




La Fundación Global Gift tiene como objetivo principal combatir la exclusión 
social a través de los diferentes programas en los que trabaja. Su principal fin 
es la cooperación para el desarrollo y la asistencia e inclusión social de 
colectivos vulnerables como los menores de edad y las mujeres en riesgo de 
exclusión social principalmente. Sus actividades pretenden dar ayudas que 
permitan un acceso a la salud integral, incluyendo la discapacidad, las 
necesidades específicas y el empoderamiento de todas las personas 
beneficiarias de estas actividades. 

La exclusión social es un proceso que se caracteriza por tener distintas 
dimensiones y ser dinámico. Se refiere a una pérdida de la integración y 
participación de un individuo dentro de la sociedad a la que pertenece, 
incluyendo la participación política, económica y comunitaria a través de la 
familia y su red social. 

Hasta ahora el concepto de exclusión social solo se había referido al ámbito 
económico (desigualdad y pobreza), sin embargo, también se deben tener en 
cuenta otros ámbitos que afectan directamente como son el ámbito 
político-administrativo. Este afecta al individuo cuando no ha tenido acceso a 
formación o cuando existe una ausencia de participación el sistema de 
protección social y político y sus necesidades específicas no están cubiertas. 
También el ámbito socio-relacional afecta cuando el individuo se encuentra 
en ausencia de trabajo o tiene un trabajo en malas condiciones, cuando no 
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puede acceder a una vivienda o a una adaptada a las necesidades en las que 
se encuentra. Además, la escasa red social, y pertenecer a familias 
desestructuradas pueden dar como resultado un tipo de exclusión social. 

Para poder trabajar la inclusión social, Global Gift ofrece diferentes programas 
y actividades, algunos propios y otros coordinados con otras entidades 
externas que trabajan con diferentes colectivos y obtienen resultados 
positivos alcanzando a una gran cantidad de personas que se encuentran en 
exclusión social o riesgo de padecerla, y ofrecen cubrir sus necesidades de 
forma integral. 
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La Casa Global Gift es uno de los proyectos propios de la Fundación Global 
Gift. Nace con la idea de poder cubrir las necesidades específicas que 
presentan niños y niñas con discapacidad y/o enfermedades raras de la 
ciudad de Marbella. Estos niños y niñas están cubiertos por la Seguridad 
Social, sin embargo, esta no logra cubrir todas aquellas necesidades 
específicas, creando una carencia de atenciones especializadas y continuas 
que promuevan su desarrollo. La Casa Global Gift pretende cubrir algunas de 
esas necesidades de forma integral a través de la instalación de un centro de 
atención a la discapacidad y enfermedades raras, donde desarrollar las 
terapias rehabilitadoras para su correcto desarrollo y la mejora de su 
bienestar y el de su familia. 

La Casa Global Gift ofrecerá un espacio con unas instalaciones dotadas con 
las mejores innovaciones para 5 asociaciones de Marbella que cuentan con 
una amplia trayectoria y experiencia en la atención de diferentes patologías 
en menores. Hasta este momento, estas asociaciones, han carecido de centro 
propio donde poder ofrecer terapias a sus usuarios, teniendo que acudir a 
centros privados, soportando los altos costes y desplazarse muy lejos de su 
zona residencial varias veces a la semana para poder acudir a otras 
asociaciones que ofrezcan los servicios que necesitan.

Las asociaciones de las que hablamos son:

� Asociación ADAHIMAR de TDAH (hiperactividad) y/o retraso madurativo.
� Asociación Bubbles and Dreams (niños y niñas con enfermedades raras: 
Síndrome de Kabuki, mastocitosis, tetraparesia espástica progresiva, deleción 

  QUÉ ES LA 
CASA GLOBAL GIFT?

genética en cromosoma 7, hidronefrosis bilateral, enfermedad mitocondrial, 
déficit hipofisario).
� Asociación CADI (Parálisis cerebral, síndrome de Down, Autismo, Espina 
Bífida, Discapacidad Intelectual, Retraso Madurativo o de Desarrollo, Huesos 
de Cristal).
� Asociación ADISOL (niños y niñas con diabetes).
� Asociación Fibrosis Quística.

La Casa Global Gift pondrá a disposición de estas 5 asociaciones el espacio y 
la equipación material necesaria para poder llevar a cabo las terapias que los 
usuarios necesitan, dependiendo de su patología específica, y sin que ello 
suponga altos costes para las familias y los menores afectos. Crearemos un 
centro para todos los usuarios, en un punto estratégico y céntrico de la Costa 
del Sol que facilite los desplazamientos desde los siguientes municipios: 
Marbella, San Pedro, Estepona, Mijas, Fuengirola, Ojén, Coín, etc. Para 
garantizar la mayor eficacia y resultados en el uso de esta Casa, la Fundación 
optó por ofrecer el espacio a diferentes asociaciones de Marbella que 
colaboran con estos colectivos y cuentan con la suficiente experiencia en el 
abordaje y la atención de menores con discapacidad y/o enfermedades raras.
 
Con este proyecto, las asociaciones pueden tener el espacio y los recursos 
necesarios para atender de la mejor manera a sus usuarios y Global Gift 
garantiza el buen uso de los recursos que ofrecerá esta Casa a través de la 
experiencia profesional de estas asociaciones.
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La asociación ADISOL nacida en 2014, tiene la finalidad de ayudar moral, física 
y educativamente a todas las personas afectadas directa o indirectamente 
por la diabetes, desarrollando todo tipo de actividades encaminadas a la 
educación y la prevención, protegiendo y asesorando a los niños diabéticos y 
sus familiares, promoviendo la investigación medico científica de la 
enfermedad y colaborando con las administraciones públicas para la 
prevención y detección temprana de la diabetes.  

En la actualidad realizan cursos de formación y educación diabetológica para 
diabéticos tipo I y tipo II y sus familiares a través de charlas impartidas por 
profesionales sobre alimentación, nuevos métodos de detección y 
administración de insulina. Además, trabajan para la integración en 
campamentos de verano para niños diabéticos, organizan actividades 
lúdico-deportivas que fomenten los hábitos saludables y realizan visitas de 
apoyo a personas ingresadas por la diabetes y sus familiares.

Debido a su coordinación y trabajo en red con el Hospital Comarcal de 
Marbella pueden atender a todos aquellos pacientes afectados de diabetes 
en la Costa del Sol. 

La Casa Global Gift les proporcionará un espacio donde continuar realizando 
sus charlas de formación y aumentar su frecuencia para atender a más 
personas, realizar terapias y una atención personalizada al paciente que lo 
requiera y sus familiares. 

ADISOL
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La Asociación Centro de Atención a la Diversidad Infantil (CADI), se creó en 
noviembre de 2012 por un grupo de padres y madres para dar respuesta a las 
necesidades especiales de sus hijos e hijas con diversidad funcional. 

Los principales fines de la asociación son: promover y fomentar la 
investigación sanitaria de cualquier discapacidad, contribuir al desarrollo 
personal, cultural y humano de los niños y niñas con discapacidad (con o sin 
diagnostico) alcanzando la integración social, escolar y laboral impulsando la 
inclusión en las aulas ordinarias, recreos y actividades extra-escolares desde 
edades tempranas. Además, tienen el fin de promover una mayor implicación 
y participación de las entidades públicas y privadas, y de la sociedad en 
general, haciendo que se hagan efectivos los derechos fundamentales de 
estos niños, prestando ayuda y apoyo a la familia a través de los grupos de 
autoayuda y divulgando toda aquella información de ámbito sanitario que 
pueda estar en posesión de la asociación. 

La Casa Global Gift aportará a esta asociación un espacio que integre las 
diversas terapias de estimulación infantil como fisioterapia neurológica, 
logopedia, terapia ocupacional, integración sensorial, musicoterapia, yoga 
terapéutico, hidroterapia, talleres lúdicos sensoriales, escuela de padres, etc. 
Hasta ahora han tenido que depender de otras entidades o asociaciones que 
les prestara el espacio y esto conlleva la dificultad de las largas distancias 
entre unas terapias y otras. Esta Casa les proporcionará una mejor 
coordinación para asistir a todas las terapias posibles y su propia sede. 

 

ASOCIACIÓN CADI
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Adahimar es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es dar a conocer, 
ayudar, asesorar y formar a las familias y profesionales en el Trastorno de Déficit 
de Atención con/sin Hiperactividad (TDAH) y/o Retraso madurativo del 
aprendizaje (RAM), con el fin de mejorar la calidad de vida de los afectados y 
aumentar sus posibilidades de éxito en la vida cotidiana. Se consolida en julio de 
2013 y los fines que la conforman son: mejorar la calidad de vida del paciente, 
así como el de su familia durante todas las fases del proceso, ofrecer una 
información adecuada sobre las distintas áreas de intervención psicológica que 
favorezcan la adaptación a la situación y fomente la comunicación dentro de la 
familia y con el equipo asistencial de Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
promocionar actividades, colaborar con los facultativos especialistas, realizar 
campañas informativas de prevención para el Trastorno por uso y Abuso de 
Sustancias (TUS), colaborar con los poderes públicos e instituciones privadas 
en actividades coincidentes con los fines de la Asociación y por último 
promocionar el voluntariado.

Actualmente cuenta con servicios de asesoramiento e información a todas las 
personas y familiares, atención individualizada para mejorar los síntomas y 
reducir la aparición de otros trastornos asociados favoreciendo la mayor 
normalización posible del afectado, atención grupal a través de talleres de 
habilidades sociales, grupos de ayuda mutua, escuela de padres y formación y 
sensibilización a través de la promoción de congresos, jornadas y seminarios 
relacionados con esta temática.

ADAHIMAR
La Casa Global Gift será utilizada como un centro de información para el TDAH 
para ayudar a las familias a obtener el diagnóstico correcto, la información, 
tratamientos de entrenamiento cognitivo, terapias y, en general, el sistema de 
apoyo que necesiten para proporcionar un mejor futuro para sus hijos.
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BUBBLES AND DREAMS
Bubbles and Dreams tiene dos fines principales: las terapias y la investigación 
que promueva el apoyo a las familias y la integración real de la discapacidad 
desde la infancia.

Uno de los objetivos es facilitar a los niños afectados el acceso a una serie de 
terapias, indispensables para mantener o mejorar su condición, reforzar las 
capacidades de los menores y promover la integración social. Esta asociación 
reserva el 50% de las plazas a niños sanos ya que, normalmente, un niño que 
sufre una enfermedad rara sufre una discapacidad y como tal su vida se ve 
muy limitada por su condición. Pasa la mayor parte de su tiempo en terapias 
donde solo hay otros niños como él, afectados por una discapacidad y poco a 
poco se alejan de un entorno de normalidad. Con este método, los menores 
con enfermedades raras, participan con otros niños y niñas sin enfermedad 
que aprenden a vivir con las diferencias, desarrollando la empatía y 
aprendiendo a ayudar a aquellos que tienen necesidades diferentes y, por 
otra parte, los menores con enfermedad, reciben de los niños y niñas sanos 
una estimulación completa e integral. 

La Asociación favorece el acceso a un centro de integración y terapias 
tradicionales y/o alternativas, donde se pueden impartir diferentes tipos de 
talleres dirigidos a la estimulación física, intelectual y emocional de los niños. 
Además, ofrece talleres de formación y terapéuticos a las familias con hijos 
con discapacidad, promoviendo el apoyo y ánimo que estos necesitan.  

La Casa Global Gift les aportará el espacio donde establecer su sede de 
oficinas para que los profesionales trabajen y donde realizar las terapias de 
alimentación, fisioterapia neurológica, logopedia, terapia ocupacional, 
integración sensorial, musicoterapia, yoga terapéutico, hidroterapia, etc. 

 

C
A

S
A

 G
L

O
B

A
L

 G
IF

T





FIBROSIS QUÍSTICA
En marzo de 1988 se creó la asociación de fibrosis quística en Málaga con el 
fin de prestar ayuda, apoyo, asesoramiento y colaboración a todos los 
afectados de fibrosis quística y sus familiares. 

El objetivo de la asociación es potenciar la atención adecuada, los servicios 
formativos y educativos, asistenciales, laborales y sociales necesarios que 
contemplen una actuación integral y planificada. Esta asociación contribuye al 
mejor cuidado y fomento de la autoprotección de los usuarios, 
complementándola con la atención sanitaria de la seguridad social. 

En la actualidad realizan actividades de apoyo social, servicio de fisioterapia 
respiratoria, servicio de fisio-osteopatía, servicio de ayuda Pres y Post 
trasplante, seminarios y cursos y ayudas económica para las familias que 
tienen que trasladarse a unidades de trasplante en otras ciudades como 
Córdoba, La Coruña, Valencia, Madrid, etc.

