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PRESENTACIÓN
CARTA DEL PRESIDENTE
Esta memoria recoge el trabajo realizado por todo el conjunto de profesionales y socios que integran nuestra asociación, a lo largo del año
2011. Un trabajo dirigido, como siempre, a la mejora de las personas con
discapacidad y en especial a las personas afectadas de Espina Bífida,
implementando programas que desarrollen las habilidades y conocimientos necesarios para una vida autónoma y que propicie una actitud positiva frente a los cambios y dificultades.
En un año difícil para todos, pero especialmente duro para el tejido asociativo de personas
con discapacidad, se hace más necesario que nunca que todos los que integramos esta gran
familia, pongamos nuestro granito de arena para seguir manteniendo todas las acciones que
se han llevado a cabo durante este año y que han permitido cubrir el amplio abanico de necesidades demandadas por nuestros asociados.
Dentro de estas acciones, se incluyen fundamentalmente servicios de atención directa a niños, adolescentes y adultos con discapacidad y a sus familias, con el objeto de mejorar su calidad de vida. Hemos realizado también actividades de ocio encaminadas al disfrute de nuestros socios y actividades deportivas para que a la vez que disfrutan, mejoren sus capacidades
físicas. Cabe destacar los logros de nuestra Escuela de Baloncesto en las distintas competiciones en la que ha participado.
Asimismo se han realizado y asistido a diversas jornadas, ponencias y reuniones nacionales e
internacionales para dar a conocer la realidad sobre la Espina Bífida y ofrecer información relevante a los colectivos sanitarios, educativos y administrativos. También se ha difundido parte de esta información a través de distintos periódicos y televisiones, lo nos permite acercar a
todas las personas cual es el día a día de esta discapacidad y así lograr un mejor entendimiento por parte de la sociedad a la que pertenecemos.
Este año hemos puesto en marcha dos proyectos nuevos dentro de nuestra asociación los
cuales quiero destacar por su carácter cohesionador e impulsor del espíritu asociativo. Ellos
son: el Grupo de Encuentro, en el que los padres comparten sus conocimientos y experiencia
y el Grupo de Acogida formado por una red de familias encargadas de acoger a las nuevas
incorporaciones.
No puedo mencionar aquí todo lo que han realizado nuestros profesionales y colaboradores,
pero les invito a descubrirlo en el interior de esta memoria. Gracias a ellos y también a socios,
voluntarios, patrocinadores, protectores y a todos los que sin que nosotros lo sepamos, nos
han ayudado desinteresadamente. Toda gratitud es poca en relación con el bien que hacen.
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LA ASOCIACIÓN:
FINES DE AMEB:
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.

OBJETIVOS AMEB:
•

•
•

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 AMEB
En la actualidad, A.M.E.B. cuenta con aproximadamente 327 socios que forman la Asamblea
General de Socios y que colaboran con una cuota mensual, para el mantenimiento de la Entidad.
Anualmente, dicha Asamblea se reúne para, entre otras funciones, elegir al Presidente de la
Asociación y al resto de los miembros de la Junta Directiva de AMEB.
La Junta Directiva tiene entre sus funciones: Velar por el cumplimiento de los objetivos de la
entidad; Promover, gestionar, orientar y realizar las actividades asociativas pertinentes; Elaborar y presentar a la Asamblea General las Cuentas Anuales de cada ejercicio, así como los
presupuestos; Supervisar la gestión administrativa, económica y de recursos y Organizar los
servicios de la Asociación.
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La Junta está formada por:

La Junta Directiva de AMEB cuenta con un área profesional encabezado por la Secretaria,
que ostenta el cargo de Gerente-Apoderada de AMEB. Además, dispone de un Equipo Multidisciplinar, formado por trabajadores de distintas áreas, para la realización de los diferentes
Servicios y Proyectos:

3 Trabajadoras Sociales

1 Maestra de Educación Especial

3 Psicólogas

1 Enfermero

7 Fisioterapeutas

1 Entrenadora de Baloncesto

2 Terapeutas Ocupacionales

3 Cuidadores

3 Estimuladoras

2 Encargadas de limpieza

2 Logopedas
1 Conductor
1 Educador Social
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ORGANIGRAMA DE AMEB

ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE:
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PROCESO LEGAL Y RECONOCIMIENTOS
FECHA
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

1978

de Julio.
Dada de alta en el Ministerio de Hacienda, el 14 de Noviembre, con el código

1978

de identificación G- 28539807
Inscrita en el Registro de Asociaciones bajo el número nacional 26.650 y de la

1990

Comunidad de Madrid con el número 3.272 en fecha 23 de Octubre
Reconocida como Agrupación Deportiva para Minusválidos por la Dirección

1991

General de Deportes de la C. M. con el nº 809 de fecha de 12 de Marzo.
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 Minis-

1994

terio de Educación y Ciencia con fecha 16 de Noviembre.
Inscrita como Asociación Juvenil prestadora de servicios a la juventud en la

2000

Dirección General de la Juventud de la C.M. con el nº 169 de fecha 18 de Abril.
Centro de Día para Minusválidos Físicos gravemente afectados, concertado

2001

con la Consejería de Familia y Servicios Sociales de la C.M.
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 trata-

2006

mientos de Atención Temprana para niños de 0 a 6 años.
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

2007

de Octubre.
El Ministerio del Interior a través de su Secretaría General Técnica y mediante

2009

Orden Ministerial declaró a AMEB de UTILIDAD PÚBLICA, 16 de Octubre.
Reconocida de Utilidad Pública por el Ayuntamiento de Madrid en el Registro

2009

de Entidades Ciudadanas, 20 de Enero.
AMEB ha llevado a cabo el proceso de adaptación a la Ley de Protección de

2010

Datos (LOPD), quedando inscrita en la Agencia de Protección de Datos.
Inscrita en el Registro de Entidades de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcorcón con el número 353, de fecha 30 de Abril de 2010.
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ESTRUCTURA LEGAL

PROGRAMA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
GERENCIA, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES
Este departamento trabaja en coordinación directa con la Junta Directiva y ha realizado a lo
largo de 2011 las siguientes funciones:


Elaboración y coordinación de las labores administrativas de la Entidad: confección de
memorias, informes, actas, registros…



Coordinación de los diferentes Servicios y Proyectos de la Entidad: a través de reuniones
semanales/mensuales de coordinación con las Directoras de los Centros y Responsables de Servicios; celebración de la Asamblea General de Socios de AMEB; Reuniones
mensuales de la Junta Directiva; reuniones con los usuarios y familias de los distintos
centros y programas.



Financieras: tesorería, contabilidad, presupuestos anuales, búsqueda de recursos para
el sostenimiento económico de la entidad, solicitud y justificación de las subvenciones.



Gestión de personal: realización de entrevistas para la cobertura de bajas o suplencias;
gestión de nóminas.



