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CARTA DE LA PRESIDENTA
En nuestra foto de portada os presentamos a Leila, Maria y Rosa. Leila y María son dos jóvenes con espina bífida y Rosa es una de nuestras voluntarias.
Sus caras reflejan una complicidad que va más allá de una relación de prestación de apoyo.
Son personas que se ayudan mutuamente.
Son cómplices de esta aventura en la que todos crecemos. Porque las personas con diversidad funcional, no son meros recipientes de ayuda, ofrecen tanta colaboración como reciben
y quien no lo crea así, que pregunte a quienes se relacionan cada día con ellos y ellas.
Y esta complicidad nos hace sentirnos orgullosos de lo que hacemos y lo que conseguimos
cada año. ¿Queréis conocer que hemos conseguido este año 2015? Os lo presentamos a
continuación…

Pilar García Albero
Presidenta de AVEB

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO EN 2015
2.- Carta de la presidenta
3.- Atender a 192 personas a través de nuestros servicios
6.- Comunicarnos y darnos a conocer
8.- Mejorar nuestra gestión
10.- Recursos con los que hemos contado
11.- Cómo hemos repartido estos recursos
12.- Qué haremos en 2016
13.- Qué es la espina bífida
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ATENDER A 192 PERSONAS
Durante 2015, la AVEB ha atendido a 192 personas en sus distintos servicios:

Asesoramiento, orientación y mediación
Se trata de un servicio de

concretos.

orientación y atención a las

de asesoramiento, orientación y mediación. La propor-

familias donde se les informa

A lo largo del año 2015 se

y orienta sobre recursos, tra-

han atendido 27 solicitudes

ción, por temas , ha sido:

mites, 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 momentos

Atención psicológica
Se ha conseguido mejorar la

en las que se les ha dotado

afrontar los conflictos y ob-

formación psicológica y pe-

de estrategias y recursos pa-

tener apoyo emocional.

dagógica de 7 familias que

ra afrontar sus problemas.

han asistido a las charlas formativas.

Además, 11 jóvenes
han podido partici-

Se ha conseguido que 15

par en un grupo de

personas con diversidad fun-

apoyo que les ha

cional ( 8 hombres y 7 muje-

permitido mejorar

res) y 8 familias reciban te-

sus habilidades so-

rapia psicológica individual

ciales, aprender a
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Autonomía
Durante 2015, 11 personas (4 mujeres y
7 hombres) han conseguido mejorar
sus niveles de motivación, confianza,
conocimiento, autonomía e independencia lo que les va a permitir llevar
una vida más normalizada con una
media de 45 horas de atención por
persona.

Ocio
“Un placer haber compartido este
ratejo con vosotros/as!”

Caragola Vola

En 2015, 22 jóvenes (12 chi-

su oferta de ocio a través

cos y 10 chicas) han mejora-

de la participación en 37

do su participación social en

actividades de ocio inclusi-

su entorno y conocido

vo.
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Respiro
A lo largo de 2015, 47 fami-

que ha mejorado notable-

lias han dispuesto de un ser-

mente su autonomía perso-

vicio de respiro que les ha

nal y social.

“Iniciamos la estancia compartiendo un taller de risoterapia y,
entre risa y risa, fluyeron grandes actuaciones de grandes

permitido llevar con mayor

talentos.

desahogo su vida familiar,
Tras una primera toma de con-

laboral y social.

tacto, se sembró una semillita
de amistad y florecieron otros

Por otro, 30 jóvenes (16 chi-

momentos compartidos.

cos y 14 chicas) han podido
¡Gracias por sonreír, alegrar y

disfrutar de un recurso como

disfrutar estos días conjunta-

es una estancia fuera de

mente!”

casa (se han realizado 3), lo

Sandra (voluntaria)

“Gracias a vosotros Nacho, Dani,
Sandra, Maite nuestros hijos han
podido pasar unos días inolvidables. Su sonrisa lo dice todo. Sois
fenomenales… “
Pilar (mama de Pablo)

