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Carta de la presidenta

U

n año más, me es muy grato presentar un resumen de todas aquellas actuaciones que se han realizado desde
la Asociación Madrileña de Espina Bífida. Sin duda, en esta memoria se reflejan la consecución de muchos de
los sueños e ilusiones cuyo propósito final es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
en general y con Espina Bífida y/o Hidrocefalia en particular.
Si bien estamos viviendo momentos difíciles, esto no hace sino aumentar nuestro interés por asegurar que las
personas con discapacidad vean cubiertas sus necesidades principales y más aún, se garantice el ejercicio de sus
derechos en igualdad de oportunidades en relación a su aprendizaje, rehabilitación y promoción de la salud, acceso
al mercado laboral, así como su inserción y participación en la comunidad.
Por ello el presente año hemos continuado ofreciendo, desde nuestra entidad, servicios de atención directa a niños, adolescentes y adultos con discapacidad, y a sus familias, con el objeto de mejorar su calidad de vida.
También hemos ofrecido servicios de ocio y deportivos a través de los que, además de asegurar el disfrute de
nuestros socios, estimulamos su participación e integración en la comunidad.
Hemos difundido información sobre la Espina Bífida e Hidrocefalia promoviendo cambios actitudinales entre el
conjunto de la sociedad, e incentivando la formación de padres y profesionales del ámbito sanitario y educativo.
Podríamos decir, además de todo lo anterior, que este año tiene un significado especial para los adultos con discapacidad que pertenecen a nuestra gran familia. La adquisición de un local, cedido por el Exmo. Ayuntamiento del
Alcorcón, hace que surjan nuevas esperanzas e ilusiones de mejora en la prestación de los servicios, proyectos y programas que desde nuestra entidad se ofrecen a los adultos con discapacidad, en especial a los usuarios de nuestro
Centro de Día, para el año 2011.
Sin duda, todo lo anterior no sería posible sin contar con la colaboración de cientos de personas que aportan su
granito de arena, bien como profesionales de nuestra entidad, bien como socios, voluntarios, colaboradores, patrocinadores, protectores y un largo etcétera. A todos ellos nuestra más sincera gratitud.
Gracias a todos los que estáis ahí, con y para las personas con Espina Bífida y/o Hidrocefalia, y a aquellos que ya no
estáis porque siempre os llevaremos en nuestro corazón.

Mª del Mar González Noriega
Presidenta de la AMEB
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A.M.E.B.
FINES DE A.M.E.B.
La Asociación Madrileña de Espina Bífida, AMEB, es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior, que tiene como objeto social 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 discapacitadas afectadas de Espina Bífida e Hidrocefalia congénitas.
A.M.E.B. tiene como objetivos:
Fomentar y perfeccionar las actuaciones asistenciales, educativas, sanitarias, y de integración social y laboral
de las personas con discapacidad física, que puedan redundar en beneficio de su calidad de vida y de la de sus
familiares.
Facilitar al máximo su tratamiento y posible curación.
La defensa de los legítimos intereses de sus Socios, dentro de los fines y en el ámbito de actuación de la Asociación.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE A.M.E.B.
A.M.E.B. está formada por 330 socios Ordinarios, Protectores y Honoríficos, que colaboran al mantenimiento de
la misma a través de una cuota mensual. 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.
Esta Asamblea es la encargada de elegir, entre sus miembros, a los componentes de la Junta Directiva de AMEB.
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. La Junta está formada por el Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocales.

Mª del Mar González Noriega
PRESIDENTA

Manuel Fernández Alonso
VOCAL

Rafael Peralta Muñoz
VICEPRESIDENTE

Francisco José Tirado Machado
VOCAL

Concepción Morales Martín
VOCAL/TESORERA

Jose Luis Moreno González
VOCAL

Paula Rivero Fernández
VOCAL

Subordinada a la Junta Directiva, dispone de un área profesional, integrada por la Secretaría, que ostenta el cargo
de Gerente – apoderado de AMEB. Cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinar formado por 30 profesionales
de distintas especialidades: psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, 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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El Organigrama de nuestra Entidad
es el siguiente:

ASAMBLEA

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA
GERENCIA YY
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN

ÁREA ASOCIATIVA

ÁREA CONCERTADA

CENTRO DE ATENCIÓN
TEMPRANA (0 A 6 AÑOS)

ASESORÍA LEGAL

PROGRAMAS DE
DIVULGACIÓN ,
PROMOCIÓN Y
CIENTIFICO MÉDICOS

DEPORTE

ACTIVIDADES CULTURALES,
ACTIVIDADES
CULTURALES,
RECREATIVAS
Y RESPIRO
RECREATIVAS
FAMILIAR Y RESPIRO FAMILIAR

SERVICIO DE TRATAMIENTOS Y
ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA

ATENCION MEDIA
(6-17 AÑOS)

VOLUNTARIADO

CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA
GRAVEMENTE AFECTADOS

ATENCIÓN
ADULTOS

ORGANIZACIONES A LAS QUE PERTENECE:
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.
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Recursos materiales

Nuestra Asociación cuenta con varios Centros para hacer posible la realización de todos sus programas:
C/ Prádena del Rincón 4, 28002 de Madrid donde está radicado nuestro domicilio social (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 Científico-Médicos, de Divulgación y Promoción; Asesoramiento Jurídico y
Actividades culturales Deportivas y de Tiempo Libre. Este local es propiedad de AMEB.
C/ José de Cadalso, 94, 28042 de Madrid, donde actualmente 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.
C/ Astorga nº 13,15 y 17 (con acceso
por calle Sahagún) – 28921 de Alcorcón
(Madrid). Con fecha 21 de Diciembre de
2010, AMEB ha firmado con el Ayuntamiento de Alcorcón un Convenio de Cesión por 20 años de 3 locales (480 mts totales) en el Barrio de Bellas Vistas de dicha
localidad. Estos locales serán reformados
para realizar el traslado de nuestro Centro
de Día para Adultos y el Servicio de Tratamientos y Atención Integral Especializada, actualmente ubicados en C/ José de
Cadalso.