Coordinación y negociación con distintas Entidades y Organismos como:
⇒ Administraciones y Hospitales públicos: Instituto Madrileño del Menor y la Familia (para la gestión de nuestro Centro de Atención Temprana); Consejería de Asuntos
Sociales (para la gestión de nuestro Centro de Día); Ayuntamiento de Alcorcón (con las
Concejalías de Servicios Sociales y Urbanismo y como miembro activo de la Comisión
de Discapacidad que se reúne mensualmente); Hospital Niño Jesús.
⇒ Entidades privadas: Cajas de Ahorro (para la solicitud y gestión de fondos y subvenciones); Laboratorios médicos; Universidad Autónoma de Madrid, Defensor del Discapacitado de Alcorcón y el Club Nuevos Rotarios;
⇒ Entidades a las que pertenecemos:
1.

Colaboración con FAMMA:
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•

Participación en la Jornada de Familias para tratar el tema de la sobre-protección familiar y en las Reuniones del Consejo de Participación Asociativa
(COPA).
•

Asistiendo a la Asamblea General el día 27 de Junio.

2. Colaboración con FEBHI:
•

Asistiendo a la Asamblea General el día 5 de Junio.

•

Participando en las IX Jornadas Nacionales y Encuentro de Familias.

•

Colaborando en la elaboración del vídeo “Acércate a la Espina Bífida”.

•

Con la ayuda del Área de Comunicación de FEBHI, pudimos iniciar un
proyecto de elaboración del manual de identidad corporativa de AMEB.

• Participamos, el día 16 de Noviembre, en el acto que tuvo lugar en el
centro de salud de Ciudad Jardín (Madrid) como inicio de la
campaña de información sobre
la prevención de la Espina Bífida
(EB) a través de la ingesta del
ácido fólico, que tiene lugar por
toda España a través de la distribución de carteles por los centros de salud. Dicha campaña,
coordinada por la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida
e Hidrocefalia (FEBHI), se
llevó a cabo a través de sus 19 asociaciones federadas y dos federaciones autonómicas. Dicho acto contó con
el apoyo de la Comunidad de Madrid y la participación del Consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que se interesó por las necesidades sanitarias de las personas afectadas por esta malformación hablan-
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do con Carmen Gil, Paula Rivero (representantes de FEBHI y AMEB) y
con el Dr. Hinojosa (Jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de
octubre ).
3. Colaboración con CODIAL:
•

Asistiendo a la Asamblea General el 24 de Octubre.

•

Participando en el Festival anual celebrado en el mes de Diciembre.

⇒

Colaboración con I.F. Global Miembros del comité científico de la XXII
Conferencia Internacional de la IFSBH: Abriendo Puertas (International
Federation for Bifida Spine and Hydrocephalus; Opening doors) organizado por la IFSBH y la Asociación Guatemalteca de EB, Guatemala.

⇒

Miembros de la Comisión de Educación del CERMI Comunidad de Ma
drid desde Diciembre de 2009 hasta la actualidad, participando en las
distintas actividades realizadas.



Se ha asistido a las Jornadas sobre Barreras Arquitectónicas y Accesibilidad Universal,
organizadas por el Defensor del Discapacitado de Alcorcón y el CEAPAT, el día 26 de
Junio.



Asistencia a las VIII Jornadas Médicas sobre Espina Bífida de la Asociación de Sevilla,
celebradas el 19 de Mayo en el Hospital General Virgen del Rocío de Sevilla

DEPARTAMENTO DE DIVULGACIÓN,
PROMOCIÓN Y PROGRAMAS CIENTIFICO-MÉDICOS
La Espina Bífida en la Escuela:
Durante este año, hemos continuado con el desarrollo del
proyecto "La Espina Bífida en la Escuela". Este proyecto,
que se realiza en coordinación con la Fundación Carrefour y la
FEBHI, tiene como objetivo primordial dar a conocer a los profesores y alumnos de Educación Primaria y Secundaria qué es
la Espina Bífida y la Hidrocefalia y las implicaciones que estas
patologías conllevan a las personas que las padecen. Pero sobretodo, lo que pretendemos, es hacer visible la discapacidad,
ya que dotando a los niños y jóvenes de información, contribui-
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mos a evitar futuros prejuicios, malentendidos, etc. Para esto nos apoyamos en dos soportes:
un comic y cuento.
Estos materiales se han difundido en 27 centros educativos de la Comunidad Autónoma de
Madrid, 3 bibliotecas y 3 portales de Internet. Se han realizado visitas a 2 centros escolares y
17 coordinaciones telefónicas.
En 2011 hemos desarrollado más exhaustivamente diferentes actividades y dinámicas, apoyándonos en estos dos textos y hemos difundido la información sobre este proyecto a todos
nuestros socios y socias, para que ellos, a su vez, pudieran trasladarla al colegio o instituto
de sus hijos y que estos pudieran solicitar la realización de “La Espina Bífida en la Escuela”
en sus centros educativos.

JORNADAS DE AMEB:

“Tic’s.- Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Discapacidad”

Continuando con el afán de la Asociación de ofrecer un espacio formativo a las familias y al
ámbito de la discapacidad en general, este año, nuestras Jornadas estuvieron orientadas a
disipar inquietudes cotidianas que se presentan en esta nueva era tecnológica y a sacar el
mejor provecho de estos recursos, no sólo con fines sociales y de ocio, sino como una forma
de abrir el mercado laboral al colectivo con discapacidad.
Contamos con colaboradores especialistas en cada una de las temáticas (Búsqueda de Empleo, Teletrabajo, Redes Sociales, Navegación por Internet de forma segura, Espacios Educativos).
Como en otras ocasiones, se eligió una fecha próxima al Día Nacional de la Espina Bífida (21
de Noviembre), teniendo lugar la tarde del viernes 25 de Noviembre, en el Salón de Actos del
CRMF de Madrid, con una asistencia de 85 personas.
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En general la valoración por parte de los asistentes fue muy positiva.

PUNTOS DE INFORMACIÓN
UNI-SOLIDARIDAD EUROPEA.: Participamos en el Encuentro Universitario de Intercambio de
Experiencias" que tuvo lugar el 22 de Marzo de 2011. Es el primer evento del proyecto
"Madrid en Red" organizado por la Unión Europea a la Fundación Voluntarios por Madrid y
que se enmarca en el programa Europeo de creación de redes de ciudades hermanadas
"Europa con los ciudadanos". Tuvo lugar en el Campus de la Universidad Rey Juan Carlos y
aprovechamos este entorno para ofrecer información sobre la Espina Bífida, nuestra labor e
intentar captar voluntarios y voluntarias para nuestros programas

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A lo largo de este año hemos realizado y publicado diversos artículos acerca de la Espina Bífida, así como de la Asociación y sus diferentes Programas y Servicios:
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Revista nº 3 y 4 de la Federación Madrileña de Deportes
para Personas con Discapacidad.

Artículo para la revista Médica Salud Vital de Ecuador.

Del mismo modo, coincidiendo con el Día Nacional de la Espina Bífida, concedimos una
entrevista para el Programa de Intereconomía, +Vivir.
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LOS TERRORÍFICOS CUENTOS DE RAXNARÍN
"LOS TERRORÍFICOS CUENTOS DE RAXNARÍN" es una antología de 15 cuentos de "terror" infantiles, que cuenta con la
participación de quince escritores de la Asociación NOCTE
(Asociación Española de Escritores de Terror), que forma parte de
la
ca mpañ a
Literatura+Solidaridad. Es una iniciativa
del escritor Rubén Serrano con la
colaboración de la ilustradora Ana
López Caro y la Editorial Saco de Huesos, que además de fomentar la lectura y promover determinados valores entre los más
jóvenes, promociona proyectos de interés social a partir de los
fondos recaudados con la venta de los libros.

