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Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda

Carta de la presidenta de AMEB
Un año más publicamos nuestra memoria, con
el ﬁn de presentar todo el trabajo realizado por
nuestra Asociación en este período de 2013,
siempre con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad y, muy
especialmente, la de las personas afectadas de
Espina Bíﬁda y/o Hidrocefalia y sus familias.
Aquí se reﬂejan tanto los esfuerzos realizados, como las metas alcanzadas gracias a los
mismos, por lo que nos llena de orgullo poder
completar estas páginas, año tras año, a pesar
de la difícil situación socioeconómica en la que
nos encontramos.
Desde AMEB hemos seguido peleando por llevar a cabo nuestra misión, manteniendo tanto
el nivel de atención, como logrando una serie
de mejoras y avances en la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros socios y usuarios, lo
que es objetivo primordial de la Asociación.
Este año hemos dado un gran salto con la inauguración y puesta en funcionamiento de nuestro
nuevo centro en Alcorcón, que nos ha permitido
mejorar la calidad de los servicios ofertados así
como abordar nuevos programas de ocio y formación, conviertiéndonos en centro de referencia en esta localidad.
Igualmente, hemos incrementado nuestro trabajo de difusión, básico para el conocimiento
de la patología, con la potenciación de nuestro
área de comunicación, ampliando nuestro presencia en redes sociales, asistiendo a diversas
entrevistas de radio etc...
En este ámbito, destacar el rotundo éxito de
nuestras VI Jornadas, dedicadas a los avances
médicos y ortopédicos entorno a la Espina Bíﬁda, que contaron con la presencia de ponentes
del más alto prestigio y una asistencia realmente notable de oyentes.

En el área de ocio, se han realizado tanto
las salidas, campamentos y ﬁestas de cada
año, como nuevos eventos, entre los que ha
destacado nuestro primer Torneo de Pádel
solidario,iniciativa que ha tenido una estupenda acogida.
Igualmente, hemos continuado luchando
por conseguir todas las ayudas y subvenciones posibles, tan necesarias para nuestro
colectivo, habiéndose conseguido la colaboración de distintas empresas y particulares.
Confío en que esta memoria nos ayude a
acercar nuestra realidad a la sociedad, sirva
de aliento a todos los que con su compromiso y dedicación nos hacen avanzar día a día,
para que sigan apoyándonos y, por supuesto, plasme nuestro sincero agradecimiento a
las personas, empresas e instituciones que,
con su colaboración, bajo la forma que haya
sido, han hecho posible que todo lo aquí recogido sea ya una realidad.

Paula Rivero
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AMEB
La Asociación
La Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda (AMEB), es una asociación sin ánimo de lucro, declarada
de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 2007.
Ésta Asociación fue creada en mayo de 1976 por un grupo de padres que querían hacer frente a
los problemas que presentaba la educación y rehabilitación de los niños y jóvenes afectados por
esta patología.
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
Misión:
Nuestro objeto es la promoción, atención y protección de las personas en riesgo de exclusión por
su discapacidad, especialmente de naturaleza física, en todos sus aspectos, fomentando y perfeccionando las actuaciones asistenciales, educativas, sanitarias y de inclusión social y laboral de los
mismos, que puedan redundar en beneﬁcio de su calidad de vida y de la de sus familiares.
Visión:
La Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda tiene como visión ser una Asociación de referencia para
las personas con Espina Bíﬁda u otras patologías similares y sus familias desde el momento en el
que los padres conocen esta malformación, así como durante toda su vida, apoyando y facilitando
todos los recursos posibles para que pueda desarrollar una vida adulta plenamente autónoma, así
como conseguir que la Espina Bíﬁda sea reconocida como enfermedad crónica.
Valores:
Integridad.
Siguiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 y las
Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 1993.
Compromiso.
Para ofrecer todos los recursos que estén a nuestro alcance y que esto conlleve el bienestar de
nuestros socios y beneﬁciarios y una mejora en su calidad de vida.
Transparencia.
Siendo claros, accesibles y coherentes, ayudando a hacer comprender y siempre con la sinceridad
por delante.
Profesionalidad.
Dentro de la Asociación trabajamos, diariamente, por dar lo mejor de nosotros mismos, siendo lo
más resolutivos posible.
Empatía.
Procurando ponernos en el lugar del otro para actuar de forma justa y adaptándonos a sus necesidades.
Innovación: intentando siempre adaptarnos a la evolución de los recursos y no quedar estancados.
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Estructura Orgánica
AMEB cuenta con un total de 319 socios (213 ordinarios y 106 protectores) que forman la Asamblea General de Socios y que ayudan económicamente para el sostenimiento de la Entidad y la
realización de los servicios.
La Asamblea General se reune de forma ordinaria una vez al año. El domingo 2 de junio, AMEB
celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que se presentó el Informe de gestión del año anterior y se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2012.
A continuación se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria, en la que causó baja el hasta
entonces Presidente D. Rafael Peralta y se eligió para dicho puesto a Dña. Paula Rivero Fernández (anterior Vicepresidenta), junto con el equipo de vocales. Por último se aprobó el Proyecto de
Actividades, así como el presupuesto para el año 2013.