6

Imágenes: firma de la cesión del
local con el Alcalde de Alcorcón
(Enrique Cascallana).
Pág. anterior: Instantáneas del local
cedido por el Ayuntamiento de
Alcorcón.

El Centro de Día dispone además de dos microbuses adaptados para transporte de viajeros con necesidades especiales propiedad de AMEB.
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Estructura legal

FECHA

PROCESO LEGAL Y RECONOCIMIENTOS

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 2.006 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.

2010

Inscrita en el Registro de Entidades de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcorcón con el número 353, de fecha 30 de Abril de
2010.

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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GERENCIA, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Este Departamento trabaja en coordinación directa con la Junta Directiva, encargada de marcar las pautas y directrices de la Entidad.
Durante 2010, se han llevado a cabo las siguientes funciones a través de este Departamento:
Coordinación de las labores administrativas de la Entidad: confección de memorias e informes, actas, registro,
archivo, LOPD...
Coordinación con las diferentes estructuras de AMEB: reuniones de Junta Directiva (reuniones mensuales, así
como trabajo en red), celebración de la Asamblea General de socios de AMEB, reuniones con los usuarios y familias
de los diferentes servicios...
Financieras: tesorería, contabilidad, presupuestos, búsqueda de recursos económicos a través de la presentación
y justificación de proyectos...
Gestión de personal: Coordinación con los distintos Servicios y Centros, gestión de nóminas y selección de personal.
Coordinación y negociación con diferentes Entidades y Organismos tales como:
Administraciones públicas: Ayuntamiento de Alcorcón (para la cesión de un nuevo Centro), IMMF (para la gestión de plazas de Atención Temprana), Consejería de Familia y Asuntos Sociales (para la gestión de Centro de
Día), IVIMA (para la cesión de un piso de vida independiente);
Entidades privadas: Cajas de Ahorro (para la gestión de fondos y subvenciones), Accenture (para la elaboración
de una Base de Datos, que finalmente no se pudo realizar);
Federaciones a las que pertenecemos:
Colaboración con FAMMA:
Participación en los grupos de trabajo para realización del III Plan de Acción para personas con discapacidad de la CM: en materia de atención temprana y educación en los meses de junio y julio.
Asistiendo a la Asamblea General el 27 de junio.
Asistiendo a las Asambleas sobre participación asociativa COPA.
Como Miembro de la Comisión de Educación del CERMI Comunidad de Madrid participando en las
distintas actividades realizadas: Elaboración de documentos sobre las necesidades educativas de los
alumnos con discapacidad en la CM y su situación actual; Participación en los grupos de trabajo para la
realización del III Plan de Acción para personas con discapacidad de la CM: en materia de educación en
los meses de junio y julio de 2010; Reunión con la Vice-consejera de Educación el día 17 de mayo de 2010.
Colaboración con FEBHI en las actividades propuestas: Asistiendo a la Asamblea General el 27 de Junio y
participando activamente en sus Jornadas anuales.
Colaboración con IF GLOBAL en las actividades propuestas: Reunión con el Presidente De la IF, Pierre Martins
el día 22 de julio.
Como Miembro del Comité Científico de la Conferencia IF 2011: “Abriendo puertas” organizada por la Federación Internacional de Espina Bífida y la Asociación Guatemalteca de Espina Bífida que se celebrará en Guatemala
el 10 y 11 de junio de 2011.
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Queremos también destacar la visita de Elena M. de
Zappoli, Presidenta de la Asociación Argentina de Espina Bífida (EPEBI) y su hermana a nuestra entidad en
Junio, donde pudimos intercambiar experiencias e información de las distintas Entidades.

DEPARTAMENTO DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y PROGRAMAS CIENTÍFICO MÉDICOS

Los objetivos que trabajamos desde este Departamento son:
Coordinación y fomento de proyectos e investigaciones de carácter científico y promoción de publicaciones y
material documental relacionados con diferentes aspectos de la Espina Bífida.
Realización de Jornadas formativas y participación en Congresos y actos de carácter divulgativo relacionados con
la discapacidad en general y con la Espina Bífida en concreto, con dos fines:
Dar respuesta a las demandas e inquietudes formativas de nuestros socios;
Servir como miembros activos del movimiento asociativo de la discapacidad, por nuestra vocación/compromiso de sensibilizar a la sociedad en general y para ser voz de la problemática y de lo que pueden ofrecer
las personas con discapacidad y las personas afectadas de Espina Bífida en particular.
Para la consecución de estos objetivos, las actividades que se han llevado a cabo desde este departamento durante el año 2010 han sido:
JORNADAS “DESDE LA DEPENDECIA HACIA UNA VIDA AUTÓNOMA”.