Durante el año 2011, a través de la web www.lanzanos.com, hemos conseguido recaudar los
fondos suficientes para poder editar 450 ejemplares que se pondrán a la venta. El dinero recaudado servirá para apoyar nuestros proyectos de atención e integración y socialización de
jóvenes y menores afectados de Espina Bífida.

PÁGINA WEB Y REDES
SOCIALES
Durante 2011, hemos iniciado un proceso de remodelación y actualización
de la web de AMEB, a través de un proyecto coordinado por la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida (FEBHI).
www.ameb.es
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CAMPAÑA UN LIBRO POR UN SUEÑO

• Como continuación del proyecto iniciado en

2010, en colaboración con la Fundación Solidaridad Carrefour, Disney y FEBHI, en el
mes de Marzo asistimos a la entrega de un
Cheque por valor de 1.255.741 euros, cuyos fondos han sido destinados a fomentar
la integración social de cerca de 2.500 niños con Espina Bífida de toda España.

• Con parte de estos fondos, FEBHI ha creado un material audiovisual formado por dos CD’s y un DVD que recogen las vivencias de estos niños en diferentes etapas de su desarrollo,
explicando los apoyos y las pautas necesarias para normalizar
al máximo su situación dentro de la sociedad. Se complementa
con un manual explicativo en el que se dan respuestas y orientaciones sobre los principales momentos críticos en el proceso
evolutivo, dirigido tanto a niños con Espina Bífida como a sus
familias. La distribución de este material, se ha iniciado durante
el año 2011, a través de todas las Asociaciones federadas.
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•

Del mismo modo, el día 5 de Abril, asistimos al acto celebrado en Murcia donde La
Fundación Solidaridad Carrefour y The Walt
Disney Company hicieron entrega, a la Federación Española de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) y a las Asociaciones
federadas, de doce vehículos adaptados
que contribuyen a la integración social de la
infancia con Espina Bífida. AMEB recibió
las llaves de una furgoneta que sirve de
apoyo para los programas de Respiro Familiar y Deporte que la Asociación tiene en
marcha.

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS
Durante el mismo año 2011, desde AMEB se ha iniciado un Estudio de Necesidades para niños con Espina Bífida, dirigido por Mar del Mar Noriega. El propósito último de este estudio es
la posibilidad de plantear propuestas de intervención sobre las necesidades estimadas que
inciden en el desarrollo de los niños con Espina Bífida.
Además, hemos colaborado con una Tesis Doctoral de Nutrición en niños con Espina Bífida.
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CONGRESOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS
⇒ Presentación de la ponencia titulada
“Dificultades de aprendizaje no verbal en niños
con Espina Bífida" en la XXII Conferencia Internacional de la IFSBH: Abriendo Puertas, celebrada
en Guatemala, en junio.
⇒ Participación en el taller la “La Coordinación
Interinstitucional en la Zona Norte de Madrid: primeros pasos” en la V Reunión interdisciplinar sobre discapacidades/Trastornos del desarrollo y
Atención Temprana organizadas por GENYSI
(Grupo Interdisciplinar sobre Prevención y Atención Tempranas Discapacidades): La
Atención Temprana eje de los programas de prevención discapacidades/trastornos del
desarrollo en la infancia, celebrado en Madrid del 24 al 25 de Noviembre, con la ponencia titulada “Breve muestreo poblacional en la CAM que justifica la necesidad de coordinación”.
Del mismo modo hemos tomado parte como asistentes en los siguientes cursos y congresos:
⇒

Participación en el taller para jóvenes y adultos con Espina Bífida e Hidrocefalia junto
con Helen Healy, Eli Skattebu, en la XXII Conferencia Internacional de la IFSBH:
Abriendo Puertas, celebrada en Guatemala. (Junio)

Guatemala 2011
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⇒

Asistencia al Grupo de Trabajo Europeo: Haciendo nuestra red de Trabajo
más fuerte: Aumentando la conciencia
sobre prevención (Executive Workshop "Making our network stronger Raising awareness on prevention)
celebrado en Bruselas y organizado por
la Federación Internacional de Espina
Bífida e Hidrocefalia (IFSBH) – (28 de
Junio)

⇒

Asistencia al acto: Act against Europe’s
most common birth defects: one year
on, celebrado en Bruselas (29 de Junio)

⇒

Participación en las Jornadas de la Asociación de Navarra de Espina Bífida, con la Ponencia “Centro de Atención Temprana de AMEB” – (25 de Noviembre).
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
El desarrollo infantil es un proceso dinámico,
sumamente complejo, que se sustenta en la
evolución biológica, psicosocial y social.
La Atención Temprana es “el conjunto de actuaciones planificadas con carácter global e
interdisciplinario, para dar respuesta a las necesidades transitorias o permanentes, originadas por alteraciones en el desarrollo o por
deficiencias en la primera infancia (Grupo PADI 1.995)”.

Nuestro Centro de Atención Temprana (CAT)
cuenta con 7 profesionales de atención directa (dos estimuladoras, dos fisioterapeutas,
dos logopedas, una psicóloga) y dos profesio-

Su principal objetivo es su carácter preventi-

nales en la dirección y coordinación, que a su

vo, habilitador y rehabilitador para conseguir

vez son trabajador social y psicóloga, para la

una mejor calidad de vida presente y futura

atención a los 67 niños y familias de plaza

de los niños atendidos, sus familias y entorno.

concertada.

Desde el CAT - A.M.E.B. nos planteamos los siguientes objetivos:
• Facilitar y potenciar el máximo desarrollo de las capacidades en las diferentes áreas: motrices, perceptivas, cognitivas, lingüísticas, adaptativas, afectivas y sociales, procurando una
evolución global del niño.
•

Intervenir lo más tempranamente posible para prevenir la aparición de problemas secundarios o retrasos en el desarrollo de las áreas mencionadas.

•

Promover la autonomía e independencia de los niños atendidos en nuestro Centro.

•

Facilitar la integración familiar, social, educativa cultural, etc.

•

Lograr la participación activa de las familias en los planes de actuación.

•

Trabajar en coordinación con otros servicios en los que participa el niño (escuelas, hospitales, etc.).
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Para conseguir estos objetivos, los niños acuden semanalmente a sesiones, de 30 minutos
cada una, en las diferentes disciplinas que se imparte en función de las valoraciones iniciales.
Estas pueden ser: fisioterapia, estimulación, logopedia, psicoterapia y psicomotricidad. Las
sesiones de tratamiento suelen ser principalmente individuales. 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.