Organigrama
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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 aquellas que corresponden a la Asamblea General.
Durante el año 2013, la Junta Directiva de AMEB ha estado formada por los siguientes miembros
y vocales.

Entre otras competencias, cabe resaltar:
- 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.
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Nuestro equipo multidiscilplinar
En AMEB, para poder llevar a cabo todos los Programas, Servicios y Proyectos, ha sido necesaria
la dedicación y el trabajo de los 32 profesionales que hay en plantilla. Un equipo coordinado y dirigido por la Gerente de AMEB, Secretaria dentro de la Junta Directiva (Eva María Estúñiga).
Contamos con profesionales dedicados a las siguientes disciplinas:

3 Psicólogas

6 Profesores y
Estimuladores

2 Logopedas

2 Encargadas de
Limpieza

Gerente

7 Fisioterapeutas

1 Educador social

2 T. Ocupacionales

3 T. Sociales
(Coordinadoras de
Centros y Servicios)

1 D.U.E

3 Cuidadores

1 Conductor

Nuestros profesionales, en el afán de la mejora continua, durante el 2013, además, han llevado a
cabo diversos cursos de formación para mejorar dentro de sus competencias.
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Entidades a las que pertenece AMEB
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Estructura legal
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Dónde estamos
AMEB, para poder desarrollar todos sus Programas y Servicios cuenta con diferentes Centros.
- C/Prádena del Rincón 4, 28002, Madrid
(nuestra Sede Social)
Desde este Centro llevamos 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 Cientíﬁco-Médicos, de Divulgación y Promoción, Actividades Culturales, Deportivas y de Ocio.

- C/ José de Cadalso 94, 28044 de Madrid
En este local se encuentra nuestro Centro de
Día para Adultos con discapacidad física gravemente afectados, además de ofrecer Servicios,
Tratamientos y Atención Integral Especializada
para Adultos.
Durante este año han ido migrándose distintos
Servicios de este Centro a nuestro nuevo Centro
en Alcorcón que detallaremos a continuación.

- C/ Astorga, 13-15-17, 28921, Acorcón,
Madrid.
Este es el Centro en el que trabajamos desde
hace menos tiempo. El 21 de noviembre, coincidiendo con el Día Nacional de la Espina Bíﬁda,
celebramos su inauguración y desde entonces,
parte de los Servicios que atendía el Centro de
José Cadalso han ido pasando a éste.
Para poder comenzar a trabajar desde este
Centro hemos contado con la colaboración de
la empresa Steelcase y Fundación Solidaridad
Carrefour.
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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 2013 las siguientes funciones y actividades:
Coordinación de los diferentes Centros y Servicios de AMEB 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 (11); 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 AMEB: 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…
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-

Coordinación y participación con diferentes Entidades y Organismos:

o
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 nuestros Centros de Día); Ayuntamiento de Alcorcón; Ayuntamiento de Madrid (Distrito de Chamartín).
o

Entidades y Federaciones:

> FAMMA: Asistencia y participación en los
diferentes proyectos y encuentros: Reuniones del Comité de Participación Asociativa,
Encuentros de Trabajadores Sociales, participación en estudios de familia y de enfermos crónicos, celebración del 25 Aniversario
de FAMMA… Así mismo, AMEB asistió a la
Asamblea General celebrada el dia 18 de Junio.

> FEBHI: AMEB asistió a las Jornadas Nacionales que se llevaron a cabo el día 25 de
Mayo en Madrid, donde se trataron algunos
de los siguientes temas: Nuevos avances y
tratamientos en el estreñimiento crónico, Vida
Diaria, Talleres de Sexualidad…. Y posteriormente a la Asamblea General celebrada el 26
de Mayo.
La presidenta de AMEB, estuvo presente en
la reunión que se llevó a cabo, con motivo del
día nacional de Espina Bíﬁda, con la Comisión
para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados.
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>
IF (International Federation For Spina Biﬁda & Hydrocephalus): AMEB asistió a la Conferencia Internacional Anual, organizada por la Asociación de Espina Bíﬁda Turco Dernegi los días 28 y
29 de junio.
Se trataron temas de gran importancia
como la fortiﬁcación de las harinas con
ácido fólico, las unidades multidisciplinares y un nuevo proyecto de IF: “PUSH,
plataforma en línea para las personas
afectadas” haciendo uso de las nuevas
tecnologías para las personas afectadas.
Además, AMEB participó en un taller sobre la Captación de Fondos en las Asociaciones sin Fines de Lucro. El día 29
de junio tuvo lugar la Asamblea General
donde se eligió como presidenta a Doña
Margo Whiteford y se agradeció a Don
Pierre Mertens el servicio prestado durante años a IF desde la presidencia.

