
 

 

Un proyecto pionero en Europa del Hospital Fundación San José en Madrid  
 

San Juan de Dios presenta BEWATER, la primera 
metodología transdisciplinar en el agua para menores 
con discapacidad intelectual   
 
El proyecto BEWATER pionero en Europa y heredero del proyecto Poseidón, desarrolla el aprendizaje y 
el bienestar de menores con discapacidad intelectual en una piscina terapéutica totalmente adaptada 
con objetivos individualizados presentando mejoras evidentes. 
 
El proyecto dará a conocer su metodología y resultados a centros escolares y profesionales, a través de 
sus protagonistas en un encuentro online y gratuito: jueves 26 de mayo de 10:00 a 12:00 h.  
 
BEWATER puede implantarse en cualquier centro o asociación del ámbito de la discapacidad que tenga 
acceso a una piscina terapéutica. 
 
Madrid, 24 de mayo de 2022.- El Hospital Fundación San José, perteneciente a la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, coordina el proyecto BEWATER destinado a menores con discapacidad intelectual. 
El proyecto es pionero en Europa por ser el primero desarrollado con una intervención transdisciplinar 
en el agua. Desde 2015 el proyecto se desarrolló bajo el nombre de Poseidón en el Colegio de 
Educación Especial del Hospital. 
 
El objetivo general determinante es desarrollar acciones que mejoren el bienestar y la calidad de vida 
del alumnado con discapacidad intelectual influyendo tanto en el aprendizaje como en la capacidad 
funcional. Para conseguirlo, la metodología BEWATER lleva a cabo un abordaje integral con un equipo 
multidisciplinar compuesto por: un logopeda, un terapeuta ocupacional, un maestro en educación 
especial, y un fisioterapeuta, ayudados por auxiliares especializados.  
 
La coordinadora del proyecto en la Hospital Fundación San José, Ana Navarro, explica que “el agua 
puede considerarse un cambio en el factor ambiental, que ayuda a generar nuevos aprendizajes, ya que 
ofrece un entorno menos restrictivo para las personas con discapacidad debido a sus propiedades 
hidrodinámicas”. 
 
El programa BEWATER cuenta con financiación de la Comisión Europea y está enmarcado como 
proyecto KA201 de Cooperación para la Innovación y el Intercambio de Buenas Prácticas, Erasmus +. 
Con una duración de dos años, se desarrolla en tres centros de atención de personas con discapacidad, 
dos de ellos centros de San Juan de Dios, en España e Irlanda, y un centro de las Hermanas 
Hospitalarias en Madeira, Portugal.  La oficina Hospitality Europe de Bruselas es centro colaborador. 
 
¿Quieres implantar BEWATER en tu centro escolar o asociación? 
El proyecto BEWATER ha nacido para ser compartido. Por eso, cualquier centro educativo o asociación 
del ámbito de la discapacidad, puede implementar esta nueva metodología en el medio acuático con el 
apoyo de los profesionales que lo han desarrollado.  
 
Navarro invita a todos los profesionales a que participen en esta presentación online: “queremos dar a 
conocer los excelentes resultados de esta nueva metodología de aprendizaje más terapia encaminada a 

https://www.eventbrite.ie/e/entradas-proyecto-bewater-metodologia-transdisciplinar-en-el-medio-acuatico-324759282757
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES01-KA201-065724


 

 

la inclusión social de los alumnos con discapacidad intelectual, a través del medio acuático. Es una 
fantástica oportunidad para conocer nuevas líneas de actuación en el ámbito educativo y poder 
compartirla con otros profesionales”. 
 
Al ser la primera experiencia de este tipo en este ámbito, han creado un marco de actuación como una 
herramienta de trabajo donde se especifique la metodología que se sigue en BEWATER, y han 
desarrollado una Guía Didáctica con actividades que sirven de guía para aquellos profesionales que 
quieran usar el agua como forma para favorecer la consecución de objetivos pedagógicos y terapéuticos.  
 
 
Un encuentro online, gratuito y sin límite de profesionales. Jueves 26 de mayo de 10:00 a 12:00 h  
La inscripción es gratuita, sólo hace falta registrarse. Por favor pincha aquí y regístrate. Las personas 
que se inscriban recibirán la Guía Metodológica BEWATER. Ver programa completo. 
 
El proyecto BEWATER está cofinanciado por el programa Erasmus + de la Unión Europea. El co ntenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de la Fundación Instituto San José y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Interna cionalización del 
a Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información a quí difundida. 
 
 
Hospital Fundación San José 
El Hospital Fundación San José es una institución no lucrativa, con más de 120 años de historia, que desarrolla su 
actividad en tres áreas: Sanitaria, Social y Educativa, siendo hospital referente en rehabilitación neurológica y 
funcional, cuidados paliativos y atención a la discapacidad dentro de la Comunidad de Madrid.  
 
Desde el área de Discapacidad gestiona 2 centros de día, una residencia y 1 colegio de Educación Especial, así 
como una Unidad de Rehabilitación Infantil (0-14 años).  
 
Es un centro privado y concertado con las 3 Consejerías de las áreas en las que presta atención y está 
gestionado, desde sus inicios, por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que gestiona 80 centros en España. 

 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una institución sin ánimo de lucro y de carácter internacional con la 
misión de curar y cuidar a las personas más desfavorecidas, situándolas en el centro y atendiendo su dimensión 
física, psicológica, social y espiritual. 
 
Con casi 500 años de experiencia en el cuidado y protección de las personas enfermas y en exclusión social, la 
Orden Hospitalaria continúa su compromiso sanitario, sociosanitario y social inspirándose en los mismos valores 
que llevaron a su Fundador, San Juan de Dios, a revolucionar la atención hacia las personas que más lo 
necesitaban, dignificando al ser humano sea cual sea su condición. 
 
El concepto de Hospitalidad de San Juan de Dios ha traspasado todas las fronteras. En nuestro país, la Provincia 
San Juan de Dios de España cuenta con una red de 80 centros sanitarios, sociales, sociosanitarios, docentes y de 
investigación que atienden a casi un millón novecientas mil de personas anualmente.  
 
Está integrada por 180 Hermanos, 15.000 profesionales, casi 5.000 voluntarios y numerosos donantes y 
bienhechores. 
 
La presencia y actividad internacional de San Juan de Dios se lleva a cabo en los cinco continentes a través de 
405 centros en los que se ofrecen más de 37.700 camas o plazas. Para ello, son 65.000 profesionales los que 
prestan más de 35 millones de atenciones cada año. Además, cuenta con 1.020 Hermanos y más de 25.300 
voluntarios/as. 
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