Rehabilitación y estimulación
En 2015 se ha conseguido

autonomía y la participación

que 15 personas (7 mujeres y

de las personas con espina

8 hombres) mejoren sus ca-

bífida a través de la orienta-

pacidades físicas, sensoriales

ción a 12 profesionales y a 9

e intelectuales a través de

familias.

sesiones de rehabilitación fisioterapéutica y estimulación
sensorial.
Se han ofrecido un total de
495 sesiones de fisioterapia y
128 de estimulación.
A la vez, se ha fomentado la
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Colegio “El Molí”
El Colegio de Educación

-Servicio de comedor

especial El Molí ha tenido

-Logopedia

matriculados este pasa-

-Fisioterapia

do año 11 niños/as con

-Natación terapéutica

diversas plurideficiencias

-Estimulación.

(6 niñas y 5 niños).

-Actividades extraescolares

El centro dispone de:

COMUNICARNOS Y DARNOS A CONOCER
Boletines informativos

A largo de 2015 se han realizado 3 Boletines Informativos
que se han distribuido a todos los socios y colaboradores y se han colgado en la
web.
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Impulso a la web y redes sociales
En 2015, hemos modificado
la web para cumplir los requisitos de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y han aumentado un
23 % las visitas con respecto
al año anterior.
En cuanto a las redes sociales, el aumento ha sido de
un 87%.

Celebración del Día Nacional de Espina Bifida
El día 21 de Noviembre se

Esta celebración supone

Se realizó una comida de

celebra el Día Nacional de

una estupenda oportunidad

fraternidad en la que partici-

la Espina Bífida.

para hacer divulgación de

paron 123 personas.

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.

MEMORIA 2015

PÁGINA 8

Campaña de Sensibilización en Centros Educativos
Durante 2015, 941 alum-

talleres y dinámicas de gru-

nos/as y 25 profesores/as

po, otras formas de vivir y

de 15 centros educativos

entender la vida, como la

de Valencia y Castellón

de las personas con diversi-

han podido conocer de

dad funcional.

primera mano, mediante

MEJORAR NUESTRA GESTIÓN
Certificación ISO 9001/2008
AVEB apuesta por una ges-

Como consecuencia de es-

tión global, eficaz y eficiente

to, en enero de 2015, la Aso-

dentro de un proceso de

ciación obtuvo la certifica-

mejora continua. Este es uno

ción ISO 9001/2008 a su

de nuestros puntos fuertes y

gestión y en todos sus pro-

una de nuestras prioridades.

gramas y servicios.
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Formación
Somos conscientes de la im-

personal y organizativo.

ción es una de las partes

portancia de la formación

La AVEB ha realizado a lo

más importante y necesaria

como motor de cambio y

largo de este año distintas

para AVEB, ya que nos ga-

de transformación social.

acciones formativas tanto

rantiza la calidad de la ta-

para los profesionales como

rea del voluntariado.

La formación es la que faci-

para

en

La formación es un derecho

lita la capacitación de los

aquellos temas que conside-

del voluntariado, un deber

equipos de trabajo y debe

ramos de importancia.

de la entidad y la garantía

visualizarse como un proce-

Nuestro Plan del Voluntaria-

previa a un servicio de cali-

so continuo de desarrollo

do destaca que la forma-

dad.

el

voluntariado

La formación realizada este año ha sido:

DOCENTE/EMPRESA
Indice

TIPO

HORAS

Ext.

25

Seminario de directores.
Wold pressRealización web
Curso sondaje intermitente
Herramientas de comunicación 2.0

CEFIRE
Valencia
FEBHI

Ext.

30

Ext.

8

Trabajadores de
la entidad
Directora del centro
Responsable web

Enfermera La Fe

Int.

2

Voluntariado

27 junio

Fund. Pascual
Tomás-SERVEF

Ext.

30

1 a 14 septiembre

32º Seminario profesional ONG 2.0
Seminario formativo
de fin de semana

Fundación COSO

Ext.

8

Psicólogo AVEB

Int.

8

Coordinadora y
resp. comunicación
Responsable comunicación
Voluntariado

Curso formación sobre
“The Grip 2”

BJ Adaptaciones

Ext.