Gestión, vigilancia y ejecución de las obras del nuevo local de Alcorcón: por ﬁn, después
de un arduo trabajo, en 2013 se ﬁnalizaron las obras de este local y se solicitaron los permisos
oportunos para el inicio de la Actividad en el mismo. El día 21 de Noviembre, coincidiendo con la
celebración del Día Nacional de Espina Bíﬁda, se llevó a cabo la inauguración de las instalaciones y se contó con la presencia de representantes de las diferentes fuerzas políticas de Alcorcón,
encabezadas por el Alcalde del Ayuntamiento de la localidad (Ilmo. Sr. D. David Pérez), representantes de la Comunidad de Madrid, así como representantes de diferentes entidades y Federaciones autonómicas y locales (Moisés Escobar -Defensor del Discapacitado de Alcorcón-, Javier
Font – Presidente de FAMMA-COCEMFE; Gema García – Gerente de FEBHI…) y de Steelcase
(principal donante de material de Oﬁcina).
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Divulgación, Promoción y Recaudación de Fondos
VII JORNADAS DE AMEB “Aspectos médicos y Tratamientos actuales en la
Espina Bíﬁda”
Dentro de los objetivos de la Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda desde su creación, está la
divulgación de todos aquellos temas relacionados con esta patología. Este año sus jornadas han
estado orientadas a los diferentes avances en materia médico/sanitaria y rehabilitación; también
se ha visto conveniente ofrecer a los asistentes una visión de la situación actual en algunos de los
aspectos médicos más relevantes.
Se llevaron a cabo el día 26 de octubre 2013 en el Centro de Esclerosis Múltiple Alicia Koplowitz.
Las jornadas fueron divulgadas a todos los profesionales del ámbito educativo, sanitario, servicios
sociales, así como familiares, afectados y estudiantes.
La asistencia fue muy satisfactoria, ya que contamos con más de 100 personas.

En la Sesión Inicial se abordó la “Intervención y tratamiento en neurocirugía y alteraciones
asociadas a la Espina Bíﬁda”. En ella, participaron con los siguientes temas:
-“Medula Anclada, Siringomielia y Arnold Chiari”, Dr. F. J. Villarejo Ortega.
-“Opciones Terapéuticas de la Hidrocefalia: tratamiento endoscópico”, Dra. B. Rivero.
En la Sesión 2: se abordaron la “Incontinencia Vesical y Fecal. Tratamientos Actuales”
-“Incontinencia urinaria de origen neuropático: opciones terapéuticas”Dr.López Pereira.
-“Neuromodulación de raíces sacras en pacientes con Espina Bíﬁda”, Dr.J.Gil Martínez.
-“Fisioterapia especializada en el control de esfínteres en Espina Bíﬁda. Nuevos avances en Neuromodulación”. Dña. R. Antón Correas.
En la Sesión 3: Se habló acerca de la “Importancia de las Unidades Hospitalarias de Espina
Bíﬁda y Cirugía Fetal”
“Unidades multidisciplinarias para el tratamiento integral de los defectos del Tubo
Neural”, Dra. A. Cuxat Fina.
“Tratamiento Intrauterino del Mielomeningocele fetal”, Dra. E. Carreras Moratonas.
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En la Sesión 4 el tema tratado fue “Investigación en Regeneración Medular”
“Estudios experimentales para la Espina Bíﬁda: ¿es posible la terapia celular?”, Dr. F.
de Miguel Pedrero.
Para ﬁnalizar en la Sesión 5 se habló sobre: “Aspectos Traumatológicos y Ortopédicos en Espina Bíﬁda”
“Deformidades de la columna en la Espina Bíﬁda. Tratamiento”, Dr. J.L. González López.
“Exposición y evolución de los diferentes aparatajes desde la edad infantil hasta la
edad adulta”, Dña. C.Gomez Alarcón, D. A. Gallego Mompean, Dña. P. Alvarez Alvarez y Dña. M.
González Ruíz.

I Jornada de Prevención en Atención Temprana
Este año el área de Educación del Centro Universitario Villanueva, (adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid), organizó la I Jornada centrada en el trabajo en Atención Temprana desde
una perspectiva de prevención en contextos comunitarios: familia, escuelas, equipos educativos,
personal sanitario y servicios sociales.
Dirigida a alumnos del Grado en Educación Infantil y de la Licenciatura en Psicopedagogía, profesores de colegios, familias, profesores universitarios y otros profesionales interesados, se realizó
en las instalaciones de la Universidad en Madrid , el 19 de Abril del 2013.
AMEB colaboró con la Ponencia “LOS CENTROS DE A.T. Y SU RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
Y ESCUELAS”. La comunicación fue presentada por la Directora y trabajadora Social del Centro
de Atención Temprana, Dña. M. González Pajares, tratando en ella los siguientes temas:
•
Antecedentes y orígenes de la Atención Temprana
•
Marco Institucional
•
Marco Geográﬁco
•
Marco Teórico y Técnico (objetivos, población, equipo etc.)
•
Procedimiento de actuación
•
Coordinación con otras entidades: (educación, sanidad, servicios sociales).
•
Relación con las familias.
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‘Los Cuentos de Raxnarín’
Todo empezó en 2011, con la campaña ‘Literatura +
Solidaridad’ en la que estos cuentos saldrían a la venta en beneﬁcio de los niños de AMEB, apoyando sus
proyectos de integración y socialización.
En sólo cuatro meses se consiguió que la primera tirada fuera agotada por las rápidas ventas. Después, durante el año 2012 se realizaron varias presentaciones
en la FNAC de Castellana y en Xanadú y aún, en 2013,
estos cuentos han seguido teniendo su protagonismo.
Se hicieron diferentes presentaciones y ﬁrma de libros
a lo largo del año, la última el 21 de diciembre de 2013
en el Rincón de la Lectura donde la venta de estos
cuentos continuó siendo un éxito.

Camisetas Solidarias
Esta campaña se inició hace ya varios años y
aún en 2014 seguiremos trabajando en ella.
Vendemos “Camisetas Solidarias” con una
visión inclusiva que permite, a la vez que se
transmite una mensaje solidario, ayudar a los
niños de AMEB.
La Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda en
colaboración con Nícoli pone a la venta 4 modelos de camisetas de algodón desde la Talla
1 a la Talla 14.
El dinero recaudado está destinado a proyectos de apoyo y orientación a las familias y niños con Espina Bíﬁda. Se pueden conseguir
en nuestra Asociación, acudiendo a nuestra
sede o bien en nuestro teléfono 91.563.04.48
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I Torneo de Pádel solidario AMEB
Este evento tuvo lugar el 23 de
Noviembre de 2013, haciéndolo
coincidir con la semana en la que
celebramos el Día Nacional de la
Espina Bíﬁda, en el Recinto “Pádel
Mega Indoor de Arganda del Rey”.
Contamos con unas 150 personas
entre asistentes y colaboradores, y
con una competición que duró todo
el día en tres categorías: masculina, femenina y mixta.

Fue un día cargado de sorpresas
y actividades lúdicas: exhibición
de los Campeones de España de
Pádel en Silla Oscar Agea y Rubén Castilla; exhibición de Iker del
Valle, Campeón del Mundo en categorías menores; mini torneo entre los veteranos del Real Madrid,
Rayo Vallecano y Atlético de Madrid; y el Bailarín Carlos Chamorro
que nos sorprendió con su espectáculo “Córdoba”, de Albéniz.

Aunque lo primordial en este día
era el deporte, ya que el pádel es
uno de las prácticas deportivas con
mayor aceptación gracias a su carácter social así como su fácil práctica y aprendizaje, la recaudación
de fondos y que se hizo a través
de inscripciones, venta de comida,
bebida, lotería, Raxnarines, camisetas, etc…fué destinada, íntegramente, a AMEB y sus diferentes
programas, así como a la divulgación y promoción de la Espina Bíﬁda, nuestra Asociación, las necesidades de las personas con las que
trabajamos y la prevención.
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Proyecto “La Espina Bíﬁda en la escuela”
El proyecto educativo “La Espina Bíﬁda en la escuela” tiene como objetivo general 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.
En este sentido, el proyecto proporciona a la 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 integración socio-educativa de los
niños afectados-as por esta malformación.
Asimismo, supone una colaboración con otras entidades, como la Federación de Espina Bíﬁda e
Hidrocefalia, así como con asociaciones de otras comunidades autónomas.
DIFUSIÓN EN INTERNET DE LOS MATERIALES
Tras realizar una selección de las direcciones web relacionadas con la discapacidad y la educación,
se contactó con ellas a través de correo electrónico explicando los objetivos básicos del proyecto
“La Espina Bíﬁda en la Escuela” y solicitando su colaboración para informar del proyecto y publicar
los materiales en sus páginas.
Las entidades que han colaborado en esta actividad han sido:
•
Discapnet (www.discapnet.es) Portal de las Personas con Discapacidad. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los materiales se encuentran en la sección de recursos bibliográﬁcos.
•
FAMMA (www.famma.org) Federación de Asociaciones De Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
•
CERMI (www.cermi.es) Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
•
FEAPS (www.feaps.org). Portal de la Confederación Española de Organizaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual
•
Observatorio Estatal de la Discapacidad
DIFUSIÓN EN OTROS MEDIOS
•
Difusión en 111 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos
•
Difusión en los CTIF de Madrid Norte, Madrid, Sur, Madrid Este, Madrid Oeste y Las Acacias
con un total de 6 centros
•
Difusión en 37 EOEP’s y al Equipos Especíﬁco de Atención a la Deﬁciencia Motórica
OTRAS ENTIDADES
•
BIBLIOTECAS: 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:
o
CIDE. Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación.
o
CEDD. Centro Español de Documentación sobre Discapacidad. Real Patronato.
El total de ejemplares del material “Los zapatos de Marta” entregados a los centros ha sido
de 9 ejemplares. El total de ejemplares del material “Pepe Lino y sus colegas” aportados a los centros ha sido de unos 15 aproximadamente.
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DIFUSIÓN EN CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Para la difusión de los materiales en los centros escolares de la Comunidad de Madrid se ha contactado mediante correo electrónico con todos los centros educativos, presentándoles de manera
breve los objetivos y contenidos del proyecto. Para solicitar dichos talleres, sólo se pedía que se
pusieran en contacto vía telefónica o mediante mail con nosotros.
Los centros de la COMUNIDAD DE MADRID han sido un total de 1687, de los cuales 77 son Centros de Educación Especial.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Puesto que el proyecto abarca un rango de edades bastante amplio, hemos de adaptar los contenidos de los talleres a los mismos, procurando conseguir con ésto una comprensión lo más adecuada
posible de la EB (Espina Bíﬁda).
Este año hemos contado con la escasez de ejemplares debido a falta de ﬁnanciación económica
para su edición. Es importante comentar que el material físico escrito con el que contamos, aunque
muy completo y adecuado, hace difícil usarlo como material para los talleres. Por ese motivo, en el
caso de los niños más pequeños, contamos con una versión multimedia de “Los zapatos de Marta”.
Gracias a ello, todos los alumnos pueden ver las imágenes a la misma vez, y la sucesión de distintas voces pertenecientes a los personajes hace más fácil su comprensión.
En el caso de los niños con mayor edad, el recurso principal que se usa es el cortometraje de la
FEBHI sobre Paquito, un niño con Espina Bíﬁda. En él se puede ver la vida de una persona con esta
patología, desde su nacimiento hasta la edad adulta. Este vídeo nos sirve como “leit motiv” para
hablar sobre aspectos que les ha llamado la atención. En el caso de que el grupo sea poco colaborativo, se intenta hablar sobre temas como; deporte para las personas con EB, lugares accesibles
[baños, pisos superiores…], realidad social de las personas con EB, aspectos emocionales de las
personas con EB, etc.
VALORACIONES
Se hacen mediante la recogida de valoraciones
tanto a los alumnos como de los profesionales
que asistan a las sesiones. Se procura organizar el tiempo de tal modo que puedan realizar
las evaluaciones y entregarlas antes de terminar la sesión.
Aparte de la evaluación por escrito, los profesionales suelen indicarnos de manera informal
cómo han visto la sesión. Sus valoraciones suelen ser positivas.
Todas estas valoraciones nos ayudan a mejorar nuestras presentaciones adaptándolas a las
diferentes edades y colectivos. Actualmente un
86% piensa que la sesión ha sido mejor de lo
que esperaba.
Nota media que nos han puesto los alumnos: 9
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
El contacto con los centros vía mail ha posibilitado que éste sea bastante extensivo y que abarque
una gran cantidad de áreas.
El material aportado a los centros ha sido bien recibido, pues los profesionales lo han considerado
en la mayor parte de los casos como una continuidad de las sesiones desarrolladas en los mismos.
El haber facilitado la información también a las A.M.P.A.S ha hecho que en algún caso sean ellos
quienes pidan a los propios docentes que soliciten nuestra presencia en los centros.
En la mayor parte de los casos, los alumnos han salido contentos de las sesiones, y
han mostrado cierta apertura a la comprensión de la diferencia, mostrando interés en
conocer aspectos relacionados con la misma: ayudas técnicas, lugares de ayuda a
las personas (sala de ﬁsioterapia del propio
centro), análisis de “accesibilidad” de baños
y centros, deportes… Los talleres les han
resultado amenos y dicen haber aprendido
cosas interesantes.
Hemos observado la diferencia de sensibilidad en los centros. Factores como tipología
del centro, o implicación del profesorado son
elementales para crear una conciencia de
diversidad importante.
OTROS PROYECTOS
Durante los meses de mayo y junio se llevaron a cabo diferentes reuniones con el EOEP (Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica) de Motóricos de la Comunidad de Madrid.
La ﬁnalidad era elaborar un proyecto común para mejorar la inclusión de las personas con Espina
Bíﬁda en los tiempos de ocio del recreo escolar.
Los padres de la asociación nos informaban que durante ese tiempo de ocio no dirigido por los
docentes, los niños y niñas con Espina Bïﬁda, a veces se sentían solos pues no podían hacer las
mismas actividades que sus compañeros. Por ese motivo, nos pusimos en contacto con el EOEP
de Motóricos para informarnos sobre la existencia de algún recurso que pudiéramos llevar a los
centros a los que asistimos con el proyecto de “La Espina Bíﬁda en la escuela”.
Desde el EOEP nos informaron que no tenían ningún recurso especíﬁco, pero que a ellos les interesaría poder elaborarlo con nuestra ayuda.
Tras varias reuniones, donde expusimos las necesidades y modos de alcanzar los objetivos que
buscábamos, el EOEP nos indicó la falta de recursos económicos que tenía para poder encargarse
del proyecto.
Desde AMEB se está trabajando con el EOEP en éste y otros proyectos.
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Centro de Atención Temprana (CAT)
«Todos hemos sido niños alguna vez. Y todos deseamos por igual el bienestar de nuestros
niños, que siempre ha sido y seguirá siendo el anhelo más universal de la humanidad».
(Naciones Unidas)
La población susceptible de atención son todos los niños y niñas desde el nacimiento, hasta la
escolarización en la Educación Primaria, que presenten o puedan presentar una alteración en su
desarrollo, de origen pre, peri o postnatal.
Por ello nuestro Centro de Atención Temprana, con una amplia experiencia en la rehabilitación
funcional, atiende a niños con discapacidad o riesgo de padecerla, dentro de una Red Pública,
ﬁnanciada por la Consejería de Asuntos Sociales a través del IMFM, siendo uno de los objetivos
más importantes poder ofrecer a los usuarios y sus familias unos servicios integrales y de calidad.
El Centro de Atencion Temprana cuenta con profesionales de atención directa en un trabajo multidisclipinar: dos estimuladoras, dos ﬁsioterapeutas, dos logopedas, una psicologa (psicoterapeuta)
y dos profesionales en la dirección y coordinación que a su vez son trabajador social y psicóloga;
en total 9 profesionales para 67 niños en plaza concertada.
Los tipos de servicios que se prestan son:
- Información, Orientación, Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento: Asistencia Integral. Apoyo y
Orientación Familar. Integración familiar, social y escolar.
- La intervención se estructura en los siguientes departamentos: Valoración, Atención terapéutica,
Atención Sociofamiliar y Dirección.
Cuando una familia contacta con nuestro Centro, el primer paso es solicitar plaza para entrar en
lista de espera. En cuanto hay una vacante, se realiza una valoración inicial, teniendo en cuenta
el desarrollo del niño, la historia familiar, sanitaria y social y en su caso educativa. Se determina el
grado de afectación de cada niño, y las áreas en las que hay que intervenir. Se elabora un plan de
tratamiento adecuado a las necesidades con objetivos concretos, y se aplica dicho programa de
intervención (especializado e individualizado).
Se facilita a los padres orientaciones y pautas para trabajar en casa, actuación que se seguirá realizando durante el tiempo que reciba la atención.
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PATOLOGIAS ATENDIDAS
En el centro se atienden diferentes patologías. Todas requieren una atención global en varias áreas
del desarrollo, por lo que suelen ser múltiples en la mayoría de los casos.
La patología más numerosa es la Espina Biﬁda con un porcentaje en atención del 21%.