La asociación con Sede en Málaga está costeando las atenciones de muchos 
afectados de Marbella en gabinetes privados, ya que los traslados hasta la 
sede en Málaga pueden llegar a ser muy costosos para las familias. Es por eso 
que la Casa Global Gift permitirá a la asociación abrir una sede en Marbella 
donde poder atender a todos los pacientes de la zona y pueblos cercanos. 
Además, el ahorro de costes permitirá implementar nuevos servicios de 
entrenadores personales, apoyo doméstico y servicio de respiro familiar, 
costosos pero muy necesario para intervenir de forma integral en la vida de 
los pacientes con fibrosis quística. 
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La Casa Global Gift se instalará en una vivienda propiedad del ayuntamiento 
de Marbella que ha cedido su uso a la Fundación Global Gift durante un 
periodo de 30 años. La adecuación de este centro tendrá unos altos costes 
debido a las necesidades de habilitación específicas y características que nos 
aseguren un uso eficiente, además de equiparlo con maquinarias y elementos 
innovadores para la rehabilitación infantil. 

Dentro de este centro podremos encontrar diferentes espacios en los que 
desarrollar las diferentes terapias y actividades, combinando las más 
novedosas e insuficientes en nuestro país con las más básicas e 
imprescindibles. La centralidad de todas estas actividades en un mismo 
espacio permitirá una mejor coordinación entre profesionales, lo que 
supondrá mayores avances en el desarrollo de cada niño y niña.  

Sala de fisioterapia
En esta sala se trabajará la motricidad, un elemento importante en el 
desarrollo de la autonomía. A través de diferentes materiales, los menores 
desarrollan la movilidad de todo el cuerpo para paliar las dificultades 
asociadas a la discapacidad, afirmar el movimiento y promover el ejercicio 
físico que mejora la capacidad pulmonar y respiratoria.

  QUÉ 
TENDRÁ
LA CASA 
GLOBAL GIFT?



Integración sensorial 
En esta sala los menores trabajan la motricidad gruesa, el sistema vestibular 
y el sistema propioceptivo mejorando el aprendizaje de movimientos que 
promueven la autonomía. Esta sala será novedosa en nuestra región, siendo 
revisada y apoyada por diferentes profesionales únicos y expertos en la 
integración sensorial como terapia de desarrollo.

Logopedia
En esta sala se trabaja la prevención, evaluación e intervención terapéutica en 
todos los trastornos que afectan a la voz, el habla, el lenguaje y la deglución.

  QUÉ 
TENDRÁ
LA CASA 
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Atención psicológica. 
Donde ofrecer un diagnóstico, evaluación y mejora del desarrollo psicológico 
de los menores con discapacidad y/o enfermedad. A la vez que atender a los 
padres para mejorar la aceptación y técnicas de desarrollo con sus hijos. 

Cocina
Cocina para realizar talleres y terapias con alimentos. Está demostrado que 
este tipo de actividades mejora la motricidad fina y acerca los alimentos de 
una forma divertida promoviendo la alimentación sana y las habilidades 
creativas. Los padres también utilizarán este espacio para recibir cursos de 
formación en recetas ricas en alimentos adaptados a las necesidades de cada 
menor como complemento a las terapias que realizan. 
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Entrenamiento cognitivo
Para realizar talleres de neurofeedback. Este es un tratamiento 
neurocomportamental destinado a la adquisición de autocontrol sobre 
determinados patrones de actividad cerebral y la aplicación de estas 
habilidades en las actividades de la vida diaria.  

Sala multiuso
Sala multiuso para manualidades, biblioteca, musicoterapia, actividades grupales.  
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Zona de oficinas
Para el uso de Global Gift como coordinadora y las asociaciones para la 
gestión y administración de su entidad. 

Hidroterapia
La hidroterapia es una forma de fisioterapia y sirve para los tratamientos de 
varias enfermedades y trastornos, estimula el sistema inmunitario, produce 
alivio muscular, reduce el estrés y facilita la respiración.

  QUÉ 
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Sala de conferencias
Sala de conferencias, con el fin de organizar charlas, jornadas, seminarios y 
otro tipo de formaciones para padres o profesionales relacionados con la 
discapacidad y enfermedades raras y promover una mejora de los 
conocimientos que afectan a estos usuarios.

Unidad fibrosis quística
Dispondremos de una Unidad de atención a afectados de fibrosis quística 
equipada con la última novedad en prevención de los contagios que tanto 
repercute en su enfermedad: el cobre. El cobre es un material con 
propiedades antimicrobianas que elimina hasta un 99% las bacterias que 
entran en contacto con su superficie. El 80% de las infecciones que afectan a 
estos usuarios se trasmiten por contacto, por lo que con la instalación de 
estos paneles lograremos evitar un alto porcentaje de contagio entre los 
afectados para poder realizar las terapias necesarias para la mejora de su 
estado de salud.

