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NUESTRA MISIÓN

Promover el desarrollo global de
las personas con espina bífida o
patologías similares.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Este ha sido un año de celebraciones. Nuestra asociación ha cumplido 40 años y lo hemos
querido celebrar con todas aquellas personas que han sido una semilla en la vida de la entidad.
Con esas familias pioneras que lucharon contra la adversidad en tiempos complicados y con
pocos recursos, que con su trabajo desinteresado sentaron las bases de lo que es hoy nuestra
asociación.
Con las personas que forman hoy la entidad (socios/as y sus familias, trabajadores, voluntariado…) que son una gran familia y que siguen manteniendo la ilusión y las ganas de mejorar.
Porque gracias a todas ellas, AVEB tiene un pasado del que enorgullecerse, un presente
lleno de proyectos e ilusiones y un futuro prometedor.
Muchas gracias a todos y todas!

Marta Ramón Galindo
Presidenta de AVEB

Retos para 2018

Fomentar la inserción laboral.

Aumentar la intervención educativa dentro
y fuera de los centros escolares.

Actualizar nuestra base de datos.
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¿QUIERES SABER QUE HEMOS HECHO EN 2017?
TE MOSTRAMOS NUESTROS RESULTADOS...
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Hemos mejorado la calidad de vida y la inclusión
social de 112 personas con espina bífida o patologías
similares y sus familias.

Proporcionado información y
asesoramiento a 53 personas, a
25 de las cuales se les ha ofrecido también mediación sobre distintos temas.

Ofreciendo un Servicio de Respiro Familiar a 43
personas con espina bífida o patologías
similares y sus familias.
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Realizando 31 actividades de Ocio Inclusivo para
22 participantes.

Aumentando los niveles de autonomía e independencia y la empleabilidad de 15
personas con espina bífida o patologías similares.
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Mejorando las capacidades del alumnado con necesidades
educativas especiales en el Colegio de Educación Especial “El Molí”
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Hemos divulgado la espina bífida mediante la
información y sensibilización de la ciudadanía a
través de distintos medios.

Realizando una Campaña de
Sensibilización en Centros Educativos y
Formativos que se ha desarrollado en 4
centros y ha alcanzado a 185 alumnos/as.

Celebrando el Día de la Espina Bífida
mediante la colocación de Mesas
Informativas en la ciudad de Valencia y la
iluminación de la fachada del Ayuntamiento
de color amarillo.
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Realizando una Jornada Informativa
en las que participaron más de 100
personas y en las cuales distintos
profesionales y personas con espina
bífida dieron a conocer al público en
general que es la espina bífida.

Actualizando regularmente los
contenidos de la Web y las
Redes Sociales con un aumento
de visitas de un 22 % en la web
y de un 34 % en las RRSS.
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Realizando acciones para dar visibilidad a
la espina bífida como el Reto “24 horas
Caminando sin descanso” que se
desarrolló el día 21 de Noviembre con
motivo del Día de la Espina Bífida.

Celebrando el 40 Aniversario de la Asociación con la realización de
un Acto de Homenaje y una Comida a la que asistieron más de 200
personas.
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Hemos mejorado la gestión y la comunicación de la
Asociación con distintas actuaciones.

Actualizando el sistema de gestión ISO 9001 a la nueva versión 2015

Enviando a los socios/as información
puntual y regular a través de 12
Newsletters.
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Hemos buscado financiación para nuestros proyectos

A través de actividades de captación de
fondos como la realización del III Encuentro
Solidario que realizó la Coordinadora
Solidaria de los Puertos a favor de la
Asociación el día 1 de mayo en la
explanada de la calle Eugenia Viñes de
Valencia.
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Solicitando subvenciones a distintos organismos públicos y
entidades privadas.
Las subvenciones recibidas en 2017 han sido:
ORGANISMO/ENTIDAD

PROYECTOS

CANTIDAD
FINANCIADA

Mº Sanidad, Asuntos Socia- Respiro Familiar
les e Igualdad

20.000,00

C. Igualdad y Políticas Inclu- Respiro Familiar, Autonomía, Campaña Sensibiliz.
sivas
y Estancias vacacionales

25.303,07

Ayuntamiento de Valencia

Autonomía y Ocio Inclusivo

11.966,94

Diputación de Valencia

Ocio Inclusivo y Mantenimiento sede

Conselleria de Educación

Colegio El Moli

Obra Socia La Caixa

Apoyo Psicosocial (respiro, autonomía)

8.650,00

ICAV

Diversos proyectos

2.000,00

Nuestras cuentas.

De total de financiación
con la que ha contado
AVEB un 75% ha sido para
personal y 25 % para
gastos de gestión y
mantenimiento

4.007,74
136.330,97
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Quienes somos
La Asociación Valenciana de 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.
MISIÓN
AVEB es una entidad social cuya misión es promover el desarrollo global de las personas con espina bífida
o patologías similares 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.
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.
VALORES
Para conseguir nuestra misión, nuestros valores son:
El COMPROMISO SOCIAL con las personas que presentan mayores necesidades y la colaboración 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 para lograr un buen servicio y una gestión de calidad que ofrezca soluciones para las personas con diversidad funcional.
El apoyo a la PARTICIPACIÓN de las personas con diversidad funcional, 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.
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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/as, asociados, familiares.



Atender las necesidades individuales y prestar los apoyos necesarios a las personas con espina bífida o patologías similares.



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/as, asociados/as, 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.



Cumplir con los requisitos aplicables, tanto legales, como reglamentarios en materia de calidad y
aquellos otros requisitos que la organización pueda suscribir de forma voluntaria.

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

MEMORIA 2017

Página 16

Qué es la espina bífida
La Espina Bífida (EB) y, más concreta-

espinal no se cierra completamente

mente, el mielomeningocele, es la

entre los días 23 y 26 de embarazo.

malformación congénita del tubo neu-

Afecta a tres de los principales siste-

ral más grave compatible con la vida y

mas del organismo: el sistema nervio-

la segunda causa de discapacidad física

so central (SNC), el aparato locomotor

en la infancia, después de la parálisis

y el sistema genitourinario. De ahí su

cerebral. Se produce cuando la parte

gravedad.

del tubo neural que forma la médula

Existen tres tipos de espina bífida:

