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Fines
Fundacionales

La Fundación AISSE, contempla entre sus fines mejorar el acceso
a tratamiento sanitario transdisciplinar especializado, en
condiciones de igualdad efectiva, de personas que han sufrido
cualquier tipo de lesión o enfermedad en el sistema nervioso.

Por ello, el Patronato ha aprobado, un año más, el desarrollo
de un programa de becas dotado de 9.000€ con el objetivo
de que, personas con patologías neurológica, puedan hacer
frente al coste de las sesiones de terapia.



¿A quién van 
destinadas 

estas ayudas? 

Contenido  
de la 
convocatoria
 

¿En qué 
consisten?

¿Cuáles son 
los criterios 

de 
baremación? 

Adultos y niños que sufran 
alteraciones cognitivas, del lenguaje, 
del movimiento y/o ocupacionales 

que sean resultado de una alteración
en el sistema nervioso. 

Se dará prioridad 
 a personas con una
 evolución menor 

a seis meses 
 desde el

 diagnóstico.La Fundación aportará 
el 80% del importe total 

 del tratamiento, que 
consistirá en 50 sesiones 
 consecutivas durante el 2º 

semestre de 2022.

El precio público 
general de cada 
sesión es de 25€. 

 Por lo tanto, el 
 beneficiario debe

aportar en total 
250€ [el 20%], de 

un tratamiento que
equivaldría a un 
precio total de 

1250€

 
1ª selección; criterios de 

unidad de renta familiar
 de menor a mayor.

 
2ª selección: criterio de 
 tiempo de evolución 
 desde el diagnóstico

 



Este proyecto se inició en mayo de 2022,
momento en el cual se hicieron públicas las
bases de la III Convocatoria de ayudas en la
web de la Fundación AISSE, en redes sociales
y en el tablón de anuncios de la sede de la
Fundación.

Publicación de la 
convocatoria de Becas

https://www.aisse.coop/
ayudas
Captura realizada el 
13/12/22 

A través de este código QR se puede acceder a
dicha convocatoria donde puede encontrar las
bases perfectamente detalladas.
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A través de un formulario web
disponible hasta el 31 de
mayo de 2022.
https://forms.gle/QsbV1WAoNhWsRza2A

Cronología de  la 
convocatoria de Becas

A raíz de la publicación de la III Convocatoria de ayudas, comenzamos con las fases de
recepción de solicitudes y documentos solicitados así como su posterior análisis para  la
adjudicación de las ayudas. La fases para solicitar dichas becas se detallan a
continuación: 

FASE DE PREINSCRIPCIÓN 

FASE DE CANDIDATURA 

FASE DE RESOLUCIÓN 

Requerimiento, a los posibles 
beneficiarios, de la 
documentación acreditativa de 
los datos aportados.
Hasta el 15 de junio. Publicación de los resultados 

el día 20 de junio de 2022 en 
el tablón de anuncios y página 
web para su control por parte 
de la ciudadanía. 

FASE DE ALEGACIONES 

10 días hábiles a partir de la 
resolución.

 INICIO DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO
 

50 sesiones consecutivas hasta finalizar la cuantía 
De julio a diciembre de 2022



Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes se aplicaron los criterios de 
asignación de puntuación hasta reducir las solicitudes a nueve aprobadas. 

 Resolución 

Declaración de la Renta 2021 y el Libro de Familia en el que se indicase la unidad
familiar o en su defecto el Certificado Tributario de IRPF correspondiente al ejercicio
2021. 
Informes médicos donde constase el diagnóstico y la fecha del mismo.

La documentación requerida consistía en:

Tanto los beneficiarios como las personas candidatas suplentes se detallan a
continuación: 



Valoración transdisciplinar

Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Psicología
Logopedia

Y de especialidades según el perfil del
paciente:

 

Propuesta de tratamiento 
En todos los casos se ha realizado una
sesión de devolución de resultados con la
propuesta de tratamiento. 

