DOSSIER INFORMATIVO

PISTA DE PADEL
ADAPTADA
Hospital Nacional de
Parapléjicos de Toledo

¿QUIENES SOMOS?
La Federación Española de Pádel
y la Fundación Patrocina un
Deportista promueven la
construcción de una pista de pádel
adaptado en el Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo.
Y lo hacen en colaboración con la
Universidad de Loyola y el Real Betis
Balompié, ya que la idea parte de los
alumnos del Master in Management
Sports Business Loyola-Real Betis
junto con la Federación Española de
Pádel.
Contamos con el apoyo económico de
Fundación MAPFRE, que va a dar nombre
a la pista: "Pista Fundación MAPFRE".

EL HOSPITAL NACIONAL DE
PARAPLEJICOS DE TOLEDO
El Hospital Nacional de Parapléjicos es un centro hospitalario
público ubicado en la ciudad española de Toledo, especializado en
el tratamiento integral de la lesión medular, fue fundado en 1974.
El abordaje de esta patología se hace de manera integral con un
equipo multidisciplinar que presta asistencia al paciente desde su
fase aguda, atendiendo a todas las complicaciones que puedan
surgir durante el proceso rehabilitador, así como a los aspectos
sociales, de formación, ocio y tiempo libre y deporte, entre otros.
Este equipo multidisciplinar está formado por los profesionales
de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
trabajadores sociales, psicólogos clínicos, psiquiatras y el resto de
profesionales que conforman las diferentes unidades específicas
que intervienen durante todo el proceso rehabilitador.

EL HOSPITAL NACIONAL DE
PARAPLEJICOS DE TOLEDO

ORIGEN DE
LA LESIÓN
MEDULAR

En el año 2020 se atendieron un total de 238 pacientes
nuevos con lesión medular aguda. Los ingresos por
traumatismos representaron el 48,3 por ciento. Las
lesiones no traumáticas, enfermedades neurológicas
con afectación de la médula espinal, supusieron el 51,7
por ciento.
Motivos por los que ingresaron:
Accidentes de tráfico ingresaron 34 españoles, y
de ellos 16 fueron por accidentes de automóvil, 17
de moto y uno de camión.
48 ingresados por caídas casuales.
Se produjeron 8 ingresos por intento de suicidio y 2
precipitaciones no muy claras en contexto de
intoxicación.
Por motivos deportivos ingresaron 28 casos. 9
fueron de bicicleta; 8 de zambullidas, 3 de
escaladas; 2 de esquí; 2 en cama elástica; 1 de
buceo; 1 de moto deportiva; 1 de caída practicando
senderismo y el primer caso de parkour.

EL HOSPITAL NACIONAL DE
PARAPLEJICOS DE TOLEDO
Las personas con movilidad reducida también pueden
practicar algún deporte durante su estancia en el
Hospital que le servirá para avanzar en su rehabilitación.
Actualmente, la oferta deportiva para los pacientes es:
Tenis de mesa
Bádminton
Tiro olímpico
Tenis en pista
Natación
Handbike (bicicletas de manos)
Halterofilia paralímpica o Para powerlifting.
A las que se pueden añadir algunas modalidades de
manera puntual como senderismo, piragüismo,
submarinismo o rutas cicloturisticas.

EL DEPORTE COMO TERAPIA

Eva Moral
En el caso de esta deportista, estuvo ingresada en el Hospital Nacional
de Parapléjicos debido a un accidente en bici, pero acabo
recuperándose;
"La estancia en el hospital fue como empezar todo desde el principio,
como si fuera un niño pequeño cuando le enseñan a caminar, te
enseñan a vestirte, a andar en silla de ruedas, a hacer ejercicios de
fisioterapia…. En mi caso como la lesión era clara y no tenía opción de
recuperación de movilidad, tenía que aprender a moverme con mis
brazos."
"Ahora, mi día a día, es como cualquier persona, me dedico al deporte,
entreno todos los días, tengo un entrenador, entre los dos organizamos
los entrenos y los descansos, cuido la alimentación y saco a pasear a
mi perrillo, estoy todo el día liada."