Directora centro y
pedagogo

4 y 11 diciembre

CURSO
Calidad en la empresa

DIRIGIDO A:

FECHA
REALIZACIÓN
23 al 30 de Marzo
1 jueves del mes durante todo el curso escolar.

14 mayo-21 junio

27-28 noviembre
21 y 22 noviembre
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RECURSOS CON LOS QUE HEMOS CONTADO
Recursos humanos
En 2015 hemos contado

rios/as (5 hombres y 12

con un equipo profesio-

mujeres) y muchas perso-

nal compuesto por 12

nas con diversidad funcio-

personas (10 mujeres y 2

nal y sus familias que nos

hombres).

han ayudado con sus

Además han colaborado

aportaciones y colabora-

con la asociación en la

ciones a mejorar nuestro

realización de sus proyec-

trabajo y conseguir nuestra

tos un total de 17 volunta-

misión.

Recursos financieros
A lo largo de 2015, adminis-

Entre las colaboraciones pa-

traciones, empresas y perso-

ra la captación de fondos

nas físicas han colaborado

están:

en la realización de nuestros



proyecto a través de financiación, cesiones o donaciones.

Concierto Solidario en
la Sala Matisse



Noche Solidaria en el
Club Polo 55.
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Exhibición de Acrogym en el IES
L’Om de Picassent.



Lotería de Navidad.

Además, han colaborado con la asociación, financiando sus proyectos, distintas administraciones públicas y entidades privadas:

CÓMO HEMOS REPARTIDO ESTOS RECURSOS
El 73,44% de nuestros
ingresos se han dedicado a personal y el
26,56 % a gastos derivados de la gestión y
mantenimiento de la
asociación.
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QUÉ HAREMOS EN 2016
Para este año 2016 seguiremos trabajando por la inclusión social de las personas
con diversidad funcional,
ofreciéndoles el apoyo que
ellas y sus familias necesitan.

Mejoraremos nuestra gestión
para ser más eficaces y eficientes, daremos a conocer
la espina bífida y lucharemos por los derechos de estas personas.
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QUÉ ES LA ESPINA BÍFIDA
La Espina Bífida o Mielomeningocele) es una grave malformación congénita dentro del
espectro de los Defectos del Tubo Neural (DTN).
El tubo neural es un canal estrecho que se pliega y cierra “entre la tercera y cuarta semana
del embarazo” para formar el cerebro y la médula espinal.
La Espina Bífida se produce cuando la parte del tubo neural que forma la médula espinal no
se cierra completamente entre el 23 y 26 día de embarazo.
Esta malformación afecta a tres de los principales sistemas del organismo: el sistema nervioso
central (SNC), el aparato locomotor y el sistema genitourinario. La afectación del SNC
produce hidrocefalia en el 90% de los casos de mielomeningocele y una falta de movilidad,
sensibilidad y fuerza más o menos amplia en relación al nivel de localización del
mielomeningocele.
Se puede hablar de los siguientes tipos de Espina Bífida:

INFORMACIÓN SOBRE LA AVEB
Misión: promover el desarroLa "Associació Valenciana

llo global de las personas

d'Espina Bífida" (AVEB)

con diversidad funcional

es

una asociación sin ánimo de

Valores


Solidaridad



Compromiso social



Superación y mejora

lucro, Declarada de Utilidad

Visión: ser una Asociación

Pública por el Ministerio del

basada en sus valores, con

Interior.

amplia presencia social que



Confianza

desarrolle actuaciones que



seriedad y esmero en el

continúa

trabajo

respondan adecuadamente
a las necesidades de sus
asociados y sus familias

JUNTA DIRECTIVA:
Presidenta: Pilar García Albero
Vicepresidente: Salvador Carsí Martí
Secretaria: Marta Ramón galindo
Tesorera: Mª Jose Galindo Sánchez
Vocal: Pilar Fragueiro Otero
Vocal: Concepción Poveda Alepuz
Vocal: Sergio Jimenez Fernández



Participación

