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1. LA ESPINA BIFIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Tipos de Espina Bífida 

1.2 Secuelas más importantes de la espina bífida 

1.3 Hidrocefalia 

 

 

 

 

La Espina Bífida (EB) es una grave malformación congénita, que se 

incluye dentro del espectro de los Defectos del Tubo Neural (DTN).  

Se produce cuando la parte del tubo neural que forma la médula 

espinal no se cierra completamente entre los días 23 y 26 de 

embarazo. 
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1.1 TIPOS DE ESPINA BÍFIDA 

 

Existen tres tipos de espina bífida: 

 

 

 

 

1.2 SECUELAS MÁS IMPORTANTES DE LA ESPINA BÍFIDA 

 

La Espina Bífida (EB) y, más concretamente, el mielomeningocele, es la malformación congénita 

del tubo neural más grave compatible con la vida y la segunda causa de discapacidad física en la 

infancia, después de la parálisis cerebral. 

Afecta a tres de los principales sistemas del organismo: el sistema nervioso central (SNC), el 

aparato locomotor y el sistema genitourinario. De ahí su gravedad.  
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Las secuelas de índole médica dependen del nivel de la columna vertebral en que esté 

localizada. A mayor altura, las repercusiones son mayores. 

Las afectadas y afectados sufren una pérdida de sensibilidad por debajo del nivel de la lesión y 

una debilidad muscular que puede oscilar desde casos en los que es muy débil hasta otros con 

una parálisis completa. A consecuencia de esto sufren también alteraciones ortopédicas como 

la luxación de caderas, malformaciones en los pies o desviación de columna. 

Son también habituales las complicaciones urológicas producidas por alteraciones en la 

nerviación de los músculos de la vejiga que provocan infecciones urinarias, reflujo, e 

incontinencia de esfínteres (urinarios y fecales). 

 

Se desconoce la causa que la provoca, aunque los expertos están de acuerdo en señalar que 

esta malformación se debe a la combinación de factores genéticos y ambientales. 

Puede detectarse antes del nacimiento, mediante un diagnóstico prenatal, imprescindible cuando 

existen antecedentes familiares. Por desgracia, todos los exámenes tienen sus limitaciones y no 

se identifica en todos los casos. 

 

En cuanto al aspecto cognitivo, una parte importante del colectivo presenta alteraciones o déficit 

en el funcionamiento cognitivo, dándose frecuentemente y en mayor o menor medida,  

problemas de atención, disfunción en las capacidades visuo-espaciales y visuo-constructivas 

(orientación espacial y percepción visual), déficit en la habilidad manual, alteraciones mnésicas, 

grave alteración de la memoria reciente, disfunción ejecutiva y un menor desarrollo lingüístico.  

 

En el plano psicosocial, son frecuentes las dificultades de relación y las  situaciones de 

aislamiento, sobreprotección, baja autoestima y depresión. 

 

Las dificultades de los afectados y afectadas no provienen sólo de la problemática sanitaria, sino 

de las condiciones sociales que la envuelven: barreras arquitectónicas, psicológicas, escolares, 

legales, sociales y de acceso al empleo y a la vivienda que dificultan o impiden que el colectivo 

de afectado/as alcancen los niveles de autonomía y de integración social que por derecho les 

corresponden. 
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1.3 HIDROCEFALIA 
 

La hidrocefalia o “agua en el cerebro” es la acumulación de líquido cefalorraquídeo (LCR) o 

cerebroespinal dentro de la cabeza, generalmente por su inadecuada absorción. Sin embargo, 

estudios recientes han demostrado que, además, provoca un cambio en la composición del 

líquido cefalorraquídeo, lo que evita la división celular normal y daña el desarrollo del cerebro. 

 

Más del 80 por ciento de los niños que nacen con Mielomeningocele (el tipo más grave de 

Espina Bífida) padecen de Hidrocefalia. 
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2.ASOCIACIÓN VALENCIANA DE 
ESPINA BÍFIDA-AVEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Misión 

2.2 Visión 

2.3 Valores 

2.4 Estructura y organización 

2.5 Mapa de Procesos 

2.6 Política de calidad 

 

 

 

 

 

La "Associació Valenciana d'Espina Bífida" (AVEB)  es una asociación 

sin ánimo de lucro, Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio 

del Interior, cuyas  finalidades primordiales están basadas en la 

protección de los nacidos Espina Bífida  o patologías con 

característica médica y social similar en todos sus aspectos, 

fomentando a tal efecto y perfeccionando en lo posible el nivel 

asistencial, educativo, laboral y social de los mismos, procurando la 

mejora de la calidad de vida de los mismos. 

 



 

 
9 

2.1 MISIÓN 
 

AVEB es una entidad social cuya misión es promover el desarrollo global de las personas 

mediante actuaciones encaminadas a lograr la igualdad de derechos y oportunidades y a evitar 

la discriminación y la exclusión social aportando las ayudas y apoyos necesarios para dar 

respuestas a las demandas de cada persona. 

 

2.2 VISIÓN  
 

AVEB se plantea en el futuro ser una Asociación basada en sus valores, con amplia presencia 

social que desarrolle actuaciones que respondan adecuadamente a las necesidades de sus 

asociados y sus familias mediante actuaciones eficaces y flexibles creando alianzas con otras 

instituciones y entidades del sector y que favorezca a mejorar la imagen de las personas con 

discapacidad y el ejercicio de sus derechos. 

 

2.3 VALORES 
 

Los valores que defiende AVEB para lograr su misión son: 

 La solidaridad mediante la colaboración mutua de todas las personas que forman la 

entidad (usuarios, trabajadores, órganos de gobierno, etc.) para la consecución de la 

misión. 

 El compromiso social con las personas que presentan mayores necesidades y con 

otras entidades mediante la ayuda mutua y la cooperación. 

 La transparencia en la gestión de los recursos. 

 El espíritu de superación y mejora continúa como método de lograr avanzar en las 

soluciones para las personas. 

 Ser capaz de generar confianza en el futuro a las personas mediante la realización de 

las acciones adecuadas para cada necesidad.  

 La seriedad y esmero en el trabajo realizado como medio para lograr la prestación de 

un buen servicio y de calidad. 
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 El apoyo a la participación de las personas, haciendo realidad el derecho de acceso a 

los servicios comunitarios, y contando con los apoyos que posibiliten el ejercicio del 

derecho a gobernarse a sí mismas y promocionen su condición de plena ciudadanía. 

 

2.4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
 

La Asociación está regida por una Junta Directiva que es elegida en Asamblea General de la 

Asociación.  

 

Actualmente, cuenta con 213 socios y además proporciona ayuda y asesoramiento a muchos 

profesionales relacionados con la afectación que demandan consejo y colaboración para tratar el 

tema (profesores, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, monitores de 

natación, etc.). Además, cuenta con una bolsa de voluntariado donde están inscritas 24 

personas.  

 

Se constituyó el día 9 de diciembre de 1977, encontrándose registrada en Gobierno Civil con el nº  

24935 y en el Registro provincial de Asociaciones de la Generalitat Valenciana con el nº 1109, 

otorgándole la Delegación de Hacienda el Código de Identificación Fiscal G- 46136453. 

 

El día 15 de Diciembre de 1980 se integró como miembro fundador en la Federación Española 

de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), que a su vez forma parte de la Federación 

Internacional de Asociaciones de Espina bífida e Hidrocefalia (IFHSP). 

 

El  9 de Mayo de 1998, constituyó junto con  las Asociaciones de Espina Bífida de Castellón y 

Alicante, la Federació d´Espina Bífida i Hidrocefalia- Comunitat Valenciana. 
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2.5 MAPA DE PROCESOS 
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2.6 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

AVEB manifiesta su compromiso con la calidad a través de la presente Política de Calidad y se 

compromete a difundirla a todos los niveles de la entidad y a proporcionar los recursos 

necesarios para su cumplimiento. Para ello la Asociación ha adquirido el compromiso de liderar 

un plan de mejora continua mediante un Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Para cumplir lo anterior la Junta Directiva ha marcado las siguientes directrices y asume el 

compromiso de las mismas: 

 Mejorar en la calidad de los servicios que se prestan desde AVEB, ejecutando la prestación 

del servicio con un alto grado de calidad, cumpliendo con los requisitos legales y 

reglamentarios, satisfaciendo los requerimientos de los usuarios, asociados, familiares. 

 Atender las necesidades individuales y prestar los apoyos necesarios a las personas con 

espina bífida. 

 Concienciar a todo el personal de las responsabilidades de su puesto de trabajo, así como 

poner a su disposición los medios y la formación necesaria a tal efecto. 

 Conseguir la colaboración de los familiares para lograr un bienestar mayor de los usuarios. 

 Transmitir la importancia del sistema de gestión de calidad como instrumento de mejora en la 

consecución de los objetivos. 

 Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene efectivo y que es controlado y 

revisado de forma periódica. 

 Lograr una mayor satisfacción de los usuarios, asociados, familiares. 

 Búsqueda constante de nuevos recursos tanto humanos como materiales que mejoren 

nuestra organización. 

 Tener un mejor acceso a las diferentes fuentes de financiación tanto pública como privada. 

 

En resumen, la Junta Directiva de AVEB busca la mejora continua a través de la fijación de 

objetivos de calidad y su continua revisión dentro del marco establecido por este documento. 

Así es responsabilidad de la Junta Directiva, el correcto cumplimiento de estas directrices y de su 

implantación, que vincularán a todo el personal 

 

 



 

 
13 

3.ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Campaña de sensibilización en centros educativos 

y formativos. 

3.2 Celebración del Día Mundial de Espina Bífida. 

3.3 Impulso de las Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

Desde la AVEB, entendemos que la comunicación es uno de los  

instrumentos de gestión de la entidad que debe servir para alcanzar 

nuestra misión. 

Es oportuno que exista coherencia entre lo que dice y lo que se hace, 

es decir, que la asociación refleje en sus actuaciones sus valores. 

La comunicación es uno de los mejores caminos para que los 

ciudadanos, los socios, los voluntarios, otras organizaciones y los 

medios de comunicación conozcan, comprendan y valoren ese 

trabajo.  

Mostrar la labor de nuestra asociación es una muestra de su 

transparencia. 
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3.1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS 

EDUCATIVOS Y FORMATIVOS. 

 

Esta campaña se realiza en Colegios, Institutos de Secundaria y Formación Profesional y 

Universidades. 

 
Sensibilización en IES Faitanar. 

Se realizan distintas actividades de sensibilización y de información que tienen básicamente dos 

finalidades: 

 Concienciar al alumnado más joven sobre la realidad de las personas con discapacidad 

para evitar episodios de rechazo. 