Tratamiento individualizado
5 sesiones semanales 
Sesiones individuales de 45 min 
50 sesiones en total

Inicio del programa de 
tratamiento

Una vez resuelta la convocatoria, se contactó con los 5 
adultos y 4 niños beneficiarios para iniciar el programa de 
tratamiento en el Centro Sinergia. 

Las ayudas se han basado en:



Gracias a los 9.000€ recaudados por la Fundación, se han beneficiado un total
de 11 personas,  siete han sido población infantil [hasta los 16 años] y cuatro
personas adultas.

En términos generales, la cuantía máxima asignada para cada persona becada
han sido 1.000€.

El precio público de las sesiones de tratamiento en general es de 25€. Gracias a
estas ayudas, la personas beneficiarias abonan 5€ en lugar de 25€ y el resto lo
asume la Fundación AISSE [20€]. 

De esta forma, la Fundación AISSE ha becado en esta III Convocatoria un total
de 450 sesiones [50 o 25 sesiones por cada beneficiario] aportando el 80% del
importe del tratamiento. 

Beneficiarios

Dado el carácter y la cronología del
tratamiento planteado, se ha dado
prioridad a personas con una
evolución de menos de seis meses
desde el daño o diagnóstico. 

Adultos beneficiados



Gracias a las ayudas propias de la 
Fundación AISSE y al esfuerzo familiar, 

hemos podido implementar un 
tratamiento intensivo de 2 sesiones de 

Fisioterapia diarias durante dos meses a 
un joven de 20 años de edad tras sufrir 

una lesión medular traumática.  

Un hombre de 40 años de edad 
ha podido llevar a cabo un 
tratamiento intensivo de 2 

sesiones diarias de tratamiento 
combinando Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional, tras 

diagnóstico agudo de 
tetraparesia de predominio 
crural y distal. En total, ha 

recibido 50 sesiones por un 
importe de 250€, siendo su 

coste público de 1250€. 

Beneficiarios



Un varón de 73 años de edad ha podido disfrutar de un tratamiento 
de 6 sesiones semanales [50 sesiones en total] en las que se han 

combinado las terapias de Psicología, Terapia Ocupacional y Fisioterapia 
por un coste semanal de 30€ en lugar de 150€. 

 
Mensualmente, con estas cargas de tratamiento, estamos hablando de un

 coste de 600€, pero que gracias a las Becas Propias de la Fundación, el usuario 
se ha hecho cargo del 20%, es decir de 120€ mensuales.  

Un hombre, de 58 años de edad, 
 diagnosticado de lesión intramedular, ha 

podido disfrutar de 50 sesiones de 
tratamiento de fisioterapia por un importe 

de 250€, 
en un periodo de 10 semanas.  

Beneficiarios



Una niña de 6 meses con Síndrome de 
Down ha podido disfrutar de 25 sesiones 
de fisioterapia a 5€ durante los primeros 

meses de su vida. 

Una niña de 6 años de 
edad con parálisis 

cerebral infantil [PCI], 
ha disfrutado de 25 

sesiones de tratamiento  
 subvencionadas 

al 80%.
 

 Gracias a estas becas ha 
podido aumentar su carga 

de tratamiento en los 
servicio de Psicología y 

Fisioterapia. 

Población infantil beneficiada

Al igual que en la población adulta, en las
becas para menores de 16 años, ha primado
una evolución inferior a 6 meses desde el
diagnóstico. Gracias a la solidaridad de las
familias beneficiadas por las becas de
tratamiento, muchas de ellas han sido
compartidas, disfrutando de una cuantía
menor y por tanto, de la mitad de sesiones  
 pero llegando y beneficiando de esta manera
a un número mayor de niños. 

Beneficiarios



Beneficiarios

Un niño, de 5 meses de edad, tras 
diagnóstico de Síndrome de Costello, ha 

sido dotado de 50 sesiones de tratamiento 
para disfrutar durante 6 meses 

con un coste total de 250€ en  lugar de 
1250€. 

