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PRESENTACIÓN
CARTA PRESIDENTE:
Como cada año, con la publicación de esta memoria, queremos presentar todas las
actuaciones que se han llevado a cabo desde nuestra asociación. En ella se reflejan los objetivos y los deseos conseguidos durante este año y cuya meta ha sido siempre la mejora de
las condiciones de las personas con discapacidad y muy especialmente las personas con
Espina Bífida y/o Hidrocefalia.
A pesar de las condiciones socioeconómicas que han condicionado nuestra actuación, no
por ello hemos dejado de realizar la misión que tiene encomendada esta Asociación y por
ello hemos puesto todo nuestro empeño en seguir manteniendo el nivel de asistencia logrado y seguir consolidando el acceso a todas las oportunidades de mejora que necesitan las
personas con discapacidad.
En esta dinámica, este año hemos seguido con nuestros servicios de atención directa a niños, adolescentes y adultos con discapacidad y sus familias.
Hemos seguido estimulando el ocio con una oferta variada para que nuestros socios disfruten de ella, así como distintas acciones deportivas.
Se ha difundido información sobre la Espina Bífida e Hidrocefalia en distintos medios para
que se dé un mayor conocimiento de esta discapacidad. Se ha visitado distintos colegios
para ayudar a una mejor integración de nuestros hijos dentro de su escuela.
Ha sido un año en el que se han terminado algunos proyectos, como el local de Alcorcón al
que va a ser trasladado nuestro Centro de Día. Se han llevado a cabo otros nuevos, como la
publicación y distribución de los Cuentos terroríficos de Raxnarín y el nombramiento de
uno de nuestros socios como miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional
de Espina Bífida e Hidrocefalia (IFSBH) de la que ya formamos parte.
Quiero desde estas páginas dar la gracias a todas las personas conocidas y anónimas, los
profesionales de la entidad, socios, colaboradores, voluntarios, patrocinadores, protectores,
etc, que hacen posible que podamos seguir siendo lo que somos.

Rafa el Peralta Muñoz
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LA ASOC IAC IÓN:
Fines:
La Asociación Madrileña de Espina Bífida – A.M.E.B., es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior en el año 2007.
El Objeto Social de la entidad, es la promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por su
discapacidad, especialmente de naturaleza física y la protección en todos los aspectos, de las personas
con discapacidad afectadas de Espina Bífida e Hidrocefalia congénita.

Objetivos:
Entre los objetivos de A.M.E.B., cabe destacar:
1.

Creación y fomento de centros y servicios destinados a la asistencia, educación, formación y promoción laboral de los afectados por Espina Bífida e Hidrocefalia congénita y
cualesquiera otras personas en riesgo de exclusión por su discapacidad, especialmente
de naturaleza física.

2.

Fomento de las actividades destinadas a la prevención de la Espina Bífida e Hidrocefalia congénita y otras patologías de naturaleza similar.

3.

Apoyo y asesoramiento a los centros de enseñanza a los que asistan los afectados por
Espina Bífida e Hidrocefalia congénita y cualesquiera otras personas en riesgo de exclusión por su discapacidad, que sean beneficiarios de las actividades de la Asociación.

4.

Concienciación de la sociedad respecto de los diversos problemas derivados de las patologías de los afectados por Espina Bífida e Hidrocefalia Congénitas y otras personas
con discapacidad de análoga naturaleza, estimulando a la colaboración en la plena integración educativa, social y laboral de los mismos.

5.

Cooperación con otras asociaciones o entidades de otra naturaleza, con objetivos coincidentes o similares, así como, con las federaciones o confederaciones que las agrupen,
de ámbito nacional, llegando, en su caso, a la integración de la Asociación en federaciones o confederaciones de esas características para la mejor consecución de sus fines,
de acuerdo siempre con el ordenamiento jurídico.

6.

Colaboración con las autoridades competentes y entidades públicas y privadas de cualquier tipo interesadas en la solución de los problemas de las personas afectadas por Espina Bífida e Hidrocefalia congénita y de otras personas con discapacidad de naturaleza
similar, a requerimiento de aquéllas.

7.

Cualesquiera otras actuaciones dirigidas a la protección y defensa de las personas afectadas por Espina Bífida e Hidrocefalias congénita y otras personas con discapacidad de
naturaleza similar.
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Estructura Orgánica:
ASAMBLEA
A.M.E.B. cuenta actualmente con un total de 323 socios (215 Socios Ordinarios y 108 socios Protectores), que forman la Asamblea General de Socios y que colaboran económicamente con una cuota de 15€/mes para el sostenimiento de la Entidad y la realización de
programas y servicios.
La Asamblea General se reúne con carácter ordinario una vez al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, con la finalidad de examinar y pronunciarse sobre la
gestión de la Junta Directiva, aprobar las Cuentas Anuales y estudiar y aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio en vigor. En esta ocasión, la Asamblea se celebró el día 27 de Mayo, coincidiendo con la fiesta anual de familias.
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JUNTA DIRECTIVA
La Asociación está dirigida, representada y administrada, por la Junta Directiva, que es el
órgano permanente de gobierno y gestión de la misma.
Dispone de la totalidad de las competencias destinadas a llevar a cabo los fines sociales de
la Asociación, salvo aquéllas atribuidas expresamente a la Asamblea General. Entre otras,
cabe destacar:
Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Asociación, de sus propios acuerdos y de
los de la Asamblea General.
Promover, gestionar, orientar y realizar en su caso las actividades asociativas pertinentes
para el logro de sus fines asociativos.
Estudiar, informar y proponer a la Asamblea General los programas y planes de actuación
general o específica, siguiendo e inspeccionando posteriormente su realización.
Organizar los servicios de la Asociación, confiriendo en cada caso las facultades que considere oportunas y organizar su funcionamiento mediante el establecimiento y modificación
de un Reglamento de Régimen Interior, en desarrollo y dentro de los límites de los presentes Estatutos.
Durante el año 2012, la Junta Directiva de AMEB ha estado formada por los siguientes
miembros y vocalías:
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EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Para el desarrollo de los distintos Programas y Servicios, A.M.E.B. cuenta con un equipo
formado por 32 profesionales, dirigido por una Gerente (Secretaria de la Junta Directiva).
Este área profesional cuenta con:

Los profesionales de AMEB, en su afán de mejora para ofrecer una atención más completa
y global, han llevado a cabo en 2012 diferentes cursos de formación.
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Organigrama de AMEB.
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Entidades a las que pertenece.

AMEB miembro de la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia (IF)
El 15 de junio de este año IF celebró su Asamblea General 2012 en Estocolmo. Pierre Mertens (Presidente de IF), Lieven Bauwens (Secretario General de IF) y Jacky Bland (Miembro
co-optado de la junta) presentaron la actividades y los informes financieros para el año 2011
que fueron aprobados por la Asamblea General. Durante la asamblea, se aprobó la solicitud
como nuevo miembro de la IF de la Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB). Junto
con ésta, también se aprobó las solicitudes de Espina Bífida e Hidrocefalia de Bulgaria y la
Fundación Mónica Uribe por amor de Colombia. La Asamblea General eligió a David Díaz
García de la Asociación Madrileña de Espina Bífida y la Directora de SHINE Jacky Bland
del Reino Unido, como miembros de la Junta. La Dra. Margo Whiteford, presidenta de la
organización de Espina Bifida de Escocia, fue elegida como la próxima Presidenta de IF y
será designada oficialmente durante la próxima conferencia anual y asamblea general que
tendrá lugar en junio de 2013 en Izmir, Turquía.
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Estructura Legal.
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Recursos Materiales
A.M.E.B. cuenta con varios Centros para
la realización de Programas y Servicios:
•

C/ Prádena de Rincón nº 4, 28002
Madrid – Sede Social. Desde este
Centro se llevan a cabo diversos
programas: Centro de Atención
Temprana; Servicio de Tratamientos y Atención Integral Especializada en Infancia; Departamento de
Administración y Coordinación de
Actividades; Programas CientíficoMédicos, de Divulgación y Promoción; Actividades Culturales, Deportivas y Ocio.

•

C/ José de Cadalso 91, 28042 de Madrid – cuenta en la actualidad con nuestro Centro
de Día para Adultos con discapacidad física gravemente afectados, además del Servicio de Tratamientos y Atención Integral Especializada de Adultos.

•

C/ Astorga 13-15-17, 28921 de Alcorcón – A.M.E.B. ha invertido en el año 2012 más
de 300.000€ para reformar y acondicionar este Centro, al que serán trasladados todos
los Servicios que actualmente se ofrecen en José de Cadalso. Para equipar este centro,
hemos contado con la colaboración de Steelcase y de la Fundación Solidaridad Carrefour, quienes realizaron una donación de material de oficina y tratamientos.
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PROGRAMA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
GERENCIA, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES.
Desde este Departamento, en coordinación y gestión directa con la Junta Directiva, se han llevado a cabo, a lo largo del año 2012 las siguientes funciones y actividades:
•

Coordinación de los diferentes Servicios y Proyectos de A.M.E.B. a través de reuniones periódicas de coordinación con las Directoras de los Centros y Responsables de
los Servicios; Celebración de la Asamblea General; Reuniones mensuales con la Junta Directiva; Reuniones con los usuarios y familias de los distintos Programas…

•

Gestión económico-financiera: elaboración de los Presupuesto de Ingresos y
Gastos para el ejercicio, así como justificación de las Cuentas Anuales; Registro
de la contabilidad mensual; Búsqueda de
recursos económicos para el desarrollo de
las Actividades y Programas; Solicitud y
Justificación de las diferentes subvenciones.

•

Coordinación y ejecución de las labores
administrativas de A.M.E.B.: Confección de Memorias, Proyectos, Informes, Actas,
Registros, Seguros…

•

Gestión de personal: coberturas de bajas y gestión de permisos; gestión de nóminas; Prevención en el trabajo; Ajustes de Convenio…

•

Coordinación y participación con diferentes Entidades y Organismos:
⇒

Administraciones y Organismos Públicos: Instituto Madrileño de la Familia y
el Menor (para la gestión de nuestro Centro de Atención Temprana); Consejería de Asuntos Sociales (para la gestión de nuestro Centro de Día); Ayuntamiento de Alcorcón; Ayuntamiento de Madrid (Distrito de Chamartín).

⇒

Entidades y Federaciones: participación en las reuniones de CODIAL
(Asamblea, reuniones mensuales…); asistencia y participación en los diferentes proyectos y encuentros de FAMMA (reuniones COPA, Asamblea General…); Asistencia y colaboración de las diferentes actividades de FEBHI
(Jornadas Nacionales, Asamblea General, edición del calendario 2013…);
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Asistiendo a encuentros y Congresos de I.F. Global, a través de nuestro representante.
•

Gestión, vigilancia y ejecución de las Obras del nuevo local de Alcorcón: solicitud de
permisos y licencias; seguimiento de las Obras; alta de nuevos contratos de suministro.

DEPARTAMENTO DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y PROGRAMAS CIENTÍFICO-MÉDICOS.
VI Jornadas A.M.E.B.
El 23 de noviembre de 2012, como celebración del Día Nacional de Espina Bífida (21 Noviembre), en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales
(IMSERSO), tuvieron lugar nuestras VI Jornadas sobre la “Identificación de Necesidades
Sanitarias y Educativas en los niños y jóvenes con Espina Bífida e Hidrocefalia”.
Para desarrollar este tema, partimos de un estudio, así denominado, realizado en colaboración con el Equipo de Investigación del CU Villanueva y la motivación de dar a conocer la
situación de nuestros niños y jóvenes en los ámbitos sanitario y educativo.

Los temas tratados y los profesionales especializados en cada ámbito fueron los siguientes:
⇒

“ Perfil médico de los niños y jóvenes con Espina Bífida e Hidrocefalia”
• Dña. Mª del Mar González Noriega, Profesora del CU Villanueva, adscrito a la

UCM, se encargó de desarrollar este tema a través de su ponencia titulada; “Las
Características médicas de los niños y jóvenes con Espina Bífida e Hidrocefalia”,
donde exponía los resultados del estudio anteriormente mencionado.
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• La segunda parte de este tema fue completada por Dña. Teresa Ferrando Lucas,

Neurocirujana del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Quirón de Madrid, quien nos expuso el tema; “Los déficits neurocognitivos de los niños con
Hidrocefalia y Arnold Chiari”
⇒

“Perfil escolar de los niños y jóvenes con Espina Bífida e Hidrocefalia”
•

Dña. Mª del Mar González Noriega, Profesora del CU Villanueva, adscrito a la
UCM, se encargó de desarrollar este tema a través de su ponencia titulada; “Las
Características escolares de los niños y jóvenes con Espina Bífida e Hidrocefalia”, donde exponía los resultados del estudio anteriormente mencionado.

•

El EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica específico de discapacidad motora de la Comunidad Autónoma de Madrid), se encargó de completar este tema a través de una ponencia titulada; “Atención al alumno con discapacidad motora: desde la evaluación a la dotación de recursos y diseño de la propuesta educativa” desarrollada por dos de sus profesionales: Dña. Mª Teresa Garrido Dosuna (Orientadora Educativa) y Dña. Carmen Campuzano Vallés,
(Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad).

http://www.autismomadrid.es/2012/11/16/vi-jornadas-de-ameb/
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Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia
AMEB, como socio de la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia (IF),
asistió a la celebración del primer Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia que se
celebró oficialmente el 25 de octubre del 2012 en Estrasburgo bajo el lema "Desarrollar su
potencial, (Y) nuestro retorno de la inversión". El evento se caracterizó por una exposición
fotográfica organizada por la IF y sus asociaciones miembros en el Parlamento Europeo.
La Exposición tuvo lugar del 22 al 25 de octubre de 2012 en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Aprovechando la visita al Parlamento Europeo, AMEB se reunión con uno de los miembros del parlamento europeo español, Andrés Perelló Rodriguez, y tuvimos la oportunidad
de trasladarle las problemáticas y las áreas de mejora que nos encontramos hoy en día en
nuestro país.
(El Día Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia día es importante, ya que le recuerda al
público y a los representantes políticos que la Espina Bífida e Hidrocefalia es una realidad
y que es imprescindible aumentar la conciencia acerca de ellos y mejorar las vidas de las
personas que viven con estos trastornos.)

Congresos, talleres y ponencias.
TALLER SOBRE BÚSQUEDA DE FONDOS ESTRUCTURALES – I.F.
La búsqueda de fondos es uno de los principales retos de las organizaciones de pacientes
en general. La crisis financiera y los recortes en los presupuestos nacionales han puesto a la
mayoría de las organizaciones de pacientes en situaciones difíciles para organizar activida-
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des o incluso mantenerse al día con los gastos de la organización. Por estos motivos, IF,
dentro del programa de la Conferencia Internacional celebrada en Estocolmo, organizó un
taller sobre “Financiación de Fondos Estructurales Europeos a organizaciones de personas
con una discapacidad” para sus miembros Europeos, entre los que AMEB se encuentra. Este taller fue el resultado de una encuesta interna realizada por IF en el año 2011. El resultado de esta encuesta concluyó que la mayoría de las organizaciones miembros necesitaron
entrenamiento y formación en el tema de la recaudación de fondos.
El taller ofreció una visión práctica de los fondos estructurales Europeos, el presupuesto
asignado y el procedimiento de aplicación. Las presentaciones dieron una buena orientación a los participantes sobre cómo hacer una aplicación exitosa por dichos fondo.

23ª CONFERECIA INTERNATIONAL IF
“FINDING OUR WAY” (ENCONTRANDO
NUESTRO CAMINO)
AMEB asistió al 23 Congreso Internacional celebrado en Estocolmo los días 14 y 15 de Junio.
Más de 320 participantes de 25 países diferentes
de gran parte de Europa, así como de Estados
Unidos, Canadá, Rusia, Argentina y Kenia, nos
reunimos durante dos días para compartir la última información relacionada con la Espina bífida
e Hidrocefalia. La conferencia fue organizada en
torno a conferencias y talleres temáticos y creativos que trataron, ampliamente, asuntos relacionados con la Espina Bífida e Hidrocefalia.

IV JORNADAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Este año, con motivo del Día Internacional
de la Discapacidad, la Junta de Distrito de
Chamartín junto con el Equipo Barreras
Chamartín, organizaron el día 4 de diciembre de 2012, en el Centro Cultural Nicolás
Salmerón, sus IV JORNADAS: ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
En esta ocasión, AMEB colaboró activa-
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mente en la preparación de las mismas
y con la ponencia “El envejecimiento
en la familia con discapacidad”. Nuestra comunicación fue preparada y expuesta por la psicóloga y la trabajadora social del Servicio Especializado de
Adultos y trató de presentar cómo
afecta a las familias el proceso de envejecimiento de uno de sus miembros
con discapacidad.

Ferias y Puntos de Información
•

El 1 de Diciembre participamos en la Semana de
las Dis-tintas-Capacidades del Ayuntamiento Alcorcón, en el Centro Comercial Tres Aguas. Llevamos a cabo una jornada de sensibilización sobre la
discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los
vecinos de Alcorcón y acercarles al mundo de la
discapacidad. Para ello, A.M.E.B. junto con la Fundación Integra, realizamos una exhibición de baloncesto en silla de ruedas y pusimos un stand con
información sobre la Espina Bífida, su prevención
y nuestro trabajo.

•

El 5 de Diciembre participamos en un mercadillo solidario organizado por la Universidad Lasalle
en su campus de Aravaca, dando la
oportunidad a estudiantes y profesores de conocer nuestra entidad, a la
vez que colaboraban con nosotros a
través de la compra de camisetas y
libros solidarios.
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Proyecto “La Espina Bífida en la Escuela”
Durante el año 2012 hemos continuado con el desarrollo del proyecto “La Espina Bífida
en la Escuela”. Este proyecto, que se realiza en coordinación con la Fundación Solidaridad
Carrefour y la FEBHI, tiene como objetivo primordial lograr una integración real en las
aulas de Educación Primaria y Secundaria de alumnos con diversidad funcional en general
y afectados de Espina Bífida e Hidrocefalia en particular, mejorando el conocimiento sobre
esta malformación de todos los agentes implicados: alumnos-as, equipo docente y familias.
Y para ello, basándonos en el libro “Los Zapatos de Marta” y el comic “Pepe Lino y sus
Colegas”, hemos realizado una serie de actividades, con las que acudimos a los centros para que los alumnos reflexionen sobre temas como: diversidad, diferencia, respeto, ayudas
técnicas, accesibilidad, etc…los cuales nos parecen primordiales para la inclusión de nuestros chicos y chicas en la sociedad. También explicamos en qué consiste la Espina Bífida y la
Hidrocefalia, ya que partimos de la base de que el conocimiento es la herramienta más adecuada para lograr entendimiento y empatía.
En este sentido, el proyecto proporciona a AMEB la posibilidad de avanzar en sus objetivos de concienciación de la sociedad y, especialmente, de proporcionar a los centros educativos de alumnos-as con Espina Bífida un trabajo específico para fomentar la inclusión
socio-educativa de los afectados-as.
La difusión de los materiales la hemos realizado vía email en los distintos recursos educativos con los que cuenta la Comunidad de Madrid:
•

A 1656 Centros Educativos (CEIP, IES, CES)

•

A 56 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos

•

A 37 EOEP’s y al Equipos Específico de Atención a la Deficiencia Motórica.

A las dos principales bibliotecas de la C.A.M. relacionadas con la educación y la discapacidad, que han incorporado los materiales a su catálogo son:
• CIDE. Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Edu-

cación.
• CEDD. Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. Real Patronato.

Durante el año 2012 hemos acudido a los siguientes Centros Educativos a desarrollar el
taller:
⇒

El día 13 de noviembre acudimos al CEIP “Duque de Alba”, y realizamos el taller en
3º y 4º de primaria, a un total de 100 alumnos.
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⇒

El día 29 de noviembre acudimos al CEIP, “Hermanos García Noblejas” y realizamos el taller en 2º, 3º y 4º de primaria, a un total de 112 alumnos.

⇒

El día 30 de noviembre acudimos al CEIP “Ábaco” y realizamos el taller en 4º de
primaria, a un total de 108 alumnos.

⇒

El día 4 y 5 de Diciembre acudimos al CEIP “María Moliner” y realizamos el taller
en 5º y 6º de primaria, a un total de 124 alumnos.

Análisis de las evaluaciones del proyecto “La Espina Bífida en la Escuela”
Las evaluaciones de las diferentes sesiones se han entregado a todos los alumnos y
profesores de los grupos donde se ha impartido el taller. Las evaluaciones de los alumnos
se han diferenciado, entregándose un modelo a los pertenecientes al primer y segundo ciclo
de Primaria y otro diferente a los de tercer ciclo de Primaria y todo Secundaria.
A pesar de haber entregado las evaluaciones en todas las sesiones, han sido muy pocos los grupos que nos las han devuelto cumplimentadas. Esto se ha debido a diferentes
causas:
Al desarrollarse las sesiones, en la mayor parte de los casos, en bibliotecas y salas de
usos múltiples, los alumnos no llevaban material para rellenar el cuestionario (bolígrafos, lápices…)
El tiempo destinado al taller, no permitía que lo rellenaran en el propio taller, sino que se les pedía
que lo hicieran en clase y nos lo entregaran.
En el caso de las últimas sesiones en los coles, los profesores no contaban con margen de tiempo,
para que sus alumnos lo rellenaran y nos lo entregaran
A veces la dinámica del propio centro hacía que el tiempo destinado a rellenar el cuestionario en
su clase se dilatara mucho en el tiempo (recreo inmediato después de la sesión, otras jornadas similares…)
En total hemos tenido evaluaciones de 4 grupos.
Resultados de las evaluaciones de los docentes:
•

En todos los casos han manifestado que:

•

El cuento les ha gustado

•

El cuento está adaptado al nivel

•

Los aspectos a incidir han sido adecuados

•

Las actividades desarrolladas han sido adecuadas

•

Sus expectativas han sido cubiertas
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Resultados de las evaluaciones de los alumnos:
Segundo ciclo de Primaria: un total de 78 alumnos pertenecientes a 3º y 4º de Primaria (4 grupos en
total)

Tercer ciclo de Primaria: un total de 20 alumnos pertenecientes a 6º de Primaria
- 100% le gustó la actividad.
- 100% les ha sorprendido qué es la Espina Bífida, sus causas y consecuencias.
- Un 95% piensa que la sesión ha sido mejor de lo
que esperaba.
Nota media que nos han puesto los alumnos: 9
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Los Terroríficos Cuentos de Raxnarín
Esta iniciativa, que se puso en marcha en el año 2010, ha podido por fin ver sus frutos con una primera edición del libro en el mes de Julio. Este “terrorífico monstruito”, ha logrado en sólo 4 meses
agotar una primera tirada de 250 libros y tenemos ya disponible la segunda.
Para la difusión del mismo, hemos llevado a cabo dos presentaciones:
El 27 de Octubre tuvo lugar en Fnac Castellana, la presentación oficial del libro “Los terroríficos cuentos de Raxnarín”, a la que acudieron varios de sus autores y miembros de la
junta Directiva de AMEB para apoya este acto y difundir esta iniciativa. En esta presentación se vendieron 24 ejemplares.

Así mismo, el 7 de Diciembre por la tarde, se realizó una nueva presentación en Fnac
Xanadú, donde se vendieron 11 ejemplares.
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También hemos aparecido en diversos medios de comunicación como páginas de Internet y
Radio:
http://www.pandora-magazine.com/los-terrorificos-cuentos-de-raxnarin/
h t t p :/ / w w w. ab c. e s /2 0 1 21 0 1 5/ f a mi l i a-e d u c ac i o n/ a b ci - l ib r o -n a va l - ca r n er o 201210151456.html
http://www.ociozero.com/29761/presentacion-de-los-cuentos-terrorificos-de-raxnarin-en-la
-fnac-xanadu
http://www.tumbaabierta.com/?news=los-terrorificos-cuentos-de-raxnarin-los-cuentos-deterror-solidario
http://www.almasoscuras.com/los-terrorificos-cuentos-de-raxnarin
http://www.asebi.es/los-terrorificos-cuentos-de-raxnarin/
http://menudocastillo.blogspot.com.es/2012_10_01_archive.html

Para su distribución hemos contado con el apoyo de:
♦

Cafetería Librería la Ciudad Invisible: venta presencial.

http://www.laciudad-invisible.com/page1/page1.html
♦

Traficantes de sueños: venta online.

http://www.traficantes.net/index.php/libreria/catalogo/libros/Los-terrorificos-cuentos-deRaxnarin

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA (CAT)
Convención sobre los Derechos del Niño
La CDN fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. Desde entonces la han ratificado 193
países. La Convención consagra para los menores de 18 años los principios elementales de
los derechos humanos. Se ha convertido en una norma vinculante en nuestro país, por la
que España se compromete a “asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”.
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Avances y desafíos pendientes
En los 20 años que han transcurrido desde que la CDN entró en vigor en nuestro país, se
han producido cambios importantes para la infancia en la legislación para adaptarla a la
Convención, cambios en los sistemas de protección de los menores, en el ámbito educativo, en el judicial o en la planificación estratégica de los temas de infancia.
Sin embargo, para garantizar plenamente los derechos de la infancia, España aún tiene que
afrontar importantes desafíos, como la dotación de recursos para la infancia, resolver la falta de coherencia en la aplicación de planes y normativas entre las distintas administraciones y afrontar la persistencia de problemas relacionados con la inequidad, la exclusión social y la vulnerabilidad de algunos grupos.
En el ámbito sanitario preocupa la salud de los adolescentes, la salud mental infantil (en los
últimos años ha aumentado la prescripción de medicamentos a niños con déficit de atención e hiperactividad) y las necesidades de los niños con algún tipo de discapacidad.

Atención Temprana AMEB
Es por este y otros motivos que
los objetivos enmarcados en
nuestro Centro de Atención Temprana están basados en conseguir
la mejor calidad de vida para
nuestros niños y sus familias, de
forma integral y global. Entendiendo la Atención Temprana,
como 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 PADI1.995).
El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, que se sustenta en la
evolución biológica, psicosocial y social. Los primeros años de vida constituyen una etapa
de la existencia especialmente crítica.
El Centro de Atención Temprana cuenta con 7 profesionales de atención directa y 2
profesionales en la dirección y coordinación para atender a 67 niños en plaza concertada.
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El principal objetivo de la Atención Temprana es su carácter preventivo, habilitador
y rehabilitador para conseguir una mejor
calidad de vida presente y futura de los niños atendidos, sus familias y entorno.
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.

Tipos de Tratamientos impartidos:
El número total de niños atendidos a lo largo del año 2012 ha sido de 94, de los cuales se
han producido 27 altas y 27 bajas. Siendo la distribución, en relación al sexo, la siguiente:
54 niños y 40 niñas.
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Patologías atendidas:
Espina Bífida, Prematuridad, Retraso del Lenguaje, Trastorno del Lenguaje, S. Down,
Síndrome West, Microcefalia, Hipotonía, Epilepsia, TGD, Acondroplasia, Macrocefalia,
Enfermedad Endocrina Metabólica, S. Sturge Weber, Hidrocefalia, Síndrome de Regresión
Caudal, Síndrome Noonan, Infarto Cerebral, Hemiparesia, Miopatía, Esclerosis Tuberosa,
Hipertonía, S. Prader Willy, Síndrome de Lemli-Opitz, Ceguera, Síndrome de Rubinstein
Taybi, Labio Leporino y Paladar Hendido. Siendo la patología más numerosa, la Espina
Bifida con un porcentaje en atención del 24%, seguida del 13 % en la atención a niños con
diagnóstico de prematuridad.
DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL
Diagnóstico ‐ Problemática principal del niño.

Nº niños

%

DEFICIENCIA MENTAL

2

2,13

DEFICIENCIA MOTORA

2

27,26

RETRASO MADURATIVO

55

58,51

DEFICIENCIA VISUAL

0

0

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO

0

0

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO

2

2,13

DEFICIENCIA AUDITIVA

1

1.06

TRASTORNO ESPECIFICO DEL HABLA

3

3,19

NO CONOCIDA

5

5,32

TOTALES

94

100

DEFICIENCIAS Y ALTERACIONES ATENDIDAS
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Para establecer una buena coordinación con los diferentes ámbitos relacionados con el niño
y la familia, a lo largo de este año 2012, se ha realizado contacto con diferentes organismos:
•

Centros Base y Centros de Servicios Sociales / Centros de Atención a las Familias /
Comisión de Tutela. Se mantiene una especial coordinación, principalmente, en los
casos de usuarios más desfavorecidos o en situaciones de deterioro socio-familiar,
interviniendo desde el Departamento de Trabajo Social. Se deriva a las familias hacia
las ayudas o recursos para cubrir los diferentes aspectos (asesoramientos diversos:
deportivos, vivienda, ayuda a domicilio, educador de familia, ayudas puntuales de
emergencia social, ocio, culturales etc.).

•

E.A.T / E.O.E.P: Se mantienen contactos periódicos y permanentes, sobre demanda
(periodo de enero/febrero/marzo) y propuesta de escolarización, así como evolución,
objetivos de trabajo y cualquier situación específica de los niños que acuden al centro. Se facilita informe de valoración en el momento de la demanda del niño que se va
a escolarizar.

•

Centros Escolares: Se mantiene contacto continuado entre el equipo de tratamientos
de Atención Temprana de A.M.E.B., el equipo de intervención en el ámbito escolar
(Orientadores, PTSC...) y los tutores/as, maestros, fisioterapeutas etc., con el objetivo de coordinar las acciones llevadas a cabo en la intervención del niño.

•

Servicio Sanitarios (Hospitalarios, Atención Primaria, Salud Mental): Contacto continuado con los diferentes especialistas sanitarios (especialmente traumatología, urología, rehabilitación, neurocirugía...), en función de las características y necesidades
del niño o para solicitar información sobre aspectos de interés general. Durante este
año 2012, con el fin de cumplir los objetivos marcados por la Entidad, en cuanto a la
mejora de la calidad de vida de sus usuarios, la extensión de los servicios de prevención, mayor difusión de los servicios prestados en la entidad y ampliar la coordinación entre los diferentes servicios, se ha realizado visita programada a los Hospitales
de Arganda, Aranjuez y Torrejón.

•

Otros:
⇒

Ortopedias: Debido a las dificultades de parte de nuestra población atendida, se
mantiene constante contacto tanto telefónico como personal, en nuestro Centro
con diferentes ortopedias. Estos encuentros se suelen organizar en las sesiones
de fisioterapia del niño, puesto que el objetivo es analizar la máxima funcionalidad y ajuste de los sistemas ortopédicos. Así mismo, durante el año se han mantenido reuniones con fabricantes y distribuidores de material ortopédico para
mostrar los nuevos materiales a nuestros terapeutas.
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⇒

•

Laboratorios, casas de productos médicos, absorbentes, etc.: contactos telefónico y personal con comerciales de diferentes casas de productos habituales en la
población que atendemos, con el objetivo de conocer aquellos productos más
novedosos (sondas, pañales, productos para curar úlceras por presión, etc.)

Contacto con diversas Fundaciones u organizaciones, para conseguir ayudas puntuales para las familias necesitadas; Visitas a domicilio para valorar y confirmar la situación de necesidad que plantean dichas familias; Información a diferentes Universidades sobre aspectos relacionados con el trabajo desempeñado; información al Centro
de Cero a Tres Desarrollo Infantil de Bogotá-Colombia .

SERVICIO DE TRATAMIENTOS Y ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA
Área Infantil
El Servicio de Tratamientos Especializados 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 estimuladora, 1 psicóloga y 1 trabajadora
social - coordinadora del servicio.
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 los Centros Educativos, Equipos de
Orientación Psicopedagógica, otros Centros de Rehabilitación, Centros de Atención Temprana, Hospitales, Servicios Sociales, CRMF, Servicios de Orientación Profesional, Centros Ortopédicos, Conserjerías, 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
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nuestro Centro de Atención Temprana y
nuestro Centro de Adultos siempre es algo
prioritario y lo llevamos a cabo con las reuniones y encuentros necesarios. A su vez, los
profesionales que forman el Servicio de Tratamientos Integrales se reúnen semanalmente
para ponerse al día y coordinarse, con el objetivo de dar una atención integral a nuestros
usuarios/as.
Durante el año 2012, en el Servicio de Tratamientos Integrales, se ha atendido a un total
de 47 usuarios-as, comenzando con 38 y finalizando con 32 y realizando un total de 119
tratamientos semanales, en los momentos de mayor numero asistencia y 74 en los de menos. En el Servicio de Tratamientos Integrales para niños niñas de 6 a 17 años, hemos notado el momento tan complicado a nivel económico por el que atraviesan nuestras familias y
eso se ha traducido en algunas bajas en el Servicio.

El número de usuarios atendidos por áreas se detalla en el gráfico siguiente:
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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 seguimientos globales a un total
de 26 usuarios, distribuidos por áreas según se muestra a continuación:

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.

En el año 2012, en esta área, se han llevado a cabo las siguientes gestiones:
•

Asesoramiento, orientación e información a las familias, niños y jóvenes que forman
nuestra asociación, en todo lo referente 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.
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•

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 (becas, incapacitaciones, temas de dependencia, certificados de minusvalías, etc…).

•

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 cómo 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 soci@s y 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.

Área de Adultos
A. M. E. B., basándose en la experiencia de años en conseguir una integración efectiva de
los jóvenes y adultos afectados de Espina Bífida en sus ambientes naturales, diseñó hace
10 años, con el asesoramiento de su equipo de profesionales, un programa de intervención
para compensar carencias que impiden de una manera real que la integración tenga los resultados de idoneidad que todos deseamos.
El objetivo principal de este Servicio de Intervención para adultos, es la prevención, asistencia y rehabilitación de nuestros
afectados para conseguir una autonomía plena.
Se trata de un departamento de valoración, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de la persona
afectada, llevado a cabo por diferentes
profesionales que trabajan de forma
coordinada entre ellos y con los profesionales implicados en el desarrollo y
educación del afectado, orientándoles
sobre las actividades más adecuadas.
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Tras una valoración por parte de los profesionales de los diferentes ámbitos, se emite un
informe con las pautas y necesidades detectadas y si el afectado está conforme, se iniciará
un programa de tratamiento individualizado o grupal dependiendo de las múltiples características personales del afectado: motivación, estado de ánimo, dificultades motoras asociadas, etc.
Los Programas de Tratamientos o Atención Individuales se desarrollarán de manera conjunta profesional-usuario, para de esta manera implicarles en la toma de decisiones y para
motivarles a una participación plena.
Se contemplan tres vías distintas de iniciar la intervención:
1. - Mediante la demanda puntual de cada uno de los afectados;
2. - Mediante cita sistematizada, al menos una vez al año de todos y cada uno de los afectados, para un control y evaluación de la situación del afectado;
3. - Mediante información actualizada, de forma periódica, como medida de prevención a
través de la realización de grupos de trabajo y jornadas informativas, como medida para
mantener una vía de comunicación formar y actualizada de los afectados y sus familias
Durante el año 2012 se ha mantenido la atención aproximada de 170 personas, todos ellos
mayores de 18 años; han sido derivados del Área Infantil 15 usuarios al haber cumplido la
mayoría de edad.
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La valoración de los socios, tanto a nivel físico como psicológico y social, se considera de
gran importancia para llevar a cabo una labor preventiva y terapéutica eficaz. Este año, en
todas las valoraciones realizadas, el nivel de respuesta por parte de los asociados ha sido
muy satisfactorio asistiendo mayoritariamente a las citas concertadas. Se han realizado 9
valoraciones y hemos tenido reuniones interdisciplinares para la atención de cinco familias.
Sigue siendo constante la demanda de información acerca de los servicios que ofrece nuestra Asociación o la patología por parte de socios, familiares y personas interesadas en el
tema.

FISIOTERAPIA
La fisioterapia constituye un apoyo más en el desarrollo integral del usuario o socio. Trabajamos para procurar a los usuarios una adquisición adecuada de las capacidades, habilidades, destrezas, conductas y comportamientos motrices que les confieran la mayor capacidad de relación e interacción con el entorno para facilitar su participación en las actividades sociales, familiares, educativas y laborales.
Durante el año 2012, han asistido a tratamiento continuado de fisioterapia 10 usuarios, con
una o dos sesiones por semana de 40 minutos.

Se realizan labores de información, asesoramiento y orientación a usuarios y familias
sobre los programas y objetivos a desarrollar
en el curso. Procuramos que los usuarios sean partícipes en la priorización de los objetivos atendiendo a las necesidades diarias que
se les presentan.
Son continuas también las acciones educativas y preventivas de adopción de hábitos
posturales y de fomento de la salud integral
de los usuarios.
Atendemos consultas o asesoramos sobre las
necesidades de adaptaciones orto-protésicas
del usuario, orientándoles a ellos y a las familias sobre su adecuado manejo.
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PSICOLOGÍA
Este año, con respecto al tema de empleo, hemos trabajado de manera conjunta con el programa de búsqueda activa de empleo de la Federación (FEBHI) derivando a cuatro personas demandantes de empleo y formación continua y se ha llevado un seguimiento por ambas partes. Siguiendo la línea de trabajo, se ha asistido a la VI Feria de Empleo y Discapacidad que se celebró en el IFEMA, con el objetivo de conseguir más convenios de colaboración.
Dentro de las intervenciones individuales, se atendió de manera continuada a 9 usuarios.
Las atenciones puntuales, tanto telefónicas como presenciales, se han visto aumentadas en
un 40%.
Se ha trabajado de manera conjunta con nuestra Trabajadora Social en la intervención familiar que se ha llevado a cabo con cinco familias, realizando gestiones con otros organismos para cubrir las demandas y ofrecer una mejor atención.

TRABAJO SOCIAL
Dentro de las tareas específicas del área de Trabajo Social de nuestro servicio de adultos,
cabe destacar el incremento en el número de actuaciones debido, sobre todo, a la incorporación a este departamento de más usuarios. En concreto, se han realizado las siguientes
actuaciones:
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GRUPO DE ENCUENTRO DE ADULTOS
Durante el año 2012, han participado en este grupo 11 jóvenes. La dinámica de funcionamiento durante este curso se ha desdoblado en dos vertientes diferenciadas, a causa de las
demandas y necesidades de los participantes. En la primera mitad del curso continuamos
los micro-talleres formativos y vivenciales que tuvieron el objetivo, en general, de aumentar su motivación y participación, amén de dotarles de las herramientas trabajadas en cada
micro-espacio. En un segundo momento, tras un consenso entre nuestros jóvenes participantes y los profesionales, se decidió retomar las terapias de grupo.

A continuación, detallamos un dietario de las actividades:
FECHA
Viernes 27 de enero
Viernes 10 de febrero
Viernes 9 de marzo
Viernes 13 de abril
Viernes 27 de abril
Viernes 11 de mayo
Viernes 01 de junio
Viernes 15 de junio

ACTIVIDAD

PROFESIONAL

"Técnicas de relajación:

Inma Claudio –

masaje shiatsu".

Maestra Shiatsu

"Técnicas para afrontar mejor

Nuria Campón,

una entrevista de empleo".

Beatriz García ‐ FEBHI

“Ocio y tiempo libre dentro y
fuera de AMEB".
"Cómo afrontar problemas en
grupos".
“Cocinando en microondas
con nuestros padres".
"El cuerpo en movimiento".
"Resolución de problemas y
conflictos".
"Sensibilización: ¡Ponte en mi
lugar!".

Laura Avellaneda ‐ AMEB
Yago Claudio ‐ AMEB
Arantxa Iglesias ‐ AMEB
Boriana Gueorguieva ‐ AMEB
José Antonio Carrizo ‐ AMEB
María González ‐ AMEB

Ocio / reunión en un bar
Viernes 29 de junio

cercano para despedirnos del
curso

Viernes 05 octubre
Viernes 30 noviembre

Puesta en común de objetivos

Arantxa Iglesias, Vanessa

y motivaciones hacia el grupo.

Márquez ‐ AMEB

Terapia de grupo / Las
motivaciones vs los deberías.

Vanessa Márquez ‐ AMEB

Terapia de grupo /
Viernes 14 diciembre

planteamiento de objetivos y
metas para

Vanessa Márquez ‐ AMEB

el nuevo año
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CENTRO DE DÍA PARA ADULTOS.
El Centro de Día para discapacitados físicos gravemente afectados, 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.
Durante el año 2012, el Centro de Día ha atendido de manera continuada a 31 usuarios,
teniendo durante todo el año las plazas ocupadas al 100%
Contamos, además, con un servicio de ruta compuesto por cuatro microbuses adaptados (1
en propiedad y 3 contratadas).
Los talleres que se han realizado durante este año 2012 para la consecución de los objetivos generales han sido:

Taller sanitario (dirigido por un DUE): dentro de este taller se realizaron pequeños talleres
de alimentación y nutrición, de hábitos saludables en personas con discapacidad (qué son y
cómo llevarlos a cabo) y de prevención de drogodependencias.

Taller de habilidades sociales (dirigido por un Educador
Social). Se plantean las siguientes actividades: Roleplay, análisis de casos, lectura de cuentos y artículos, debates, actividades plásticas y documentos audiovisuales.

Taller de Terapia Ocupacional, En cada caso particular
se han elegido los modelos de actuación y marcos de referencia en los que se ha basado el tratamiento: Técnicas
en el marco biomecánico, técnicas en el marco rehabilitador, técnicas en el marco del neuro-desarrollo, técnicas
en el marco senso-perceptual, técnicas en el marco de
discapacidad cognitiva, técnicas en el marco de referencia conductual y técnicas según el Modelo de Ocupación
Humana.
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Taller manipulativo (dirigido por una Terapeuta
Ocupacional): A través de las actividades realizadas en este taller (taller de arcilla, taller de
carteras de papel, el dibujo y la realización de
porta-retratos como regalo para los voluntarios
para la fiesta de reyes), se pretendía que el asistente desarrollara capacidades para mejorar y
aumentar sus posibilidades de movimiento y
desarrollar diferentes habilidades, destrezas,
ingenio, precisión, que son cualidades necesarias en muchos momentos y actividades diarias.

Aula (dirigido por una Profesora): a través de las actividades y talleres que se han realizado, los contenidos en los que más se ha insistido son los relacionados con la atención, la
memoria, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, la orientación, la capacidad viso-espacial, el
esquema corporal, la praxis (gestualidad), la capacidad ejecutiva y los problemas aritméticos.

Fisioterapia (se cuenta con dos Fisioterapeutas): Se han realizado entre 3 y 4 sesiones semanales con cada asistente, distribuidas de lunes a jueves. Los procedimientos para llevar a
cabo las actividades han sido: Cinesiterapia, termoterapia, crioterapia, electroterapia, masoterapia, técnicas propias de la fisioterapia y terapia orofacial.

Teatro (dirigido por una Terapeuta Ocupacional y un Educador Social): este año se
realizó la obra “La magia de los sueños”.
Se hicieron dos representaciones: una para
los padres y familiares en el Centro Cultural Antonio Machado el día 23 de Mayo y
otra en el Certamen de Teatro organizado
por el Ayto de Madrid el día 31 de Mayo
en el mismo lugar. Las dos representaciones fueron un éxito.

Deporte (dirigido por dos Fisioterapeutas,
un Cuidador y una Terapeuta Ocupacional): actividad que se realiza los viernes en el polideportivo de Aluche. Este año se realizaron los siguientes ejercicios deportivos: Diana con
velcro, escondite inglés, ejercicios de orientación espacial con balones, pilla-pilla, el diablo, ejercicios con balón y petanca.

Cocina (dirigido por una Profesora y una Terapeuta Ocupacional): actividad que se realiza
los viernes y que consiste en la elaboración y degustación de diferentes menús. Entre todos
los platos realizados durante el año, podemos destacar los siguientes:
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⇒

Canapés de Chaka

⇒

Cuajado de patata y bacon

⇒

Pimientos rellenos

⇒

Flan de zanahoria

⇒

Salmón con crema de guisantes

⇒

Manzanas a la crema

⇒

Dalkis de café capuchino al caramelo

⇒

Paté de mejillones

⇒

Chuletas de Sajonia con queso y puré de manzana

Ocio y tiempo libre (dirigido por una Cuidadora, un Educador Social y el DUE): actividad
que también se realiza los viernes y donde caben destacar las siguientes salidas: Visita al
Parque Madrid Río, al Centro Cultural Tomas y Valiente de Fuenlabrada, al Centro Comercial Tres Aguas de Alcorcón, a la Plaza Mayor de Madrid, a la Fundación Mapfre, a la
Casa Encendida, al Centro Comercial Isla Azul Madrid, al Templo de Debod, a la Feria del
Libro (en el Parque del Retiro de Madrid) y visita dentro del Parque del Retiro a la exposición de fotos del agua.
Además de estas actividades, en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, hemos visitado el Museo de América y hemos llevado a cabo la actividad “Plantas de la Amistad”.
Esta actividad consistió en visitar un vivero del Ayuntamiento donde nos explicaron su
funcionamiento y todo su proceso y nos regalaron unas plantas que a su vez nosotros (los
asistentes) teníamos que regalar a otro Centro. En este caso elegimos al Centro APAM y el
día 13 de Abril pasamos la mañana con ellos haciéndoles entrega de las plantas.

37

Asociación Madrileña de Espina Bífida—A.M.E.B

Por último, estuvimos visitando el Madrid de los Austrias, dentro del programa Acercarse
a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid.
El Viernes 5 de Octubre, A.M.E.B. con la colaboración de “El Programa de Voluntarios
Telefónica”, organizó una salida al Centro de Naturaleza Cañada Real, centro de acogida
y recuperación de animales de fauna ibérica, dedicado al conocimiento y estudio de la flora
y fauna silvestre de la Sierra de Guadarrama.

“Voluntarios Telefónica” es un programa que canaliza y promueve la acción social de los
empleados del Grupo Telefónica y por esta razón ese día contamos con un grupo de empleados que nos apoyó en la realización de esta actividad.
El Objetivo de la actividad era acercar a nuestros usuari@s la naturaleza de una manera
diferente y participativa, a través del recorrido cuidadosamente trazado comunicándonos
con la naturaleza que nos rodea a través de todos los sentidos (vista, oído, olfato y tacto),
de un modo sistemático, riguroso y ameno.

Memoria (dirigido por una Psicóloga). La realización de este taller ayuda favorablemente
a nuestros chicos a mejorar el funcionamiento adaptativo y su calidad vida. Se trabaja el
fortalecimiento y conservación de las distintas facultades mentales, afectivas y sociales con
el entendimiento y comprensión de sí mismo y sus dificultades, su entorno y el de los demás.

Ludoterapia (dirigido por dos Cuidadores): esta actividad se realiza de lunes a jueves por
las tardes de manera grupal. La metodología es muy lúdica y entretenida, presentándose
casi todas las actividades en forma de juego, concurso, dinámica. Algunos ejemplos: Ahor-
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cado, bingo, cartas (parejas y sonidos, policía y ladrón, piropos...), teléfono escacharrado,
furor, adivina quién soy, trivial, pasword, cifras y letras, furor…

Psicología (dirigido por una Psicóloga): principalmente se realizan intervenciones individuales, aunque durante 2012 se llevaron a cabo 7 intervenciones familiares y/o con los cuidadores cercanos, en coordinación con la Directora y Trabajadora Social y algunas con el
Educador Social; principalmente se proporcionaron pautas y estrategias para mejorar la
convivencia y en dos casos que se requería una intervención complementaria se les canalizó con los especialistas afines. Como herramienta de intervención hacia el incremento de
la motivación y búsqueda de logros, se realizó un ciclo con las imágenes de los usuarios
realizando diversas actividades planeadas y organizadas tanto dentro como fuera del Centro, en coordinación con los encargados de los Talleres de Habilidades Sociales, Educación
y Cuidadores.

Trabajo Social y Coordinación: este departamento ha atendido a los 31 asistentes en las demandas que han presentado, les ha informado de las ayudas y recursos necesarios para
ellos y ha estado en contacto permanente con las familias. Se ha trabajado en coordinación
con la Psicóloga y se han realizado 7 intervenciones familiares. Cuando ha sido preciso en
esas intervenciones, también se ha realizado coordinación con otros organismos (Servicios
Sociales Alcorcón, Esclerosis Múltiple, Defensor del Discapacitado Alcorcón, Centro de
día DATO). También se ha informado sobre el Centro a diferentes familias interesadas.
Desde el Área de Coordinación, se realizan reuniones multidisciplinares los viernes, para
llevar a cabo un seguimiento del trabajo realizado. Se realiza contacto permanente con las
empresas suministradoras de servicios (alimentación, transporte, médico…) y se atiende a
las contingencias que surjan de manera imprevista (gestiones con seguros, vecinos…).
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GRUPO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA
Este es un proyecto que surge con gran ilusión desde las propias familias de niños y niñas
con Espina Bífida, que pretende facilitar un lugar de encuentro para que las familias
hablen de temas importantes en las vidas de sus hijos, hijas y familiares. En este ambiente
distendido y familiar se puedan intercambiar experiencias, consejos, opiniones, etc. sobre
cuestiones referidas al día a día de las personas con espina bífida y de las personas con las
que conviven. En definitiva se intenta generar un ambiente no profesional, en el que las familias sean los protagonistas y primen las vivencias.
En definitiva se intenta generar un ambiente no profesional, en el que las familias sean los
protagonistas y primen las vivencias.
En esta línea en el año 2012 se llevaron a cabo dos reuniones:
⇒

El 17 de Febrero, el grupo habló sobre: Aparatos ortopédicos, calzado y ropa

⇒

El 18 de Mayo, se trató el tema de: La Ley de Dependencia

ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y
DE TIEMPO LIBRE
En esta área, nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad,
proporcionando los apoyos necesarios para que pueda disfrutar de un ocio elegido en la comunidad, favoreciendo a su vez la promoción de relaciones interpersonales.
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Desde el Servicio de Ocio de A.M.E.B., 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 auto-organización 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.
La calidad de vida no se puede conseguir totalmente, sin desarrollar una parcela fundamental para el bienestar emocional, las relaciones interpersonales y la inclusión en la sociedad,
EL OCIO; nuestro servicio de ocio pretende fomentar todo esto y a la vez cubrir y apoyar
todas las necesidades que derivan de una patología como la Espina Bífida.

Programa Viajero
SALIDA DE SEMANA SANTA:
Esta actividad consistió en una salida los días 31 de Marzo, 1, 2 y 3 de Abril del 2012, al
Albergue Inturjoven Spa Jaén. Este nuevo albergue está especialmente diseñado bajo criterios de accesibilidad, por lo que carece de barreras arquitectónicas. Asistieron un total de
28 chicos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 45 años.

41

Asociación Madrileña de Espina Bífida—A.M.E.B

VACACIONES DE VERANO:
Campamento de Pequeños (del 1 al 14 de Julio):
El lugar elegido fue el Centro La Salle, en Llíria, Valencia. Un albergue totalmente accesible, con zonas verdes, huertos, amplias terrazas, salas de actividades, sala de cine, piscina,
etc. Asistieron 14 chicos y chicas con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años y el
equipo de monitores estuvo formado por 5 personas. En esta salida se realizaron diversas
excursiones; a Terra Mítica, al Oceanografic y a la Playa; además de numerosos juegos,
talleres y veladas (pomperos, palos de lluvia, marca-páginas, varitas, maracas, representaciones, velada del terror, fiestas, karaokes, discoteca....)

Salida Mayores (del 16 al 29 de Julio):
Esta segunda quincena nos fuimos con un total de 26 chicos y chicas de 18 a 45 años, 8
monitores, una enfermera y la Coordinadora, al Albergue Inturjoven de Constantina, en Sevilla. Aprovechamos el entorno para ir al pueblo a tomar algo, cenar y pasear; hicimos excursiones y salidas a Isla Mágica, a Sevilla, al Cerro del Hierro, a las piscinas naturales de
San Nicolás del Puerto, a un tablao flamenco y numerosos talleres y actividades en el propio albergue: piscina, taller de batidos, de gazpacho, de velas, fiestas flamencas, un taller
de cine en el que hicimos un corto y muchas cosas más.
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Actividades Deportivas
La Escuela de Baloncesto en silla de ruedas, EBAMEB, cuenta en la actualidad con 25
asistentes, divididos en dos grupos (por edades) y lleva a cabo sus entrenamientos todos los
sábados en el Polideportivo de Valdebernardo. Durante el año 2012, hemos llevado a cabo
múltiples encuentro, partidos y torneos que os detallamos a continuación:

ENCUENTRO CON LA ESCUELA BSR ALCOBENDAS
21 Enero: para el primer partido del año nos trasladamos al polideportivo Pedro Ferrándiz
(Alcobendas) donde pequeños y grandes se dividieron en un encuentro amistoso con la escuela de BSR de Alcobendas y la Fundación Ana Valdivia.

EXPERIENCIA DE QUAD-RUGBY
11 de Febrero: encuentro amistoso con la “Fundación Lesionado Medular”, en la que realizamos una introducción en este deporte adaptado que, pese a jugarse en el mismo terreno y
dimensiones, e implicar el manejo de la silla, se diferencia en algunas reglas importantes
como la necesidad de pasar la línea de gol para puntuar o el posible mayor contacto entre
sillas que, además de suponer una experiencia diferente, ayuda a la incorporación de otros
conceptos tácticos.

ENCUENTRO INTER-ESCUELAS EN VITORIA
24 Marzo: con la participación de las escuelas de: Zuzenak Vitoria, Zaragoza, Burgos, Alcobendas y AMEB, participamos en un torneo con una organización fantástica donde nuestros chicos disfrutaron de 3 partidos llevándose un merecido segundo puesto.
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PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS FILANTROPING
19 de Mayo: realizadas en la “Fundación Instituto San Jose”, en la Av. La Peseta, donde
nuestra escuela fue invitada a hacer una exhibición de baloncesto en silla simulando situaciones de partidos, e invitando a la gente a probar y participar.

EXHIBICIÓN-ENCUENTRO JORNADAS VERITAS
9 de Junio: la escuela deportiva de Veritas nos invitó un año más a jugar un partido como
cierre de sus Jornadas, en un disputado encuentro con la escuela de Alcobendas. Fue un
partido animadísimo, ya que todos los participantes de las escuelas del baloncesto a pie,
apoyaron a ambos equipos con enorme ilusión.

CAMPEONATO PROMESAS SUB21 A NIVEL NACIONAL
Del 29 de junio al 1 Julio: celebrado en Bilbao, donde los pequeños de la escuela se desplazaron al Polideportivo de San Ignacio, junto a otros 5 equipos, participando en un “clinic”
dirigido por el seleccionador de sub21 Abraham Carrión y el seleccionador absoluto Oscar
Trigo.
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TROFEO SUB18
Iniciamos el curso el 6 de octubre con el Trofeo Sub 18 de Baloncesto en Silla, en Zaragoza organizado por CAI. Después de un largo periodo de vacaciones, los chicos disfrutaron
todo un día del baloncesto en silla en silla de ruedas

SEMANA DE DEPORTE INCLUSIVO
Del 22 al 28 de octubre: organizada por el CEDI. La escuela de AMEB participó el sábado
27 de octubre en la Plaza Felipe II, donde los chicos participaron en la exhibición de baloncesto inclusivo y donde participaron jugadores de baloncesto a pie y jugadores de baloncesto en silla. Nuestros chicos demostraron todas sus habilidades y pudieron enseñar a
otros chicos sin discapacidad en qué consistía el baloncesto en silla.
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SEMANA DE LAS DISTINTAS CAPACIDADES DE ALCORCÓN
1 de diciembre: Nos invitaron a realizar una exhibición de baloncesto en silla en el centro
comercial Tres Aguas de Alcorcón, organizada por el Ayuntamiento de Alcorcón y en colaboración con la Fundación Integra. Todo la gente que pasaba por el Centro Comercial
podía probar las sillas y jugar al baloncesto con los chicos de la escuela. A pesar del frío,
hubo muchos chicos jugando y disfrutando del baloncesto.

TORNEO DE BALONCESTO INCLUSIVO
El 22 de Diciembre tuvo lugar el I Torneo de Baloncesto Inclusivo, organizado por el C.B.
LAS ROZAS. Para el mismo, se dieron cita los jugadores de la escuela de AMEB, los jugadores de la escuela de baloncesto en silla de Alcobendas y los jugadores de baloncesto a
pie del C.B. Las Rozas. Los asistentes estuvieron toda la mañana jugando diferentes partidos y en los descansos enseñaron a los jugadores sin discapacidad del equipo de las Rozas
las reglas del baloncesto en silla y cómo se manejan las mismas. Fue un día muy completo
donde estuvieron toda la mañana sin parar de hacer deporte.
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Fiestas y Eventos
FIESTA ANUAL DE AMEB.
La fiesta se llevó a cabo en el Colegio Ábaco (Madrid), en la Avenida de la Peseta, el domingo 27 de Mayo, teniendo como objetivo culminar el curso con una fiesta, en la que
chic@s, familias, voluntarios y profesionales tuviesen la oportunidad de encontrarse y disfrutar juntos de un tiempo lúdico. Asistieron al evento alrededor de 100 personas y realizamos diversas actividades: un taller de risoterapia para los chicos y chicas, una sesión de
yoga y relajación para padres, un gran juego de pistas y un taller de maquillaje. Culminamos el día con la actuación del artista de circo Charly Chan Cha.

FIESTA DE REYES.
Un año más y con motivo de las Fiestas Navideñas, el Sábado 15 de Diciembre, celebramos la tradicional “Fiesta de Navidad”, acto que tuvo lugar en los Cines del Centro Comercial “Dreams Palacio de Hielo”. Para la celebración de este evento nos reunimos cerca de
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400 personas y contamos con la colaboración de 15 voluntari@s, así como con la presencia
de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

En este evento también realizamos una entrega de premios y reconocimientos para reconocer la labor que diferentes personas y entidades tienen con AMEB:
1.

Reconocimiento a la Trabajadora del Año: Laura Avellaneda.

2.

Reconocimiento al Socio del año: Lourdes Santos.

3.

Reconocimiento Entidad Colaboradora: Laboratorios Coloplast.

4.

Reconocimiento especial a todos los Voluntari@s por su labor en la entidad.
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VOLUNTARIOS
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.
Actualmente, en A.M.E.B., contamos con un grupo estable de unos 20 voluntarios y voluntarias que 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
A.M.E.B es de implicación y compromiso.
Son 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, ya que tenemos
voluntarios que llevan colaborando con
nosotros de forma estable más de cinco
años, y sobre el eje central de los programas, los chicos y chicas que asisten a ellos.
Esta relación continuada y estable con A.M.E.B es una clave importante para el éxito de
las actividades. Conocer la realidad de las personas con las que trabajamos y la coordinación con los profesionales que trabajan día a día con los niños y adultos que acuden a nuestras actividades, garantiza el éxito de las mismas y el disfrute de las personas implicadas
por ambos lados.
En esta línea, en el mes de Junio, llevamos a cabo una serie de talleres y formaciones para
nuestro equipo de voluntarios y voluntarias:
⇒

Un Taller de Sondaje, en colaboración con Coloplast, al que acudieron 18 voluntarios
y voluntarias, impartido por una de las enfermeras del Servicio de Urología del Hospital La Paz, en el que se explicaron y expusieron las razones de la incontinencia urinaria e intestinal y las técnicas del sondaje.
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⇒

Una reunión con profesionales de nuestro Centro de Día: Directora y Psicóloga, para
hablar sobre la Espina Bífida, la Hidrocefalia y otras patologías con las que trabajamos, la implicación que éstas tienen en la vida de las personas y cómo relacionarse de
una forma correcta con nuestros chicos y chicas; Y con la Fisioterapeuta y un profesional de atención directa, hicimos una sesión práctica sobre el manejo de una silla de
ruedas, trasferencias, traspasos, etc.

Durante el año 2012, el equipo de voluntarios de A.M.E.B se reunió en más de 10 ocasiones y se mantuvieron más de 50 contactos vía email y telefónica, para programar y preparar las distintas actividades. Se contactó con 18 posibles nuevos voluntarios y la Coordinadora del Servicio mantuvo una reunión con 10 de ellos, de los cuales 5 colaboraron activamente en las actividades.
También contamos con la colaboración de “Voluntarios de Fundación Telefónica”, para
realizar una actividad el día 5 de Octubre, con motivo del Día Internacional del Voluntariado de la entidad.

OTROS
Premios
Este año, A.M.E.B ha sido galardonada con el
PREMIO VIDA. Este Premio nos fue otorgado
por el Ayuntamiento de Corral de Calatrava, dentro del Programa de su XXXIV SEMANA CULTURAL, por la labor que realiza la Entidad con
las personas con Espina Bífida y en concreto con
unas de nuestras socias que reside en el pueblo.
http://www.corraldecalatrava.es/agenda/181/Premio/Vida/a/
la/Asociacion/Madrile% C3 % B1 a/d e/E s p in a/ Bif id a///
Concierto/de/la/Agrupacion/Musical
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Prensa
La principal fuente riqueza de nuestra Entidad, son nuestros chicos y familias y nuestra
motivación principal es dar a conocer su realidad para ayudar a concienciar a la sociedad
de sus necesidades y dificultades; por ello, cada vez que surge la posibilidad de hacerlo a
través de algún medio de comunicación, tenemos la suerte de contar con familias dispuestas a contarlo.
Este año 2012, La Revista Ser Padres, en el mes de mayo, publicó el reportaje titulado “Un
Ejemplo de Coraje” donde la protagonista es Alba, una niña de 8 años que tiene Espina
Bífida.

Lotería Navidad
Todos los años, A.M.E.B. pone a la venta en Navidad, casi dos números completos de la Lotería de Navidad para recaudar beneficios para los fines de la
Entidad.
Este año, además, hemos contado con la
colaboración del Restaurante Tres Mares Criado y el Café-Bar Daytona, quienes a través de la venta de décimos de
lotería con recargo, han conseguido una
ayuda económica para nuestros Centros
y Programas.
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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
2012, hemos contado con la participación de las siguientes Instituciones Públicas y
Privadas, además de Donaciones de Particulares.

IN S T IT UC IONE S P ÚB LIC AS :

E NT ID ADE S BANC AR IAS :
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LAB OR ATOR IOS :

E M PR E S AS :
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C LUBS, FUND AC IONE S Y AS OC IAC IONE S:
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