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Carta de la presidenta

Se acaba 2020 y nos deja una mezcla de sensaciones: por un lado, la desolación de
todo lo que ha pasado este año y por otro la esperanza en que el nuevo año nos traiga
la tan ansiada normalidad.
Sin poder olvidar el sufrimiento que la pandemia ha provocado en tantas personas,
hemos constatado que una situación de crisis supone un punto de partida, una
oportunidad de mejora.
La necesidad de poder seguir dando respuesta a las personas que atendemos ha
ofrecido nuevas oportunidades y aprendizajes y algunas de las cosas que hemos tenido
que aprender a la fuerza se van a quedar entre nosotros para siempre: nuevas formas
de trabajar, nuevos objetivos, nuevas actividades que van a hacer mejor a nuestra
entidad y a nosotros/as mismos/as.
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FAEB-CV
La Fundación Activa Espina Bífida de la Comunidad Valenciana (FAEB-CV)
se constituye como una organización de naturaleza fundacional, sin ánimo de
lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a la realización
de los fines de interés general propios de la institución y considerada de
utilidad pública por su propia identidad de Fundación.

MISIÓN
FAEB -CV es una entidad cuya misión es conseguir la plena integración
familiar, escolar, laboral y social de las personas afectadas de Espina Bífida
o patologías similares.

VISIÓN
FAEB -CV es una entidad cuya misión es conseguir la plena integración
familiar, escolar, laboral y social de las personas afectadas de Espina Bífida
o patologías similares.

VALORES
Los valores que defiende FAEB-CV para lograr su misión son:
·Transparencia.
·Compromiso y respeto.
·Trabajo en equipo.
·Profesionalidad y calidad.
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ORGANIGRAMA

Patronato

Gestión y
administración

Comunicación,
calidad y formación

Intervención social
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RESULTADOS
ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Vivienda tutelada "El teu espai"
La Vivienda Tutelada “El teu espai” es un servicio flexible de apoyos naturales y
profesionales para las personas con espina bífida o patologías similares, que pretende
mejorar su calidad de vida e indirectamente la de sus familias, proporcionando
oportunidades para la participación activa en el hogar, la inserción social y su
desarrollo personal.

La intención de esta
vivienda tutelada es crear
un sistema de apoyo
individualizado y
específico a todas las
personas que residen en
ellas, dependiendo de sus
características,
preferencias e intereses
personales en diferentes
áreas.
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Durante 2020 han convivido en
la vivienda 7 personas con espina
bífida (3 mujeres y 4 hombres)
con edades comprendidas entre
los 22 y los 44 años que han
mejorado su autonomía e
independencia.
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Proyecto RED

El Proyecto RED pretende proporcionar a las personas con espina bífida o patologías
similares y a sus familias, los medios y herramientas necesarias para desarrollar al
máximo sus capacidades a través de actividades de prevención, rehabilitación, apoyo,
asesoramiento e información de modo que se facilite su inclusión social.
Los resultados de este proyecto durante 2020 han sido:

Se ha mejorado la autonomía de 34
personas (18 hombres y 16 mujeres)
mediante sesiones de rehabilitación
fisioterapéutica que han mejorado
su estado físico.

Se ha prevenido y mejorado el
estado cognitiva de 11 personas (5
niños y 6 niñas) mediantes sesiones
de estimulación multisensorial.
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Se han mejorado las habilidades sociales y se ha favorecido el desarrollo personal
de las personas con discapacidad mediante la realización de grupos de ayuda
mutua (GAM) en los que han participado 15 personas (7 hombres y 8 mujeres) y de
sesiones individuales de atención psicológica para 22 personas (8 hombres y 14
mujeres).

Se han Informado y
asesorado sobre los
recursos existentes para
mejorar sus capacidades
y su inclusión social a 41
personas (19 hombres y
22 mujeres) mediante un
servicio de atención
directa.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN, CALIDAD Y FORMACIÓN
Certificación de calidad de la vivienda tutelada.

En 2020, la vivienda tutelada ha sido
certificada en el sistema de calidad ISO
9001/2015

Formación
La Fundación entiende que la formación
de sus profesiones y voluntariado es
indispensable para conseguir unos servicios
de calidad y motivar a las personas en la
consecución de su misión.
La formación realizada en 2020 ha sido:

CURSO

HORAS

DESTINATARIOS/AS

FECHA

Curso de Formación del
voluntariado

20

Voluntariado

21 y
22/02/2020

Herramientas de trabajo
a distancia

5

Personal y
voluntariado

26/06/2020

Gestión de calidad en el
trabajo

5

Personal y
voluntariado

04/09/2020
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ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Desde esta área, se realiza la gestión, administración y coordinación de la entidad.
Durante 2020, se han realizado las siguientes actuaciones:
Coordinación de las labores administrativas de la Entidad: confección de memorias,
informes, actas, registro, etc.
Coordinación con las diferentes estructuras de la Fundación.
Financieras: tesorería, contabilidad, presupuestos, subvenciones y justificaciones, etc.
Gestión de personal: coordinación con los distintos servicios y centros, nóminas,
selección de personal, etc.
Coordinación y negociación con diferentes Entidades y Organismos:
- Participación en las Mesas sectoriales de la Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas.
- Participación en las Comisiones de Autonomía, Trabajo y sanidad de
CERMI-CV.
- Coordinación con la asociación de espina bífida de Alicante para la
realización de actividades conjuntas.

OTRAS ACTUACIONES EN 2020
Calendario Solidario
Se realizó un Calendario
Solidario en el que participaron
personas con espina bífida y
contó con la participación
desinteresada de distintos
profesionales (fotógrafo,
diseñador, etc.).
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Elaboración del nuevo Plan de Igualdad
Durante 2020 se creó un grupo de trabajo formado por representantes de las
distintas personas que forma la Fundación (patronato, trabajadores,
afectados espina bífida) para realizar en nuevo Plan de Igualdad para los
años 2021 a 2024.

RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
Contrato fijo

Contrato
indefinido

Prest. servicios

TOTAL

MUJERES

2

1

1

4

HOMBRES

2

1

1

4

TOTAL

4

2

2

8

RECURSOS ECONÓMICOS
Por tipo de gasto:

Por procedencia:

Otros gastos
17.2%

Privados
29.2%

Propios
46.2%

Personal
82.8%

Públicos
24.7%
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FINANCIADORES

Los organismos financiadores durante 2020 han sido:

ORGANISMO

TIPO

PROYECTO

C. Igualdad y Políticas
Inclusivas

Concierto Social

Vivienda Tutelada El
Teu Espai

C. Igualdad y Políticas
Inclusivas

Subvención

Gastos COVID Vivienda
Tutelada

C. Sanidad Universal

Subvención

Ayuntamiento de
Valencia

Subvención

Atención integral

Leleman

Donación

Atención integral

Proyecto RED
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ESPINA BIFIDA
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 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:

Fundación Activa Espina Bífida
de la C. Valenciana
C/ Plátanos, 6 - 4
46025 Valencia
Tel.: 963264431
www.espinabifidavalencia.org