Otra de las niñas becadas con 50 sesiones, 
tenía 6 años y había sido recientemente intervenida
quirúrgicamente por un proceso tumoral cerebral. 

 
Gracias a estas becas hemos podido trabajar con altas cargas de

 tratamiento para mejorar su funcionalidad, 
realizando 3 sesiones diarias de las distintas especialidades.

Realizando un total de 15 sesiones semanales, lo que supondría
un coste de 375€ semanales sin beca. En cambio al recibir la ayuda,

el coste semanal ha sido de 75€. 

Beneficiarios



Beneficiarios

Otro niño con 2 años de
edad con PCI, ha disfrutado
de 25 sesiones de Terapia
Ocupacional y Fisioterapia,
pudiendo aumentar así la

intensidad de sus terapias.
Sus gastos han pasado
 de ser de 625€ al mes

 a 125€. 

Un niño, de 7 años, tras reciente 
diagnóstico de lesión isquémica 

cerebral ha podido llevar a 
cabo un tratamiento de 
2-3 sesiones diarias ya 

que ha sido beneficiario de 
50 sesiones de tratamiento 

a un coste del 20% del total, es 
decir, sesiones a 5€, en lugar de 

25€. 

Beneficiarios



"De esas veces que no esperas 
nada y, de repente, aparece el 

equipo de Aisse y te da la vida :) 
Mi hija Sofía recibió la beca para 
sus tratamientos en la Fundación 

Aisse este verano. Justo en un 
momento en el que lo necesitaba 

mucho. Además de poder 
aumentar la cantidad de sus 
sesiones habituales de fisio y 

neuropsicología, pudimos trabajar 
en otras como logopedia. Fue un 
empujón en su evolución, el cual 
no podríamos haber conseguido 
por nuestros medios. ¡Gracias!"

 

Testimonios

"La verdad es que significó 
mucho para mi ser 

beneficiario de la beca porque 
pude ampliar mis días de 
tratamiento e ir toda la 

semana, mejorando en mi día 
a día. Y obviamente la volvería 

a solicitar porque son unas 
ayudas que vienen muy bien y 

ayudan mucho. Muy 
agradecido por haberla 

tenido"
 

"Me gustó mucho que le 
concedieran la beca a mi hijo, 
no me supuso ningún cambio 
en su tratamiento porque ya 

conoce a sus terapeutas y 
volvería a solicitar la beca para 
favorecer el tratamiento de mi 

hijo gracias a vosotros por 
facilitarnos las ayudas un 

saludo GRACIAS! "
 
 



"Ser beneficiario de la beca 
me ha permitido poder 
alargar en el tiempo mi 

tratamiento de 
rehabilitación. Me parece un 

magnífico proyecto para 
personas con recursos 

económicos limitados. Estoy
muy agradecido a AISSE y sin 

duda volvería a solicitar la 
beca."

 

Testimonios

GRACIAS AL EQUIPO  DE LA 
FUNDACIÓN AISSE QUE 

HACE POSIBLE EL 
DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE AYUDAS 

"Estas becas son muy interesantes
para las familias ya que en nuestro
caso mi hijo necesita tratamiento a

largo plazo y varias veces a la
semana, la beca es de gran ayuda ya

que implica un respiro económico
para nosotros, las becas son

importantes tanto a nivel económico
como de avance para los pacientes,
sin esa ayuda a lo mejor no podría

haber llevado a mi hijo tantas veces a
terapia lo cual habría sido un
obstáculo para que avanzara,
también cabe destacar el gran

trabajo que realizan los profesionales
con el."

 
 
 



Fundación AISSE

C/Pintor Manuel Maldonado, 14 
[Granada]

958 074 967- 685 504 615

www.aisse.coop/ayudas

DESDE 2020 LA FUNDACIÓN AISSE CONVOCA AYUDAS. 

HASTA LA FECHA HEMOS CONSEGUIDO...

  INVERTIR  
22.200€ 

EN AYUDAS

   BECAR  
1.110

 SESIONES 

  BENEFICIAR  
24

FAMILIAS 


