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Queridos amigos, queridas familias,

El año 2021 no fue fácil. En realidad, ¿qué año no lo ha sido desde que comenzamos 
nuestra andadura? Pero cinco años después contamos con una Fundación pequeña, pero 
consolidada, con un equipo extraordinario de personas capaces de luchar por el proyecto 
como si fuera suyo y con el único objetivo de dar visibilidad a las enfermedades neuro-
lógicas raras, metodologías pedagógicas que mejoren la capacidad de aprendizaje de 
niños y jóvenes que cursan discapacidad intelectual y promover investigación científica 
que nos permita avanzar en la tan esperada y deseada cura.

Sí, especifico cura porque las enfermedades neurológicas son enfermedades y no son 
condiciones. Y las enfermedades hay que curarlas, y para ello hay que invertir en inves-
tigación científica. El cerebro es ese órgano maravilloso y desconocido que nos hace ser 
personas, sentir, amar, aprender, comprender y evolucionar. Sin el cerebro no somos.

Epilepsia, autismo, síndromes genéticos y cromosómicos, parálisis cerebral, Alzheimer, 
etc … todo son enfermedades no curadas hasta el momento pero que hay que abordar de 
una forma holística, procurando terapias y métodos educativos al tiempo que se investi-
ga clínicamente su origen y tratamientos farmacológicos.

Es una gran ambición, es un sueño… ¿pero qué sería de los 
seres humanos sin un sueño que perseguir? pequeños y pe-
leones, así somos en la Fundación Querer. Hemos comen-
zado queriendo, lo más importante, el gerundio que Querer. 
Gracias a todos los que nos ayudáis cada día a no perder el 
foco de nuestra misión, a seguir luchando por una sociedad 
más justa, igualitaria e inclusiva.

Seguimos, que no es poco.

¡Gracias!

Pilar García de la Granja 

Presidenta de la Fundación Querer 

Querer 
es poder 
y, juntos, 
podemos 

querer más

PATRONATO

• Pilar García De La Granja. Presidenta Y Patrona

• Alfredo Timermans Del Olmo. Patrono

• Antonio Camuñas Baena. Patrono

• Rosario María Bernal Espinosa. Patrona

• Massimo Musolino. Patrono

• Fernando Encinar Rodríguez. Patrono

• Julián Isla Gómez. Patrono

• Daniel Fernández Calamonte. Patrono

• Fátima Báñez García. Patrona

• Javier García Cogorro. Patrono

• Ernesto Mata López. Patrono

• Warren Bunert Lamert. Patrono

• Tiana Everitt Del Castillo. Patrono

• Sarah Michele Tarab Maslafon. Patrona

• Diego Enrique Arria Salicetti. Patrono

• Antonio Vila Bertrán. Patrono

• Francisco Javier Vega Esteban. Patrono

• Juan García-Gallardo Frings. Secretario del Patronato
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Una enfermedad es considerada rara cuando afecta a un 
número limitado de la población total, definido en Euro-
pa como menos de

1 por cada 2.000 ciudadanos

2 DE CADA 3 
ENFERMEDADES RARAS 
APARECEN ANTES DE 
LOS DOS AÑOS

1 DE CADA 3 CASOS 
TIENEN DISCAPACIDAD 
EN LA AUTONOMÍA

1 DE CADA 5 
ENFERMOS SUFREN 
DOLOR CRÓNICO

Hay cerca de 7.000 Enfermedades Raras

El 60% afecta a menores de 18 años y sólo 
existen fármacos para 56 enfermedades

• Massimo Musolino. 
Presidente

• José María Arribas

• Francisco Fernández

• Alfredo Timermans

• Antonio Camuñas 
Presidente

• Tomás Ortiz Alonso

• Luz Rello

• Joaquín Serra

• Gerard Guiu

la fundación

La Fundación Querer tiene especial interés en 
Epilepsias Intratables, aunque su aspiración es 

poder ayudar a todos aquellos padres, familias 
y niños con capacidad de aprendizaje que estén 

afectados por una enfermedad neurológica.

La Fundación se centra en enfermedades neuro-cognitivas que tienen 
que ver con el lenguaje, afasia, motoras y autismo. Estos desórdenes 
son distintos entre sí pero aparecen siempre en la niñez y los niños 
afectados presentan electroencefalogramas (“EEG”) anormales. Es 
común que los afectados tengan problemas motores.

