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Pero esta situación no nos ha impedido continuar con nuestro trabajo, adaptando

las actividades a las circunstancias.

Empezamos el año recertificando nuestro sistema de gestión calidad. Esta es

nuestra tercera certificación desde que instauramos el sistema de gestión de

calidad en 2015 que nos ha permitido una mejora continua en los programas y

servicios de AVEB.

En junio, reiniciamos la realización de estancias vacacionales, que era la única

actividad que no se retomó tras el confinamiento. A lo largo del año hemos podido

realizar tres estancias, volviendo así la normalidad de años anteriores.

Pese a las restricciones de la pandemia, el esfuerzo de todas las personas que

formamos la entidad (personal, voluntariado y socios/as) ha permitido que AVEB

haya podido seguir ofreciendo la ayuda y apoyo que cada persona necesita.

Un abrazo a todas y todos. 

Marta Ramón Galindo

Presidenta de AVEB

Carta de la presidenta
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Como cada año, os presentamos la memoria

general de actividades, donde os mostramos

todo el trabajo realizado y los logros

obtenidos.

Este año 2021, al igual que el año anterior, ha

estado marcado para siempre por esta

pandemia global que nos ha hecho cambiar

nuestra forma de trabajar y comunicarnos

entre nosotros.



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 estos.
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AVEB

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.

 

Ser una asociación basada en sus valores, con amplia presencia

social que desarrolle actuaciones que respondan

adecuadamente a las necesidades de sus asociados 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 discapacidad

y el ejercicio de sus derechos.

 

El compromiso social 

La transparencia en la gestión de los recursos.

El espíritu de superación y mejora continúa.

El apoyo a la participación de las personas con diversidad

funcional.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



PRINCIPALES HITOS EN LA HISTORIA DE AVEB
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AVEB

Se crea la
AVEB  Inauguración del

“Centro de
Educación

Integral El Molí”.

1977
 

1980
 
 
 

1986
 
 

1998
 
 
 

2005
 
 

2010
 
 

2011
 
 
 

2013
 

2014
 
 
 

2016
 

2019
 
 

Se inaugura la
sede actual de

la AVEB
Creación de la

federación
autonómica 

Adaptación a
la LPD e

inscripción en
la APD

Declaración
de utilidad

pública 
Inauguración
del Centro de

Atención
Integral

Primer Plan
Estratégico 

Instauración
de un SGC

Primer Plan
Igualdad de

AVEB.
 

Acreditación
de algunos

servicios por
la ViCIPI



ORGANIGRAMA
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AVEB

Pilar García Albero 

Ana Isabel Giménez López 

Jorge Roger García        

la Junta Directiva, elegida en Asamblea General el 12 de junio de 2021 tiene la

siguiente composición:

Presidenta: Marta Ramón Galindo

Vicepresidenta: Anna Celia Ginés Molina

Tesorera: Mª José Galindo Sánchez 

Secretaria: Pilar de Castro Sandino         

Vocales: 

1.

2.

3.

JUNTA DIRECTIVA



EQUIPO DE PROFESIONALES
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AVEB

El equipo de profesionales durante 2021 ha sido:

SEDES

Sede: C/ Plátanos, 6 

46025- Valencia
 

Colegio: C/ Padre Muedra,  19

46015- Valencia
 

Dirección Mandos
intermedios Técnicos Otros TOTAL

Mujeres

Hombres

TOTAL

1

0

1

1

0

1

3

10

7

1

5

4

4

17

13



GASTOS E INGRESOS
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COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Durante 2021 los gastos por

conceptos han sido:

Personal
67.3%

Actividades
30.7%

Admin. y gestión
2.1%

Coordinación de las labores administrativas de la Entidad: confección de
memorias, informes, actas, registro, etc.
Coordinación con las diferentes estructuras de la asociación: reuniones de la
Junta Directiva, realización de la Asamblea General, reuniones de padres y/o
jóvenes, etc.
Financieras: tesorería, contabilidad, presupuestos, subvenciones y justificaciones,
etc.
Gestión de personal: coordinación con los distintos servicios y centros, nóminas,
selección de personal, etc.

Desde esta área, se realizan las siguientes actuaciones:
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COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Durante 2021, los ingresos según

procedencia han sido:

Públicos
76.9%

Propios
15.1%

Privados
8%

TRABAJO EN RED

Durante 2021, se han realizado colaboraciones con otras entidades como:

CERMI-CV: participación en las comisiones de Empleo, de Ocio y Tiempo libre y de

Autonomía y Dependencia. Participación en Comité ejecutivo

FEBHI: celebración del Día de la espina bífida, colaboración en distintos proyectos.

