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P R E S E N T A C I Ó N

Carta de la Presidenta

MEMORIA AMEB 2009

Desde 1976 la Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB) viene trabajando para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con espina bífida (EB) residentes en la Comunidad de Madrid.
Nuestro propósito clave, a lo largo de todos estos años, ha sido generar recursos para favorecer
el desarrollo personal, social y laboral de las personas afectadas por esta discapacidad así como promover su integración familiar, escolar, social, laboral, etc.
Para conseguir este objetivo los servicios de la AMEB han ido evolucionando al compás que lo
hacían las necesidades de las personas con EB. Para ello, en los primeros años de la Asociación el
mayor número de actuaciones se centraban en atender las necesidades educativas de los niños, promoviendo recursos que permitiesen la integración escolar de los mismos, o generando servicios de
rehabilitación, para optimizar los niveles de funcionamiento de las personas con EB. Con el paso de
los años se crearon recursos que se extendían a la dimensión de ocio para favorecer la socialización
y aumentar los niveles de participación, así como el asesoramiento y formación a entidades, de muy
diversa índole, en el tratamiento de personas con EB.
A medida que las necesidades de atención directa a la infancia iban quedando cubiertas, la AMEB
extendió su oferta a las personas con EB en la edad adulta creando un Centro de Día que permitiese
la atención integral de nuestros usuarios más gravemente afectados.
Pero con todo lo anterior no basta, no nos conformamos con lo conseguido y nuestras metas a
lograr son muchas y muy variadas, entre ellas caben destacar la lucha por mejorar los programas de
prevención de los defectos del tubo neural, la creación de servicios que favorezcan la autonomía
personal y la integración laboral de las personas con EB, la creación de unidades médicas especializadas en el tratamiento de la EB, la formación y orientación de todos los profesionales que trabajan
con personas con EB, la eliminación de barreras arquitectónicas y actitudinales que dificultan la
plena participación en la sociedad de las personas con EB, y así un largo etcétera de objetivos por
cumplir.
Por todo lo anterior te invitamos a participar con nosotros de un hermoso proyecto con repercusión directa en más de 350 familias e indirecta en contextos educativos, sociales, sanitarios, etc. de
nuestra comunidad. Sin la ayuda de todos vosotros, colaboradores, trabajadores y voluntarios, nuestra
misión no sería posible.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Mª del Mar González Noriega
Presidenta de la AMEB
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A.M.E.B

Pese a las grandes dificultades encontradas, la labor asociativa ha ido obteniendo, a lo largo de
estos años, resultados positivos que se plasman, por una parte, en la serie de prestaciones que posibilitan la integración escolar de los alumnos con espina bífida, y por otra la realización de actividades para padres que ayudan a estos en la educación y rehabilitación de sus hijos.
El objeto social de la Asociación es la promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión
por su discapacidad, especialmente de naturaleza física, y la protección, en todos sus aspectos, de
las personas con discapacidad afectados por espina bífida e hidrocefalia congénitas, fomentando y
perfeccionando las actuaciones asistenciales, educativas, sanitarias, y de integración social y laboral
de los mismos que puedan redundar en beneficio de su calidad de vida y de la de sus familiares, facilitar al máximo su tratamiento y posible curación, así como, la defensa de los legítimos intereses
de sus Socios Ordinarios, dentro de los fines y en el ámbito de actuación de la Asociación.
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La Asociación Madrileña de Espina Bífida, AMEB, fue creada en Mayo de 1.976 para hacer frente
a los problemas que presentaba la educación y rehabilitación de los niños y jóvenes afectados por
esta enfermedad.