ETIOLOGÍA

FACTORES
FACTORES
FACTORES
FACTORES
FACTORES

GENÉTICOS
PRENATALES
PERINATALES
POSTNATALES
PRE Y PERINATALES

NO DETERMINADO

DEFICIENCIA MENTAL
RETRASO MADURATIVO
TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO
DEFICIENCIA AUDITIVA
NO CONOCIDA
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DEFICIENCIA MOTORA
DEFICIENCIA VISUAL
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Como cada año se establece coordinación con diferentes servicios del Ámbito Sanitario, Educativo
y Social: Centros Base, Centros de Atención a la Infancia, Centro de Atención a la Familia, Comisión de Tutela del IMFM, Tutela de la Comunidad de Madrid, Servicios Sanitarios (Hospitalarios,
Atención Primaria, Salud Mental, Ortopedias) .
Contacto con diversas Fundaciones u organizaciones, para conseguir ayudas puntuales a las familias necesitadas. Como la Fundación Talita, Fundación Prójimo Próximo,Cáritas, Cruz Roja.
Con los Centros de Servicios Sociales se mantiene una coordinación, principalmente en los casos
de usuarios más desfavorecidos o en situaciones de deterioro socio-familiar, interviniendo desde
el Departamento de Trabajo Social. En aquellos casos en que se ha iniciado algún proceso, manteniendo reuniones con los diferentes grupos de intervención, se derivan familias hacia las ayudas
o recursos con que cuentan las diferentes zonas para cubrir diferentes aspectos (asesoramientos
diversos, deportivos, vivienda, ayuda a domicilio, educador de familia, ayudas puntuales de emergencia social, ocio, culturales etc.).