Este año se celebraron las IV JORNADAS “DESDE LA DEPENDENCIA HACIA UNA VIDA AUTÓNOMA”, orientadas hacia
la Autonomía Personal, Programas de Vida Independiente, Patrimonio Protegido y la Incapacitación Judicial. Tenien-
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do en cuenta el día internacional de la Espina Bífida 21 de Noviembre y la invitación a formar parte en “La Semana de
la DIS-TINTAS-CAPACIDADES de Alcorcón” se han celebrado en una jornada intensiva el sábado 27 de Noviembre en
el Salón de Actos del Centro Cultural Buero Vallejo de Alcorcón. Este año contamos con la asistencia de 122 personas
entre socios, familiares y profesionales interesados en la temática.
Desarrollo del PROYECTO “LA ESPINA BÍFIDA EN LA ESCUELA”.
Durante este año, hemos continuado con el desarrollo del proyecto “La Espina Bífida en la escuela”, proyecto que
se realiza en coordinación con la Fundación Carrefour y la FEBHI y que tiene como objetivo primordial mejorar la
integración de los niños afectados de Espina Bífida escolarizados en Educación Primaria y Secundaria. Para ello se ha
difundido el material elaborado para trabajar este objetivo (el cuento “Los zapatos de Marta” y el cómic “Pepe Lino y
sus colegas”) en 27 centros educativos de la Comunidad Autónoma de Madrid, 3 bibliotecas, el Instituto Madrileño
del Menor y la Familia, la Asociación para la Espina Bífida e Hidrocefalia de Argentina y 3 portales de Internet. Se
han realizado visitas y presentación del material en 2 Centros Educativos y 17 coordinaciones telefónicas con otros
Centros.
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CAMPAÑA “UN LIBRO POR UN SUEÑO”.
En colaboración con la Fundación Carrefour y Fundación Disney, a través de la venta de una colección de 30 cuentos infantiles se ha iniciado el equipamiento de las aulas de estimulación para la infancia afectada de Espina Bífida.
En agradecimiento, la Fundación Solidaridad Carrefour fue premiada en la Fiesta de Navidad anual, con su “Premio
a la Entidad Colaboradora 2010”.

PUNTOS DE INFORMACIÓN:
FERIA JUVENIL ASOCIATIVA, DEL CONSEJO DE LA
JUVENTUD DE SAN SEBASTIAN DE LOS REYES: El sábado 24 de Abril participamos en esta Feria Juvenil
Asociativa, realizando un taller de chapas con los niños de la zona y dando información sobre la Espina
Bífida y nuestra asociación.

CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD
REY JUAN CARLOS: El día 2 de Diciembre, acudimos a la
Universidad (sede de Alcorcón) para participar en uno
de los eventos organizados por el Ayuntamiento para
conmemorar el Día de la Discapacidad. En esta ocasión
aprovechamos para informar a los estudiantes sobre la
Espina Bífida, la Asociación y para realizar captación de
voluntarios/as, divulgando nuestro programa de ocio y
tiempo libre.
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Medios de comunicación
Coincidiendo con el Día Internacional de la Espina Bífida (21 de Noviembre) hemos difundido información sobre
la Espina Bífida a través de la participación en varios MEDIOS DE COMUNICACIÓN online ( www.tendenciasXXI.net;
www.20minutos.es; www.laplatajoven.org; www.lafecha.net; www.discapnet.es), prensa escrita (La brújula de la Sierra), radio (Punto Radio) y Televisión (Madrid Sur Televisión – septiembre - Intereconomía: +Vivir - noviembre).
Página web y facebook
Durante el año 2010 hemos conseguido más de 270 amigos Facebook y unos 300.000 accesos a nuestra web
registrados en nuestro contador. Desde final de 2010 nos encontramos en un proceso de actualización de nuestra
página web (con apoyo de nuestra Federación - FEBHI), para que sea más dinámica y accesible a todos los usuarios.

Gráficos de Google Analytics con información de las visitas de nuevos usuarios a la web de ameb: www.ameb.es
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ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS
Se ha colaborado con diversos estudios de investigación y programas a través de Universidades Públicas y Privadas:
JAVIER URRA- UCM ESCUELA ENFERMERÍA FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA: - “Fortalezas para superar las turbulencias de la vida”
CEDI: “Análisis de la práctica de actividad físico deportivas de personas con discapacidad en España: hábitos
deportivo, estudio demográfico y medidas de promoción” (APRADDIS);
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - “Programa de Atención para Familiares de personas con Espina
Bífida”
CONGRESOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS
Hemos participado como ponentes en diferentes congresos, con las siguientes comunicaciones:
“Las necesidades educativas especiales de los alumnos con Espina Bífida en la Comunidad de Madrid: situación
actual” en el XVII Congreso Internacional INFAD: Dificultades Sociales y Psicología Positiva. Zamora – 22 de Abril.
“Análisis de la situación escolar de los alumnos con EB de la Comunidad de Madrid” en el VIII Jornadas Nacionales y Encuentro de Familias de FEBHI: Avanzamos Juntos hacia el futuro. Madrid - 26 de Junio.
“Las necesidades educativas de los alumnos con discapacidad física en la Comunidad de Madrid” en el I seminario los derechos de los alumnos con discapacidad y con necesidades educativas especiales en la Comunidad
de Madrid, organizado por el CERMI CM. Madrid - 18 de Octubre.
Del mismo modo, hemos tomado parte como asistentes en las siguientes Reuniones y Conferencias:
Conferencia Internacional “la educación inclusiva: Vía para favorecer la cohesión social” Madrid. Organizada
por el Ministerio de Educación - 11 y 12 de Marzo.
Conferencia IF 2010: “Cuál es el siguiente
paso” organizada por la Federación Internacional de Espina Bífida y la Asociación Irlandesa de Espina Bífida. Irlanda - 10 y 11 de Junio.