 Formar a los profesionales y estudiantes de ciclos superiores y universidades sobre la 

patología y las secuelas físicas y/o cognitivas más importantes derivadas  de la 

enfermedad, así como proporcionarles las estrategias más adecuadas. 

A lo largo del 2014 se han realizado actividades en cinco facultades, seis institutos, cuatro 

colegios de Primaria y dos Escuela de Adultos. 

 

Facultades 

Institutos 

Colegios 1ª 

EPA 
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3.2 CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE ESPINA BÍFIDA. 

 

La espina bífida es una malformación que afecta a más de 20.000 personas en España (unas 

2.500 en la Comunidad Valenciana) y que por su baja incidencia, es poco conocida por el público 

en general. 

Desde la AVEB pensamos que el conocimiento de una problemática ayuda a evitar situaciones 

de rechazo y que las acciones divulgativas contribuyen en gran medida a mejorar la inclusión 

social de estas personas. 

 

Por otro lado, al ser la espina bífida patología con baja incidencia, las familias tienen pocas 

oportunidades de contactar con otras familias con hijos/as con espina bífida. Para las familias 

que viven lejos de la capital esta es una de las pocas veces al año que disponen de un lugar de 

encuentro. 

Esta celebración supone una estupenda oportunidad para hacer divulgación de esta patología 

además de servir para proporcionar a las familias con algún miembro con espina bífida aun lugar 

de encuentro donde compartir experiencias y sentirse acompañado. 

 

La asistencia al evento fue de 123 personas que participaron en alguna o varias de las 

actividades que se desarrollaron: 

 

1. Photo-call 

2. Se realizaron talleres de pintura de cara y tatuaje de henna. 

3. Presentación nuevo proyecto de la Asociación “La vida a tu medida”. 

4. Proyección de cortos: se hizo un pase de cortos en el que se proyectaron 6 cortos con 

una temática relacionada con la discapacidad y la superación. 

5. Espectáculo de circo “Mi maleta y yo” de la compañía Circolio. 

6. Comida de fraternidad. 
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Comida de fraternidad 

 

3.3 IMPULSO DE LAS REDES SOCIALES. 

 

Las redes sociales son una buena herramienta para dar a conocer la Asociación, dar una 

determinada imagen, establecer contactos con otras personas o grupos, hacer captación de 

voluntarios o contactar con personas que puedan estar interesadas en apoyar nuestras 

actividades. 

 

La comunicación online y las herramientas 2.0 nos ayudan en el logro de nuestros objetivos en el 

área de comunicación y en el impulso de la imagen y el mensaje de la asociación con sus grupos 

de interés: 

- Asociados de toda la provincia. 

- Las nuevas personas afectadas y sus familias 

- Profesionales de la salud y de la educación 

- Medios de comunicación. 

 

Así, a lo largo del año 2014 se han actualizado regularmente los contenidos de la Web y en la 

nueva web han aumentado un 40 % las visitas con respecto al año anterior En cuanto a las 

redes sociales el aumento ha sido de un 71%. 
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4. ÁREA DE INTERVENCIÓN CON 
FAMILIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Información, Orientación y Asesoramiento 

4.2 Gabinete Atención Psicológica 

4.3 Programa de Autonomía 

4.4 Programa de Ocio      

4.5 Programa Respiro Familiar 

4.6 Rehabilitación y Estimulación 

4.7 Colegio de Educación Especial “El Moli”  

Desde esta área se trabaja la atención socio-educativa y 

psicosocial con los afectados y sus familias con la finalidad de 

prevenir y paliar los déficits personales, afectivos, familiares, 

educativos y sociales de los afectados y promover su bienestar. 

Los objetivos de esta área son: 

 Apoyar a la población de espina bífida con carencias 

básicas (familiares, educativas, afectivas, etc.). 

 Promocionar a las familias mediante medidas educativas de 

apoyo, orientación y asesoramiento. 

 Potenciar los recursos personales y ambientales para la 

resolución de sus dificultades en los diferentes ámbitos en los 

que surgen. 

 Favorecer el acceso a recursos normalizados. 
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4.1 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

Se trata de un servicio de orientación y atención a las familias donde se les informa y orienta 

sobre recursos, tramites, legislación, normativa, etc. y se realizan las gestiones que sean 

necesarias. Al mismo tiempo, se realizan seguimientos individualizados algunos casos y se 

ofrece un servicio de acompañamiento en algunos casos concretos. 

 

A lo largo del año 2014 se han atendido 37 solicitudes de asesoramiento y orientación de las 

cuales19 han necesitado seguimiento. Los temas de consulta han sido los siguientes: 

 

4.2 GABINETE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

El nacimiento de un hijo es un factor generador de nuevas tensiones que ocasiona una cierta 

desorganización en la unidad familiar. Es preciso adaptar los papeles y las relaciones familiares 

con el fin de compensar las nuevas responsabilidades que trae consigo, ya que la educación de 

los hijos en un marco adecuado y sereno es, sin duda, un elemento fundamental de su 

desarrollo. Si esto es cierto para cualquier niño o niña, en el caso de un hijo con discapacidad lo 

es mucho más.  

La familia en la que se produce la aparición de una discapacidad en uno de sus  miembros, 

requiere de un periodo de adaptación importante, ya que todo el sistema familiar se ve alterado.  

Además, son frecuentes en los padres sentimientos ambivalentes diversos tales como rechazo, 

sobreprotección, culpabilidad, distanciamiento de la familia, etc. 