E.A.T (Equipo de Atención Temprana), E.O.E.P: se establecen contactos periódicos y permanentes,
sobre demanda y propuesta de escolarización así como evolución, objetivos de trabajo y cualquier
situación especíﬁca de los niños que acuden al centro.
Centros Escolares: se mantienen reuniones de coordinación con el equipo de intervención en el
ámbito escolar y los tutores/as, maestros, ﬁsioterapeutas etc., con el objetivo de coordinar las acciones llevadas a cabo en la intervención del niño.
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A lo largo de este año se han realizado diferentes actividades que dotan al servicio de mejor calidad en la atención
a los niños:
- Taller de incontinencia: El objetivo de este taller es acercar al niño con Espina Bíﬁda a una de sus realidades, la
incontinencia vesical e intestinal y el sondaje vesical. Para
ello se plantean diferentes dinámicas adaptadas a los distintos niveles de edad, que les proporcionen información
y formación sobre el funcionamiento del aparato urinario,
las alteraciones de éste y cuáles son los instrumentos que
se utilizan para subsanar las consecuencias (pañal y sonda). También se trabaja de forma paralela la necesidad
de asumir responsabilidades por parte de los niños en las
diferentes prácticas.
Al taller asistieron 11 niños en edades comprendidas entre
los 4 y 10 años.
- Se facilitó información a alumnos de diferentes Universidades sobre aspectos relacionados con el trabajo desempeñado y ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas en
el Centro de Atención Temprana.
- También se facilitó información a las personas que solicitan orientación en relación a la malformación de la Espina
Bíﬁda y sus consecuencias, atendiendo a aquellas parejas
en proceso de gestación o cuando ya han tenido un hijo
con este diagnóstico.
- Se ha atendido a niños de otras comunidades autónomas, bien para información y asesoramiento o para valoraciones especíﬁcas, en edades comprendidas entre 0 y 6
años, afectados de Espina Bíﬁda o Hidrocefalia.
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Servicio de tratamientos y atención integral especializada
ÁREA INFANTIL
Atendemos a todos los afectados de Espina Bíﬁda y otras patologías, con edades comprendidas
entre los 6 y los 17 años. Este servicio está formado por: 1 logopeda, 1 estimulador, 2 ﬁsioterapeutas, 1 psicóloga y 1 trabajadora social. Atendemos a nuestros soci@s de diferentes maneras,
pero todas ellas buscan apoyarles, a ellos y a sus familias, en las diferentes situaciones que se les
platean como consecuencia de su discapacidad.
Con Tratamientos Diarios, que a principio de año eran de 30 minutos, pero que a partir de septiembre
de 2013 ampliamos a 40, en las distintas áreas en las que la enfermedad puede generar repercusiones: a nivel motor, cognitivo, comunicativo-lingüístico y socio-afectivo. En el 2013 acudieron a
tratamiento 37 chicos y chicas y realizamos una media de 70 sesiones semanales.
TRATAMIENTOS SEMANALES
30
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FISIOTERAPIA

PSICOTERAPIA

LOGOPEDIA

ESTIMULACIÓN

Con Revisiones Periódicas o Puntuales: Todos nuestros soci@s de 6 a 17 años, que no acudan a tratamiento semanal, pueden acudir a nuestro Servicio, para que les revisemos en cualquiera de las
áreas en las que trabajamos, con el objetivo de seguir su evolución o atender una necesidad puntual, como puede ser: un cambio en los aparatos, la silla, alguna operación, un cambio personal
importante, etc... En el 2013 realizamos un total de 37 revisiones, que pasamos a desglosar por
áreas de tratamiento:
REVISIONES PERIODICAS O PUNTUALES
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FISIOTERAPIA

PSICOTERAPIA

LOGOPEDIA

ESTIMULACIÓN

Asesoramiento y Orientación: Todos los profesionales que formamos este Servicio ofrecemos este tipo
de apoyo a nuestros soci@s, vía email, teléfono o concertando una cita.
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Coordinación con los Centros Escolares: Para nosotros es primordial e intentamos mejorarlo cada
año; conocer y coordinarnos con los profesionales que trabajan diariamente con nuestros chic@s
es una herramienta clave para que todos trabajemos en sintonía. En este sentido en el 2013 realizamos más de 20 contactos.
Talleres y Actividades: Como complemento a los tratamientos en el año 2013, planteamos diferentes talleres que pensamos son una buena alternativa terapéutica para el desarrollo físico, cognitivo
y psico-social de nuestros usuarios:
Taller de Hipoterapia.
Taller de manejo de Silla de Ruedas.
Taller de Pilates.
Taller de Técnicas de Estudio.
Taller de Pintura Acrílica.
Taller de Habilidades Sociales
Después de consultar a nuestros soci@s, comenzamos a desarrollar el Taller de Pilates, con una
duración de una hora semanal. Este taller persigue los siguientes objetivos:
Fortalecer la musculatura globalmente
Concienciación de la postura
Aumentar la ﬂexibilidad
Mejorar la coordinación y el equilibrio
Mejorar la orientación espacial
Corregir malos hábitos posturales