IV Reunión interdisciplinar sobre discapacidades/Trastornos del desarrollo y Atención Temprana organizadas
por GENYSI (Grupo Interdisciplinar sobre Prevención y Atención Tempranas Discapacidades)18 de Noviembre.
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

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.
Durante el año 2010, desde el CAT se
ha atendido a un total de 91 usuarios.

Dentro de las patologías atendidas podemos destacar: Espina Bífida (22), Prematuros (20), Síndrome de Down,
Síndrome de West, Autismo, Retraso del Lenguaje, Macrocefalia,...Del total de los 91 niños, el 58,24% asisten por un
retraso madurativo dentro del diagnóstico psicosocial y el 31,86% por una alteración motórica específica. Todas las
patologías requieren una atención global en varias áreas del desarrollo, por lo que los tratamientos, en la mayoría
de los casos son múltiples:
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Desde este Centro, para el correcto desarrollo de los tratamientos, se han realizado coordinaciones con las siguientes entidades públicas: 3 Centros Base, 19 Colegios; 18 Equipos de Atención Temprana; 13 Centros de Servicios
Sociales (CAF, CAI, Punto de Encuentro y Comisión de Tutela); 4 Escuelas Infantiles; diferentes Hospitales (H. La Paz,
Niño Jesús, Gregorio Marañón...: Áreas de Neurología, Traumatología y Rehabilitación).
También hemos facilitado información y asesoramiento a niños con Espina Bífida, de 0 a 6 años, de otras Comunidades Autónomas: Asturias, Valladolid, Granada, Ciudad Real y León.
Además se ha mantenido contacto con otras Fundaciones, Asociaciones y gabinetes privados como Prójimo Próximo, Talita APNA, Deletrea y FEDER.
Desde el Departamento de Trabajo Social se ha iniciado un Programa de Visitas a Hospitales de la Comunidad de
Madrid, para facilitar información a los distintos profesionales (Trabajadores Sociales, Ginecólogos, Pediatras, Matronas...) acerca de nuestra entidad y nuestros servicios. Entre los Hospitales visitados podemos destacar: H. Puerta
de Hierro, Hospital del Henares (Coslada), Hospital Infanta Elena (Valdemoro), H. Niño Jesús.
Desde AMEB, se apuesta por el reciclaje de los profesionales y por ello, durante el año 2010 han participado en los
siguientes cursos:
Curso De Trastornos Específicos Del Lenguaje (Organizado por la F. Síndrome de Down).
Jornadas Sobre “Trabajo Social y La Ley De Autonomía Personal y Dependencia En La Comunidad De Madrid:
Consolidación De Un Derecho” (Organizada por el Colegio Oficial de Trabajo Social).
Formación Rifton.
Jornadas Sobre Servicios Sociales y Recursos (Organizada por la Dirección Gral. de Familia).
III Reunión Interdisciplinar Sobre Discapacidad, Trastornos Del Desarrollo y Atención Temprana.
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SERVICIO 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
El Servicio de Atención Media tiene como objetivo
responder a las necesidades de los niños y jóvenes
afectados de Espina Bífida, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, en las distintas áreas en
las que la enfermedad puede generar repercusiones:
a nivel motor, cognitivo, comunicativo-linguístico y
socio-afectivo. Para ello contamos con un equipo
de profesionales formado por: 1 logopeda, 2 fisioterapeutas, 1 pedagoga, 1 psicóloga y 1 trabajadora
social. Desde esta visión interdisciplinar de los tratamientos pretendemos dar cobertura a las diferentes
necesidades de los niños y jóvenes que acuden a nuestro centro semanalmente y ofrecer revisiones anuales, de las
diferentes áreas, y asesoramientos puntuales a los más de 120 usuarios que se encuentran en el rango de edad al
que atendemos.
Para cumplir estos objetivos se realiza una coordinación con más de 20 Centros Educativos, Equipos de Orientación Psicopedagógica, otros Centros de Rehabilitación, Centros de Atención Temprana, Hospitales, Servicios Sociales, CRMF, Servicios de Orientación Profesional, Centros Ortopédicos, etc.
En este Servicio la comunicación es una herramienta fundamental, ya que acompañamos al niño y joven durante
un tiempo largo e importante de su vida. El flujo comunicativo con nuestro Centro de Atención Temprana y nuestro
Centro de Adultos siempre es algo prioritario y se lleva a cabo a través de reuniones y encuentros.
A su vez, los profesionales que forman el Servicio de Tratamientos Especializados se reúnen semanalmente para
coordinarse, con el objetivo de dar una atención integral a nuestros usuarios/as.
Durante el año 2010, en el servicio de
Atención Media, se ha atendido a un
total de 45 usuarios, comenzando con
40 y finalizando con 39. El número de
usuarios atendidos por áreas (algunos
usuarios asisten a varias áreas) se detalla en el gráfico siguiente:
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Por otra parte, se ha llevado a cabo el seguimiento de usuarios 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 35 seguimientos, distribuidos por áreas según se muestra a continuación:

El Objetivo General del Trabajador Social dentro de la Asociación es el de promover el bienestar social de los usuarios y de sus familias, tratando de lograr el mayor desarrollo de las potencialidades individuales y promoviendo su
desarrollo personal para la superación; además de aportar el máximo apoyo a la inclusión social y la normalización
de la discapacidad. Durante el año 2010 ha ofrecido servicios de:
Asesoramiento, orientación e información a las más de 100 familias que componen este servicio en lo referido
a becas, ayudas individuales, pensiones, organismos oficiales, instituciones... a través de llamadas telefónicas,
mails y cartas.
Mediación con otros organismos y entidades: Centros educativos, Centros de servicios sociales, residencias de
menores, servicios de rehabilitación, hospitales, entidades sin ánimo de lucro, empresas, etc.
Gestión directa de diferentes trámites relacionados tanto con organismos públicos como con entidades privadas: adaptación de viviendas, ayudas individuales, adaptación de vehículos...
Información de todo lo relacionado con la patología; prevención, orientación sanitaria, educativa, terapéutica,
sobre entidades y asociaciones relacionas, etc. A todas las personas, tanto socias como no socias, que se ponen
en contacto con nosotros para recibir asesoramiento sobre como afrontar esta enfermedad.
Coordinación con los profesionales y familias que asisten semanalmente al Centro de Tratamientos en temas
relacionados con horarios, asistencias, tratamientos...
Atención y recepción de nuevos usuarios: este año se ha recibido a 8 nuevas familias con edades entre los 7 y
17 años interesadas en formar parte de nuestra Entidad.

19

Resumen de actividades

ÁREA ADULTOS
Son beneficiarios de este servicio las personas con Espina Bífida o patologías afines, una vez cumplidos los 18 años.
Dentro de las tareas a realizar por el Servicio de Adultos, se acoge a los socios que cumplen 18 años, procedentes
del Área Infantil. Para ello, se realiza un primer contacto telefónico donde se les explica el programa y se concierta
con ellos una cita para una valoración. Así mismo en nuestro servicio también se realizan revisiones mediante el
mismo protocolo (concierto de cita mediante llamada telefónica).
Este año, se ha contactado con 52 usuarios de valoraciones iniciales y de seguimiento. Las valoraciones se han visto reducidas este año, puesto que ha aumentado en un 20% el número de asistentes a los tratamientos semanales.
Actualmente contamos con 110 socios mayores de 18 años, a los cuales se les da seguimiento, con el interés de
mantener el contacto, saber su situación personal y familiar actual, promover su interés y participación en las actividades que realiza AMEB, etc.
Desde el ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, encargado de la coordinación, se han realizado las siguientes gestiones:

Gestión realizada

Número de usuarios

Coordinación vía mail con afectados y familias

30

Coordinación telefónica con afectados y familias

55

Reuniones con afectados o familias

20

Atención a demanda del usuario

39

Visitas domiciliarias

4

Coordinación con Centros Educativos

2

Información acerca de la Espina Bífida a no asociados

13

De las demandas atendidas, las áreas que han requerido mayor atención han sido: pensiones, vivienda, ley de
dependencia y ayudas y prestaciones.
Desde al ÁREA DE PSICOLOGÍA : se ha atendido de forma periódica y sistemática a 9 usuarios, así como familiares.
Con la finalidad de promover entre nuestros usuarios el autocuidado y su autonomía, de nuevo este año se ha
llevado a cabo un Taller de Autosondaje el día 17 de febrero, en colaboración con Coloplast y una enfermera del
departamento de Urología del Hospital 12 de Octubre.
Programa de Empleo: atendiendo las necesidades y demandas de los 15 usuarios anotados en nuestra base
de datos para la orientación en la búsqueda de empleo, se han enviado un total de 38 emails con las ofertas más
acordes a su formación e intereses. Así mismo, se les ha dado la informado del evento “Feria de empleo y discapacidad 2010” llevada a cabo en el Recinto Ferial IFEMA el día 17 de noviembre.
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Referente a formación, hemos enviado información
para asistir a los siguientes cursos: día 24 de febrero Taller para la Búsqueda de Empleo de la Asociación Hemofilia de la Comunidad de Madrid y para el curso de
“Conocimientos de habilidades de ofimática a medida”
de la Fundación Prevent, que dio inicio el 27 de septiembre y al cual asistieron 2 de nuestros socios.

La colaboración que mantenemos con otras Instituciones que llevan a cabo procesos de integración al trabajo
y que nos informan de ofertas de empleo y formación se lleva a cabo por gestiones interdisciplinares y por la
asistencia de nuestros profesionales a eventos relacionados con estos temas: Feria de Empleo de la Comunidad
de Madrid y Jornada sobre la contratación de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Alcorcón (30 de
abril).
En el grupo de encuentro, a un año de consolidación, se han llevado a cabo 17 sesiones, un 40% más que el
año anterior. En cada sesión, nuestras chicas y chicos interactuando y dialogando, adquieren herramientas para
enfrentar mejor la vida. Las dinámicas que en cada sesión se proponen facilitan la expresión y mejor manejo de
las emociones, sentimientos y pensamientos; como ejemplo hemos tratado sobre: Autonomía, Proyecto personales de vida, el papel de grupo (cohesión, mi posición dentro del grupo, valores de solidaridad, cooperación,
crecimiento frente a un igual, etc.) También se han propuesto y organizado un par de salidas a bares y restaurantes como parte de una puesta en práctica de actividades normalizadas de ocio; estas se llevaron a cabo la noche
del sábado 20 de marzo en un restaurante en Leganés y otra para
merendar la tarde del día 25 de junio por el Pau de Carabanchel.
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Durante el año 2010, 12 son los socios que han asistido de forma constante. A algunas de nuestras reuniones
quincenales han venido familiares, amigos y personas significativas para cada uno de ellos en las que han aportado para el grupo pautas y retroalimentaciones valiosas para seguir adelante en esta tarea.
El ÁREA DE FISIOTERAPIA desarrolla las funciones de valoración, diagnóstico, adquisición, rehabilitación o
mantenimiento de capacidades físicas de cada uno de nuestros usuarios habituales, así como el tratamiento
puntual de patologías agudas de socios afectados.
En 2010 han asistido a tratamiento continuado 12 usuarios, con una o dos sesiones de 45 minutos por semana.
También hemos realizado tareas de seguimiento mediante la
elaboración de un informe interdisciplinar tanto para valoraciones iniciales por ser nuevos en el servicio de adultos, como para
revisiones periódicas con las que evaluamos la posible progresión de la patología.
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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 discapacidad 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 atiende
a personas afectadas de Espina Bífida y otras patologías en horario ininterrumpido 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. En 2010 se ha atendido un total de 34 usuarios, puesto que a lo largo del curso, han
causado baja 3 asistentes.
En 2010 se han desarrollado los siguientes Talleres: Fisioterapia, Aula, Taller de memoria, Terapia Ocupacional, Deporte, Aula de marquetería, Psicología, Taller de cocina, Taller sanitario, Taller de habilidades sociales...