Educación 

Sanidad 

Prestaciones/recursos 

Otros 
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Todas estas actitudes y comportamientos influyen en gran medida en el desarrollo del hijo 

afectado y  en la valoración que este hace de sí mismo, porque pasa mucho tiempo en el marco 

familiar 

Por lo tanto, la aceptación por parte de los padres de la discapacidad de su hijo es fundamental 

para que el niño/niña pueda aceptarse tal y como es. 

 

 
Escuela de padres/madres 

 

Asimismo, también es fácil encontrar padres que no consiguen aceptar y superar el hecho de 

que sus hijos sean personas que sufren una grave discapacidad, siendo muy frecuentes los 

sentimientos tan diversos como el rechazo o protección, culpabilidad, depresión, pérdida de 

autoestima, vergüenza, frustración, confusión, etc., que alteran y afectan tanto el sistema familiar 

como la relación de pareja, además de sobreproteger en exceso al hijo, impidiéndole desarrollar 

sus potencialidades y capacidades, siendo necesario en muchas ocasiones intervenir a nivel 

familiar. 

 

La formación de los padres, en aspectos psicológicos y pedagógicos, y en concreto en cómo 

abordar determinadas situaciones es un elemento básico para un desarrollo armónico de la 

personalidad del afectado. La actitud de los padres hacia este influirá decisivamente, siendo muy 

importante que los padres y el resto de familiares acepten las propias limitaciones, pero también 
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las capacidades y potencialidades del niño, procurando no caer en el “fenómeno de la 

sobreprotección”. 

 

Por otro lado, los niveles de estrés, ansiedad y no aceptación que a veces experimentan las 

personas con discapacidad, inciden de forma notable en un bajo nivel de autoestima que a su 

vez repercute en el desarrollo de las relaciones con la familia y el entorno, derivando en muchas 

ocasiones en un aislamiento progresivo, que les dificulta o impide desarrollarse como personas e 

integrarse socialmente. 

 

Las investigaciones muestran unas características emocionales comunes: baja autoestima, 

ansiedad, depresión, pasividad, inmadurez y aislamiento social.  

Si a esto le añadimos las dificultades que tienen en su vida adulta para buscar empleo y 

establecer una relación de pareja estable, nos encontramos con un terreno abonado para una 

difícil  adaptación psicosocial.  

Por tanto, para mejorar la calidad de vida del colectivo y sus familias y conseguir una plena 

integración, habrá que intervenir necesariamente en los aspectos psicológicos y sociales, 

abordándolos mediante programas diseñados al efecto que contemplen actuaciones tanto con 

las familias como con los propios afectados y los profesionales en contacto directo con los 

afectados. 

 

Objetivo general 
 

Mejorar la calidad de vida de las personas con espina bífida o patologías similares y sus familias. 

 

Objetivos específicos 
 

1: Proporcionar a los padres una formación psicológica y pedagógica para mejorar el desarrollo 

del hijo/a afectado. 

2: Aumentar los niveles de aceptación y auto-aceptación de la discapacidad dentro de la familia. 
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Actividades realizadas y resultados obtenidos 

 
OBJETIVOS ACTIV. REALIZADAS  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Proporcionar a los padres una 

formación psicológica y 

pedagógica para mejorar el 

desarrollo del hijo/a afectado. 

Realización de una 

Escuela de Padres. 

Realización de sesiones 

de terapia con la 

psicóloga responsable 

del proyecto. 

- 3 sesiones de Escuela de Padres 

con una media de participación por 

sesión de 11 familias. 

- Se han realizado sesiones con 9 

familias con una frecuencia 

quincenal. 

 

 

Aumentar los niveles de 

aceptación y auto-aceptación 

de la discapacidad dentro de 

la familia. 

Realización de sesiones 

de terapia con la 

psicóloga. 

Creación de un grupo de 

autoayuda para los 

jóvenes. 

- Se han realizado sesiones con 12 

jóvenes (7 mujeres y 5 hombres) con 

una frecuencia semanal. 

- Se ha creado un grupo con 11 

participantes que se han reunido 

semanalmente (excepto en julio y 

agosto). 

 

4.3 PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

 

En general, las personas afectadas de espina bífida presentan una gran falta de autonomía 

personal y social, a consecuencia de las propias limitaciones físicas derivadas de la enfermedad 

pero también debido a otros aspectos como la sobreprotección familiar. Nos encontramos con 

usuarios sobreprotegidos desde los primeros años de vida que habitualmente no han adquirido 

los hábitos correspondientes a su etapa evolutiva, por lo que a medida que pasan los años, se 

dificulta la posibilidad de una vida normalizada e independiente. 

 

La falta de motivación y adquisición de habilidades diversas que permitan atender las propias 

necesidades, hacen que numerosos padres demanden a la asociación servicios que aumenten el 

grado de autonomía de sus hijos, alegando que a pesar de las edades que tienen han de 

ayudarles a casi todo en la vida diaria, reconociendo gran parte de culpa “por no saber cómo 

actuar” y contribuyendo, en cierta medida a estas situaciones de dependencia (son numerosos 
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los autores que hablan del fenómeno de la sobreprotección por parte de un altísimo porcentaje 

de padres). 

La independencia y la integración plena de los afectados/as no puede plantearse sin que éstos 

hayan adquirido previamente unos hábitos que les permita atender sus necesidades personales 

y específicas derivadas de la enfermedad.  