AMEB está formada por 330 socios ordinarios, protectores y honoríficos, que colaboran con una
cuota mensual.
La Junta Directiva de AMEB está formada por un grupo de asociados, elegidos en Asamblea, que
se reúne mensualmente. Tiene como funciones representar a la entidad y tomar las decisiones de dirección, dictando las normas de funcionamiento de todos y cada uno de los centros y servicios que
AMEB tiene en marcha dedicados al servicio de sus asociados.
Cuenta también con un equipo de trabajo multidisciplinar formado por 30 profesionales de distintas especialidades: psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, estimuladores, logopedas, terapeutas ocupacionales, educadores sociales,... que a través de los distintos Servicios y Programas,
tratan de ofrecer una atención integral e individualizada a cada uno de los usuarios.
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Recursos materiales
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Nuestra Asociación cuenta con dos Centros para hacer posible la realización de todos sus programas:
• C/ Prádena del Rincón 4, 28002 de Madrid donde está radicado nuestro domicilio social, teléfono
915630448, (el ámbito de actuación de nuestra Asociación es la Comunidad Autónoma de Madrid), además del Centro de Atención Temprana; Servicio de Tratamientos y atención integral
especializada en su área infantil y los Departamentos de Administración y Coordinación de Actividades; Programas Científicos, Psicología y Trabajo Social; Divulgación y Promoción; Asesoramiento Jurídico y Actividades culturales Deportivas y de Tiempo Libre. Este local es propiedad
de AMEB.
• C/ José de Cadalso, 94, 28044 de Madrid, donde está radicado nuestro Centro de Día para Adultos, además del Servicio de Tratamientos y Atención Integral Especializada en su área de Adultos. Este local lo tenemos en régimen de arrendamiento y es propiedad de la Empresa Municipal
de la Vivienda.

El Centro de Día dispone además de dos microbuses adaptados para transporte de viajeros con
necesidades especiales propiedad de AMEB, que fueron adquiridos hace 15 años con la participación
en la Fundación ONCE en un 70% de su costo. Este año AMEB ha adquirido un nuevo vehículo para
sustitución de uno de ellos, contando con la cofinanciación de la Dirección General de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y la Fundación ONCE.

Así mismo, se ha comenzado a renovar el Equipamiento Informático de Prádena del Rincón, con
la ayuda económica del Ayuntamiento de Madrid, a través del Distrito de Chamartín.
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Estructura Legal
1976

AMEB fue constituida, adquiriendo plena capacidad jurídica, el 28 de septiembre ante el
notario D. Juan José Gil García.

1977

Inscrita en el Ministerio de Trabajo (Dirección General de Servicios Sociales) como Entidad de recuperación y rehabilitación con el nº 899 en fecha de 29 de Julio.

1978

Dada de alta en el Ministerio de Hacienda, el 14 de Noviembre, con el código de identificación G- 28539807

1978

Inscrita en el Registro de Asociaciones bajo el número nacional 26.650 y de la Comunidad de Madrid con el número 3.272 en fecha 23 de Octubre

1990

Reconocida como Agrupación Deportiva para Minusválidos por la Dirección General de
Deportes de la C. M. con el nº 809 de fecha de 12 de Marzo.

1991

Inscrita en la Comunidad de Madrid como Entidad de Acción Social y Servicios Sociales
con el nº E-22.362/796-07 de fecha 7 de octubre.

1993

Reconocida como Centro - vinculado para Educación de Adultos por el Ministerio de
Educación y Ciencia con fecha 16 de Noviembre.

1994

Inscrita como Asociación Juvenil prestadora de servicios a la juventud en la Dirección
General de la Juventud de la C.M. con el nº 169 de fecha 18 de Abril.

2000

Centro de Día para Minusválidos Físicos gravemente afectados, concertado con la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la C.M.

2001

Centro Concertado con Instituto Madrileño del Menor y de la Familia dependiente de
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la C.M. para tratamientos de Atención Temprana para niños de 0 a 6 años.

2006

Los estatutos por los que se rige en la actualidad, fueron aprobados el 20 de Junio de
2006 y autorizados por el Registro de Asociaciones de la C.M., 19 de Octubre.

2007

El Ministerio del Interior a través de su Secretaría General Técnica y mediante Orden
Ministerial declaró a AMEB de UTILIDAD PÚBLICA, 16 de Octubre.

2009

Reconocida de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en el Registro de Entidades Ciudadanas, 20 de Enero.

2009

AMEB ha llevado a cabo el proceso de adaptación a la Ley de Protección de Datos (LOPD),
quedando inscrita en la Agencia de Protección de Datos.
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FECHA PROCESO LEGAL Y RECONOCIMIENTOS

El representante legal de la Asociación es el Presidente de la misma, conforme con los Estatutos
y los acuerdos de la Asamblea General Universal.
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El órgano supremo de AMEB es su Asamblea General de Socios Ordinarios que se puede reunir en
sesiones ordinarias, extraordinarias y/o asamblea general universal.
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Como órgano ejecutivo de la Asamblea está la Junta Directiva, investida con poderes para regir
y administrar la Asociación, formada por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocales.
Subordinada a la Junta Directiva, dispone de un área profesional, integrada por la Secretaría, que
ostenta el cargo de Gerente – apoderado de AMEB.

