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CARTA DE LA
PRESIDENTA

Como cada año, tengo el privilegio de mostrar los logros

conseguidos por nuestra Fundación.

Estos logros han sido posibles gracias a muchas personas e

instituciones, pero sobre todo, gracias a la confianza que han

depositado en nosotros y nosotras todas las personas que hemos

atendido y sus familias.

Ellas son nuestra razón de ser y esa confianza nos impulsa a seguir

mejorando día a día.
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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.
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Where we are

TODAY

FUNDACIÓN
ACTIVA ESPINA
BÍF IDA

Nuestra MISIÓN  es conseguir la plena

integración familiar, escolar, laboral y

social de las personas afectadas de

Espina Bífida o patologías

similares.

Transparencia.   

Compromiso y  Respeto.

Trabajo en equipo.

Profesionalidad y calidad.

Los VALORES  que defiende FAEB-CV para lograr su misión son:
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RESULTADOS EN 2019

PROYECTO RED

38 personas (18 hombres y 21

mujeres) han mejorado su

estado físico/cognitivo y su

autonomía mediante sesiones

de rehabilitación

fisioterapéutica, de

estimulación multisensorial y

rehabilitación cognitiva.
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RESULTADOS EN 2019

PROYECTO RED

41 personas (19 mujeres y 22 hombres) han aumentado

sus  habilidades sociales y su estado emocional

mediante sesiones de atención psicológica y grupos de

ayuda mutua.
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RESULTADOS EN 2019

PROYECTO RED

43 personas (20 hombres y 23 mujeres) han recibido información y asesoramiento y

mediación sobre los recursos existentes para mejorar sus capacidades y su inclusión social.
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RESULTADOS EN 2019

VIVIENDA TUTELADA "EL TEU ESPAI"
Las seis personas que han residido en la vivienda tutelada

durante 2019 (tres mujeres y 3 hombres) han dispuesto de un

recurso residencial de apoyo individualizado y específico que

ha mejorado su calidad de vida e indirectamente la de sus

familias, proporcionándoles oportunidades para la

participación activa en el hogar, la inserción social y el

desarrollo personal.
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RESULTADOS EN 2019

DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Con la intención de dar a conocer

la problemática de las personas

con diversidad funcional y sus

familias y reivindicar sus

derechos, la Fundación a

participado en distintos eventos

como jornadas, seminarios,

conferencias, etc.
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RESULTADOS EN 2019

LAS PERSONAS
EL EQUIPO HUMANO CON EL QUE HEMOS CONTADO DURANTE 2019 HA SIDO:

MUJERES
HOMBRES

LAS CUENTAS
DE DONDE PROCEDEN NUESTROS INGRESOS:



Personal
97%

Actividades y mantenimiento
3.1%

Vivienda tutelada
65%

Gestión admin. y otros
20%

Proyecto RED
15%
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RESULTADOS EN 2019

LAS CUENTAS
COMO LOS HEMOS DISTRIBUIDO:

Por conceptos

Por actividades



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. 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.

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.

Existen tres tipos de espina bífida:

 

MEMORIA  2019 PAG.  |  11

LA ESPINA B ÍF IDA



Fundación Activa Espina Bífida
de la Comunidad Valenciana

 
C/ Plátanos, 6 - 4 bajo

46025 Valencia
Tel.: 963264431

 
www.espinabifidavalencia.org


