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CARTA DE LA PRESIDENTA
Cada vez más se habla de que hay que “normalizar” la discapacidad.
Pero son las condiciones de vida, las que deben ser normalizadas y no las personas con discapacidad las
que han de ser transformadas en lo que se entiende como “normal”.
En la mayoría de ocasiones la discapacidad la crea el entorno: una infraestructura no accesible que impide que una persona con movilidad reducida pueda acudir a cualquier lugar en igualdad de condiciones
que el resto de los ciudadanos y ciudadanas; un sistema de comunicación que no tiene en cuenta las necesidades de personas con ceguera, sordera, autismo, etc.; un texto demasiado complicado para que sea
entendible para una persona con discapacidad intelectual (y, muchas veces, para el resto de los mortales)
hace del entorno un lugar hostil para la una parte importante de la sociedad (3,85 millones de personas
en España, según datos del INE en 2018).
Hagamos una sociedad que conozca y respete a todo tipo de personas. Eso es normalizar.
Pilar García Albero
Presidenta de FAEB-CV

SOBRE NOSOTROS
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 que permita a estas personas ser integradas social y laboralmente.
Atiende principalmente a personas nacidas con espina bífida,
aunque también ofrece servicios a otras personas con diversidad
funcional.

“es la primera Fundación en todo el estado español dedicada a afectados de espina
bífida y fue inaugurada oficialmente en Valencia el 9 de Mayo de 2.003”.
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Patronato de la Fundación
Presidenta: Pilar García Albero
Vicepresidenta: Marta Ramón Galindo
Secretaria: Pilar Roberto Blasco
Tesorera: Mª José Galindo Sánchez
Vocal representante de personas con espina bífida y
otras entidades del sector: Miguel Angel Consuegra Panaligan
Vocal representantes de actividades científicas: José Andrés Álvarez Garijo
Vocal representante de relaciones sociales: Mª José Solaz Chapa
Vocal difusor de la actividad de la Fundación en la provincia de Alicante: José Infante
Prieto
Vocal difusor de la actividad de la Fundación en la provincia de Castellón y Valencia:
Ana Abellán Toribio

Organigrama
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NUESTROS RESULTADOS CLAVE EN 2018
Hemos mejorado el estado físico y la autonomía de 32 personas (16 mujeres y 16 hombres) a través de sesiones de fisioterapia.

Con la intención de prevenir el
deterioro cognitivo se han realizado sesiones de estimulación
cognitiva con 12 personas (5 mujeres y 7 hombres)

Se ha mejorado la capacidad cognitiva de 5 niñas y 4 niños a través
de sesiones de estimulación
multisensorial.
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19 jóvenes (9 mujeres y 10 hombres) han participado en Grupos
de Ayuda Mutua donde han podido hablar de distintos temas y
han mejorado su autoconcepto
y autoestima.

Se ha ofrecido atención psicológica a 33 personas (20 mujeres y 13 hombres) que
han mejorado su estado emocional y les ha aportado estrategias y para afrontar
sus conflictos

Durante 2018, 5 jóvenes (3 chicas y 3 chicos) han convivido en la Vivienda Tutelada
“El Teu Espai” con la intención de mejorar
sus niveles de autonomía y prepararlos para una vida independiente.
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98 personas han dispuesto de asesoramiento y mediación en distintos aspectos y trámites relacionados con la salud, el empleo,
la educación, etc.

NUESTROS RETOS PARA 2019



Aumentar el numero de beneficiarios/as del
Servicio de Rehabilitación.



Mejorar la gestión de la Vivienda Tutelada implantando un
Sistema de Calidad.
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PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE

Los recursos humanos constituyen
uno de los valores
más importantes
de la Fundación.
La Fundación cuenta con un total de 8
trabajadores contratados y 11
voluntarios/as.

REDES Y ALIANZAS
La Fundación esta integrada en redes
de rango mayor como CERMI-CV. Con
esta organización colabora en distintas
comisiones de trabajo (educación , sanidad, autonomía, mujer, accesibilidad, etc.).

Además, desarrolla trabajo en red con
otras entidades como AEBHA, AVEB
que son entidades provinciales que trabajan con las personas con espina bífida.
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TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
FAEB-C.V esta comprometida con la transparencia y con esta finalidad damos cuenta de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué recursos contamos, y qué resultados obtenemos
en las publicaciones que realiza y en nuestra página web
(www.espinabifidavalencia.org).
Además trabajamos por la igualdad de genero mediante distintas
actuaciones incluidas en nuestro Plan de Igualdad par los años 2016 — 2020 que esta visado por la Dirección General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Género.

RECURSOS ECONOMICOS CON LOS QUE HEMOS CONTADO

Esta es la procedencia de
nuestros ingresos:

Y así los hemos repartido:
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NUESTROS COLABORADORES
Durante 2018 han colaborado con la Fundación:

FSF AGRICOLA E INMOBILIARIA SL

P. PUERTO,

DONDE PUEDES ENCONTRARNOS
La sede de la Fundación
está en la Calle Plátanos,
6 bajo 4 46025 Valencia.

Nuestra web: www.espinabifidavalencia.org

La vivienda tutelada está
en la Calle Doctor Gomer
Ferrer, nº1 pta. 1 46920 de
Mislata (Valencia)
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QUÉ ES LA ESPINA BÍFIDA
La Espina Bífida 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.
Las secuelas de índole médica dependen del nivel de la columna vertebral en que esté localizada. A mayor altura, las repercusiones son mayores:


pérdida de sensibilidad



debilidad muscular



alteraciones ortopédicas



complicaciones urológicas



incontinencia de esfínteres.