COMITÉ ECONÓMICO

COMITÉ neuro-educativo
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comité científico

Pilar Garcia de la Granja
Presidenta de la Fundación Querer.

Julián Isla
Patrono Fundación Querer.

Dr. Rafael Yuste
Neurobiólogo español, ideólogo 
del proyecto BRAIN acrónimo in-
glés del Brain Research Through 
Advancing Innovative Neurotech-
nologies, es decir, “Investigación 
del Cerebro a través del Avance de 
Neurotecnologías Innovadoras”. 

Director del Brain Institute en Co-
lumbia University y del Yuste Lab. 
Profesor de Neurociencia en la 
Universidad de Columbia.

Desde 2012 es investigador visi-
tante en el Instituto Allen para la 
Ciencia del Cerebro, en Seattle.

Dr. Antonio Gil-Nagel
Director del Programa de Epilep-
sia del Hospital Ruber Internacio-
nal de Madrid.

Referencia internacional en la 
asistencia e investigación en epi-
lepsia, especialmente en diagnós-
tico, localización del foco epilépti-

co y determinación de candidatos 
para cirugía de epilepsia refracta-
ria.

Especialista en Neurología, Hospi-
tal 12 Octubre. Especialista en Epi-
lepsia, Minnesota Comprehensive 
Epilepsy Program.

Dr. Wolfram Hinzen
Profesor de investigación ICREA 
del Departamento de Traducción 
y Ciencias del Lenguaje de la UPF. 
Miembro de la Unidad de Neuroi-
magen de FIDMAG del Hospital 
Benito Menni de Sant Boi de Llo-
bregat.

Fundador del grupo de investiga-
ción Gramática & Cognición cen-
trado en el estudio de los patrones 
de lenguaje en los trastornos cog-
nitivos en afecciones tales como el 
autismo, la enfermedad de Hun-
tington o la esquizofrenia.

Dr. Steven Wolf
Jefe de neurología y neurocirugía 
pediátrica. Director del Epilepsy 
Center y Rare Epilepsy del Hospital 
Mount Sinai de NY.

Associate Professor of Neurology 
and Director of Pediatric Epilepsy 
and Co-Director of the Level 4 
Comprehensive Epilepsy Center at 
Mount Sinai.

Well-recognized as an epilepsy au-
thority. 

He is board certified in Pediatrics, 
Epilepsy, Clinical Neurophysiology 
and Neurology with special recog-
nition in Child Neurology.

Dra. Patricia McGoldrick
Clinical Program Manager at 
Mount Sinai Health System.

She received her MPA for New York 
University and her MSN from Co-
lumbia University and trained in 
neurology and epilepsy at Beth Is-
rael and St. Luke’s-Roosevelt.

With Dr. Steven Wolf, directs the 
Comprehensive Pediatric Epilepsy 
Center, the Developmental Disa-
bility Center at Mount Sinai West 
and the Tuberous Sclerosis Center 
at Mount Sinai. 

Dr. Lluis Montoliu
Investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y del Centro de Investigaciones Bio-
médicas en Red en Enfermedades 
Raras (CIBERER) del Instituto de Sa-
lud Carlos III, en el Centro Nacional 
de Biotecnología (CNB).

Ha sido profesor honorario de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
durante 20 años (1998-2018) y es 
el Director del nodo español del 
Archivo Europeo de Ratones Mu-
tantes (EMMA-Infrafrontier) desde 
2007.

Dr. Pablo Lapunzina
Coordinador del Instituto de Gené-
tica Médica y Molecular del Hospi-
tal Universitario La Paz y Director 
Científico del CIBERER.

Máster en Genética Molecular y 
especialista en Medicina Embrio-
fetal y PhD por la Universidad de 

Buenos Aires. Médico Genetista en 
Buenos Aires y luego en el H. Uni-
versitario La Paz de Madrid.

Dirige un grupo de investigación 
dedicado a la identificación y des-
cripción de nuevas enfermedades 
y síndromes.

