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CARTA DE LA PRESIDENTA
2020 ha sido un año difícil. El mundo se ha visto inmerso en una crisis sanitaria, económica y
social como jamás habíamos vivido.
Las entidades sociales la hemos sufrido especialmente porque, por nuestras características y
las de las personas que atendemos, las consecuencias de la pandemia nos han afectado de
manera singular.
Las restricciones sociales han impedido la atención a muchas personas con discapacidad que
necesitaban ese apoyo y que han sufrido el aislamiento más intensamente.
Los meses de confinamiento fueron especialmente duros para las entidades sociales que
tuvieron que suspender algunos servicios (tan importantes para la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familias). Todo esto sin contar con el riesgo que ha
supuesto para los profesionales que atienden a estas personas.
Pero el nuevo año se presenta esperanzador. La vacunación puede conseguir lo que todos y
todas estamos esperando: volver a nuestra vida anterior, reunirnos, abrazarnos.
Este es nuestro deseo para 2021.
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QUIENES SOMOS
La Asociación Valenciana de Espina Bífida (AVEB) es una asociación sin ánimo de
lucro, Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, cuyas finalidades
primordiales están basadas en la protección de los nacidos Espina Bífida o
patologías con característica médica y social similar en todos sus aspectos,
fomentando a tal efecto y perfeccionando en lo posible el nivel asistencial,
educativo, laboral y social de los mismos, procurando la mejora de la calidad de vida
de los mismos.
AVEB es una entidad social cuya misión es promover el
desarrollo global de las personas con espina bífida o
patologías similares mediante actuaciones encaminadas a
lograr la igualdad de derechos y oportunidades y a evitar la
discriminación y la exclusión social aportando las ayudas y
apoyos necesarios para dar respuestas a las demandas de
cada persona.

AVEB se plantea en el futuro ser una Asociación
basada en sus valores, con amplia presencia social que
desarrolle actuaciones que respondan adecuadamente
a las necesidades de sus usuarios/as y sus familias
mediante actuaciones eficaces y flexibles creando
alianzas con otras instituciones y entidades del sector
y que favorezca a mejorar la imagen de las personas
con espina bífida o patologías similares y el ejercicio
de sus derechos.
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Para conseguir nuestra misión, nuestros valores son:
El compromiso social con las personas que
presentan mayores necesidades y la colaboración
con otras entidades mediante la ayuda mutua y la
cooperación.
La transparencia en la gestión de los recursos.
El espíritu de superación y mejora continúa como método para lograr un buen
servicio y una gestión de calidad que ofrezca soluciones para las personas con
diversidad funcional.
El apoyo a la participación de las personas con diversidad funcional, haciendo
realidad el derecho de acceso a los servicios comunitarios, y contando con los
apoyos que posibiliten el ejercicio del derecho a gobernarse a sí mismas y
promocionen su condición de plena ciudadanía.

ORGANIGRAMA
Asamblea

Junta Directiva
Coordinación,
gestión y
administración

Área asociativa

Intervención
Social

Calidad, formación
y comunicación

Área concertada

Colegio "El Molí"
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QUE HEMOS HECHO EN 2020
INTERVENCIÓN SOCIAL

Ocio Inclusivo
El objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida y la participación social
de las personas con diversidad funcional a través del disfrute de su tiempo de ocio.
Para ello, se planifican,
junto con las personas
participantes, distintas
actividades de ocio, tiempo
libre y deporte.
Durante 2020 se han
realizado 34 actividades a
lo largo del año y han
participado 22 personas (10
mujeres y 12 hombres).
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN

Este servicio pretende
ayudar a las personas con
discapacidad y a aquellas
que tienen relación con
ellas (familias,
profesionales, etc.) a
resolver aquellas dudas o
necesidades que les
puedan surgir.

El servicio trata diversos temas de interés como solicitud de ayudas o prestaciones,
información sobre distintos recursos, orientación en temas laborales, educativos,
legales, etc.
Los objetivos del servicio son:
-Asesorar a las personas con discapacidad y a aquellas que tienen relación con ellas.
-Ofrecer herramientas y recursos para que estas personas puedan intervenir en su
realidad.
-Generar un espacio de confianza y de referencia a estas personas.
-Trabajar en red con entidades: trabajar casos conjuntamente, resolver de dudas,
derivar a servicios internos, externos y de entrada.

Durante 2020 se ha atendido a 37 personas (20 mujeres y 17 hombres).
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FOMENTO DE LA AUTONOMÍA
Con este proyecto pretendemos facilitar a
las personas con discapacidad un recurso
que mejore su calidad de vida y potencie
su independencia del medio familiar al
tiempo que aumenta su participación
social en su entorno comunitario.

Se pretende dar a estas personas
herramientas que faciliten su inclusión
social y les permitan tomar las riendas de
su vida y participar en la sociedad como
ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho.

Durante 2020 han
participado en este
programa 19 personas (11
mujeres y 8 hombres) a
través de la realización de
9 programas individuales
de autonomía y 46
acciones de apoyo.
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APOYO ESCOLAR MEDIANTE LAS TIC
Este servicio ofrece soluciones
continuas para que niños/a y
jóvenes con problemas de
comunicación y/o movilidad
puedan acceder a un sistema de
comunicación y adquieran los
conocimientos y el entrenamiento
adecuado para trabajar los
mismos contenidos y vivan las
mismas experiencias que el resto
de sus compañeros/as de aula,
utilizando medios alternativos de
respuesta.