El tipo de Tratamientos que se han impartido a lo largo del año 2011 son:
⇒

Estimulación: 151

⇒

Fisioterapia y psicomotricidad: 119

⇒

Logopedia: 62

⇒

Psicoterapia: 12

Nuestro Centro atiende a niños enmarcados dentro de una zona geográfica establecida por la
Comunidad de Madrid, que corresponde a los siguientes distritos municipales: Chamartín,
Hortaleza, Tetuán, Ciudad Lineal, San Blas, Chamberí, Centro, Coslada y Retiro. En el caso
de niños afectados de Espina Bífida no se tiene en cuenta dicha zona, al ser un Centro de referencia en dicha patología.
Número total de niños atendidos a lo largo del año: 85 usuarios. De los cuales, se han producido 18 altas y 18 bajas.
Distribución en relación al sexo la siguiente: 49 niños y 36 niñas.
Deficiencias y alteraciones atendidas:

Etiología

Nº niños

%

FACTORES GENÉTICOS

12

14,12

FACTORES PRENATALES

30

35,3

FACTORES PERINATALES

11

12,94

FACTORES POSTNATALES

2

2,35

FACTORES PRE Y PERINATALES

9

10,6

NO DETERMINADO

21

24,71

Total

85

100
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DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL
Patologías atendidas: Espina Bífida, Prematuridad, Hipotonía, Retraso del lenguaje, Trastorno del lenguaje ,S. Down, Síndrome West, Microcefalia, Hipotonía , Epilepsia, TGD, Acondroplastia, Macrocefalia, Enfermedad Endocrina Metabólica, S Sturge Weber, Hidrocefalia,
Síndrome de Regresión caudal, Síndrome Noonan, Infarto Cerebral, Hemiparesia, Miopatía,
Esclerosis Tuberosa, Hipertonía, Síndrome Prader Willy, Síndrome de Lemli-Opitz, Ceguera,
Síndrome de Rubinstein Taybi, Labio Leporino y Paladar Hendido.
Siendo la patología más numerosa la Espina Bífida, con un porcentaje en atención del 30%,
seguida del 16,5 % en la atención a niños con diagnostico de prematuridad.
Diagnóstico - Problemática principal del niño.

Nº niños

%

DEFICIENCIA MENTAL

2

2,35

DEFICIENCIA MOTORA

25

29,41

RETRASO MADURATIVO

52

61,18

DEFICIENCIA VISUAL

0

0

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO

0

0

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO

1

1,18

DEFICIENCIA AUDITIVA

0

0

TRASTORNO ESPECIFICO DEL HABLA

4

4,71

NO CONOCIDA

1

1,18

TOTALES

85

100

Para poder ofrecer una atención integral, se ha establecido buena coordinación con los profesionales de los distintos ámbitos relacionados con el niño y la familia de los diferentes organismos: Centros Bases; Centro de Servicios Sociales; CAF (Centros de Atención Familias);
CEAPAT; Colegios Públicos y Privados-Concertados ; Escuelas; EAT y EOEP de las diferentes zonas ; Equipo Especifico de Discapacidad Visual; Centro de Salud Espronceda; Centro
de Día de la Cruz Roja; Hospitales y el IMSALUD. Otras entidades como Deletrea, APNA,
ALEF, Federación de Enfermedades Raras, Asociación Rubinstein Taybi, Crené, Fundación
Talita, Prójimo Próximo, Caritas, Cruz Roja y Fundación Amplifón.
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Continuando con nuestro Programa de Visitas a Hospitales de la Comunidad de Madrid, se ha
realizado las siguientes visitas:
⇒

Hospital Niño Jesús, Hospital Infanta Cristina de Parla, Hospital Infanta Sofía de San
Sebastián de los Reyes.

Además de todo lo anterior, también se han realizado otras actividades o coordinaciones como:
⇒

Se ha facilitado información a diferentes alumnos y Universidades sobre aspectos relacionados con el trabajo desempeñado: Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI; Universidad Complutense de Madrid; Universidad San Pablo CEU; Alumna de Modulo de
Integración Social

⇒

Se facilita a las familias información sobre diferentes recursos, ayudas, becas, etc., como: Becas de comedor, Becas de NEE, Ayudas Individuales, reserva de plaza para escolarización etc.

⇒

Participación con FAMMA en el Proyecto sobre formación al profesorado en enfermedades crónicas.

En nuestro afán por mejorar y especializarnos, nuestros profesionales han asistido a los siguientes cursos a lo largo de 2011:
⇒

Curso para la Divulgación del Método Neurofeedback Pasivo Neuro-Optimal en España
de la Fundación Ana Castillo. Aprendizaje Cerebral sencillo y eficaz basado en la Plasticidad natural del Cerebro que propicia cambios neuronales.

⇒

Curso de Evaluación en Neuropsicología Infantil. Impartido por D. José Antonio Portellano Pérez, en el Centro ILD (Instituto de Desarrollo y Lenguaje).

⇒

Presentación del Test de Escala de desarrollo Merrill-Palmer-R, en el Colegio de Psicólogos de Madrid

⇒

Además se ha contado con la colaboración de una Terapeuta Ocupacional del Centro de
Día de AMEB, quien ha impartido una charla sobre dicha disciplina.
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SERVICIO DE TRATAMIENTOS Y ATENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALIZADA
Área Infantil
Este Servicio 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-lingüístico y socio-afectivo. Para ello contamos con un equipo de profesionales formado por: 1 logopeda, 2 fisioterapeutas, 1 pedagoga, 1 psicóloga y 1 trabajadora socialcoordinadora.
Desde esta visión interdisciplinar de la persona y 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 socios/as que se encuentran en el rango de edad al que nosotros atendemos.

Para cumplir estos objetivos, nos coordinamos 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.
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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 con las reuniones y encuentros necesarios. A su vez, los profesionales que forma el
Servicio de Tratamientos Especializados nos reúnen semanalmente para coordinarse, con el
objetivo de dar una atención integral a los usuarios/as.
En el 2011 hemos realizado una reunión en la que todos los profesionales presentaron el servicio a los padres o familiares de los niños que al cumplir 6 años pasaban del Centro de Atención Temprana a este servicio, con el fin de facilitarles y aclararles este cambio.
Durante el año 2011, en el servicio de Tratamientos Especializados, se ha atendido a un total
de 41 usuarios-as, comenzando con 37 y finalizando con 38. El número de usuarios atendidos
por áreas se detalla en el gráfico siguiente:

NIÑOS /AS EN TRATAMIENTO 2011

PSICOTERAPIA 25 %
LOGOPEDIA 17 %
ESTIMULACIÓN 22 %
FISIOTERAPIA 36 %

Por otra parte, se han llevado a cabo seguimientos de 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 38 seguimientos, distribuidos
por áreas según se muestra a continuación:

SEGUIMIENTO POR ÁREAS

PSICOTERAPIA 14 %
LOGOPEDIA 11 %
ESTIMULACIÓN 31 %
FISIOTERAPIA 44 %

Área de Trabajo Social
El Objetivo General del Trabajador Social, dentro de la Asociación, es el de promover el bienestar social de los usuarios y de sus familias, atendiendo a nuestros socios y socias de manera personalizada y directa, y dentro del área infantil. Además, se encarga de la coordinación
del Servicio y los profesionales.
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En el año 2011, en este área se han llevado a cabo las siguientes gestiones:
⇒

Asesoramiento, orientación e información a las familias y los a niños/as y jóvenes que
forman nuestra asociación, en lo referido a becas, ayudas individuales, pensiones, organismos oficiales, instituciones, etc.

⇒

Búsqueda de recursos y servicios adaptados a las necesidades de nuestros usuarios y
usuarias.

⇒

Mediación con otros organismos y entidades.

⇒

Gestión directa de diferentes trámites relacionados tanto con organismos públicos como
con entidades privadas y en el mayor número posible de los casos, acompañamiento y
asesoramiento a las familias en estas gestiones.

⇒

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 entre familias y profesionales en todo lo referido a los tratamientos y revisiones (horarios, citas, asistencias, cuestiones puntuales, etc.)

⇒

Atención, información y recepción de los nuevos socios/as, las familias cuyos hijos se
encuentran en edades comprendidas entre los 6 y los 17 años.

⇒

Coordinación permanente tanto con el centro de Atención Temprana, como con nuestros Centro de Día y Área de Adultos.

Para llevar esto a cabo se han realizado las siguientes gestiones:
GESTIÓN REALIZADA
COORDINACIÓN VÍA EMAIL CON FAMILIAS

COORDINACIÓN TELEFÓNICA CON FAMILIAS

NÚMERO DE USUARIOS/AS ATENDIDOS
30
100

REUNIÓN CON FAMILIAS

39

COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, ENTIDADES, ETC

10

INFORMACIÓN SOBRE ESPÍNA BÍFIDA A NO SOCIOS/AS
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ATENCIÓN Y RECEPCIÓN NUEVOS SOCIOS/AS

6
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Programa de continencia de esfínteres
Desde el Servicio de Tratamientos Especializados realizamos un programa de continencia
urinaria y fecal, que permite 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 informando sobre las estrategias y recursos que pueden mejorar la continencia y, particularmente, en la mejora del hábito intestinal y el autosondaje. En 2011 se han realizado 14 intervenciones relacionadas con este tema.
Durante el mes de Abril, en coordinación con el Centro de Atención Temprana, se llevó a cabo
un “Taller de autosondaje en niños y adolescentes” con la colaboración de Coloplast. Estos talleres prácticos se realizaron con la ayuda de una enfermera del Hospital La Paz, perteneciente al Servicio de Urología, que dio pautas individualmente a cada niño para la iniciación
del AUTOSONDAJE. En dicho taller contamos con la asistencia de 11 niños y niñas.

Área Adultos
El Servicio de Adultos tiene como objetivo esencial ofrecer una atención multidisciplinar mediante intervenciones sociales, tratamientos físicos-rehabilitadores y psicológicos a nuestros
socios mayores de edad y sus familiares, para intentar solucionar cualquier problema que les
aconteciera en su vida.
Durante el año 2011 se ha atendido a 168 usuarios, todos ellos mayores de 18 años. A lo largo del año se han incorporado 8 afectados por cumplir la mayoría de edad, todos ellos personas afectadas de Espina Bífida, y han causado baja 4 usuarios.
Tanto en las valoraciones iniciales como en las de seguimiento, han participado el servicio de
Psicología, Fisioterapia y Trabajo Social conjuntamente.
Este año se han realizado 5 revisiones
periódicas y 1 de diagnóstico inicial, además de contactar con todas las nuevas
incorporaciones para presentarles los
servicios de los que dispone el usuario
en el servicio de adultos.
Desempeñamos tareas informativas a
través de distintos medios sobre la Asociación o sobre la Espina Bífida, la Hidro-

TELEFÓNICA
PRESENCIAL
E-MAIL
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cefalia o patologías afines, a socios, familiares y personas interesadas en la Asociación, de
forma telefónica principalmente, por email y de forma presencial.

Fisioterapia
En este Departamento se trabaja para recuperar, mantener y aumentar las capacidades físicas de nuestros usuarios habituales y con
ello su calidad de vida. Para dar un servicio
completo, realizamos valoraciones tanto
iniciales como anuales para plantear los
objetivos de trabajo personalizados.
Durante el año 2011, han asistido a tratamiento continuado, en el Departamento de
Fisioterapia, 10 usuarios con una o dos sesiones por semana de 45 minutos.

Psicología
Este año, en el Departamento de Psicología, se ha atendido de forma continuada a 11 usuarios y a sus familias, en sesiones de terapia semanales y con seguimiento y atención personalizada continua.
Como parte de la motivación, para realizar actividades distintas, desde el área de Psicología,
se les animó a participar en el II Certamen Fotográfico "Premios Coloplast a la fotografía en Espina
Bífida" organizado por FEBHI y patrocinado por
Coloplast, llegando uno de nuestros usuarios a
conseguir el segundo premio. Así mismo, la ONCE
se puso en contacto con nosotros para animar a
nuestras chicas a participar en un casting para un
anuncio de televisión de su entidad.
Dentro del Programa de Empleo, como años ante-
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riores, hemos mantenido colaboraciones y comunicaciones con otras entidades a fin de mantener nuestra bolsa de empleo y formación renovada y activa. Fruto de esta colaboración, se
han enviado un 25% más de emails (con respecto a 2010) con información de ofertas, becas y
cursos. Así mismo, se les ha proporcionado también una relación con los Centros Especiales
de Empleo, otras bolsas de empleo, portales y blogs de internet..., es decir, recursos para que
los propios usuarios puedan realizar una búsqueda activa de empleo. En casos necesarios se
ha asistido a los propios Centros de trabajo para supervisar su adaptación.
En este sentido, se ha iniciado una coordinación-colaboración con el servicio de empleo de la
Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia y , para que sus técnicos vengan el próximo año a impartir un taller sobre búsqueda de empleo.
Hemos vuelto a acudir a la V Feria de Empleo y Discapacidad que se celebró en el IFEMA los
días 16 y 17 de Noviembre, para recoger información para los asociados, a los cuales se animó a asistir.
Queremos destacar el trabajo realizado con nuestra ex-presidenta Mª del Mar González Noriega, con el inicio del “Programa de Tutoría entre iguales” en el que nuestros usuarios adultos
sirven de apoyo a jóvenes con su misma patología.
Este año, en el Grupo de Encuentro de Jóvenes, las necesidades, intereses y expectativas
de sus integrantes nos han llevado a preparar actividades de temáticas variadas y más específicas, propuestas por ellos mismos y de tal forma que les diviertan, orienten, informen y les
ayuden a resolver problemas e inquietudes, a poner en práctica o adquirir habilidades y conductas válidas para su día a día. Con ese fin, las actividades se desarrollaron con el formato
de talleres prácticos y/o vivenciales con el objetivo añadido de aumentar su motivación y participación, sobre los siguientes temas:
⇒

Relajación

⇒

Expresión dramática

⇒

Habilidades sociales y de la comunicación entre géneros

⇒

Cocina en microondas

⇒

Imagen personal

⇒

Desenvolverse en el metro
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Estos talleres fueron preparados e impartidos por profesionales de la Asociación y de fuera de
ella e, incluso, por algunos de los integrantes del grupo. Todos ellos colaboraron con nosotros
de manera desinteresada, ofreciéndonos sus conocimientos y recibiendo nuestro profundo
agradecimiento.

Además, hemos realizado dos salidas de esparcimiento y ocio: a un centro comercial y a
una bolera.

OCIO Y ESPARCIMIENTO

30
Trabajo Social
Desde este Departamento, además de las labores propias de Coordinación, se han tramitado
y realizado las siguientes gestiones:

Visitas hospitalarias
Reuniones familiares
Entrevistas
Gestiones con el abogado
Seguimiento de casos
Otras
Bonotaxis
Demanda laboral
Demanda problemas fam.
Demanda ayudas económicas
Dependencia
Demanda pensiones
Demanda vehículo
Demanda vivienda
Seguimiento
Citación
Contacto no socio
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CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS
El Centro de Día, concertado con la Comunidad de Madrid, está orientado a desarrollar y/o
mantener las habilidades físicas, psíquicas y sociales de todos aquellos asistentes al mismo.
Como objetivos generales nos planteamos:
1.

La formación convivencial, facilitando el desarrollo de las habilidades sociales.

2.

Su desarrollo educativo, social y físico, facilitando y potenciando sus posibilidades personales.

3.

Fomentar los hábitos de autonomía e independencia personal de los asistentes.

4.

Información a las familias sobre las posibilidades y necesidades de sus familiares.
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Durante este año hemos atendido en nuestro Centro de Día, de manera continuada, a 33
usuarios de los cuales 2 causaron baja, siendo las mismas, reemplazadas por nuevos usuarios.
En el mes de Septiembre, nuestro Servicio de Transporte tuvo que ampliar a 4 rutas adaptadas, para ajustarse a las nuevas características de los usuarios (sillas de ruedas eléctricas).
Los talleres que hemos realizado para la consecución de los objetivos generales son:

Taller manipulativo: taller de arcilla, carteras, el dibujo y la realización de llaveros de madera
como regalo para los voluntarios para la fiesta de reyes. Este taller está dirigido por una terapeuta ocupacional.

Taller de habilidades sociales: donde se plantea un desarrollo de la inteligencia emocional,
favorecer la asertividad para la resolución de problemas, motivar y desarrollar el auto conocimiento, fortalecer la interacción y la cohesión del grupo y fomentar la capacidad de expresar
opiniones propias y respetar las de los demás. Este taller está dirigido por un educador social.

Taller sanitario: dentro de este taller se realizaron pequeños talleres de Educación Sanitaria
en alimentación, Conocimiento de las principales enfermedades discapacitantes y Hábitos saludables en personas con discapacidad. Este taller está dirigido por un DUE.

Deporte: actividad que se realizaba los viernes, dirigida por dos fisioterapeutas, un cuidador y una terapeuta ocupacional, en el polideportivo de Aluche. Este año se han realizado
ejercicios con bolos, con aro pelota y cuerda,
de orientación espacial con balones, pillopillo, el diablo, con balón y con petanca.

Taller de Terapia Ocupacional: se ha trabajado la realización de las actividades de la vida diaria (deambulación, vestido, aseo personal,
alimentación y actividades instrumentales), realización de órtesis y/o ayudas técnicas y adiestramiento en su manejo, cinesiterapia, técnicas de coordinación compleja, destrezas manipula-
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tivas y estimulación sensorial, así como estimulación y reeducación cognitiva, según las necesidades objetivadas en cada usuario.

Aula: se trabajaron cuatro áreas de trabajo lecto-escritura, matemáticas, área de conocimientos generales y habilidades para el estudio, área de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s). También se realizó una actividad de "biblioteca en el aula" y el visionado
del cortometraje "Un sueño en moto" con posterior debate. El aula ha estado dirigido por una
profesora.

Teatro: actividad dirigida por una terapeuta y un educador. Este año se realizó la obra "La
vuelta al mundo de AMEB"; se hicieron dos representaciones: una para los padres y familiares
en el Centro Cultural Antonio Machado el día 20 de Mayo y otra en el Certamen de Teatro que
organizado por el Ayuntamiento de Madrid el día 15 de Junio en el mismo lugar. Las dos representaciones fueron un éxito.
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Fisioterapia: en este servicio se cuenta con dos fisioterapeutas. Se han realizado 4 sesiones
semanales a cada asistente, distribuidas de lunes a jueves. Las actividades realizadas han
consistido en higiene postural, reeducación postural global, ejercicio terapéutico y ejercicios
terapéuticos individuales.

Cocina: actividad realizada los viernes, dirigida por una profesora y una terapeuta ocupacional con diferentes platos como: Patatas rellenas de cangrejo; Chile con carne picada; Flan de
queso; Ensalada de lentejas y especias; Escaldums de pavo; Piña caramelizada con chocolate blanco.

Ocio y tiempo libre: actividad que también se realiza los viernes. Este año se han realizado
las siguientes salidas: Caixaforum, Casa de América, Casa Árabe, Centro Cultural Tomás y
Valiente, Plaza Mayor, Museo de Ferrocarril, Plaza de España, Museo de la Guardia Civil, Viaje por el metro, visita Ribera del Manzanares, visita Templo de Debod y visita a la Casa de
Campo. Estas actividades están dirigidas por una cuidadora, un educador social y un DUE.
Además de estas actividades, en coordinación con el Ayuntamiento, hemos visitado el Museo
de la Ciudad. Así mismo, realizamos la actividad "Plantas de la Amistad", que consistía en visitar y conocer el funcionamiento de un vivero donde nos regalaron unas plantas, que posteriormente nosotros debíamos regalar a otro centro (elegimos el Instituto Leonardo Da Vinci).
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Taller de Memoria: la persona encargada de este taller es la Psicóloga, que trabaja los viernes en sesiones grupales. Se han realizado actividades para la estimulación general de las
funciones cognitivas superiores.
Ludoterapia: se realiza de manera grupal, dirigido por dos cuidadores. La metodología ha
sido lúdica y entretenida para todas las actividades, que se presentaron en forma de juegos,
concursos, dinámicas (pasapalabra, bingo, ahorcado, trivial, crucigramas etc.).
Psicología: se realizaron intervenciones individuales con los usuarios del Centro, 5 intervenciones familiares. Principalmente se proporcionaron pautas y estrategias para mejorar la convivencia.
Revista “El Pelotazo”: esta actividad se realizó de manera coordinada por la Psicóloga, los
encargados de los Talleres de Habilidades Sociales, Educación y Cuidadores. Apoyando la
organización y diseño editorial de cada artículo con su autor, ha sido favorable este ciclo con 2
ejemplares publicados.

Trabajo social y Coordinación: este departamento ha atendido a los 31 asistentes en las demandas que han presentado, informándoles sobre ayudas y en contacto permanente con las
familias. En coordinación con la Psicóloga, se han realizado 5 intervenciones familiares. También se han realizado coordinaciones con otros organismos (Servicios Sociales Alcorcón, Esclerosis Múltiple, Defensor del Discapacitado Alcorcón, Centro de día DATO, Comunidad de
Madrid). Se han tramitado dos altas y dos bajas, dando la acogida a las familias nuevas y se
ha informado del Centro a aquellas personas interesadas. Este departamento, además, es el
responsable de la coordinación de todas las áreas de trabajo, para lo cual, ha realizado semanalmente una reunión con todos los profesionales para llevar a cabo un seguimiento del trabajo realizado.
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GRUPO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA
El día 21 de Octubre se constituye la comisión “Grupo de Encuentro y Acogida” de la que
formarán parte unas 12 familias de AMEB para gestionar la puesta en marcha de dos nuevos
proyectos:
⇒

Grupo de encuentro: cuyo propósito es tener un espacio donde los padres puedan
compartir experiencias, información, inquietudes, etc, sobre aspectos relacionados con
sus hijos con Espina Bífida. El día 11 de Noviembre se celebró la primera reunión del
grupo de encuentro para tratar el tema: "autosondaje y evacuación intestinal".