 

Si un joven afectado de espina bífida que necesita sondarse cada cuatro horas y se desplaza en 

silla de ruedas, depende de otras personas para realizar el sondaje o saltar un pequeño 

obstáculo,  jamás podrá plantearse pasar sólo un día fuera de su casa, asistir sólo a un curso de 

formación o acceder y asistir sólo a un puesto de trabajo.  

 

Siendo conscientes de que esta falta de autonomía a lo largo de los años imposibilita llevar una 

vida plena y normalizada, la AVEB lleva varios años desarrollando diversos programas 

individuales de fomento de las habilidades de autonomía personal. 

 

 
Sesión autonomía 
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El Programa integra diversos talleres o líneas de actuación coordinadas, que tiene como 

finalidad fomentar y/o conseguir niveles de motivación, confianza, conocimiento, autonomía e 

independencia que hagan posible la integración social de los afectados/as, mediante la 

adquisición de hábitos y habilidades específicas relacionadas con la autonomía personal, 

con la intención  de que los afectados dependan lo menos posible de las familias y lleven una 

vida lo más normalizada posible, considerando siempre las condiciones físicas de los 

afectado/as.  

Está dirigido a personas con espina bífida o patologías similares pero abierto a otras personas 

con discapacidad interesadas en participar en el programa.  

 

Objetivo General 
 

Mejorar los niveles de inclusión social de los participantes mediante el aumento de su autonomía 

e independencia. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Conseguir que los participantes desarrollen al máximo sus habilidades para las actividades 

básicas de la vida diaria  tales como las de aseo e higiene personal y transferencias. 

2. Conseguir que los participantes desarrollen al máximo sus habilidades para desplazarse por 

su entorno y utilizar autónomamente los transportes públicos. 

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos 

 
OBJETIVOS ACTIV.REALIZADAS  RESULTADOS OBTENIDOS 

Conseguir que los participantes 

desarrollen al máximo sus 

habilidades para las actividades 

básicas de la vida diaria.     

Taller de Cuidado 

Personal 

Los 10 participantes en este 

taller (6 hombres y 4 mujeres)  

han mejorado en distinta 

medida sus habilidades 

relacionas con el cuidado 

personal. 
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Conseguir que los participantes 

desarrollen al máximo sus 

habilidades para desplazarse por 

su entorno y utilizar 

autónomamente los transportes 

públicos. 

Taller “Aprende a 

moverte por tu ciudad” 

Los  5 participantes en este 

taller (2 mujeres y 3 hombres) 

han mejorado en distinta 

medida sus habilidades 

relacionas con el transporte. 

 

 

Se ha desarrollado principalmente en los domicilios de los participantes, en el entorno cercano al 

domicilio habitual para las habilidades de movilidad (salvar obstáculos, manejar la silla en 

rampas, etc.) y en los distintos servicios públicos de transporte de la ciudad de Valencia y su 

área metropolitana. 

 

4.4 PROGRAMA DE OCIO     

 

El disfrute del tiempo de ocio se considera una necesidad básica para cualquier persona. En el 

caso concreto de las personas con discapacidad esta necesidad aun es mayor pues además del 

disfrute de dicho ocio, también actúa como importante elemento  integrador social y como 

estimulo para su desarrollo personal.  

 

El Programa de Ocio de la AVEB propone acercar a las personas con discapacidad las distintas 

alternativas de ocio que la sociedad ofrece, adaptándolas en la medida necesaria, para tratar de 

lograr un ocio normalizado y continuado en el tiempo.  

Nos dirigimos a adolescentes y jóvenes que debido a su movilidad reducida y a la 

sobreprotección familiar encuentran dificultad para organizar su propio tiempo de ocio. 

 

Durante este espacio de tiempo se realizan actividades lúdicas en las que además de divertirse 

se sienten protagonistas y contactan con otros jóvenes de edades similares a las suyas y de 

distintos grupos juveniles del barrio. 

Este programa está coordinado por una animadora sociocultural que diseña las actividades 

conjuntamente con los jóvenes en reuniones trimestrales, con el fin de fomentar la toma de 

decisiones. Posteriormente participa en las actividades acompañada de voluntarios. 
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Objetivo general  
 

Mejorar la calidad de vida y la participación social de las personas con espina bífida o patologías 

similares. 

 

Objetivos específicos  
 

O.E1: Mejorar la socialización de los participantes por medio de la participación en actividades 

culturales y lúdicas. 

O.E2: Dar a conocer a los participantes una oferta de ocio inclusivo. 

 

Resultados 
 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR RESULTADOS OBTENIDOS 

Los participantes aumentan sus 

niveles de participación en su 

entorno. 

Número de asistentes a 

las actividades. 

El número de participantes ha 

sido de 22 personas. 

Los participantes mejoran su 

conocimiento de la oferta de ocio 

de Valencia y su área 

metropolitana. 

Número de actividades de 

ocio realizadas a lo largo 

del año. 

Se han realizado 37 

actividades. 

 

Actividades realizadas 
 

Los participantes pudieron disfrutar de actividades lúdicas-recreativas y salidas culturales, 

realizadas cada 15 días aproximadamente los viernes o sábados con un horario que varía en 

función de las actividades que se realizan.  

 

Casi todas las actividades han sido realizadas dentro de la ciudad de Valencia o poblaciones 

cercanas, con la finalidad de darles a conocer los recursos existentes y las ofertas de interés 
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cultural, trabajando al mismo tiempo aspectos relacionados con la autonomía personal y las 

habilidades sociales.  