Durante 2020 se ha trabajado 15 alumnos/as (6 niñas y 9 niños) con necesidades
educativas especiales derivadas de una discapacidad.
Además, se ha realizado formación para 11 profesionales (10 mujeres y 1 hombre).
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INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
Con este programa se pretende lograr la inclusión socio-laboral de las
personas con discapacidad mediante acciones de formación para el empleo
(individuales y grupales) que mejorar sus habilidades y competencias laborales.
A mismo tiempo se realizan acciones de sensibilización y orientación en las
empresas con la intención de fomentar la contratación de personas con
discapacidad.
Durante 2020 han participado 9 personas (5 hombres y 4 mujeres), se han
realizado 16 sesiones formativas y se ha contactado con 15 empresas.
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RESPIRO FAMILIAR

Mediante este programa se
pretende mejorar la calidad de
vida y la inclusión social de las
personas con discapacidad y sus
familias.

El programa apoya a la familia
en las tareas de cuidado y
atención a sus hijos e hijas
dependientes al tiempo que
busca mejorar las relaciones
sociales y la participación se
estas personas.
Se ofrece también apoyo
psicológico tanto a la persona
con discapacidad como a la
familia.

Durante 2020 se han atendido a
55 personas (31 mujeres y 24
hombres).
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COLEGIO "EL MOLÍ"
La asociación gestiona un colegio de educación especial, concertado con a Conselleria
de Educación que atiende a alumnado con pluridiscapacidades.

El centro, que tiene dos aulas, dispone del siguiente personal:
Dos maestras de educación
especial.
Una logopeda.
Una fisioterapeuta.
Dos educadores.
Un profesor de educación
física.
Una profesora de música.
Una administrativa.
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TRABAJO EN RED Y COLABORATIVO
Durante 2020 hemos realizado trabajo en red y hemos colaborado con otras
entidades y organismos:
CERMI-CV: hemos participado en las
comisiones de trabajo, sanidad y
autonomía personal, además de asistir
a las reuniones de los Comités
Ejecutivos.

FEBHI: Con motivo de la celebración del Día de la Espina Bífida se realizaron acciones
conjuntas de todas las entidades de espina bífida del territorio español que
consistieron en:

-Un campaña divulgativa nacional con el lema
“Las asociaciones hoy somos más necesarias
que nunca”.
-Una exposición de fotos, “Yo tengo Espina
Bífida ¿y?”, en la que participaron muchos de
nuestro socios y socias, que se puede visitar en
la web de la Federación y, que viajará a las
ciudades de las asociaciones federadas.

Escuela de Arte y Superior de Diseño
de Valencia: se realizó una
colaboración entre alumnado del
Master en Co-diseño de Moda y
Sostenibilidad y algunos de nuestros
asociados/as para diseñar ropa
adaptada a las necesidades de
personas usuarias de sillas de ruedas.
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FORMACIÓN
Las personas que forman AVEB, son el recurso más valioso.
Por esa razón, la formación del personal y el voluntariado es especialmente
importante para mejorar la capacitación y mantener un buen clima
A lo largo de 2020 se han realizado las siguientes acciones formativas:

HORAS

DESTINATARIOS

FECHA

20

Voluntariado

21 y
22/02/2020

Mail, RRSS ¿seguras?

2

Socios/as, familias,
personal y
voluntariado

29/02/2020

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

Alimentación saludable

3

Socios/as, familias,
personal y
voluntariado

14/11/2020

CURSO
Formación del voluntariado
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COMUNICACIÓN
La comunicación es uno de los mejores caminos para que los ciudadanos, los
socios/as, el voluntariado, otras organizaciones y los medios de comunicación
conozcan, comprendan y valoren el trabajo que realiza la asociación.
Las acciones realizadas en esta área en 2020 han sido:

Redes sociales.
Las redes sociales son una buena herramienta para dar a conocer la Asociación,
dar una determinada imagen, establecer contactos con otras personas o grupos,
hacer captación de voluntarios o contactar con personas que puedan estar
interesadas en apoyar nuestras actividades. Nuestra entidad dispone de Facebook
(289 amigos/as) e Instagram (276 seguidores/as) que es actualizado
constantemente.

Newsletters
A lo largo de 2020 se ha enviado a personas socias y usuarias 31 newsletters con
distintas informaciones de interés.
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RECURSOS CON LOS QUE
HEMOS CONTADO
RECURSOS HUMANOS
Durante 2020 hemos contado con los siguientes recursos humanos:
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Personal

12

4

16

Voluntariado

6

7

13

TOTAL

18

11

29

RECURSOS ECONÓMICOS
Ingresos propios
11.2%

Entidades privadas
7.71%

De donde proceden nuestros
ingresos.

Organismos públicos
81.1%

Otros gastos
23.1%

Así hemos repartido nuestros recursos
económicos.
Gastos de personal
77%
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NUESTROS FINANCIADORES
ORGANISMO

TIPO

Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte

Concierto

Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte

PROYECTO
Colegio de Educación
especial El Molí

Subvención

Material; Comedor , Gastos
extraord. por la COVID19

Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas

Subvención

Respiro familiar; Ocio Inclusivo;
Inserción sociolaboral; Autonomía

Diputación de Valencia

Subvención

Mantenimiento de la entidad

Conselleria de Participación

Subvención

Fomento de la participación
en AVEB

Ayuntamiento de Valencia

Subvención

Fomento de la autonomía
Fortalecimiento de AVEB

Mº de Educación y Formación
profesional

Subvención

Apoyo educativo a través
de las TIC.

Obra Social La Caixa

Subvención

Ocio inclusivo

ICAV

Donación

Respiro familiar
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LA ESPINA BÍFIDA
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.

TIPOS DE ESPINA BÍFIDA

Página 17

Asociación Valenciana de
Espina Bífida - AVEB
C/ Plátanos, 6 - 4
46025 - Valencia
Tel: 963482866
www.espinabifidavalencia.org