⇒

Grupo de acogida: cuyo propósito es crear una red de familias encargadas de acoger
a aquellas familias de nueva incorporación a la asociación, explicarles el sentido de la
misma y colaborar con el servicio de Atención Temprana, informándoles sobre cuantas dudas tengan con respecto a la Espina Bífida, en la dimensión más vivencial, proporcionándoles apoyo y confianza.
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ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS,
DEPORTIVAS Y DE TIEMPO LIBRE
El Ocio ha sido identificado como un componente fundamental en la calidad de vida. Las
actividades de ocio se han mostrado como contribuidores en la percepción subjetiva de
satisfacción, bienestar y por lo tanto mejoran la calidad de vida de la persona.
Desde el Servicio de Ocio de AMEB, intentamos trasmitir a nuestros niños y jóvenes la ilusión
por el ocio y por lo desconocido, 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 autoorganización de los chicos 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.
Nuestro Servicio de Ocio fomenta las actitudes positivas hacia la diversidad, ya que
apostamos por la realización de nuestras actividades en entornos totalmente normalizados y
comunitarios. Analizamos las características de los entornos y de las personas con las que
trabajamos y les prestamos los apoyos necesarios, siempre fomentando la autonomía y
autodeterminación. Entendemos el Ocio como un ejercicio de libertad y de autodesarrollo
personal y comunitario. El disfrute del Ocio se trata de un derecho y un instrumento para la
inclusión social y la autonomía personal, ya que se fomentan actitudes y costumbres en
pequeños contextos que luego la persona puede generalizar.
A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo durante el año 2011 por el
Programa de Ocio, Tiempo Libre y Deporte de la Asociación Madrileña de Espina Bífida.

Programa Viajero
SALIDA DE SEMANA SANTA: Esta actividad consistió en una salida de cuatro días, correspondientes a los días 16, 17, 18 y 19 de
Abril del 2011, a Albergue Residencia Juvenil
"El Villés", en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza). Asistieron un total de 27 chicos y
chicas con edades comprendidas entre los 6 y
los 45 años. Visitamos el Parque del Agua, sede de la Exposición Mundial de Zaragoza 2008.
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COLONIAS DE VERANO: El pasado mes de Julio se llevaron a cabo los Campamentos de
Verano para menores y adultos. Con edades entre 6 a 18 años, la primera quincena de Julio,
y de 18 en adelante la segunda quincena del mes. El lugar elegido para ambos turnos fue el
Albergue de Centre Esplai. Un albergue totalmente accesible, con zonas verdes, huertos, amplias terrazas, salas de actividades, sala de cine, piscina con grúa, etc. Un equipamiento singular al servicio de la educación de los niños y los jóvenes, el medio ambiente, la inclusión social y las entidades no lucrativas de nuestro país. Integra un albergue de juventud, una escuela de naturaleza, espacios de formación y encuentro para las personas comprometidas en proyectos asociativos. En cada turno asistieron un total de 26 chicos/as, 8 monitoras/es, una enfermera y 1una coordinadora. Aprovechando la ubicación, realizamos varias excursiones: A
Port Aventura, a la Playa Del Prat, de turismo por Barcelona y a Cosmo Caixa, además de intentar aprovechar los recursos que nos ofrecía el barrio del Prat de Llobregat (parques, bares,
vía verde, etc.).

FIN DE SEMANA EN BUSTARVIEJO : Esta actividad consistió en una salida de dos días,
correspondientes a los días 22 y 23 de Octubre. El sitio elegido fue "El Valle de Los Abedules", Bustarviejo. El número de asistentes a esta actividad fue de 26 chicos/as, 8 monitoras/
es, una enfermera y una coordinadora. Aprovechamos para pasar dos días en el campo y
hacer actividades al aire libre.

Actividades Deportivas
Un año más, nuestra Escuela de Baloncesto ha tomado parte en diferentes partidos, torneos y
campeonatos, siempre desde la perspectiva de la integración, la diversión y el esfuerzo conjunto.
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A lo largo del año han surgido 3 nuevas incorporaciones, estando formada la escuela, en la
actualidad por 21 jugadores, 1ª entrenadora y 2º entrenador.
Las actividades desarrolladas a lo largo de 2011 han sido:
 ENERO:
•

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. La selección madrileña contó
con algunos de nuestros jugadores logrando un magnífico 2º puesto.

 ABRIL:
•

Jornada hermanamiento entre escuelas AMEB y Olímpico 64. Entrenamiento conjunto
entre equipo de baloncesto a pie y nuestros chicos con posterior partido.

•

Partido contra escuela de Baloncesto en Silla Alcobendas en Polideportivo Pedro Ferrándiz.

•

Campus Inclusivo Fundación Real Madrid. Como cada año, dicho Campus contó con la
participación de algunos de los componentes de la Escuela (28 de Abril al 2 de Mayo)

 MAYO:
• Jornada de entrenamiento con el Instituto Veritas: llevada a cabo por estudiantes del
Máster Universitario de Coaching como proyecto de fin de curso "Supercapaces".
• Torneo Alcobendas. En el que participaron escuelas de Zaragoza, y Burgos además de los dos
equipos madrileños. Los mayores de nuestra escuela pudieron disfrutar de un apretado partido
contra los entrenadores y ayudantes de la nuestra
y otras escuelas.
• Recepción en el domicilio del Agregado Militar de Egipto en España en colaboración
con la Federación Madrileña de Deporte para Discapacitados Físicos, con actividades
lúdicas organizadas para las escuelas madrileñas como reconocimiento al esfuerzo en
el desempeño de la anterior temporada.
• Invitados por el Club Estudiantes, asistimos a su último partido de la temporada, que se
celebró en el Palacio de Deportes de Madrid, el día 15 de Mayo.
 JUNIO:
•

Torneo Instituto Veritas: en el que participamos a través de un encuentro entre la es-
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cuela de Alcobendas y AMEB, con el objetivo de acercar la práctica del baloncesto en
silla de ruedas a aficionados del baloncesto a pie.
•

Jornada de hermanamiento entre escuelas Olímpico 64 y AMEB en el Polideportivo José Mª Cagigal. Partido disputado entre clubes, que contó con la agradable visita y participación del ex jugador profesional y actual Director Deportivo del Club de Baloncesto
Estudiantes, Nacho Azofra.

•

I Campeonato de España de Jóvenes Promesas
(sub18). Donde nuestra escuela, en su primera participación en un Torneo Oficial, dio la sorpresa haciéndose
con el primer puesto ante las favoritas Zaragoza y Cataluña (24-26 Junio).
 OCTUBRE:

• III Torneo Ciudad de Zaragoza sub 18 y “Jóvenes Promesas” de Baloncesto en silla de
ruedas. Otro año más, el pabellón siglo XXI acogió a nuestros chicos, que llegaban con
nuevas incorporaciones y se consiguieron un merecido tercer puesto en el torneo. Por
otro lado, nuestros "Sénior" se disputarían frente a las promesas CAI, con una gran exhibición, pese a la victoria local de los anfitriones maños.

