¿Qué es Abaimar?
ABAIMAR es un asociación sin ánimo de lucro, formada
desde el año 2009 por padres y madres de niños y niñas
afectados por enfermedades poco frecuente (y actualmente
también adultos), que quiere representar a los afectados y
de enfermedades raras y sus familias, con el objetivo de
hacerlas más visibles a la sociedad y ayudar a las personas y
familias afectadas por esta situación a encontrar una puerta
abierta al acompañamiento a lo largo del camino a recorrer
recorrer..

¿Qué es Abaimar?
Escenario
80 familias afectadas

Recursos
Junta Directiva
207 socios/as

16 familias sin diagnóstico
concreto

30 voluntarios/as INeDITHOS
1 Trabajadora Social

Por 56 patologías diferentes

1 Neuropsicóloga
2 Fisioterapeutas
1 Community Manager

¿Qué es una Enfermedad
Rara?
•

Concepto que engloba a más de 7.000 enfermedades muy diversas, el
80%
80% de ellas de base genética y de baja prevalencia, afectan a menos
de cinco pacientes por cada 10.
10.000 habitantes.
habitantes.

•

Alta complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva, además de una
importante morbilidad y mortalidad y conllevan altos niveles de
discapacidad..
discapacidad

•

Afectan al 7% de la población mundial (un 57%
57% a niños).
niños).

•

Enfermedades crónicas y degenerativas, graves e invalidantes, de
comienzo precoz, con afectación en el desarrollo, discapacidad en la
autonomía, dolor crónico y pronóstico vital en juego

Ayudar a las familias afectadas a:

¿Qué hacemos?

Afrontar el impacto del diagnóstico
de este tipo de enfermedades y
realizar
el
acompañamiento
cuando sea necesario y/o en
procesos de duelo
duelo..

Atención Psicológica

Facilitar el proceso de adaptación
que
supone
padecer
una
enfermedad crónica y minoritaria y
a los diferentes cambios y/o
dificultades que van apareciendo
durante
y
después
del
diagnóstico..
diagnóstico
Soporte a los profesionales

Información y asesoramiento sobre
recursos sociales de la comunidad,
ayudas y subvenciones.

¿Qué hacemos?
Atención Social

Tramitación de expedientes de
discapacidad, dependencia y ayudas
por hijo a cargo.
Derivación a otros recursos sociales
de la propia asociación o externos.
Acompañamientos en gestiones y/o
reuniones con otros profesionales de
la Administración.
Mediación entre familias y
profesionales.
Preparación y presentación de
proyectos en convocatorias de
subvenciones públicas y privadas.

Sesiones de fisioterapia en el domicilio,
logrando de esta manera tratar al niño en su
entorno y así poder observar de manera más
cercana sus carencias a nivel cotidiano.
cotidiano. De
este modo, se ayudará al niño a alcanzar su
máximo potencial de independencia.
independencia.

¿Qué hacemos?
Fisioterapia Domiciliaria

El objetivo en el tratamiento es buscar integrar
los objetivos de la terapia física con
actividades recreativas y sociales de forma
contextualizada..
contextualizada
Se trabajará codo con codo con los padres ya
que son quienes mejor conocen a sus hijos
hijos..
Parte del tratamiento estará dirigido a dar
pautas e incluso ejercicios a los padres para
tener un mejor manejo del niño y de su propio
cuerpo..
cuerpo
El tratamiento no se basa en ninguna técnica
concreta.. Se elige lo que más nos interese de
concreta
cada una para especificar lo máximo posible el
tratamiento y aumentar su efectividad.
efectividad.

¿Qué hacemos?
Refuerzo Escolar Domiciliario

Se lleva a cabo de octubre a junio a
través del Proyecto INeDITHOS
(Investigación
e
Intervención
Educativa y Tecnológica en el Campo
de la Pedagogía Hospitalaria
Hospitalaria)) del
Departamento de Pedagogía Aplicada
y Psicología de la Educación de la
UIB.. Este proyecto tiene por objetivo
UIB
la mejora de la calidad de vida de los
niños y jóvenes en situación de
enfermedad y su inclusión social y
educativa.. Las principales líneas de
educativa
intervención se centran en dar apoyo
psicopedagógico a niños y jóvenes
residentes
en
la
Unidad
de
Semicríticos del Hospital Son Espases
y a niños y jóvenes que padecen una
enfermedad
minoritaria
mediante
apoyo domiciliario.
domiciliario.

¿Qué hacemos?
Sensibilización, Difusión y
Formación

Proyecto
Educativo
“Las
Enfermedades Raras van al Cole” se
lleva a cabo desde el año 2013 en los
Centros educativos de Baleares que lo
demandan a través de la oferta que
realiza al final y al principio de cada
curso escolar el Servei d’Atenció a la
Diversitat de la Conselleria d’Educació
i Universitat. La actividad se desarrolla
en convenio con FEDER y la
Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats y es ejecutado gracias al
convenio entre ABAIMAR y UIB.
Difusión escolar en educación primaria y
secundaria a demanda de los centros
educativos..
educativos
Difusión universitaria en los estudios de los
Grados de Educación Infantil, Educación
Primaria, Enfermería y Fisioterapia
Fisioterapia..

¿Dónde estamos?

C/ Sor Clara Andreu, 15
07010 Palma
Lunes de 99-14 (Trabajadora Social)
Martes de 99-13 (Psicóloga)

C/ L’Arc de Sant Martí, 45b
07011 Palma
Horario previa cita

¿Cómo contactar?
www.abaimar.es

mail: abaimar@abaimar.org
Teléfono: 971 49 87 77

Presidenta

Catalina Cerdá Llompart

presidencia@abaimar.org

638 31 66 61

Trabajadora Social

Loli Cerdá Jorge

trabajosocial@abaimar.org

619 49 33 07

Psicóloga

Mónica Rodríguez Lopera

psicologia@abaimar.org

678 85 60 25

Fisioterapeuta

Sabina Pons Reus

fisioterapia@abaimar.org

647 96 42 31

Fisioterapeuta

Marina Perelló Díez

fisioterapia@abaimar.org

678 85 60 19

Community
Manager

Eva Añón

contactaevaanyon@gmail.com

14 y 15 de diciembre en la UIB

V JORNADA BALEAR DE EERR

