
PACK DE BENEFICIOS PARA SOCIOS Y VOLUNTARIOS 2018 

 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Acompañamiento y 
apoyo profesional en la 
resolución de 
problemáticas de la vida 
diaria. 

Qué es: Asesoría individualizada en problemáticas del día a día: trabas en el acceso a escolarización 
de los menores afectados, problemas en derivaciones sanitarias, etc. 
¿Quién puede acceder al servicio?: Socios* y voluntarios de FundAME (afectados o cuidadores de 
afectados). 
¿Cómo acceder al servicio? 
Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a organizacion@fundame.net 

Apoyo Legal. Qué es: Asesoría para familias que necesiten orientación jurídica (derechos legales del afectado de 
AME) o mayor información sobre pautas a seguir para iniciar algún trámite administrativo o judicial. 
¿Quién puede acceder al servicio?: Socios* y voluntarios de FundAME (afectados o cuidadores de 
afectados). 
¿Cómo acceder al servicio? 
Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a organizacion@fundame.net 

Descuento alojamiento y 
tratamientos en Hotel 
Mar y Sol (Tenerife) 
www.marysol.org 
 

 

Qué es: el Hotel Mar y Sol está ubicado en la Playa delos Cristianos (sur oeste de Tenerife). Todas sus 
habitaciones son accesibles a silla de ruedas, al igual que sus instalaciones (polideportivos, piscinas 
con grúas, transfers adaptados, etc). Dispone igualmente de alquiler de ayudas técnicas, servicios de 
cuidados, servicio de urgencias, excursiones para personas con y sin discapacidad, etc.  
¿Quién puede acceder al descuento?: Socios* y voluntarios de FundAME. 
¿Cómo acceder al servicio?: Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a 
organizacion@fundame.net previa gestión de la reserva. 
 

Contacto con 
especialistas de la Red 
de Intercambio y 
Formación de 
Fisioterapia y 
Rehabilitación de 
FundAME. 
 

Qué es: Posibilidad de realizar consultas concretas al foro privado de los más de 180 profesionales 
involucrados en la Red (de entre las especialidades de fisioterapia, rehabilitación, logopedia, 
neumología, traumatología, osteopatía, terapia ocupacional, cardiología, nutricionistas, etc.). 
¿Quién puede acceder al servicio?: Socios* y voluntarios de FundAME (afectados o cuidadores de 
afectados). 
¿Cómo acceder al servicio?: Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a 
organizacion@fundame.net 
 

10% Descuento terapias. 
Centro Ríe (Comunidad 
de Madrid). 
www.centrorie.com 
 

 

Qué es: centro transdisciplinar de terapias para pacientes: fisioterapia (motora y respiratoria), 
terapia ocupacional, logopedia (especializada en alimentación y deglución), neuropsicología 
y psicología clínica (tanto para el niño como para la familia) y apoyo puntual de otras 
disciplinas (visitas médicas, osteopatía, ortopedia, etc.). Además cuenta con medios para 
terapias basadas en las nuevas tecnologías: robótica (Lokomat y Armeo Spring Pediátrico) y 
realidad virtual (leap motion, brazalete myo, y uso de Wii entre otros) que potencian las 
aptitudes del niño. Innovadoras formas de tratamiento altamente demandadas y buscadas 
por las familias; inexistentes hasta ahora en la Comunidad de Madrid. 
¿Quién puede acceder al descuento?: Socios* y voluntarios de FundAME. 
¿Cómo acceder al servicio?: Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a 
organizacion@fundame.net previa petición de cita al Centro Ríe (Madrid). 
 

*Se requiere una cuota mínima de 60 euros/año como asociado para poder acceder a los 

servicios ofrecidos. 
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