•

Jornada de puertas abiertas de la Escuela de Baloncesto AMEB. Día para probar y
compartir nuestro deporte con familiares y amigos, así como con nuevas incorporaciones. Se trataba de un entrenamiento alternativo de técnicas básicas como la recogida de balón, frenadas, cambios de ritmo y otras habilidades con la silla por medio
de juegos. La participación, como en años anteriores, fue todo un éxito tanto de jugadores como de público, para dar a conocer entre nuestros socios, amigos y familiares la labor que hacemos durante el año y animar a participar a nuevos jugadores.
•

II Semana del Deporte Inclusivo celebradas en el Inef y en las que los jugadores de
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baloncesto en silla de la Comunidad de Madrid, junto con las escuelas de la Fundación Real Madrid, realizaron una exhibición de Baloncesto inclusivo. Se trataba de
demostrar que combinar jugadores a pie y a silla en un mismo equipo, no sólo es posible y divertido sino que, ofrece muchísimas posibilidades (de17 al 20 de Octubre).
 DICIEMBRE:
•

La Semana de las Distintas Capacidades, celebrada en el Centro Comercial de Tres
Aguas de Alcorcón, en colaboración con dicho Ayuntamiento, el cual invitó a los chicos
de AMEB a hacer una exhibición de baloncesto en silla con motivo del día internacional
de la discapacidad. Esta exhibición se realizó en la plaza de adoquines del centro comercial, superficie a la que no tardaron en adaptarse nuestros chicos, invitando a transeúntes a participar en su deporte, en esta exhibición.

•

III Jornada Todos Jugamos de Deporte Inclusivo. Se desarrolló en el Polideportivo de
Gallur, organizada por el Ayuntamiento de Madrid junto al CEDI, que propuso un partido de baloncesto inclusivo junto al club del baloncesto Aluche.

•

Partido Amistoso con la Selección Española Sub-23: partido de concentración de la selección sub-23, celebrado en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes. Nuestros veteranos de la escuela AMEB colaboraron en la puesta en práctica de conceptos
tácticos y estratégicos de la selección sub-23, enfrentándose con sus mejores armas a
éstas futuras promesas del baloncesto.

FIESTAS Y EVENTOS
Fiesta anual de AMEB

La Fiesta se llevó a cabo el domingo 29 de Mayo en
el Colegio Ábaco, en la Avenida de la Peseta
(Madrid), teniendo como objetivo el culminar el curso con una fiesta, en la que los chicos/as, las familias, voluntarios y profesionales tuviesen un papel
importante.
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Asistieron más de 100 personas y se realizaron diversas actividades: un taller de risoterapia
para padres; la “Fundación También” acudió a la fiesta y nos dotó del material necesario para
realizar una serie de deportes de forma totalmente adaptada: concurso de tapas y una actuación de magia de la mano de "Magos sin fronteras".

Fiesta de Reyes
Un año más y con motivo de las Fiestas Navideñas, el
Sábado 17 de Diciembre, en AMEB, celebramos la tradicional “Fiesta de Navidad”, acto que tuvo lugar a en los
Cines del Centro Comercial "Dreams Palacio de Hielo".
Este años nos reunimos unas 400 personas y contamos
con la colaboración de 15
voluntarios/as la presencia
de sus majestades los Reyes Magos de Oriente y la ayuda de un paje muy especial, Mario Vaquerizo, al que aprovechamos para agradecer su disponibilidad, cercanía y cariño con nosotros. En este evento, también
realizamos una entrega de premios y reconocimientos para reconocer la labor que diferentes personas y entidades mantienen
con AMEB:
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•

Reconocimientos a las Trabajadoras del Año: Vanessa Márquez y María González, por
su labor y entrega en el Servicio de Adultos

•

Reconocimiento Socio del año: Alfredo Barrera, por su apoyo y ayuda para la edición de
la revista "El pelotazo", así como en la búsqueda de patrocinadores.

• Reconocimiento Entidad Colaboradora: A Gómez Rey Transbus S.L. por su cuidado y entrega a nuestros usuarios del Centro de Día en su servicio de ruta.
•

Reconocimiento a la labor de los voluntarios/as de AMEB por su entrega y especial
atención a todos nuestros chicos.

Teatro para niños
“DESMONTANDO PLANETOS”

La Asociación El Garaje Teatro, nos invitó al estreno de su segunda Obra “Desmontando Planetos”. Un espectáculo de danza y teatro gestual dirigido a público infantil (de 1 a 10 años). El
movimiento es protagonista de esta obra primando la danza y
el gesto como vía de comunicación la Representación se llevó
a cabo en el Centro Cultural Pilar Miró con la asistencia de
nuestras familias.

Música
CONCIERTO ÚLTIMO PIANO DE BRAHMS

Invitados por la Hospitalidad Jesús de Nazaret, asistimos al
Auditorio Nacional el Viernes 14 de Octubre para presenciar
el Concierto: "El último Piano de Brahms", de la mano del
pianista Eduardo Fernández.
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VOLUNTARIADO
El Voluntariado es una forma de participación de la ciudadanía en la sociedad a través de las organizaciones del tercer sector. De forma libre
y por voluntad propia, estas personas deciden participar en la mejora
de su entorno implicándose en diferentes causas a través de las entidades sin ánimo de lucro. El Voluntariado es una forma de llevar a la
práctica valores como la solidaridad,
la generosidad, el compromiso, la
implicación, la participación, etc.
En la actualidad, contamos en
AMEB con un grupo estable de unos 20 voluntarios y voluntarias, los cuales tienen un papel
muy importante dentro de nuestra organización ya que garantizan la máxima eficacia y eficiencia en el desarrollo de muchas de nuestras actividades y en muchas ocasiones incluso la propia realización de las mismas. Su relación con AMEB es de implicación y compromiso.
Este Equipo de voluntarios es un elemento clave dentro de nuestros programas de Ocio y Deporte. Tiene un papel activo y dinámico dentro de la planificación y desarrollo de los programas y además aportan su experiencia y conocimiento sobre la patología y sobre el eje central
de los programas, los chicos y chicas que asisten a ellos.
Muchos de estos voluntarios colaboran con nosotros de forma estable desde hace más de
seis años. Esta relación continuada y estable con AMEB, es una clave importante para el éxito
de las actividades y para la formación de los nuevos voluntarios y voluntarias.
Para mejorar la formación y conocimiento de los voluntarios, en el mes de Junio llevamos a
cabo un Taller de Sondaje, en colaboración con Coloplast, al que acudieron 18 voluntarios y
voluntarias.
Durante este año, el equipo de voluntarios de AMEB se ha reunido en 17 ocasiones y se ha
mantenido más de 50 contactos vía email y telefónicamente, para programar y preparar las
distintas actividades. Se contactó con 22 posibles nuevos voluntarios y la coordinadora del
Servicio mantuvo una reunión con 11 de ellos, de los cuales 6 colaboraron activamente en las
actividades del año.

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 2011,
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:

LABORATORIOS:

EMPRESAS:

CLUBS, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES:

DONACIONES ANÓNIMAS Y DE PARTICULARES