FECHA FEDERACIONES Y COLABORACIONES
1981

Es miembro de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
-FEBHI- (inscrita en el Ministerio de Interior con el nº 351) con representación a su vez
en la International Federation For Spina Bifida and Hydrocephalus (IFSBH).

2008

Con fecha 01 de Diciembre se incorpora a la Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de la C.M. –FAMMA-

1997

Centro colaborador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en la formación de
los alumnos en prácticas de la Facultad de Psicología

2000

Centro colaborador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la formación
de los alumnos en prácticas de la Escuela de Trabajo Social.

2001

Centro colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), en la formación de los alumnos en prácticas de Ciencias de la Salud.

2001

Centro colaborador de la Fundación Bocalam, en la formación de Instructores de Perros
de Asistencia.

S E R V I C I O S

Y

A C T I V I D A D E S

Actividades Asociativas
Desde este Área General, se trata de continuar cumpliendo los mandatos fundacionales de nuestra
Asociación y conseguir:
• Creación de unidades específicas para seguimiento de los afectados en los hospitales.
• Extensión de los servicios de prevención.
• Eliminación de barreras arquitectónicas y actitudinales para posibilitar la integración social.
• Consecución de medios y ayudas, tanto publicas como privadas.
• Cumplimiento y seguimiento de las leyes de integración ya existentes.
• Mayor difusión de la problemática sanitaria, familiar, educativa, laboral y social de las personas
con espina bífida.

Gerencia, Administración y Coordinación de Actividades
Se encarga de coordinar las labores administrativas (confección de memorias e informes, registro,
archivo); financieras (tesorería, contabilidad, presupuestos, subvenciones, etc.); la gestión de
personal (nóminas y recursos humanos); y las relaciones y negociaciones con las Entidades oficiales
y privadas, así como otras Asociaciones y Federaciones.

Departamento de Divulgación, Promoción, y Programas Científicos Médicos
• Promoción de planes de actuación encaminados a conseguir una mejor calidad de vida para los
pacientes afectados de esta discapacidad y sus familias.
• Coordinación de proyectos de carácter científico cuyo fin sea la difusión, en los distintos ámbitos de la Comunidad, de la problemática de estas personas.
• Coordinación de actos de carácter divulgativo sobre esta enfermedad, su tratamiento y prevención.
• Promoción de publicaciones y material documental relacionados con diferentes aspectos de la
espina bífida.
• Fomentar la realización de estudios y proyectos de investigación en relación a esta enfermedad.
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Los principales objetivos que nos planteamos desde este Departamento son:

Para la consecución de estos objetivos, las actividades que se han llevado a cabo desde este departamento durante el año 2009 han sido:
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■ JORNADAS DE “ORTOPEDIA Y MOVILIDAD EN
ESPINA BÍFIDA”. Para la elaboración de dichas jornadas, contamos con la colaboración
de personal sanitario del Hospital Niño Jesús
y del Hospital Fundación Alcorcón de Madrid,
así como del Defensor del Discapacitado de
Alcorcón. Dichas jornadas se desarrollaron con
éxito el día 14 de Noviembre y contaron con
la asistencia de más de 115 personas entre
personas con espina bífida, familiares y profesionales del sector.
■ Se ha iniciado el desarrollo del PROYECTO “LA ESPINA BÍFIDA EN
LA ESCUELA”. Este proyecto, que se realiza en coordinación con la
Fundación Carrefour y la Federación Española de Asociaciones de
Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), tiene como objetivo primordial
sensibilizar y mejorar la integración social de los niños afectados
de espina bífida escolarizados en Educación Primaria y Secundaria.
Para ello se ha comenzado a difundir el material elaborado para trabajar este objetivo, el cuento “Los zapatos de Marta” y el cómic
“Pepe Lino y sus colegas”, en los centros educativos así como en
otros organismos relacionados con la discapacidad y la educación.
■ CAMPAÑA “UN LIBRO POR UN SUEÑO” en colaboración con la Fundación Carrefour y Fundación
Disney. El 12 de Diciembre acudimos a diferentes centros de Carrefour, repartidos por la Comunidad
de Madrid, promocionando la Campaña “Un libro por un sueño” destinada a obtener financiación
para equipar las aulas de estimulación para la infancia afectada de espina bífida, a través de la
venta de una colección de 30 cuentos infantiles. Esta campaña finaliza el 31 de Enero de 2010.
■ PUNTO DE ENCUENTRO DE CAJA NAVARRA (CAN): El día 21 de
Noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Espina Bífida, se participó en un Encuentro de
diferentes Entidades Sociales de Madrid, en Plaza de España, a
la que asistieron más de 22,000 ciudadanos y 125 ONGS con el
objetivo de promocionar los proyectos que AMEB mantiene con
Caja Navarra y de esa forma poder darlos a conocer a través del
programa “Tú eliges, tú decides”. Durante este Encuentro organizamos varios talleres para los niños y niñas (talleres de
chapas, pintura y globoflexia) que asistieron al evento.
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■ Se han elaborado dos EXTENSIBLES DIVULGATIVOS
que tratan de acercar la realidad de nuestra entidad y
la patología a toda la población.
■ Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad (3 de Diciembre), AMEB formó parte
de una MESA REDONDA en el distrito de Chamartín, para
exponer la realidad del día a día en la discapacidad (Ponencia: “Un recorrido hacia la normalidad: accesibilidad y
conciencia social”).
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■ Se ha difundido información sobre la espina bífida a través de la participación en varios
MEDIOS DE COMUNICACIÓN online, prensa escrita (Revista Accesible) y radio (Cadena Ser,
Ondamadrid,...).