Durante el año 2010, además, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
OCIO: Se han realizado a través del Ayuntamiento de Madrid varias salidas: al Parque de Bomberos, visita a la fábrica de Campofrío y la actividad “Una ciudad abierta”. En el mes de junio hicimos una escapada de dos días a Urda
(Toledo), donde realizamos un sinfín de actividades. Durante el mes de julio se llevó a cabo un programa de actividades lúdicas con visitas a Cosmo Caixa, el Jardín del Moro, Centro cultural Matadero …
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Este año hemos puesto en marcha la realización, por parte
de los propios usuarios del Centro, una revista “El Pelotazo”
donde los chicos/as hacen artículos, entrevistas, fotografías...que posteriormente se edita y se envía a las familias.

TEATRO: Desde hace varios años participamos en el Festival de Expresión Dramática organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Para ello, los asistentes al Centro, durante todo el año ensayan una obra y al final de curso actúan
ante otros centros. Este año, la obra titulada “No me cuentes una historia. Haz teatro “, se representó el día 28 de
Mayo en el Centro Cultural Antonio Machado ante los familiares y posteriormente, en el mes de Junio, ante otros
Centros. Dicha obra trataba sobre el teatro en las diferentes etapas de la historia (Sombras chinas, teatro clásico
etc..). Todos los disfraces utilizados, así como el guión y música, han sido elegidos y trabajados por los asistentes al
Centro y personal del mismo
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ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE TIEMPO LIBRE

El programa de ocio y tiempo libre de nuestra Asociación pretende potenciar y servir de nexo de unión entre nuestros niños/as, jóvenes y adultos, y la oferta cultural y de ocio que ofrece la comunidad, proporcionando los apoyos
necesarios para que la persona con discapacidad pueda disponer de manera igualitaria y normalizada de estos recursos. Tenemos la convicción de que nuestra calidad de vida aumenta cuando también lo hace nuestra capacidad
de elección, nuestra integración y tenemos las mismas oportunidades que el resto de las personas.
Este programa pretende mostrar que las alternativas de ocio son posibles y que existe un ocio saludable, basado
en el respeto y la tolerancia entre iguales. Por supuesto entendiendo por iguales personas con y sin discapacidad.
Del mismo modo, con todo esto también pretendemos mejorar la calidad de vida de las familias, proporcionándoles periodos de descanso y a la vez tranquilidad ya que saben que sus familiares están pasando unos días con
personas que les conocen y saben como apoyarles en su día a día.
A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo durante el año 2010 por el Programa de Ocio, Tiempo
Libre y Deporte de la Asociación Madrileña de Espina Bífida.
1. PROGRAMA VIAJERO
SALIDA DE SEMANA SANTA: Esta actividad
consistía en una salida de cuatro días, de los
días 28 al 31 de Marzo, “LA CASA DE LOS FORESTALES” en Sierraluenga - Urda (TOLEDO), asistieron
un total de 26 chicos y chicas de edades comprendidas de entre los 6 y los 45 años. Aprovechando
su ubicación privilegiada en los montes de Toledo, realizamos juegos, talleres y veladas de mano
del equipo de voluntarios de A.M.E.B..
COLONIAS DE VERANO: El mes de Julio estuvimos del 1 al 14 en el COLEGIO ABRENTE, en Portonovo, perteneciente al Concello de Sansenxo (Pontevedra). Asistieron un total de 26 chicos y chicas, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, un grupo de 8 monitores, una enfermera y la coordinadora. Aprovechando el
entorno en el que nos encontrábamos realizamos diversas salidas: visita a Santiago de Compostela, al Museo
de Las Palabras “Verbum” (Vigo), al “Appipolis” en Pontevedra y a la Playa de Baltar y a la de Sanxenxo.
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Del 17 al 30 de Julio: nos desplazamos al ALBERGUE JUVENIL DE VIZNAR en Granada, perteneciente a la
Red Española de Albergues Juveniles. A este segundo turno de vacaciones acudieron un total de 26 adultos,
acompañados por un grupo de 8 monitores, una enfermera y una coordinadora. Sirviéndonos de la cercanía
de Granada, realizamos varias visitas como el “Parque de las Ciencias” (un museo interactivo de más de 70.000
m2 ) y distintas escapadas para conocer la provincia por el día, realizando un recorrido planificado por los enclaves turísticos más interesantes y un poco más entrada la tarde, yéndonos a tomar algo y a disfrutar de las
zonas más animadas. Realizamos una visita a la Playa de Motril y aprovechamos al máximo la vida de pueblo
en el que nos encontrábamos, Viznar.