Dra. Mª José Mas
Neuropediatra, responsable de la 
Unidad de Neuropediatría de la 
Xarxa Sociosanitaria Santa Tecla 
de Tarragona.

Médico especialista en pediatría 
y neuropediatría, con máster en 
Neurociencia y Biología del Com-
portamiento.

Actualmente es docente de post-
grado en varias universidades es-
pañolas.

En 2016 recibe el Premio Bitácoras 
al mejor blog de Salud e Innova-
ción Científica.

Dr. Álvaro Pascual Leone
Profesor de neurología en la Es-
cuela Médica de Harvard. Director 
del Centro de Estimulación Cere-
bral no Invasiva.

Catedrático español de neurología 
en la Escuela Médica de Harvard, 
a la cual está afiliado desde 1997 . 

Director de Centro de estimulación 
cerebral no invasiva y director aso-
ciado del Centro de Investigación 
Clínico General del Centro Médico 
de Beth Israel Deaconess en Bos-
ton.
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EL EQUIPO

• Eva Revuelta Fontal 
Directora Comunicación y Relaciones 
Institucionales

• Susana Lominchar 
Directora de El Colegio Celia y Pepe

• Marta Fernández García-Andrade 
Directora Gabinete Fundación Querer

• Eugenia Arribas 
Responsable de proyectos Investigación 
Científica

• Carolina Morera Climent-Pallares  
Responsable proyecto Educación Digital

La Fundación Querer destina todos sus 
recursos financieros a proyectos educativos, 

científicos y de concienciación social

El cole de Celia y pepe es el 
Primer gran proyecto de la 
Fundación Querer

El Cole de Celia y Pepe forma parte de los 
proyectos educativos que desarrolla la 
Fundación Querer.

Es un colegio multidisciplinar donde se 
aúna la parte pedagógica y la parte clí-
nica.

En el Cole de Celia y Pepe somos cons-
cientes de las dificultades de aprendiza-
je que tienen nuestros niños, es especial 
con trastornos del lenguaje y la comuni-
cación, así como enfermedades neuroló-
gicas.

Somos un centro de educación especial, 
pero nos identifica más decir que somos 
un colegio especializado. Especializado 
en atender a niños y en acompañar y 
asesorar a las familias.

Susana Lominchar 
Directora de El cole de Celia y Pepe

NUESTRA METODOLOGÍA: Nuestro ideario de trabajo y los objetivos generales que nos 
proponemos con nuestro proyecto educativo en nuestro centro, pensando siempre en la 
educación de nuestro alumnado y en el desarrollo de sus competencias desde la pers-
pectiva de la igualdad de oportunidades, son:

Confiar en el poten-
cial de aprendizaje 

de nuestros alumnos.

Facilitar las herra-
mientas para ayudar-
les en su aprendizaje.

Individualizar 
la propuesta 

curricular.

Trabajar de ma-
nera directa con 

la familia.

Proyectos científicos

Proyecto Correlatos neuronales en trastornos del desarrollo que impli-
quen desórdenes severos del lenguaje.
Prof. Wolfram Hinzen

Fundación Querer- CIBERER: proyecto de diagnóstico genético com-
pleto, que incluye diagnóstico, posibilidad de nuevos fármacos y trata-
mientos, consejo parental para los padres.
Dr. Pablo Lapunzina

Detección de malformaciones del desarrollo cortical en pacientes con 
trastornos del desarrollo del lenguaje mediante resonancia magnética 
de alto campo y métodos de postproceso de imagen.
Dr. Antonio Gil-Nagel

Estudio sobre el Impacto de las habilidades visuales en el rendimiento 
académico de los niños con trastornos neurológicos, con la colabora-
ción de salud Visión.

Dña. Cristina San Juan

Estudio piloto sobre el Impacto de la intervención musical en niños con 
trastornos del lenguaje, con la colaboración del Dr. Adrián Ron.

