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CARTA DE LA PRESIDENTA
Como cada año os damos a conocer cuáles han sido las actividades de la
Fundación a lo largo de este 2021.
Nos sentimos orgullosos y orgullosas de poder mostraros nuestros resultados
en este año post pandémico en el cual todas las personas hemos visto
alteradas nuestras vidas por la expansión del virus COVID19 y sus sucesivas
oleadas, que han sido muchas y bastante virulentas.
La Fundación no ha sido ajena a esta situación y, por desgracia, algunas de
nuestras actividades se han visto alteradas y han sido modificadas,
disminuidas o eliminadas en función de la situación sanitaria y de las
restricciones impuestas por la autoridades sanitarias en cada momento.
Aun así, estamos satisfechos/as de los resultados de este año y nos sentimos
muy esperanzados para los años venideros.
Quiero aprovechar la oportunidad que me
brinda esta memoria para mostrar nuestro
agradecimiento a todas las personas y
organismos que nos han apoyado a lo
largo de este año.
Todos ellos, han hecho posible
nuestros resultados.
Muchas gracias.
Pilar García Albero
Presidenta de FAEB-CV
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CONOCENOS
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.
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.
Atiende principalmente a personas nacidas con EB aunque también ofrece
servicios a otras personas con diversidad funcional.

Nuestra 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.

Nuestra visión: FAEB-CV se plantea en el futuro ser una entidad basada en
sus valores que dé respuesta a las necesidades específicas del colectivo,
innovando y procurando anticipar respuestas a las nuevas demandas que
exige la evolución de la sociedad.

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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NUESTRAS SEDES

Sede social:
C/ Plátanos, 6 - 4
46025 Valencia

Vivienda tutelada:
C/ Gómez Ferrer, 1 - 1
46920 - Mislata
Valencia

Centro de atención
integral:
C/ Virgen de
Campanar, 15
46015 - Valencia
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS EN 2021
VIVIENDA TUTELADA EL TEU ESPAI

El teu espai es un recurso de
alojamiento y convivencia lo más
normalizado posible que promueve
la integración social y
comunitaria mediante el
aprendizaje y consolidación de
hábitos de autonomía personal y
el entrenamiento y formación en
la convivencia, mediante
habilidades de comunicación y
solución de problemas.
Durante 2021 han convivido 5 personas con espina bífida (3 mujeres y 2
hombres).
En las encuestas de satisfacción, los residentes han valorado la vivienda
tutelada con un 4,84 sobre 5.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS EN 2021
GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM).

Se trata de grupos de jóvenes
que se reúnen para tratar
diversos temas, elegidos por
ellos/as y con la orientación de
una psicóloga experta en
grupos.
Estos grupos favorecen la
adquisición de habilidades
sociales y el desarrollo
personal.

En 2021 han participado 14 personas (6 hombres y 8 mujeres) que han
formado tres grupos y han valorado la actividad con un 4,5 sobre 5
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS EN 2021
SERVICIO ORIENTACIÓN

Se orienta y asesora a las personas con discapacidad y sus familias sobre
diversos temas de su interés. Para casos que necesitan una atención más
personalizada se realiza un asesoramiento personal e individualizado que
puede incluir mediación.
Durante este año han
sido atendidas en el
servicio 39 personas
(16 hombres y 23
mujeres).
Este servicio ha sido
valorado por las
personas usuarias con
un 4,6 sobre 5.

FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Este servicio ofrece a las personas con espina bífida o
patologías similares una herramienta individualizada
que les permite mejorar sus competencias sociales,
laborales y formativas.

En 2021 han
participado 12
personas en 2
talleres grupales
de competencia
transversales y 2
en procesos de
formación
específicos.
Las personas
participantes han
valorado el servicio
con un 4,3 sobre 5.
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS EN 2021
HABILITACIÓN FUNCIONAL

Este servicio comprende distintas actuaciones con la finalidad de conseguir el
mayor grado posible de autonomía personal, adaptación a su entorno, mejora en
la calidad de vida e integración en la vida comunitaria de las personas a las que
atiende.
11 personas (5 niños y 6 niñas) han recibido
sesiones de estimulación multisensorial y
cognitiva.
20 (11 mujeres y 9 hombres) personas han
recibido sesiones de fisioterapia.
15 personas (8 mujeres y 7 hombres) han recibido
atención y tratamiento psicológico
Las personas usuarias y sus familias han
valorado en con un 4,8 sobre 5 el programa
mediante un cuestionario de satisfacción.
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las personas
FORMACIÓN

DENOMINACIÓN
CURSO
Gestión de calidad
(Registros 1)

EMPRESA

IPEA

HORAS

5

Gestión de calidad
(Registros 2)
Jornadas Salud y
Discapacidad

DESTINADO A:

Personal-

5

EVES

5,5

05/07/2021

Voluntariado.
Personal-

IPEA

FECHA

Voluntariado.

06/09/2021

Personal-

03/10/2021

Voluntariado.

NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL
El equipo profesional de la Fundación durante 2021 ha sido:

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

DIRECCIÓN

1

TECNICOS/AS

5

4

9

OTROS

1

0

1

TOTAL

7

4

11

0

1
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NUESTROS FINANCIADORES
Los organismos y entidades que han colaborado con nosotros en 2021 han
sido:

ENTIDAD/ORGANISMO

Fundación La Caixa

PROGRAMAS FINANCIADOS
Habilitación funcional, Grupos de Ayuda Mutua,
Atención Psicológica, Servicio de orientación

Conselleria de Igualdad y

Habilitación funcional, Formación para la

Políticas Inclusivas

inserción sociolaboral

Conselleria de Sanidad

Ayuntamiento de Valencia

Habilitación funcional, Grupos de Ayuda Mutua,
Atención Psicológica, Servicio de orientación
Habilitación funcional, Grupos de Ayuda Mutua,
Formación para la inserción sociolaboral.
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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.
ENTIDAD/ORGANISMO
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.
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.

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