FIN DE SEMANA AMBIENTAL: Nos marcamos como uno de los objetivos fomentar el contacto, la observación y el respeto por los animales y el medio ambiente, reflexionando sobre el consumo responsable e
intentando generar una conciencia
ecológica. Para ésto elegimos EL
ALBERGUE RURAL LA ESGARAVITA,
situado en Alcalá de Henares y pasamos los días 6 y 7 de Noviembre. A
la salida asistieron 26 chicos y chicas,
con edades comprendidas desde los
6 a los 35 años, apoyados por un grupo de 8 monitores y la coordinadora.
Durante estos dos días realizamos
actividades en plena naturaleza, vimos diversos animales y realizamos
talleres, juegos y veladas orientados
hacia el tema del medio ambiente.
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Desde 2004 la Asociación ha ido consolidando su Escuela de Baloncesto (EBAMEB) en silla de ruedas, contando
con un grupo estable de jugadores y nuevos fichajes que suman un total de 21 jugadores con edades comprendidas
entre los 6 y los 36 años.
Para su desarrollo cuenta con una entrenadora y 3 voluntarios que colaboran tanto los sábados en los entrenamientos en el Polideportivo de Valdebernardo de 12:00 a 14:30, como en partidos y competiciones en los que la
Escuela participa.
En 2010 hemos contado con 3 sillas nuevas que nos permiten que cada vez más chicos puedan entrenar juntos.
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Han participado un total de 21 chicos/as a lo largo del año, de entre 7 y 35 años, y se han llevado a cabo las siguientes actividades y partidos:
CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS (DEL 2 AL 8 DE ENERO
2010) – ZARAGOZA. La selección madrileña (FMDMF), con 6 componentes de nuestra escuela realizó
un brillante torneo, con una magnífica tercera posición. La anfitriona selección Aragonesa eliminó
a la Comunidad de Madrid en semifinales y no pudieron más que jugar para llevarse el bronce contra
Castilla y León.
ENCUENTRO ESCUELAS DE MADRID EN ALCOBENDAS – (24/01/2010): Reforzando los buenos vínculos entre
los clubes de baloncesto en silla de Madrid, nuestros chicos acudieron a un encuentro inter-escuelas en el que
se mezclaron los equipos para que todo el mundo pudiese participar y pasarlo bien.
JORNADA DE ENCUENTRO DE ESCUELAS EN ALCOBENDAS (17/3/2010): Invitados de nuevo a participar en
una jornada de deporte y diversión organizada por nuestros vecinos, nos encontramos con rivales habituales
y con la escuela de baloncesto en silla de ruedas de Burgos. Esta visita relámpago de los burgaleses acabó con
una amena comida conjunta donde se olvidaron las rivalidades del campo.
JORNADA DE ENCUENTRO ESCUELAS EN BURGOS (16/5/2010). Dada la fecha en la que se celebraba este
evento, que coincidía con una festividad madrileña y el largo desplazamiento que suponía, sólo algunos de
nuestros chicos acudieron a Burgos en representación de la EBAMEB, aunque deseando poder devolver la invitación a los castellano leoneses.
JORNADA PUERTAS ABIERTAS A SOCIOS DE LA ESCUELA BSR EN FIESTA ANUAL AMEB (13/6/2010): Sin duda
una de las actividades de la fiesta con mayor éxito de participación. Donde mezclamos padres, hijos, amigos a
pie y en silla; logrando un ambiente de lo más divertido para abrir apetito.
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CAMPUS INCLUSIVO FUNDACIÓN REAL MADRID (DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2010): Algunos de nuestros jugadores pudieron repetir en la segunda edición de este Campus en el que conviven jugadores de baloncesto
a pie y en silla de ruedas de entre 8 y 17 años.
CAMPUS FEMENINO FUNDACIÓN CRUYF( DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2010): La única de nuestras féminas de
la escuela pudo participar en esta primera edición volviendo con grandes mejoras técnicas que acreditan el
buen trabajo realizado.
JORNADA FIN DE TEMPORADA EBAMEB- FEBHI (26/06/2010): Aprovechamos la presencia de las diferentes
Asociaciones de Espina Bífida de España, en Madrid, para organizar un partido de la escuela contra representantes de la FEBHI (Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia), que al contar con pocos jugadores, completaron su equipo con los trabajadores de nuestro Centro de Día. Quisimos así agradecer
el premio al “Proyecto más innovador” concedido el año pasado a la EBAMEB.
CAMPEONATO ESCUELAS SUB-18 Y PARTIDO JÓVENES PROMESAS “VIRGEN DEL PILAR”
(16/10/2010 ZARAGOZA): A pesar del largo trayecto para sólo un día, la expedición conjunta de EBAMEB con la escuela de Alcobendas, llegó con ganas de llevarse
los trofeos de “Escuelas” y de “Jóvenes Promesas”. En una dura final
contra Aragón, los nuestros encontraron la ansiada revancha por la derrota en el anterior campeonato de España
contra el mismo equipo.