Dr. Adrián Ron

Efecto de la sonrisa de Duchenne de los padres en la respuesta socioe-
mocional y cognitiva en niños con dificultades de aprendizaje escolar, 
con la colaboración del Dr. Tomás Ortiz y ESNE.
Dr. Tomás Ortiz y Dr. Pablo Lapunzina 

Fútbol terapeútico
Duración del proyecto: julio 2021 – noviembre 2022

El proyecto cuenta con un profesor de educación física, Daniel Barroso, 
con amplia experiencia y formación en actividades físico-deportivas e 
integración de personas con discapacidad, un entrenador nacional de 
fútbol, perteneciente a la Fundacion Atlético de Madrid, Alberto Orte-
ga, que desarrolla, implementa y adapta la metodología específica del 
entrenamiento a los objetivos que se quieren lograr en nuestros niños, y 
un Doctor, Rafael Timermans, que valora una serie de patrones clínicos 
corporales relacionados con el desarrollo físico corporal.
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Proyectos Neuro-educativos

• Un beso por la salud Mental

• Campaña noviembre Mes de 
la salud mental , realizada por 
Iberdrola 

• Talleres para padres

• Carreras solidarias 

• Cenas benéficas

• Jornadas neurocientíficas y 
educativas enfocadas a los 
trastornos del lenguaje

Proyectos de 
concienciación social

Gestemas y Bimodal 
La Fundación Querer y ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Inno-
vación y Tecnología, se han unido en un convenio de colaboración 
que ha dado como resultado dos proyectos de innovación educativa 
en forma de aplicaciones, llamadas Bimodapp y Gestemapps

El lenguaje bimodal define las modalidades signada y hablada. Se 
trata de un Sistema Aumentativo de Comunicación, cuyo objetivo 
fundamental es desarrollar una competencia lingüística que les faci-
lite comunicarse con el mundo, usándose para estimular el habla, la 
intención comunicativa, el aumento del vocabulario y el aprendizaje 
o mejora de la producción sintáctica, entre otros.

Los Gestemas constituyen un apoyo fundamental para la mejora de 
la articulación, la lectura y la escritura. Se trata de pequeños movi-
mientos que se desarrollan, normalmente, con las manos, mientras 
se realiza el sonido correspondiente del fonema, a fin de ayudar al 
niño en la percepción, discriminación e identificación de dichos fone-
mas. Gracias a ellos se potencia la entrada de información de forma 
multisensorial a través de diversos canales.

Proyecto Adaptación Sistema Singapur de aprendizaje de Matemá-
ticas.
Fina Arébalo Garbayo

Proyecto Investigación Neuro Desarrollo junto al Departamento de 
Medicina y Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid.
Dr. Tomás Ortiz

Proyecto para desarrollar 
herramientas interactivas para 
mejorar respuesta atencional 

de niños con Trastorno de 
Lenguaje y Retraso Madurativo

Proyecto de Terapia 
Ocupacional en 

colaboración con la 
Fundación Repsol Equipo multidisciplinar

El gabinete

Nuestro gabinete está dirigido a todos aquellos niños/as y adolescentes 
que presenten malestar emocional y/o dificultades personales, sociales o 
académicas.

Contamos con un equipo altamente profesional y con gran experiencia 
en el trabajo con población infantojuvenil, especializados en pediatría, 
neurología, neuropsicología, psiquiatría, psicología, logopedia y terapia 
ocupacional.

Servicios del gabinete 

• Consulta de neuropediatría

• Consulta de gastroenterología pediátrica

• Consulta de psiquiatría pediátrica

• Psicología infantojuvenil y apoyo 
psicológico a padres/madres

• Neuropsicología y estimulación cognitiva 
pediátrica

• Logopedia infantil

• Terapia ocupacional pediátrica e 
Integración Sensorial

• Terapia de modificación de conducta ABA

• Terapia educativa

• Terapia educativa en inglés

• Coaching educativo para adolescentes

• Yoga terapéutico
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Talleres y formación

Desde el área de formación, impartimos charlas, seminarios y monográficos para 
niños/adolescentes, familiares, instituciones o para el público en general.

También impartimos talleres en centros escolares de distintas temáticas, y genera-
mos contenido formativo novedoso e individualizado, en base a la demanda plan-
teada.

• Identificación de dificultades de aprendizaje

• Identificación de problemas emocionales

• Empoderamiento del docente
Por último, en los meses de navidad y verano, llevamos a cabo un Campamento 
Urbano impartido por los profesionales del Gabinete Multidisciplinar de la Funda-
ción Querer.