 

Para los desplazamientos siempre se ha procurado utilizar transportes normalizados con el fin de 

fomentar el uso de estos medios en su vida cotidiana, favoreciendo una mayor integración social. 

 

 
Surf inclusivo 

 

A continuación, se detallan las actividades realizadas en 2014: 

 

FECHA ACTIVIDAD 
 

11/01/2014 Taller de danza adaptada 

24 /01/2014 Café teatro en Radio City  

25/01/2014 Salida a la Bolera  

08/02/2014 Comida en Mc Donalds y Juegos de  refugio  

15/02/2014 Oceanografic  

28/02/2014 Concierto Reggae en Radio City 

08/03/2014 Taller los sentidos  

28/03/2014 Cena  

29/03/2014 Taller camisetas  

05/04/2014 Día en el Rio – Talleres en el Museo de las Ciencias  

11/04/2014 Cine  
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12/04/2014 Dinámicas en el rio  

10/05/2014 Excursión a la Albufera  

23/05/2014 Salida nocturna a Radio City  

24/05/2014 Taller de cocteles y pastelería creativa  

06/06/2014 Feria Alternativa 

07/06/2014 Itinerario Azul  

20/06/2014 Surf inclusivo  

01/07/2014  

 

Piscina Benicalap: “Martes fresquitos”. 

08/07/2014 

15/07/2014 

22/07/2014 

29/07/2014 

25/09/2014 Cena + Café Teatro La Beneficencia 

26/09/2014 Botánico: visita y taller. 

03/10/2014 Karaoke y cena 

04/10/2014 Jornadas de artesanía y diseño 

24/10/2014 Teatro 

25/10/2014 Participación en el Día Mundial de Espina Bífida 

07/11/2014 Monologo en el Centro de La Beneficiencia 

08/11/2014 Danza adaptada en la playa 

21/11/2014 Cine y cena 

22/11/2014 Taller de reciclaje 

12/12/2014 Concierto de “Los del Johnny” en Radio City Bar 

13/12/2014 Ginkana en el Jardín de Polifilo 

19/12/2014 Concierto de Fito 

20/12/2014 Fiesta de Navidad 

 

 

 

 

 



 

 
28 

4.5 PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR 

 

La conciliación de la vida familiar y laboral es muy difícil pero si algún miembro de la familia tiene 

una discapacidad esta conciliación es todavía más complicada hasta el extremo de que es 

imposible compaginar los cuidados y atenciones que requiere el hijo/a dependiente con el resto 

de sus obligaciones (laborales, sociales, de pareja, con el resto de hijos, etc.). 

Desde hace un tiempo, observamos un aumento de las solicitudes de ayuda a la asociación para 

actuaciones de apoyo y respiro familiar. 

A la asociación nos llegan quejas de un importante número de padres y madres que se 

encuentran sobre cargados de trabajo por la falta de apoyo institucional, familiar y social en la 

educación y cuidado de sus hijos/as con discapacidad. 

Las quejas de las madres y padres son sobre todo en tres aspectos: 

1. Falta de personal cualificado en los centros escolares para atender las necesidades 

específicas de sus hijos/as. Esta circunstancia es especialmente dramática ya que 

impide a este alumnado participar en muchas de las actividades extraescolares 

organizadas por la escuela. 

2. Falta de ayuda durante los largos procesos de hospitalización que sufren sus 

hijos/as  (sobre todo en la primera infancia). Hay que tener en cuenta que los padres 

solo disponen de unos días de permiso laboral para estos casos y las 

hospitalizaciones suelen ser de meses. 

3. Inexistencia de recursos lúdicos y de ocios adaptados a las necesidades de estos 

niños/as y jóvenes. 

Esto provocó que un grupo de padres, junto a la trabajadora social de la entidad, se reuniesen 

para identificar el problema y buscar soluciones. 

Ante esta situación se decidió entonces poner en marcha un proyecto que diese respuesta a la 

problemática planteada por las familias. 

 

Objetivo general 

 

Proporcionar a las familias la ayuda y el apoyo necesarios en el cuidado de sus hijos/as. 
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Objetivos específicos 
 

1. Suplir durante un tiempo determinado a los familiares para que puedan llevar con mayor 

desahogo su vida familiar, laboral y social, sin estar pendientes de las obligaciones y los 

cuidados específicos que la  enfermedad de sus hijos requiere de ellos.  

2. Mejorar las habilidades de autonomía personal y social de  los niños/as y jóvenes con espina 

bífida o patologías similares. 

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos 
 

OBJETIVOS ACTIV. REALIZADAS  RESULTADOS  

Suplir durante un tiempo 

determinado a los familiares para 

que puedan llevar con mayor 

desahogo su vida familiar, laboral y 

social. 

 

Acompañamientos para atención 

en ausencia de los padres. 

 

 

Respiros familiares 

individuales: 25 respiros. 

 

 

Mejorar los niveles de autonomía 

personal y social de los niños/as y 

jóvenes con espina bífida o 

patologías similares. 

Realización talleres autonomía. 

 

Realización convivencias de 

respiro. 

Programas individuales de 

autonomía: 7 

Estancias de respiro(*): 36 

 

 (*)Se han realizado tres estancias de respiro en todo el año: 

- Del 23 al 26 de Abril en el Albergue “La Marina” en Moraira (Alicante), con 11 

participantes. 

- Del 6 al 16 de Julio en el Albergue “Calarreona” de Aguilas (Murcia) con 16 

participantes. 

- Del 24 al 31 de Julio en el albergue “Torre de Alborache” en Alborache (Valencia) 

con 9 participantes. 
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Estancia de respiro de Pascua 

 

4.6 REHABILITACIÓN Y ESTIMULACIÓN 

 

Las personas con espina bífida necesitan, desde sus primeros años de vida, un apoyo en el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas y sensoriales. 

 

Los niños y niñas que nacen sin ninguna patología consiguen desarrollar sus capacidades y 

llevar una vida normal únicamente con los estímulos de su entorno y el aprendizaje ordinario. 

Sin embargo, los niños/as que nacen con alguna patología como la espina bífida u otras 

patologías similares no tienen suficiente con estos estímulos naturales y necesitan de un 

refuerzo extra que les permita desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales, físicas y 

sensoriales de modo que puedan interaccionar con su entorno en igualdad de condiciones al 

resto de los niños/as. 

 

Es necesario trabajar con estos niños y niñas y con su entorno (familias, profesionales que 

trabajan con ellos, etc.) para mejorar sus capacidades y procurarles una mejor calidad de vida. 

Estas intervenciones tempranas son muy necesarias pero no son suficientes si solo se quedan 

en los primeros años de vida. Deben acompañar a estas personas a lo largo de su desarrollo, 
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adaptándose a las peculiaridades de cada uno y a la etapa vital en la que se encuentra en cada 

momento. 

Solo así, al llegar a la edad adulta estaremos seguros de que esos niños/ as han alcanzado el 

máximo desarrollo de sus capacidades para conseguir una óptima inclusión social. 

 

Sin embargo, la atención que reciben estas personas a nivel público no es suficiente ya que el 

gran número de usuarios hace que las intervenciones se alarguen en el tiempo y se pierda un 

tiempo muy valioso durante los primeros años de vida. Además, la sanidad no ofrece estos 

servicios a enfermos crónicos (como los de espina bífida) más allá de los primeros años de vida. 

 
Sesiones de fisioterapia 

 

Objetivo general 
 

Mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con espina bífida o patologías 

similares. 
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Objetivos específicos 
 

1. Favorecer el pleno desarrollo de las capacidades físicas, sensoriales e intelectuales de 

las personas con espina bífida o patologías similares. 

2. Fomentar la autonomía y la participación del niño/a en sus escenarios habituales 

(escuela, barrio, etc.) 

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos 
 

OBJETIVOS ACTIV. REALIZADAS  RESULTADOS  

Favorecer el pleno desarrollo de 

las capacidades físicas, 

sensoriales e intelectuales de las 

personas con espina bífida o 

patologías similares 

Sesiones individualizadas de 

rehabilitación fisioterapéutica, 

estimulación temprana (de 0 a 6 

años) y/o rehabilitación cognitiva 

(desde los 6 años). 

Se ha atendido a 11 

usuarios con una 

frecuencia de 1 sesión 

semanal (excepto agosto). 

 

Fomentar la autonomía y la 

participación del niño/a en sus 

escenarios habituales 

Orientación a las familias, 

profesionales docentes y 

sanitarios sobre métodos y 

estrategias para mejorar las 

capacidades de estos niños/as y 

jóvenes. 

 

Orientación a 12 familias y 

9 profesionales externos  

 

4.7 COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “EL MOLI”  

 

Se trata de un colegio de Educación Especial concertado con la Conselleria de Educación que 

tiene matriculados  11 niños/as con diversas plurideficiencias (5 niñas y 6 niños). 

El centro dispone de: 

- Servicio de comedor: al que asisten 8 alumnos/as a diario y 3  de forma discontinua. 

- Logopedia: Todos los niños/as matriculados utilizan este servicio. 
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- Fisioterapia: Todo el alumnado, por sus características, asiste a sesiones de fisioterapia 

y los viernes, siete de ellos, realizan la terapia en la piscina adaptada de Campanar, muy 

cercana al colegio. 

- Estimulación: 7 de los alumnos/as reciben sesiones de estimulación sensorial. 

- Además, a lo largo del año se han realizado 15 actividades extraescolares. 
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5. ÁREA DE FORMACIÓN 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Formación de los profesionales 

5.2 Formación del Voluntariado 

5.3 Charlas a usuarios y familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos conscientes de la importancia de la formación y capacitación 
como motor de cambio y de transformación social. 

La formación es la que facilita la capacitación de los equipos de 
trabajo y debe visualizarse como un proceso continuo de desarrollo 
personal y organizativo. 

La AVEB ha realizado a lo largo de este año distintas acciones 
formativas tanto para los profesionales y voluntariado como para 
las familias y usuarios en aquellos temas que consideramos de 
importancia. 
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5.1 FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES 
 

A lo largo de 2014 los profesionales de la AVEB han realizado las siguientes acciones de 

formación. 

CURSO DOCENTE/

EMPRESA 

TIPO HORAS DIRIGIDO A: FECHA 

REALIZACIÓN 

Calidad en la 

empresa 

Indice  Exter

no 

25 Trabajadores de la 

entidad 

4,6,9,11,13 de 

Junio de 2014 

Evaluación y mejora 

continúa en gestión de 

ONG. Reconocimiento 

al compromiso social. 

Fundación 

Develop 

Exter

no 

40 Responsable de 

calidad. 