EL DEPORTE COMO TERAPIA
Pablo Tovar
A raíz de un accidente en moto, este sevillano perdió la movilidad y
la sensibilidad en las piernas, a día de hoy y tras una recuperación
a través del deporte es Campeón de España de Esquí adaptado.
"Tras el accidente comencé a practicar el esquí adaptado y ahora
acabo de ganar en Baqueira Beret el Campeonato de España de
Esquí Adaptado y he revalidado la Copa de España que obtuve en
2017."
Francisco Ponce
Al onubense le cambió la vida el 19 de marzo de 2016 al sufrir un
accidente con el coche, con lo que se quedó parapléjico al salir
disparado a 12 metros del coche.
Nada más salir del hospital conoció a un hombre que jugaba al
pádel en silla de ruedas y le animó a practicar ese deporte
"Ya estoy compitiendo a nivel nacional en pádel adaptado y mi
sueño es ganar algún trofeo."

QUÉ VAMOS A HACER Y
CÓMO VAMOS A LOGRARLO
Con tu ayuda, vamos a construir una pista de pádel adaptada en el
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
Hemos preparado tres fórmulas de participación según seas un
Club deportivo, una empresa o un particular.
Si eres un particular, la próxima vez que juegues al pádel o
practiques tu deporte favorito, dona la misma cantidad que te
hayas gastado en la cervecita o en el alquiler de la pista.
Si eres un club, ¿por qué no dedicas parte de lo ingresado por el
alquiler de tus pistas durante el mes de junio de 2021 a esta
causa?
Si eres una empresa, ¿no te gustaría que tu logotipo apareciera
en la pista para la eternidad? Nunca ha sido tan fácil tener
trascendencia y ayudar a que el mundo sea un poco mejor.

Vuestra participación será clave para lograr nuestro
objetivo

TÚ PUEDES AYUDAR COMO PARTICULAR
Pasos para colaborar
1. Entra en la web del reto:
https://plataforma.wehelpic.es/es/palas-solidarias-2021/home
2. Selecciona el botón Pala solidaria.
3. Rellena los datos.

Qué obtienes a cambio
1. Lo más importante, saber que has contribuido a mejorar la
sociedad a través del pádel.
2. Certificado de donación de la Fundación Patrocina un
Deportista para tu declaración de Hacienda (desgravación del
80% hasta 150 euros).
3. Un diploma de participación en el proyecto:
a. Colaborador oro. >300 euros
b. Colaborador plata. >100 < 300
c. Colaborador bronce. <100 euros
Entrar en el sorteo para jugar un partido con uno de nuestros
embajadores del proyecto.

Si quieres ayudar más
Envía este dossier a tu club o a las empresas que creas que
puedan colaborar... y difúndelo por tus redes sociales.

SI ERES UN CLUB DEPORTIVO
Tres opciones (durante el mes de junio de 2021)
a. Donar un % de la facturación obtenida en el alquiler de las
pistas de pádel de tu club.
b. Definir una o varias pistas “solidarias” y donar la recaudación
de sus alquileres.
c. Una cantidad fija que desees donar.
Los pasos son muy sencillos:
Entra en la web del reto: https://plataforma.wehelpic.es/es/palassolidarias-2021/home
Selecciona el botón Club solidario.
Rellena los datos.
¡Tú defines con cuánto quieres participar!

Qué obtienes a cambio
1. Certificado de donación de la Fundación Patrocina un
Deportista para tu declaración de Hacienda desgravación del
35% en el impuesto de sociedades).
2. Un diploma de participación en el proyecto:
a. Club colaborador oro. >1000 euros
b. Club colaborador plata. >300 euros < 1000 euros
c. Club colaborador bronce. >100 euros < 300 euros
3. Presencia en las RR.SS. de Patrocina un Deportista.

SI ERES UNA EMPRESA O INSTITUCIÓN
Pasos para colaborar
Empresa patrocinadora: 5000 euros.
¿Qué obtienes a cambio?
Una pegatina con el logotipo en la pista construida.
Certificado desgravación.
Diploma y trofeo.
Cita en la nota de prensa.
Presencia en la inauguración de la pista.
Difusión por las redes sociales del proyecto.
Fundación MAPFRE ha afrontado económicamente el coste de la
pista dándole nombre a la misma: Pista Fundación MAPFRE.
Te necesitamos para el resto de gastos del proyecto: base de la
pista, obra civil e impuestos.

GRACIAS DE ANTEMANO
POR TU AYUDA
Ante cualquier
duda o
comentario,
por favor
contacta con
nosotros

info

@patrocinaundeportista.com

+34 629 771167
julian

@patrocinaundeportista.com