Formaciones que hemos realizado:

• Proyecto de Apoyo Psicoeducativo para Familias
El nuevo proyecto consiste en un servicio de apoyo psicoeducativo para familias 
con niños con dificultades de aprendizaje y/o de comportamiento, desarrollado 
por la Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón.

Ofrece una respuesta significativa a las necesidades que presentan los niños 
con dificultades de aprendizaje y/o de comportamiento, así como las necesida-
des que presentan sus familias respecto a la relación con sus hijos, y todo ello en 
los ámbitos emocional, psicoeducativo y relacional.

Quiere apoyar a las familias facilitándoles herramientas para su vida diaria que 
equilibren los problemas derivados de las dificultades de aprendizaje y/o de com-
portamiento que presentan los menores.

Este apoyo se realiza tanto a nivel individual, como a nivel grupal, con los meno-
res y con sus familias.

Proyecto gratuito, para familias empadronadas en el municipio, con cita previa.

Destinado a familias con hijos entre los 3 y los 12 años.

Objetivos
- Mejorar las habilidades sociales

- Mejorar las habilidades personales

- Mejorar los procesos cognitivos y las funciones ejecutivas

- Mejorar las estrategias de aprendizaje

- Mejorar las competencias parentales

• Talleres para padres en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
talleres para padres con hijos que tienen problemas de neurodesarrollo, conduc-
ta y aprendizaje. La Fundación Querer será la encargada de impartir la forma-
ción. 

 Con ellos se pretende dotarles de herramientas que les permitan abordar con 
serenidad y de manera efectiva las circunstancias que viven.La formación corre-
rá a cargo de la Fundación Querer, dedicada a la investigación y concienciación 
sobre las necesidades educativas especiales de los menores con enfermedades 
neurológicas.

Se impartirán ocho sesiones, de una hora y media de duración,  en las que abor-
darán de forma teórica distintos aspectos sobre los que después darán pautas, 
estrategias y recursos de actuación. Los talleres serán interactivos y cada partici-
pante podrá autoevaluar lo que ha aprendido.
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Acciones 2021

ENERO
La cajas más bonitas de Edición Limitada Fundación Querer prepara-
das por Festt
Esta caja incluye el Peluche Solidario “Jackie” de la Fundación Querer 
y un benjamín de Freixenet Prosecco en formato Mini de 20cl. Elabora-
do con las mejores uvas de Glera de la región italiana de Véneto para 
brindar por lo que está por llegar 
Comprando estos bonitos regalos estas ayudando a los proyectos de 
la Fundación Querer.

JUNIO 
El Fútbol es muy importante en el tratamiento de niños con 
enfermedades.
La Fundación Querer lanza su línea solidaria de calcetines Waves 
Socks, el día que la selección Española da su primer paso en esta 
Eurocopa.

SEPTIEMBRE 

El escritor José Vicente Pérez Boix ha realizado una donación a la Fun-
dación Querer por el lanzamiento de su libro “Empatía. Me pongo en 
tu piel” de la Editorial Círculo Rojo.

OCTUBRE

Talleres online, para padres con hij@s con problemas de neurodesa-
rrollo, conducta o aprendizaje.

MARZO

La caja “Papá, siempre seguiré tus pasos” contiene cuatro sabores de 
Popit y unos calcetines edición limitada diseñados por Guille, “Guille es 
un chaval de 15 años lleno de vida”. 

ABRIL

FEBRERO 

Mercadillo solidario 
en colegio Mayor 
Roncali.

Tuktu Creations, con mo-
tivo del día mundial de 
las enfermedades raras 
(28 de febrero), ha dise-
ñado varias ilustraciones.
Con la compra de la lá-
mina “SER ÚNICO” dona-
rá el 10% a la Fundación 
Querer.

MAYO
CLase exclusiva con un 
instructor.
Este taller será ONLINE, 
para que todas las ma-
dres de España y Portugal 
peninsular puedan dis-
frutar de Madrid Flower 
School y además, una 
caja de flores de primave-
ra traídas desde Holanda.

Cantabria Labs y la 
Fundación Querer se 
unen para la mejora 
educativa de niños sin 
recursos con necesida-
des especiales.

JULIO
Campamento terapéu-
tico
Desde el Gabinete de te-
rapias de la Fundación, 
realizamos un CAMPA-
MENTO TERAPEÚTICO 
durante el mes de julio, 
para niños con dificul-
tades de aprendizaje 
de 3 a 12 años.

Carrera solidaria 
III Carrera solidaria de La 
Fundación Querer por la 
educación, investigación, 
difusión y concienciación 
social relacionadas con 
niños con necesidades 
educativas especiales de-
rivadas de sus enferme-
dades neurológicas.

Con motivo del día 
mundial del autismo 
el día 8 de abril cele-
bración de  una mesa 
redonda gracias a 
Neuraxpharm  en la 
que se trató :
La nueva realidad de 
niños y adolescentes 
con TEA. ¿Qué hacer 
desde casa?

Gracias a las ‘Suscripcio-
nes Solidarias de EL ES-
PAÑOL e Invertia’, por las 
que las ONG socias reci-
ben la tercera parte de la 
suscripción anual al pe-
riódico dirigido por Pedro 
J. Ramírez, recibimos 25 
de los 75 euros de la sus-
cripción.
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NOVIEMBRE

La Fundación Querer celebrará su III Cena Benéfica para recaudar 
fondos para el proyecto “La Música Cura”.
La Cena Solidaria contará con una lujosa y exclusiva rifa con pro-
ductos valorados en más de 20.000 euros, donados por marcas de 
reconocido prestigio.

La cadena de restauración Rodilla y la Fundación Querer han ce-
lebrado hoy una nueva edición de Rodilla Conversa de la mano de 
Margarita Vargas, madrina de la Fundación.
Este evento solidario marca el inicio de una colaboración entre 
Rodilla y la Fundación, cuya misión es aunar la educación, la inves-
tigación y la concienciación social sobre las enfermedades y síndro-
mes neurológicos, y la salud mental.

DICIEMBRE

La Asociación del lujo @luxury.spain y sus asociados han apoyado y 
colaborado en la elaboración de esta caja solidaria como el servicio 
único de cajas @festtgourmet

El regalo perfecto y solidario  para las Navidades

Family Day:
Un día en en familia con actividades, ocio compras para la navidad 
y además ayudando a los demás 
Así es nuestro mercadillo solidario Fundacion Querer.

Campamento de Navidad de la Fundación Querer.
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Somos una 
Institución sin 
ánimo de lucro 

creada en 2016 cuyos 
recursos se dedican 
íntegramente a los 

fines fundacionales

nos audita por 
cuarto año consecutivo

Financiación

Nuestra financiación es 100% privada:

Nos financiamos gracias a nuestros socios, donaciones de empresas y 
particulares, participación en cocursos y realización de eventos.

Estos ingresos se destinan a los proyectos educativos (como profesores y 
terapeutas) y a gastos corrientes (como la luz, el alquiler, etc…).

GASTOS

ingresos

Personal 
Laboral y becas

56%

Donaciones

55%

Gastos 
generales

29%

Ingresos 
escolaridad

37%

Personal 
Gabinete

7%

Proyectos

8%

Investigación

6%
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Sabemos que cada día sois más conscientes de lo fundamental que 
es vuestro apoyo y de la repercusión tan directa que tiene en la me-
jora de nuestra sociedad.

Ayudar tiene un retorno para vosotros en forma de:

• Deducción del 35% del importe de la donación de la cuota ínte-
gra del Impuesto sobre Sociedades.

• Notoriedad de marca por asociación con una bonita causa.

• Cercanía con vuestro público objetivo.

Muchas de las cosas que hacemos, de los proyectos que ponemos en 
marcha y del cariño que repartimos, no sería posible sin la ayuda 
de empresas amigas que idean todo tipo de acciones para echarnos 
una mano cada día.

Donaciones, eventos, carreras, subastas, mercadillos, ¡la lista no 
tiene fin!

En ocasiones es la dirección de la empresa la que decide ayudarnos 
y anima a sus empleados; y otras veces son los propios trabajadores 
los que se unen para recaudar fondos y apoyarnos sin pedir nada a 
cambio. Sea como sea, la ayuda que nos llega desde las empresas es 
el vivo ejemplo de que juntos, se puede.

Nos ayudan

Queremos agradecer a todas las empresas 
que colaboran con la Fundación Querer
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