■ Durante el año 2009 se han ido actualizando los contenido
de nuestra WEB (noticias relevantes, enlaces, actividades,...) y hemos pasado a formar parte de la RED FACEBOOK
donde todo aquel que esté interesado puede informarse sobre
las actividades de la entidad.

■ Se ha colaborado con diversos ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN a través de Universidades Públicas y Privadas (Registro de enfermedades raras de FEDER; Cuidadores formales e informales de
la UCM,...). Se ha contado con la colaboración de una alumna de prácticas del Máster en Desarrollo Infantil y Atención Temprana organizado por la Fundación Universidad-Empresa ADEIT
y tres alumnos de 5º de psicopedagogía del Centro Universitario Villanueva para la realización
de un estudio de detección de necesidades en personas de 3 a 18 años con espina bífida.
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Departamento de Trabajo Social
Con carácter estable y dedicación diaria, el servicio de Trabajo Social cubre una de las facetas
básicas que justifican la existencia de la AMEB y que se resumen en:
• Información, orientación y asesoramiento a padres y afectados sobre becas, ayudas económicas,
relación con Organismos oficiales, etc.
• Gestión directa de trámites administrativos (si es necesario por las circunstancias familiares).
• Elaboración de Informes Sociales.
• Visitas domiciliarias.
• Captación y actualización de recursos individuales.

Departamento de Psicología
MEMORIA AMEB 2009

Este servicio de Psicología se mantiene con carácter estable desde el principio de las actividades
de nuestra Asociación.
Además de una atención directa y personalizada en cada uno de los Servicios y Centros (psicoterapia), desde esta área se plantea un programa de continencia urinaria y fecal, que permita mejorar
la calidad de vida de los usuarios, tanto en los aspectos físicos como sociales y psicológicos.
El programa centra sus intervenciones con las familias y los usuarios/as en informar sobre las estrategias y recursos que pueden mejorar la continencia y, particularmente, en la mejora del hábito intestinal y el auto-sondaje.
■ Se ha realizado durante el año 2009 un TALLER DE CAMBIO DE ABSORBENTE, en el CRMF de
Vallecas, al que han asistido 6 usuarios, con el fin de proporcionar información a las familias
en este aspecto, así como fomentar las habilidades de cambio
requeridas en los niños/as y adultos de la Asociación. Asimismo, se han realizado entrevistas periódicas con las familias
que lo solicitaban para orientarles en esta área y entregarles
información por escrito con indicaciones para mejorar la continencia. Por este mismo motivo, AMEB ha recibido, del Observatorio Nacional de la Incontinencia (ONI), un
RECONOCIMIENTO A LA ENFERMEDAD “por ser una patología
donde la incontinencia urinaria es una realidad asociada”.
■ También se ha llevado a cabo un TALLER DE AUTOSONDAJE al que han asistido 5 usuarios
adultos, con la finalidad de conseguir una mayor destreza en el auto-sondaje para lograr una
plena autonomía en el mismo. Para ello, se ha contado con la colaboración de DUEs (diplomadas universitarias en enfermería) de diversos Hospitales.
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Centro de Atención Temprana

En este Centro nuestro objetivo general es estimular el desarrollo global de los niños y niñas que
presentan un trastorno en su desarrollo o están en riesgo de padecerlo, a través de una actuación
preventiva, compensatoria, terapéutica, habilitadora y de apoyo psico-social, que pueda potenciar
su capacidad de desarrollo y bienestar.
El Centro está atendido por un equipo multidisciplinar formado por: psicólogos, trabajador social,
estimuladores, fisioterapeutas y logopedas.
Durante el año 2009, desde el CAT se ha atendido a un total
de 91 niños.
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El Centro de Atención Temprana (CAT) de A.M.E.B. tiene concertadas 67 plazas para niños/as con
edades comprendidas entre el nacimiento y el inicio de la educación primaria. El servicio ofrece tratamiento ambulatorio a niños que presentan necesidades especiales transitorias o permanentes originadas por alteraciones en el desarrollo.

El plan de intervención es individualizado y se realiza a través
de las siguientes fases:
• Diagnóstico y evaluación multidisciplinar.
• Elaboración del proceso de intervención.
• Aplicación de tratamientos: áreas motora, cognitiva, verbal, adaptativa, afectiva y social; procurando una evolución global del niño.
• Seguimiento del proceso y evolución
• Coordinación de actuaciones con otros servicios implicados en la problemática del niño (educativo, sanitarios, sociales, etc.).

Servicios de Tratamientos y Atención Integral Especializada
Este Servicio se divide en dos áreas de intervención, en función de la edad
de los destinatarios del mismo.
ÁREA INFANTIL- Son beneficiarios los chicos/as con espina bífida o patologías afines, con edades comprendidas entre los 6 y 17 años. Tiene como objetivo responder a las necesidades de los niños y jóvenes con espina bífida o
patologías similares en las distintas áreas en las que la enfermedad puede generar repercusiones: a nivel motor, logopédico, social y psicológico.
Para ello, se realiza atención directa semanal, así como seguimientos de
niños-as que no acuden regularmente a tratamiento.
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Durante este año hemos atendido de manera regular (tratamientos individuales ambulatorios) a
un total de 38 usuarios-as. El número de usuarios atendidos por áreas se detalla en el gráfico siguiente (teniendo en cuenta que algunos usuarios reciben tratamiento de varias áreas):
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Niños/as en tratamiento 2009
Total: 38
Psicoterapia 18%

Estimulación 19%

Fisioterapia 22%

Logopedia 13%

Por otra parte, se han llevado a cabo revisiones individualizadas de los usuarios-as que no asisten
periódicamente a tratamiento, con el objetivo de revisar su evolución y detectar dificultades sobre
las que intervenir de manera temprana. Se han realizado un total de 57 seguimientos, distribuidos
por áreas según se muestra a continuación:

Seguimientos 2009 por Áreas
Psicoterapia 14%

Estimulación 18%

Fisioterapia 20%

Logopedia 5%

Durante todo el año se realizan coordinaciones con los centros educativos de los niños/as que
asisten a tratamiento cuando se detecta la necesidad desde los profesionales o se realiza la demanda
por parte de las familias, así como coordinaciones puntuales con otros profesionales (neurólogo,
urólogo, traumatólogo, etc.) implicados en los tratamientos desde distintas áreas.
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Durante el año 2009 se ha atendido a 135 usuarios. Al 72% se les ha realizado una revisión protocolarizada que ha abarcado tanto aspectos físicos-médicos, como psicológicos y sociales. Así
mismo, han asistido a tratamiento directo y ambulatorio 16 usuarios.
Desde el Área de Psicología se ha llevado a cabo un PROGRAMA DE EMPLEO cuyo objetivo es asesorar y facilitar pautas para la búsqueda de empleo, así como informar a los usuarios de las ofertas
recibidas para su inclusión en el mundo laboral. Este programa ha finalizado con la asistencia a la
IIIª Feria de Empleo celebrada en el mes de Diciembre.
También en esta Área, y desde el mes de Mayo,
se ha creado un GRUPO DE ENCUENTRO, cuya finalidad terapéutica es: ayudarse individual y mutuamente a conocerse a sí mismos y también a mejorar
sus relaciones interpersonales. En este grupo se reúnen 10 usuarios, cada 15 días, y se invita a las familias a unirse en algunas reuniones.
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ÁREA ADULTOS – Son beneficiarios de este servicio las personas con espina bífida o patologías
afines, una vez cumplidos los 18 años.