JORNADA DE DEPORTE INCLUSIVO INEF (27/10/2010): Organizado por el CEDI , esta fiesta del deporte pretendía demostrar diferentes deportes en los que la condición física no es un impedimento para que se practique de manera conjunta.
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EXHIBICIÓN BALONCESTO Y TENIS EN SILLA DE RUEDAS DE LA FEDERACIÓN DE DEPORTES PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS (26/11/2010 ): Ni el frío, ni el adoquinado impidieron que lo pasáramos en grande en este
diferente evento al que fuimos invitados por parte de la FMDDF.

JORNADA DEPORTE ADAPTADO AYUNTAMIENTO DE MADRID,
GALLUR (17/12/2010 ): Por segundo año hemos sido invitados a
participar en esta iniciativa que organizan la Junta de Distrito de
Latina en colaboración con la Federación Madrileña de Deporte
para Discapacitados Físicos (FMDDF) y El Centro de Estudio del
Deporte Inclusivo (CEDI) con el objetivo de acercar el deporte
todos sin distinciones de capacidades físicas.

TORNEO COMUNIDAD DE MADRID BALONCESTO SILLA DE RUEDAS, ALCOBENDAS.(20/12/2010): Esta vez, en
colaboración con la FMDDF que obsequió a los participantes con su correspondiente premio por la participación. Otra fiesta del baloncesto entre escuelas que volvieron a mezclarse para hacer más equilibrada la disputa
y hacer partícipes a todos los jugadores. Los mayores de la Escuela disputaron un partido al final de la mañana
contra estudiantes de INEF interesados en probar esta modalidad del baloncesto.
3. FIESTAS Y EVENTOS
FIESTA ANUAL DE AMEB: El domingo 13 de junio se llevó a cabo nuestra habitual fiesta anual, que pretende
ser un encuentro de todas las familias, trabajadores y personas que tengan relación con nuestra asociación.
Este año la fiesta tuvo lugar en el COLEGIO ÁBACO de Madrid. Realizamos diversas actividades para adultos
como un taller de yoga, fotografía y un concurso de tapas con tres premiados y para los niños hicimos diversos
juegos y contamos con la actuación del Mago Javier Álvarez.
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Una gran parte del día también lo pasamos practicando baloncesto en silla de ruedas dirigido por la entrenadora de nuestra Escuela y por sus jugadores. Por último, disfrutamos de la comida todos juntos. A esta fiesta
acudieron 90 familiares, 10 voluntarios y 10 trabajadores.
FIESTA DE REYES: Este acto en el que este año nos reunimos alrededor de 500 personas, entre familiares,
socios/es, profesionales y amigos/as, tuvo lugar como en otras ocasiones, en los Cines del Centro Comercial
“Dreams Palacio de Hielo”, el día 19 de Diciembre. En esta fiesta contamos con la ayuda de unos 15 voluntarios
y con la presencia de Los Reyes Magos para entregar un regalo a cada niño y niña perteneciente a la asociación.
También quisimos realizar una entrega de premios, con la que intentamos reconocer y sobre todo agradecer a personas y a entidades que durante el año, han realizado alguna labor destacable a favor de AMEB. Y en
este sentido, este año hemos otorgado los siguientes premios anuales: “reconocimiento al trabajador/a del
año” - está vez otorgado a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro Centro Día; “a la socia del año” que
recayó sobre Nuria Botey y a la Fundación Solidaridad Carrefour como “la entidad colaboradora del año”.
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VOLUNTARIADO

Para AMEB el Voluntario es aquella persona que en el marco de nuestra Asociación, se compromete libre y altruistamente a desarrollar acciones programadas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias.
Actualmente contamos con un grupo estable de unos 20 voluntarios y voluntarias que para nosotros configuran
un elemento clave ya que nos permiten ejecutar nuestro programa de Ocio y Deporte.
Durante el año 2010, el equipo de voluntarios/as de AMEB ha llevado a cabo 15 reuniones para realizar las tareas
de programación y planificación de actividades.
El contacto telefónico y vía email con nuestros voluntarios es semanal y su colaboración es directa, en todos los
procesos y actividades derivados de la gestión del servicio de ocio (planificación de actividades, visita de albergues/
campamentos, compra de material, etc) y en la atención de nuestros usuarios y usuarias. En este último ámbito, las
funciones principales de la persona voluntaria son:
Apoyar a la persona con discapacidad en las actividades de la vida diaria.
Dinamizar las actividades haciéndolas accesibles a todos los usuarios.
Servir de apoyo y proporcionar los apoyos que la persona con discapacidad necesite para participar
de los recursos del entorno.

31

Resumen de actividades

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 2010, 5 familias se han dirigido a dicho Servicio, para cuestiones relacionadas con la eliminación
de barreras arquitectónicas, incapacitación judicial, reclamaciones relacionadas son el dictamen de discapacidad...
siendo favorable el resultado obtenido en la mayoría de los casos.
Este año, además, nuestro abogado ha ofrecido asesoramiento sobre dos temas muy demandados por las familias
como son: La Incapacitación Judicial y el Patrimonio Protegido. Dicha información se presentó a modo de ponencias, en nuestras jornadas anuales celebradas en Alcorcón.
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Financiación

FINANCIACIÓN

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 2010, hemos contado con la participación de las
siguientes Instituciones Públicas y Privadas, además de Donaciones de Particulares (dinero y en especie):

INSTITUCIONES PÚBLICAS:

ENTIDADES BANCARIAS:
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LABORATORIOS:

EMPRESAS:
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Financiación

CLUBS, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES:

DONACIONES ANÓNIMAS Y DE PARTICULARES
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