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CARTA DE LA PRESIDENTA
Mirando hacia atrás y pensando que es lo más importante que hemos hecho en 2016, llegamos a una
conclusión: lo más importante es lo que menos importancia se le suele dar.
Y eso es “convivir”.
A través de la convivencia con otras personas llegamos a conocerlas, a saber de sus dificultades y sus
retos, sus ilusiones y capacidades.
La convivencia elimina prejuicios, fomenta la tolerancia y hace visibles a las personas más vulnerables y
con mayores dificultades para la inclusión social.
Pero a veces no es fácil…
Por eso durante este año, desde FAEB-CV nos hemos esforzado para que las personas con espina bífida o patologías similares, dispongan de recursos para facilitar esa convivencia.
¿Cómo lo hemos hecho? Te lo contamos a continuación…
Pilar García Albero
Presidenta de FAEB-CV

Página 3

Mejorando su desarrollo personal y favoreciendo una
sexualidad satisfactoria a través del Programa de educación
sexual para personas con diversidad funcional
CON ESTOS RESULTADOS:
32 personas han podido
disponer de información
sobre aquellos temas de su
sexualidad que les preocupaban.
14 jóvenes con diversidad
funcional han participado
en 6 charlas sobre sexualidad.

18 personas han mejorado sus HHSS y su autoestima mediante la participación en sesiones semanales en 3 grupos de ayuda mutua (GAM).
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Favoreciendo el máximo desarrollo de sus capacidades y su
participación social y mejorando la formación de las familias
gracias al Proyecto RED

HEMOS CONSEGUIDO:

Que 40 personas hayan mejorado sus capacidades físicas mediante sesiones de rehabilitación fisioterapéutica.

Que 19 niños y niñas hayan
desarrollado sus funciones
cognitivas básicas a través de
sesiones de estimulación
multi-sensorial.
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Que 16 personas hayan
obtenido apoyo emocional y social mediante sesiones de Grupos
de Ayuda Mutua.

Que 24 padres/madres hayan disfrutado de un espacio de reflexión donde
intercambiar información, compartir experiencias y desarrollar habilidades personales para resolver los problemas derivados de la educación de
sus hijos e hijas con diversidad funcional.

Que 79 personas hayan
podido contar con un
recursos que les proporciona información, asesoramiento y apoyo en
temas médico-sociales
relacionados con su sexualidad.
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F o m e n t a n d o s u a u to n o m í a e i n d e p e n de n c i a y
m e jo r an do s u i n cl us i ó n s o c i a l a tr a v és d e l a v i v i en d a
t u t e l ad a “E l T eu E s p a i ”

NUESTROS LOGROS:
Los 5 residentes de la vivienda han
mejorado sus habilidades de autonomía personal y han adquirido hábitos
de vida saludables.

Los 5 residentes de la vivienda han mejorado su grado de integración social,
comunitaria y laboral.
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Uno de los residentes ha
conseguido insertarse laboralmente mediante un
contrato temporal.

Una de las residentes ha
logrado terminar los estudios que había dejado prematuramente.
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T r a ba j a n do e n e q u i p o

Los profesionales, voluntarios y colaboradores de
la Fundación nos sentimos orgullosos del equipo que formamos.
Durante 2016, hemos
trabajado todos juntos
para conseguir nuestra
misión.
La consecución de un trabajo bien hecho requiere de personal motivado y
formado. Para ello, los profesionales y voluntariado de FAEB, han realizado distintas acciones de formación a lo largo del año:
CURSO

EMPRESA

Introducción al Sistema

E-formación

Gestión por procesos

E-formación

HORAS

DIRIGIDA A:

FECHA REALIZACIÓN

20

Educadores pi-

Del 1/02 al 30/04

25

Educadores pi-

Del 1/02 al 30/04

so
APPCC en el sector ali-

Logos

12

Educadores pi-

7/12 al 27/12

Emergencias y extinción
de incendios

Logos

5

Educadores pi-

07/12/2016

so
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B u s c an do l a s o s t en i bi l i da d d e n u e s t r o s p r o y e c to s

A lo largo de 2016, la Fundación ha contado con diversos financiadores para
llevar a cabo sus proyectos.
Estos financiadores han sido entidades públicas y privadas así como empresas y
personas físicas que han
hecho donaciones a FAEB.

Además, la Fundación ha realizado distintas acciones de captación
de fondos.
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NUESTRAS CUENTAS:
Distribución de los gastos:

Procedencia de los ingresos:
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LA ESPINA BÍFIDA
La Espina Bífida es una grave

Esta

malformación

malformación congénita den-

afecta a tres de los prin-

tro del espectro de los Defec-

cipales sistemas del or-

tos del Tubo Neural (DTN).

ganismo:

El tubo neural es un canal es-

nervioso central (SNC),

trecho que se pliega y cierra

el aparato locomotor y

“entre la tercera y cuarta sema-

el sistema genitourina-

na del embarazo” para formar

rio.

el

sistema

Extraído de “Los zapatos de Marta”

el cerebro y la médula espinal.
La Espina Bífida se produce
cuando la parte del tubo neural

La afectación del SNC produce hidrocefalia en el 90% de los casos

que forma la médula espinal no

de mielomeningocele y una falta de movilidad, sensibilidad y fuerza

se cierra completamente entre

más o menos amplia en relación al nivel de localización del mie-

el 23 y 26 día de embarazo.

lomeningocele.

Tipos de Espina Bífida:
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FUNDACIÓN ACTIVA ESPINA BIFIDA -C.V
La “Fundación Activa Espina
Bífida de la Comunidad Valenciana (FAEB-CV)” nace con la
finalidad de conseguir la plena
integración familiar, escolar,
laboral y social de las personas
afectadas de Espina Bífida o
patologías similares procurando la mejora de la calidad de
vida de los mismos y dirigiendo
su campo de acción principalmente a crear nuevos recursos

ciana es la primera Fundación

Atiende principalmente a per-

que permita a estas personas

en todo el estado español dedi-

sonas nacidas con EB aunque

ser integradas social y laboral-

cada a afectados de espina bífi-

también ofrece servicios a

mente.

da y fue inaugurada oficialmen-

otras personas con diversidad

La Fundación Activa Espina

te en Valencia el 9 de Mayo de

funcional.

Bífida de la Comunidad Valen-

2.003.

Patronato de FAEB-CV

Presidenta: Dña. Pilar García Albero.
Vicepresidenta: Dña. Ana Abellán Toribio.
Secretaria: Dña. Pilar Roberto Blasco
Tesorera: Dña. Mª José Galindo Sánchez
Vocal representante de afectados y otras entidades del sector: D. Rafael Ramón Leandro.
Vocal representante de actividades científicas: Dr. D. José Andrés Álvarez Garijo.
Vocal representante de RRSS: Dña. Mª José Solaz Chapa