FAEB-CV: realización de actividades conjuntas como formación de profesionales,

colaboración en proyectos.

ASIEM: curso de formación para personas asociadas en ambas entidades.
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COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
 

Durante 2021 se han realizado acciones de información y sensibilización en 7

centros formativos con un total de 192 participantes y se han enviado un total de

570 folletos divulgativos a 11 centros de salud, centros de especialidades, clínicas

de rehabilitación, etc. 

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Desde esta área han realizado acciones de comunicación interna y externa, que
permiten mantener canales comunicativos abiertos con las personas que forman la
entidad, dar visibilidad a la espina bífida y a la asociación, sensibilizar a la población
sobre la problemática de la espina bífida.
También se han desarrollado distintas formaciones para los profesionales y el
voluntariado que facilitan la capacitación de los equipos de trabajo y constituyen
un proceso continuo de desarrollo personal y organizativo.



DÍA NACIONAL DE ESPINA BÍFIDA
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COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
 

El 21 de noviembre se celebra el Día nacional de espina bífida. Con el objetivo de

informar y sensibilizar a la población en general sobre la situación de las personas con 

 

Colocación de una mesa informativa.

Colocación de un cartel en el balcón

del Ayuntamiento.

Iluminación en amarillo de la fachada

del Ayuntamiento.

Lectura del manifiesto

espina bífida en particular y con

discapacidad en general, se realizaron

distintas acciones:

 

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

(300 amigos/as) e Instagram (344 seguidores/as) que es actualizado constantemente. 



NEWSLETTERS
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COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
 

Durante 2021 se han

enviado un total de 25

newsletter sobre distintos

temas de interés.

 

FORMACIÓN

CURSO EMPRESA/DOCENTE HORAS DESTINADO A FECHA

Lenguaje natural
asistido

Taller Mapa de
Empleo

Comprime y
envía

Presentaciones

Registros 1

Registros 2

Jornadas Salud y
Discapacidad

ODS y ONG

Participación
ciudadana

Fundación Gral. Universidad
de Vcia.

EVES

Fundación Telefónica

Fundación Telefónica

IPEA

Fundación Telefónica

IPEA

Plataforma de ONG de
Acción Social

Distintos profesionales

16

1,5

1,5

1,5

5

5,5

5

10

6

Logopeda colegio

05/07/2021

julio 21

06/09/2021

18/10/2021 al
 07/11/2021

Personal-
Voluntariado.

2603/2021 a
 17/04/2021

mayo 21

junio 21

Personal-
Voluntariado.

Personal-
Voluntariado.

Personal-
Voluntariado.

Personal-socios
Voluntariado.

Personal-
Voluntariado.

Personal-
Voluntariado.

Personal-
Voluntariado.

03/10/2021

21/10/2021 y
18/11/2021
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OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
 

Durante 2021 hemos realizado diversas actividades de ocio inclusivo con la intención
de aumentar la autonomía personal y la participación social de las personas a las que
atendemos.

 

OCIO

Este año 2021, debido a las

sucesivas olas de la

pandemia, las actividades de

ocio han sufrido algunas

variaciones con respecto a

otros años, ya que en

algunos periodos fue

necesario suspender las

actividades.

Se han realizado un total de 14 actividades de

ocio que han permitido mejorar la calidad de

vida y la participación social de las personas

con diversidad funcional.



SENDERISMO ACCESIBLE

MEMORIA 2021 14

OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
 

La asociación ha creado una sección

recreativa deportiva que realiza rutas

accesibles por senderos de la

Comunidad Valenciana. Se han

realizado 7 rutas de senderismo en

distintas Vías Verdes de Alicante,

Castellón y Valencia que han

permitido a 20 personas con

diversidad funcional (11 mujeres y 9

hombres)  practicar una actividad

deportiva inclusiva.
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OCIO, TIEMPO LIBRE Y DEPORTE
 

En junio se realizó una estancia de 8 días en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

En octubre una estancia de 3 días en Benicasim (Castellón).

En diciembre, una estancia de 4 días en Benidorm (Alicante).

Después del parón de 2020, en el cual no se realizaron estancias por la restricciones de

la COVID19, este año 2021 hemos vuelto a organizar tres estancias:

1.