Desde el área de Fisioterapia se han llevado a cabo las
funciones de valoración, diagnóstico, rehabilitación y adquisición de capacidades físicas de cada uno de nuestros usuarios habituales, con el fin de conservar o mejorar su estado
físico, aumentar su autonomía, la corrección de patrones patológicos, asesoramiento sobre posibles ayudas ortopédicas,
etc.
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Centro de Día para Adultos
Está reconocido como Centro de Día por la Comunidad Autónoma de Madrid, en la modalidad de
Concierto, para personas con deficiencia física gravemente afectadas que tengan más de 18 años y
que por diversos motivos, llegada esta edad, no han podido progresar adecuadamente en su desarrollo
formativo. En el Centro se atienden a afectados de espina bífida y otras patologías o deficiencias físicas en horario interrumpido de 8:30 h. a 16:30 h., de lunes a viernes. El Centro tiene 31 plazas
concertadas en régimen de estancia diurna y cuenta con servicio de trasporte adaptado para sus
usuarios.
Se trata de un servicio especializado, de carácter socio-rehabilitador y estancia diurna, destinado
a proporcionar atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de
acción social. Para ello, reciben atención a través de las siguientes Áreas y Talleres: Fisioterapia,
Taller de memoria, Terapia Ocupacional, Deporte, Aula de marquetería, Psicología, Taller de cocina,
Taller sanitario, Taller de habilidades sociales...
Durante el año 2009, además, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
• OCIO: a través del Ayuntamiento se llevaron a cabo varias salidas: Museo Tiflológico, Centro
ambiental Casa Campo y ciclo de Conciertos Pedagógicos. En verano, durante el mes de julio,
se llevó a cabo un programa de actividades lúdicas con visitas al Palacio Real, Parque Polvoranca, Centro cultural Matadero …
• TEATRO: desde hace varios años el Centro participa, a través del Ayuntamiento, en el Festival de Expresión Dramática. Para ello, durante varios meses, los asistentes al
Centro preparan y ensayan una obra y en el mes de Mayo
se lleva a cabo un ciclo de representaciones ante familiares y otros Centros.
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Actividades culturales, recreativas, deportivas y de tiempo libre

El Objetivo que perseguimos con este Programa es trasmitir a nuestros chico/as la ilusión por el
ocio y por lo desconocido, y facilitarles la posibilidad de relacionarse con otras personas tratando
de evitar el aislamiento ante las dificultades. Todo ello con la intención de incentivar la capacidad
de auto-organización dentro de un grupo, promocionando la solidaridad y la tolerancia entre ellos,
despertando su imaginación y dándoles la oportunidad de emprender nuevas actividades y vivir situaciones inolvidables.
Del mismo modo, queremos colaborar con las familias, facilitándoles un descanso ante las tensiones y obligaciones a las que se enfrentan día a día, tratando de cuidar al cuidador para, de esta
forma, aumentar la calidad de vida de las familias afectadas en su totalidad.
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El Programa de Ocio y Tiempo Libre de la Asociación propone el acercar las distintas alternativas
de ocio que la sociedad ofrece a nuestros usuarios, adaptándolas en la medida necesaria, para lograr
un ocio normalizado y continuado en el tiempo, de manera que no se reduzca a actividades puntuales
sino que ellos mismos puedan elegir entre las diferentes alternativas.

Para llevar a cabo este Programa, durante el año 2009 hemos trabajado en tres vías distintas,
no sólo lúdicas, sino también importantes para la salud y educación de nuestros afectados, que son:

1. PROGRAMA VIAJERO
■ SALIDA DE SEMANA SANTA:
Esta actividad consistió en
una salida de cuatro días,
del 5 al 8 de Abril 2009, al
“Bosque de los Sueños”,
sito en Cubillos del Sil,
provincia de León y al que
asistieron un total de 24
chicos/as y 8 monitores.
■ COLONIAS DE VERANO: El mes de Julio estuvimos en el Albergue “El Valle del Baztán” situado
al Norte de Navarra.
• Del 3 al 16 de Julio: 24 niños/as, de 7 a 17 años, junto con un grupo de 8 monitores/as voluntarios/as. Todos los días estaban programadas las actividades así como varias salidas a la
playa y otros sitios de interés cultural.
• Del 17 al 30 de Julio: 24 chicos/as, mayores de 18 años, junto con un grupo de 8
monitores/as voluntarios/as. Las actividades diarias estaban adaptadas a su edad así como
salidas a la playa.
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■ FIN DE SEMANA ACTIVO Y URBANO: Como objetivo general nos marcamos que 24 jóvenes de
AMEB disfrutaran de su ciudad y aprendieran a conocerla utilizando todos los recursos que
tienen a su alcance (transporte público: metro, autobús...). Para esta actividad contamos con
la colaboración de 9 voluntarios.

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
La Asociación cuenta con una Escuela de Baloncesto (EBAMEB) en silla de ruedas que entrena
todos los sábados por la mañana en el Polideportivo de Valdebernardo, contando con la colaboración
de 4 voluntarios que colaboran puntualmente en los entrenamientos y partidos.
La Escuela de Baloncesto de AMEB ha recibido un Premio Institucional de FEBHI al “Proyecto
más Innovador”.
Durante el año 2009 han participado 16 chicos/as, de entre 7 y 35 años, y se han llevado a cabo
las siguientes actividades y partidos:
■ CAMPUS DE BALONCESTO INCLUSIVO: La Fundación Real
Madrid, con la colaboración de AMEB, organizó este campus del 14 al 17 Mayo, como lugar de encuentro a través
de algo tan apasionante como el baloncesto, en sus versiones a pie y en silla de ruedas. Dirigido a chicos y chicas
de entre 8 y 17 años, pudieron participar un total de 20
chicos/as con discapacidad y otras 20 sin discapacidad.
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■ TORNEO DE “BALONCESTO SIN FRONTERAS” DEL DISTRITO DE LATINA (19 de Diciembre) en el Polideportivo
Municipal de Gallur (Madrid). Esta actividad estaba organizada por la propia instalación deportiva y los clubes de
baloncesto a pie que allí entrenan y donde la Federación
Madrileña de Deportes Discapacitados Físicos (FDMMF)
y el Centro de Estudios sobre Deportes Inclusivos (CEDI)
colaboraron en su desarrollo.
Esta actividad se llevó a cabo durante la mañana, y uno
de los objetivos fue tener un punto de encuentro inicial de las
tres escuelas de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) activas en
Madrid (Escuela de Alcobendas, Fundosa y AMEB).
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■ JORNADA DEPORTIVA DE INTEGRACIÓN “TODOS JUGAMOS” (6 de Noviembre): Exhibición de
baloncesto, gimnasia rítmica, padel, atletismo y patinaje adaptado.

■ PARTIDOS
• EBAMEB vs. EQUIPO BALONCESTO FEMENINO A PIE: el día 14 de Marzo se jugó un partido
con la diferencia, este sábado, que el equipo femenino de baloncesto se sentó en las sillas
de ruedas y jugaron contra los chicos y chicas de la Escuela de Baloncesto de AMEB.
• EBAMEB vs ALCOBENDAS: El día 4 de Abril, se llevó a cabo un partido contra la Escuela de
Baloncesto en Silla de Ruedas de Alcobendas donde los chicos pasaron un buen rato compitiendo contra otra escuela
• EBAMEB vs. CD GETAFE: Día 25 de Abril partido disputado contra el CD Getafe de Baloncesto
en Silla de Ruedas, cuyo equipo forma parte de la Liga Nacional de BSR que siempre están
dispuestos a entrenar y compartir un momento agradable con nuestros chicos.
• EBAMEB vs ESTUDIANTES INEF: el día 23 de Mayo varios chicos y chicas que estudian en el
INEF (Educación Física) aprovecharon su tiempo libre del sábado para experimentar en primera persona el jugar a baloncesto en silla de ruedas.
• EBAMEB vs PADRES: el 20 de junio 2009, se llevó a cabo el partido de padres contra los
chicos y chicas que forman parte del equipo de baloncesto de AMEB. De esta forma, vivieron
en primera persona el esfuerzo físico que supone para sus hijos practicar deporte en silla de
ruedas.
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3. FIESTAS Y EVENTOS
■ FIESTA ANUAL DE AMEB: El día 27 de Septiembre se llevó a cabo nuestro habitual Encuentro de Familias, en el Campamento San
Mamés – Sierra de Madrid – donde se realizaron
diferentes actividades (Karaoke, Tiro con arco,
Hockey,...) para que los chicos/as participasen
junto con sus familiares disfrutando de una comida todos juntos. Para este acto nos reunimos
61 familiares, 10 voluntarios y 10 trabajadores.

