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Asociación Mis Metas por Ti surge
en 2017 por la necesidad de unos
padres de dar visibilidad a un tipo de
lesión cerebral diagnosticada a su hija;
HEMIPARESIA INFANTIL.

La asociación se crea con la intención
de difundir información sobre la
HEMIPARESIA INFANTIL desde
experiencias personales de niños y
familias que conviven con ella, con la
intención de hacerles visibles y
ayudarles a tener un futuro mejor.

Lo hacemos mediante el deporte,
participando en pruebas deportivas
(especialmente running y trailrunning), y
animando a la gente que lo haga con una
manopla de cocina, que simboliza la
falta de fuerza y motricidad de los
niños que tienen esta lesión cerebral, la
más común de todas pero la menos
conocida por ser la más leve.

Queremos servir de ayuda a todas esas
familias que se puedan sentir perdidas
en sus primeros momentos de esta carrera
de fondo, la HEMIPARESIA INFANTIL.

¿QUIÉNES SOMOS?
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UN EJEMPLO



LA HEMIPARESIA
INFANTIL
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La hemiparesia NO es una
enfermedad, es una condición
neurológica que afecta a 1 de cada
1000 niños aproximadamente, siendo
la lesión cerebral más común y a la
vez la más leve, quizás por ello la
menos conocida.

Puede ser una condición con la que
se nace o que se adquiere, ya sea
durante el embarazo (ictus prenatal),
complicaciones en el parto o por algún
otro motivo tipo ACV o asfixia.

Esta lesión cerebral dificulta el
movimiento de una mitad del cuerpo
pero sin llegar a la parálisis, por lo que
es un grado menor que la hemiplejia, que
sería la parálisis total.

El cerebro tiene dos mitades o
hemisferios, cada uno controla la mitad
contraria del cuerpo, hablamos
de  hemiparesia “derecha” cuando la
afectación dificulta el movimiento de
la mano y/o pie derechos, aunque la
lesión esté en el hemisferio izquierdo, y
viceversa. 

El trastorno motor de la parálisis cerebral
viene acompañado de trastornos
sensoriales, cognitivos, de la
comunicación, perceptivos y/o de
conducta, y en ocasiones por
epilepsia. 



#PONTELAMANOPLA
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#PonteLaManopla es nuestro proyecto
de visibilización en redes sociales
siendo el hastag principal de todas
nuestras publicaciones para intentar
concienciar a la sociedad de la
importancia de dar visibilidad a la
HEMIPARESIA INFANTIL.

El mensaje que lleva este hastag es el de
reivindicar inclusión, tolerancia,
respeto a la diversidad y más y
mejores ayudas médicas para todos los
niños y niñas con HEMIPARESIA INFANTIL y
otros tipos de diversidades funcionales.

Por ley, la atención temprana atiende
al desarrollo de la población infantil
de 0 a 6 años, su familia y su entorno. El
objetivo es prevenir trastornos de
desarrollo.

¿Y porqué sólo hasta los 6 años? ¿las
lesiones cerebrales de los niños
desaparecen por arte de magia a
partir de esa edad? NO.

A partir de los 6 años a éstos niños y
niñas, y a sus familias, se les presenta
ante ellos un "desierto" y deben seguir
sus "carreras de fondo" sin ayudas, y
hasta que esa situación cambie en este
país nosotros queremos ser un pequeño
oasis en sus desiertos, ofreciéndoles
información y apoyo. 



Es el proyecto que une el running y
trailrunning con la HEMIPARESIA
INFANTIL. A través del hastag
#HEMIFIGHTERS, y con un logotipo
propio que estampamos en el pecho de
nuestras camisetas y en gorras,
denominamos así a todas aquellas
personas que de una forma u otra
ponen su granito de arena por la
causa que en ASOCIACIÓN MIS
METAS POR TI comenzamos en 2017,
dar visibilidad a la HEMIPARESIA
INFANTIL en favor de todos los
#HemiCampeones y sus familias.

#HEMIFIGHTERS Y
#HEMIRETOS
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#HEMIRETOS: Son carreras populares,
1/2 maratón, maratón, trail, ultra trail,…
o cualquier prueba deportiva que
nos pueda suponer un reto de
superación, en el que (cómo en la
hemiparesia infantil) tengamos que
esforzarnos para superarlo, y
aprovecharlo para dar a conocer la
hemiparesia infantil  y difundir
información con alguna camiseta,
manopla, gorra,pancarta... 



Destacar la convivencia entre los niños y
las familias, brindando la posibilidad de
una convivencia dentro del marco
deportivo ya que los familiares podrán
participar en las sesiones.

Las sesiones están dirigidas por
personal titulado y perfectamente
cualificado en las distintas áreas, siendo
las sesiones, cómo antes hemos
indicado, TOTALMENTE GRATUITAS para
las familias participantes.

Enfocado para todos los  niños y niñas
de entre 5 y 12 años con PCI (parálisis
cerebral Infantil); hemiplégia, diplégia,
tetraplégia, y/o monoparesia y a sus
familias.

Asumimos el 100% de los gastos del
proyecto, es decir autofinanciado por
la asociación gracias a los donativos de
nuestros seguidores.

ParaTODOS es nuestro proyecto más
importante, el primero en el que
trabajamos directamente con niños
afectados de HEMIPARESIA INFANTIL y
otras parálisis cerebrales.

Desde Febrero de 2020, y con la
colaboración de Diputación de Málaga
damos de forma gratuita talleres de
entrenamientos funcionales, piscina y
musicoterapia y movimiento a niños con
cualquier tipo de lesión cerebral y sus
familias.

Sesiones de 1h en las que se
desarrollarán entrenamientos de
psicomotricidad gruesa, equilibrio,
coordinación y fortalecimiento muscular
adaptadas a las necesidades neurológicas
de los niños que participen

PROYECTO
#PARATODOS
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HEMIPARESIA Y EL MEDIO NATURAL

Llevar una vida activa es muy importante
para cualquiera, también para las
personas con una discapacidad. Las
actividades en la naturaleza para
discapacitados físicos o intelectuales
son fundamentales para promover la
integración y pueden influir
positivamente en tu estado de ánimo, son
generadoras de salud y te permitirán
adquirir y llevar unos hábitos de vida
saludables.

HemiRuta  es un proyecto que nace de 
personas allegadas a un niño
diagnosticado de  HEMIPARESIA  y surge
por la necesidad de dar a conocer esta
condición neurológica.  A este grupo de
personas les gusta la naturaleza y
emprenden un viaje hacia la confección
de una ruta en Álora (Málaga) apta para
personas con esta condición. 

Después de varios meses buscando la
forma de hacerla deciden coger un
sendero local y adaptarlo hasta llegar a
un mirador natural situado en el monte
Hacho a unos 4km del punto de
partida.  Una vez realizada la ruta en
dicho mirador habrá situado un asiento
de grandes dimensiones con forma de
manopla (símbolo de la Hemiparesia).

PROYECTO
#HEMIRUTA
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RRSS Y ALCANCE
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Somos una asociación joven,
gestionada por familias de niños con
HEMIPARESIA INFANTIL, tenemos
nuestros empleos además del tiempo que
le dedicamos a las terapias de nuestros
hijos, por ello avanzamos despacio pero
con paso firme, nuestras redes sociales
no cuentan con millones de seguidores
pero semana a semana se van uniendo
nuevas personas que nos van
conociendo a través del boca a boca y de
ver nuestra #manopla en carreras de toda
la geografía española.

Desde que se fundó la asociación se han
repartido más de 5000 folletos
informativos, más de 1000 pulseras, más
de 1000 manoplas y 300 camisetas
#HemiFighters.



Además contamos actualmente con cinco
puntos dónde adquirir nuestros
productos solidarios, 5 pymes repartidas
entre Ciudad Real capital, Málaga capital,
Torremolinos, Fuengirola y Álora.

También hay páginas en redes sociales
relacionadas con el mundo de las carreras
que nos hacen visibles en sus publicaciones
siempre que pueden: soychito.com,
ultraviviente.site, runin926.com,
trailrunningandalucia.com 
y pasodetiempos.com

Empresas que colaboran equipandonos con
sus productos, prestándonos sus servicios o
cediéndonos artículos para varios
sorteos;  Sprinter.com , Gafas Roberto
Martín, Fisioterapia Playamar, Martos
Asesores...

Clubs que nos visibilizan en cada carrera
que participan cómo Bichos Runners
 o Trazacaminos Club.

COLABORACIONES
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Actualmente nuestra principal
colaboración son todos aquellos que
nos siguen, los #HemiFighters, que
semana a semana nos mandan o suben
fotos a las RRSS con nuestro
merchandaising adquirido previamente
mediante pedidos o en los stand que
ponemos en las diferentes carreras
que también colaboran con nosotros
como; Zurich Maratón Málaga, Trail
Jubrique, CxM Alpandeire, Carrera
Urbana El Torcal-La Paz, CxM Cresta
del Diablo, Trail El Santo, etc...



FOTOGRAFÍAS
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Tlfno: 677124020

CIF: G93530509