2.

3.

 

ESTANCIAS VACACIONALES

Gracias a la organización de

estas 3 estancias, 25 personas

(14 mujeres y 11 hombres), han

podido mejorar su socialización

y participación social a través

de un espacio de ocio adaptado

a sus necesidades que les ha

permitido experimentar

vivencias fuera su entorno

familiar.



MEMORIA 2021 16

ATENCIÓN INTEGRAL
 
 Dentro de esta área se desarrollan distintos programas y servicios con la

intención de proporcionar una atención integral y multidisciplinar que

favorezca la inclusión social en todos los ámbitos.
 

APOYO A LA VIDA INDEPENDENCIA

Durante 2021 se han 

 proporcionado un total de

152 apoyos a 7 personas (3

mujeres y 4 hombres),

además de proporcionar

información y asesoramiento

a 17 personas (7 mujeres y

10 hombres).

En 2021, 18 personas (9

mujeres y 9 hombres) han

mejorado sus niveles de

autonomía personal y su

calidad de vida.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA



Se han realizado adaptaciones curriculares y sistemas alternativos y aumentativos de

comunicación mediante el uso de las TIC para 14 alumnos/as (8 chicos y 6 chicas).

Se ha proporcionado formación y asesoramiento a 20 profesionales (16 mujeres y 4

hombres)
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ATENCIÓN INTEGRAL
 
 APOYO EDUCATIVO Y COMUNICATIVO A TRAVÉS DE LAS TIC
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ATENCIÓN INTEGRAL
 
 

FOMENTO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

En 2021, 18

personas (9 mujeres

y 9 hombres) han

mejorado sus

niveles de

autonomía personal

y su calidad de vida.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Durante 2021 se ha orientado y asesorado a 27 personas con discapacidad y sus

familias (17 mujeres y 10 hombres) ofreciéndoles las herramientas y recursos para que

estas personas puedan intervenir en su realidad y generando un espacio de confianza y

de referencia a estas personas.



Comedor escolar.

Fisioterapia.

Logopedia.

Estimulación multisensorial.

Huerto y jardinería.

Apoyo a las TIC.

Musicoterapia.

Taller de cocina.

Se trata de un colegio de educación especial muy especializado, de un máximo de 12

plazas que atiende a alumnado con pluridiscapacidades que por sus características no

pueden adaptarse a centros más grandes. Durante 2021 se ha atendido a 6 niñas y 5

niños.

El centro desarrolla una atención muy individualizada y ofrece diversas actividades y

servicios  especializados y adaptados a las necesidades concretas de su alumnado:
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COLEGIO EL MOLÍ
 
 



Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión del voluntariado.  

Captar nuevas personas voluntarias e incentivar a las que ya nos ofrecen su

 tiempo y su talento.

Dar respuesta a las necesidades y exigencias que cada día plantean las personas

voluntarias.

El voluntariado es un elemento fundamental para el desarrollo de muchas de las

actividades que realiza AVEB.

Por eso, AVEB ha realizado en 2021 un Plan de Voluntariado para 3 años que pretende:

Este año 2021, han participado un total de 11 voluntarias y 6 voluntarios.
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VOLUNTARIADO
 
 



Durante 2021 han colaborado con la asociación los siguientes organismos públicos y
privados:
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FINANCIADORES
 
 

Ayuntamiento de

Valencia

Conselleria de Igualdad

y Políticas Inclusivas

Conselleria de

educación y deporte

Fundación La Caixa 

Le Maillón

Cons. Participación

ciudadana

Ministerio Educación

Programa de Respiro, Promoción de la Autonomía, Apoyo

a la vida independiente, Ocio Inclusivo, Inserción

sociolaboral, Formación del voluntariado, Equipamiento

Concierto colegio, Comedor escolar, material escolar,

Apoyo COVID, Senderismo adaptado

Ocio Inclusivo

Reforma Centro atención integral

Fortalecimiento de AVEB

Ocio Inclusivo; Fortalecimiento de AVEB

ORGANISMO ACTUACIÓN SUBVENCIONADA

Apoyo educativo a través de las TIC



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:
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LA ESPINA BÍFIDA
 



Asociación Valenciana 

de Espina Bífida- AVEB

C/ Plátanos,  6 - 4 

46025- Valencia

Tel.: 963482866

www.espinabifidavalencia.org