■ FIESTA DE REYES: Este acto, en el que nos reunimos más de 450 personas (socios, familiares,
profesionales y amigos), tuvo lugar el día 20 de diciembre en los Cines del Centro Comercial
“Dreams Palacio de Hielo”, dónde, con la ayuda de 15 voluntarios y voluntarias organizamos
una entrega de regalos a los niños y niñas de la asociación de mano de los 3 Reyes Magos.
Antes de ofrecer la emisión de una película de estreno, se hizo entrega de los premios anuales:
reconocimiento al trabajador/a, socio/a y entidad colaboradora del año.

■ TEATRO INFANTIL “Eolo y los Anemómetros”: En colaboración con Compañía de Teatro Cía la Clá, se organizó una actuación teatral dirigida a
niños de 1 a 8 años. Se llevó a cabo en el Centro Cultural de Chamartín,
el día 29 de Marzo, para un total de 60 personas.
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Cumpliendo los objetivos de nuestra asociación, hacemos partícipes de nuestras actividades a la
sociedad en general facilitando la incorporación en tareas complementarias de ayuda a grupos de voluntarios, a los cuales y por las especiales necesidades de los afectados de espina bífida debemos, en
primer lugar, formar adecuadamente mediante cursos de capacitación en ocio, tiempo libre y animación
especialmente diseñados para su aplicación en colectivos de personas con discapacidad física.
Este año se han realizado dos cursos:
• “Curso Básico de Voluntariado”: el día 20 de Mayo, con la colaboración de Caja Navarra (ACERCAN) se llevó a cabo este curso, al que asistieron 8 voluntarios.
• “Curso de sondaje con chicos/as con espina bífida”: el día 6 de Junio, en colaboración con Coloplast y una enfermera del Hospital La Paz, se organizó este taller que contó con la asistencia
de 10 voluntarios.
En la actualidad disponemos de un grupo estable en torno
a los 20 voluntarios que desarrollan su colaboración principalmente en el Área de Ocio y Deportes.
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Voluntariado

Las funciones principales que desarrolla nuestro voluntariado en las actividades de ocio son las siguientes:
• Atender a la persona con discapacidad en las actividades
de la vida diaria (aseo personal, vestirle, ayudarle en el
cambio de pañales, vaciamiento intestinal, alimentación, etc).
• Dinamizar las actividades y procurar que todos los chicos puedan participar de las mismas,
adaptándolas a las necesidades individuales.
• El voluntario será la persona de referencia para el asistente, por lo que no hay que olvidar
su apoyo a los chicos en la integración en grupo.

Asesoramiento Jurídico
AMEB cuenta con un abogado voluntario que desde hace más de 6 años se encarga de dar asesoramiento en materia jurídica a todo aquel socio que lo precise en cuestiones relacionadas con la
discapacidad.
Durante el año 2009, 8 familias se han dirigido a dicho Servicio, siendo positivo el resultado obtenido en la mayoría de los casos.
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F I N A N C I A C I Ó N
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Nuestra Asociación cuenta para su mantenimiento y el de los servicios que presta de diversas
fuentes de financiación económica.
Con independencia de las cuotas de los Socios y de los Usuarios de los distintos servicios que
prestamos, y de la colaboración en la venta de Lotería de Navidad, durante el ejercicio 2009, hemos
contado con la participación de las siguientes Instituciones Públicas y Privadas, además de Donaciones de Particulares (dinero y en especie):

INSTITUCIONES PÚBLICAS

Instituto Madrileño
del Menor y la Familia
CONSEJERÍA DE FAMILIA
Y ASUNTOS SOCIALES

Dirección General de Juventud
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA
Y DEPORTES Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO
Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
Dirección General de Educación y Juventud

ENTIDADES BANCARIAS
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EMPRESAS
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LABORATORIOS

CLUBS Y FUNDACIONES

DONACIONES ANÓNIMAS Y DE PARTICULARES
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ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPINA BÍFIDA

Prádena del Rincón, 4

28002 MADRID

Tel. 91 563 04 48

Fax: 91 563 12 06

www.ameb.es