  QUÉ 
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Exteriores
Zonas donde poder fomentar la actividad física, el juego y el deporte. Además, 
los niños y niñas podrán participar en el cultivo y mantenimiento de varios 
huertos ecológicos. Este tipo de actividades son consideradas terapéuticas 
debido a que el contacto con la naturaleza y su participación en ella mejora la 
salud física, mental y emocional de los menores trabajando aspectos como el 
estrés, la ansiedad y la integración con el medio natural.

  QUÉ 
TENDRÁ
LA CASA 
GLOBAL GIFT?



La Casa Global Gift funcionará como centro de instalaciones para la 
rehabilitación infantil y ofrecerá sede administrativa para las asociaciones que 
utilizarán su espacio y equipamiento. La Fundación Global Gift soportará los 
gastos de adecuación, mantenimiento y mejora de las instalaciones para el 
uso de los menores usuarios de las asociaciones. 

Cada asociación podrá desarrollar sus actividades, gestionando a usuarios y 
voluntarios a través de sus programas con el fin de atender a estos niños con 
necesidades específicas y/o enfermedades raras. 

Además de las terapias individuales que los niños y niñas puedan recibir, la 
Casa Global Gift servirá como centro de referencia para guiar a padres y 
madres en el proceso de diagnóstico, en el terapéutic0 y en el desarrollo y 
control de los síntomas de cada patología. Aprovechando las diferentes 
asociaciones, queremos continuar en la investigación y desarrollo de nuevos 
métodos, técnicas y terapias que puedan mejorar la calidad de vida de los 
menores afectados y sus familias. Desarrollaremos jornadas, conferencias y 
talleres específicos por profesionales expertos en áreas relacionada con la 
atención a estas patologías. 

  CÓMO FUNCIONARÁ 
LA CASA GLOBAL GIFT?
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Con este proyecto queremos involucrar a niños y niñas, padres y madres, 
profesionales y voluntarios de la ciudad de Marbella y la Costa del Sol, para 
que se beneficien de nuestro proyecto empresas y particulares, acercando la 
realidad de muchas familias afectadas por estas patologías y formando parte 
del cambio positivo que supondrá para ellos.

Queremos ayudarte a encontrar la mejor forma de ser solidario, adaptándolo 
a tus deseos y teniendo en cuenta tus recursos, porque creemos que la 
solidaridad y la generosidad producen grandes beneficios para tu salud 
emocional, beneficios que llegarán a ti y a esta comunidad de una forma 
tangible, transmitiendo valores como la amistad, la integración, la aceptación 
y el cariño.

¿Y de qué forma?

Si eres un particular:
 Empleando tu tiempo y aptitudes. Tendremos varios programas de 
voluntariado en los que podrás participar apoyando a los diferentes profesionales 
en la atención especializada para los menores. Encuentra aquel que más se 
adapte a tus gustos y aptitudes y comprométete con nosotros. Tu vida y tu tiempo 
son valiosos seas quien seas y puedes compartirlo con los demás.
 
 Apoyando económicamente. Podrás ayudar ofreciendo la cantidad que 
más se adapte a tus posibilidades mensuales. Cada gota cuenta y muchas 
gotas se convierten en un océano. Con tu aportación recibirás un certificado 
de donación anual que cuenta con unos beneficios fiscales especiales.

  CÓMO PUEDO FORMAR
PARTE DE ESTE PROYECTO?
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Si eres empresa:
Te interesará participar en proyectos como este por los múltiples beneficios 
que conlleva convertirse en una Empresa con Responsabilidad Social 
Corporativa, que sea transparente, solidaria, que tenga interés por las 
personas, que apoye a su comunidad y un largo etc., además de los 
beneficios fiscales por cualquier donación que hagas a nuestra Fundación.

Siendo empresa hay dos formas principales de hacer una donación:

 En especie: si tu empresa produce o dispone de servicios que puedan 
ser necesarios para las reformas, equipamiento, mantenimiento, etc., o eres 
un profesional especializado en la atención a la discapacidad infantil.

 Apoyo económico: haciéndote socio, aportando una cantidad 
económica inicial para la reforma del Centro Multifuncional o mensual para el 
mantenimiento del mismo.  






