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ER yo. Sencillo.

ELIJO SER YO
La clave
2021
Siete años. Y parece como si fuera ayer. Como
cuando escribía la primera Memoria de Actividades y
la enviaba por correo postal.
¿La clave para seguir adelante?. Elegir Ser quienes
somos; y seguir aprendiendo. Sencillo. Sin más.
Este séptimo año ha conllevado un gran Trabajo en
Equipo y una apuesta por Seguir adelante.

Con cariño, dedicamos esta nueva Memoria de
Actividades a todas esas nueva Familias y peques
SWH que se van uniendo cada día. Porque la mejor
"clave" en estos tiempos es, sin duda, la SuERte de
habernos conocido y seguir Sumando.

H 4pFundación SW

BALANCE
GENERAL
2021
Transparencia. Es uno de nuestros valores. Una
forma de hacER. Es tener las cuentas claras y la
apuesta de un uso y una gestión económica
responsable y eficaz.
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Sostenibilidad. Es nuestro compromiso. Una forma
de vER con futuro. Es apostar por lo que hacemos.
Es diseñar proyectos punteros, participativos y
viables.
Es seguir Sumando.

Transparencia y Sostenibilidad.
Proyecto estratégico FSWH
2020/2025.

20/25
R E A L I D A D

Plan Estratégico

En mayo de 2021 publicamos en la Revista
Espacio Logopédico, el primer artículo sobre la
Intervención en el Habla y el Lenguaje en el
SWH. A decir verdad, ha sido posible gracias al

SWH
Intervención en el Habla
y el Lenguaje

Logopeda Jonathan Delgado, (CREN Salud.
Capacitación y Rehabilitación Especializada en
Neurología, Departamento de Logopedia, La
Laguna, Tenerife, España). ¡Gracias Jonathan!
La publicación recoge el primer caso de estudio
en éste área en España de una persona con
SWH en la edad adulta (39 años). Comprobar
que se puede seguir trabajando y
evolucionando, sabiendo qué y cómo hacerlo,
nos lleva a hablar de la eficacia de las terapias
de intervención en el habla y el lenguaje más
allá de la infancia o la adolescencia. ¡Mil
Gracias Mónica, Zaida, Luís y Jonathan!

REVISTA ESPACIO
LOGOPÉDICO

+Info: Link al artículo: Síndrome de WolfHirschhorn. Intervención en el habla y el
lenguaje: A (espaciologopedico.com)
| FUNDACIÓN SWH (fundacion4pmenos.com)

NOMADIC

|

24

V

A

20 LO
20 R
/2 ES
5

Un Evento
"UZTAI TALDEA"

Dos Premios
CERTAMENRARAS.COM

Y

MÚÉVETE POR LOS QUE NO PUEDEN

La vida a veces nos da un regalo
inesperado que te enciende. ¡En
nuestro caso este año han sido dos!
Por un lado, el Premio del Público en
el I Certamen Raras de Fotografía y
En diciembre nos acercamos al primer

Cortometrajes al que presentamos

evento solidario organizado a favor del

nuestro corto "Celi4p-".

SWH y de la Fundación tras la pandemia.

Por otro lado, el Premio de "Muévete

No recordamos tanta emoción contenida y

por los que no pueden" con una

desbordada. Son Eventos que no te dejan

nueva Beca de Investigación para el

indiferente porque las personas que lo

SWH. En 2016 conseguimos la

lanzan logran tocar la clave, atravesar la

primera Beca con "Muévete" y

zona de confort y dar con la melodía.

¡hemos vuelto a conseguirlo!.

Así es "Uztai Taldea" y sus personas,
bien parecidas a la Fundación. Sencillas,

¡Gracias infinitas a todos los que lo

sí, pero con ese ritmo que nos sigue hoy

habéis hecho posible!, porque los

acompañando.

regalos llegan, tocan y convierten los

¡Gracias chicas!

Proyectos en Realidad.

MIRA+LA
PERSONA
¿QUÉ ES LO PRÓXIMO?
En 2022: Nueva Campaña SWH
Dentro del Plan Estratégico de la Fundación 2020/25, hemos
diseñado una nueva Campaña de Visibilización, Difusión y
Participación del SWH y de la propia Fundación. Esta
Campaña llevará el hastagh "#TeVeo" y recoge varias de las
propuestas participativas solidarias que lanzamos durante
2021.
¡Mil gracias a todas las personas que han participado en ellas!.
La razón no es otra que llegar a esas nuevas Familias y
nuevas personas SWH que se van sumando, y por los/as que
vendrán. Ciertamente, hemos partido de los indicadores de
logro, Fortalezas y Mejoras de la Campaña "Mira a la
PERsona y no a la enfermedad". Con ella en mente, con un
buen Equipo de trabajo, reflexión y apuesta, hoy, podemos
decir, que ya la tenemos a punto.
Y por cada paso adelante, sólo nos sabe decir:

¡ELEGIMOS
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+Info: WEB y Redes Sociales Síndrome de Wolf Hirschhorn
| FUNDACIÓN SWH (fundacion4pmenos.com)
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INNOVACIÓN- CREATIVIDADPURA MELODÍA

2022
eguimos pensando que...

"La mejor forma de
movER el Mundo es
inspirándolo."
- Fundación SWH 4p+Info: www.fundacion4pmenos.com
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2020/2025
COMPROMISO- TRABAJO EN EQUIPO- I+D+i- UN PUNTO DE INTUICIÓN- LOGRO-