Mayo a Julio 

2014 

Gestión de pagina 

web 

PC Locura Exter

no 

4 Resp. calidad;  resp. 

de redes sociales 

18 Noviembre 

2014 

Innovación en la 

Gestión de Personas y 

en su Salud Laboral 

(jornada) 

Grupo OTP Exter

no 

4 Coordinadora, resp. 

calidad 

19 Noviembre 

2014 

Introducción a la 

norma ISO 

Resp. de 

calidad 

Inter

no 

4 Trabajadores de la 

entidad 

22 de 

Diciembre 

Els centres educatius 

com a espais de 

convivencia. 

CEFIRE 

Valencia. 

Exter

no 

8 Personal docente del 

centro. 

Febrero 2014 

Seminario de 

directores. 

CEFIRE 

Valencia. 

Exter

no 

30 Directora del centro 1 jueves al 

mes durante 

todo el curso 

escolar. 

Intercanvi 

d´experiències 

d´Educació Especial 

CEFIRE 

Valencia. 

Exter

no 

8 Responsables de 

aula 

23 de Junio de 

2014 

Curs Mitjá de 

Valencià 

EPA 

Burjassot 

Exter

no 

90 Personal docente del 

centro. 

Miércoles/vier

nes durante 

todo el año 
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5.2 FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 

El Plan del Voluntariado aprobado por la AVEB el año pasado (2013) destaca que la formación 

es una de las partes más importante y necesaria para AVEB, ya que nos garantiza la calidad de 

la tarea del voluntariado. 

La formación es un derecho del voluntariado, un deber de la entidad y la garantía previa a un 

servicio de calidad. 

 

Durante el año 2014 se han realizado tres acciones formativas para el voluntariado: 

 

CURSO DOCENTE/EMPRESA TIPO HORAS FECHA 

REALIZACIÓN 

Presentación del Plan del 

Voluntariado 

Trabajadora Social de 

AVEB 

Interna 3 8 de febrero de 

2014 

Risoterapia Psicólogo de la AVEB Interna 3 12 de diciembre 

de 2014 
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5.3 CHARLAS A USUARIOS Y FAMILIAS 
 

Durante el año 2014 se han realizado dos charlas informativas destinadas a los usuarios y sus 

familias: 

1. Con la puesta en marcha este curso de la nueva ley de educación (LOMCE) estaban 

llegando muchas solicitudes de información a la AVEB por lo que se decidió realizar una 

charla informativa a las familias para informarles de los cambios que supondrían la 

entrada de la nueva ley. La charla tuvo lugar en mayo de 2014 y fue impartida por la 

neuropsicóloga de la asociación. 

2. La intención de la AVEB es poner en marcha para el próximo año un proyecto que 

trabaje con los más jóvenes diseñando un plan personalizado y consensuado con el 

usuario y su familia con el objetivo de crear una red de apoyos que les permita alcanzar 

la inclusión laboral y social. El proyecto denominado “La vida a tu medida” fue 

presentado a las familias en Noviembre.  
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6. CAPTACIÓN DE FONDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Concierto en el Palau 

6.2 Lotería de Navidad 

6.3 Rastrillo Solidario Catarroja 

6.4 Subvenciones 

6.5 Otras colaboraciones 

 

 

La AVEB en su Plan Estratégico  para el periodo 2013-2015 

establece como uno de sus ejes estratégicos la “Prevención, 

Sensibilización y Obtención de Recursos”. 

El momento actual de crisis financiera y de falta de recursos 

supone que este sea un eje de amplia importancia ya que su 

desarrollo va a permitir el desarrollo de actuaciones 

encaminadas a dar respuesta a las necesidades de estas 

personas mediante la obtención de los recursos necesarios. 

Además, planificar la captación de fondos supone importantes 

ventajas para la Asociación como: 

- Dotar de autonomía a la entidad ya que no se ve sujeta a 

cambios en los proyectos debidos a los recortes 

presupuestarios. 

- La diversidad de financiadores garantiza una mayor 

estabilidad de los proyectos. 
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6.1 CONCIERTO EN EL PALAU 
 

El domingo 25 de octubre de 2014 se realizó en el Palau de la Música de Valencia el Concierto 

“Mirándonos por dentro” a beneficio de la AVEB, en el que participaron:  

- Fran Vianna del programa “Un beso y una flor” 

- Paula Espinosa del programa “La Voz” 

- Elena Grau del programa “La Voz” 

- Coro AAACEMA (participante del concurso “Cantem de Cor”). 

- Coro del Colegio Marni.  

 

 

 

6.2 LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

 

Como cada año, la Asociación pone a la venta 

decimos y participaciones de lotería para el 

sorteo de Navidad con la intención de 

recaudar fondos 
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6.3 RASTRILLO SOLIDARIO CATARROJA 
 

El 18 de diciembre la Escuela de Adultos de 

Catarroja, realizó un Rastrillo Solidario en el 

que participaron todo el alumnado y 

profesorado de la escuela. La recaudación 

fue destinada a nuestra entidad. 

 
 

6.4  SUBVENCIONES 

 

A lo largo del año, distintos organismo públicos y privados han colaborado con la asociación 

mediante la financiación de los distintos proyectos que ha desarrollado la AVEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Estos organismos han sido: 
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6.5  OTRAS COLABORACIONES 
 

Durante el año 2014 distintos organismos han colaborado puntualmente con la AVEB cediendo 

recursos materiales para el desarrollo de las distintas actividades de la Asociación. 

 

 

 

 

 