En 2013 comenzamos a implantar nuestro
PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR, con
el objetivo general de mejorar la calidad de
vida del niño-a con discapacidad y de sus
familias. Esto implica que la atención al niño-a no puede disociarse de la atención a
su entorno familiar.
Pensamos que cada familia sabe lo que necesita y tiene formas eﬁcaces para conseguirlo, pero puede necesitar apoyo EXTRA
cuando uno de los hijos tiene necesidades
especiales. El Programa proporciona este
apoyo EXTRA a través de:
- Los Talleres de Formación: son actividades
grupales en las que un profesional ofrecerá
una charla sobre un contenido concreto relacionado con la educación de los niños-as
y adolescentes.

26

Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda

- El Servicio de Orientación Familiar: ofrece un asesoramiento individualizado a las familias que
quieran apoyo en aspectos como el desarrollo socioemocional de sus hijos-as, problemas de conducta, hábitos de autonomía, relación con los hermanos, otros aspectos familiares...
Para realizar todo este trabajo, desde el Servicio de Tratamientos Especializados, en su área infantil, durante 2013 hemos realizado diversas reuniones de trabajo:
> 12 Reuniones de Coordinación en las que hemos participado todo el equipo al completo y más
de 20 Reuniones por Equipos, en las que sólo participan los profesionales que trabajan con algún
chic@.
>Contacto continuo con los profesionales de nuestro Centro de Atención Temprana y del Centro de
Día, ya que somos el paso intermedio entre ambos y en muchas ocasiones el más prolongado en el
tiempo. El intercambio efectivo de información sobre la persona que acude a tratamiento es clave
para nosotros muy importante.
>10 reuniones y más de una veintena de contactos por email con profesionales de otros ámbitos
que participan en la educación y tratamiento de nuestros usuari@s:
Ámbito escolar y Educativo: Profesores, Tutores, PT, Orientadores, Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, Equipos Especíﬁcos, Logopedas, Fisioterapeutas.
-

Ámbito Sanitario: Traumatólogos, Médicos Rehabilitadores, Ortopedas, Psiquiatras.

27

Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda

TRABAJO SOCIAL Y
COORDINACIÓN
El objetivo de este área es intervenir con
sentido de responsabilidad, compromiso, eﬁciencia y eﬁcacia, en la atención
de problemas y necesidades tanto individuales como colectivas, con el propósito
de incidir en la mejora de las condiciones
de vida de nuestros chicos y chicas de
6 a 17 años y en este sentido, durante
el año 2013, se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones:

COORDINACIÓN VÍA EMAIL
CON FAMILIAS
COORDINACIÓN TELFÓNICA
CON FAMILIAS CON FAMILIAS
REUNIONES CON FAMILIAS

COORDINACIÓN CON
COLEGIOS, ORGANISMOS,
ENTIDADES, ETC..
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
SOBRE LA PATOLOGÍA
RECEPCIÓN NUEVOS SOCI@S

COORDINACIÓN INTERNA

Asesoramiento, orientación e información, en lo referente a becas, ayudas individuales, pensiones, organismos oﬁciales, instituciones y la gestión directa de estos trámites.
Búsqueda de recursos y servicios adaptados a las necesidades de nuestros usuarios y usuarias. Realizamos 16 derivaciones a otros servicios, 12 a nuestro Servicio de Adultos y 4 a otros
servicios externos.
Información de todo lo relacionado con la patología; prevención, orientación sanitaria, educativa, terapéutica, sobre entidades y asociaciones relacionadas, etc. (A todas las personas, tanto
socias como no socias).
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.
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ÁREA ADULTOS
En el año 2013 atendimos a 182 familias mediante intervenciones sociales, tratamientos físicos-rehabilitadores y psicológicos.
Han sido derivados 12 socios del Área Infantil a los que se les ha presentado nuestro programa
de actuación
Realizamos 1.100 servicios personalizados a nuestros socios, lo que representa 25 intervenciones semanales.
Desde la apertura de nuestra sede en Alcorcón, en septiembre de 2013, hemos registrado una
mayor demanda de información acerca de la Espina Bíﬁda y nuestros servicios.
Gracias a este traslado, contamos con unas salas de atención un 200% más amplias con respecto al antiguo centro.
Nos han dotado con material nuevo que redunda en el beneﬁcio de los asistentes.
El 50% de los usuarios en tratamientos del Área de Adultos fueron atendidos también por los servicios de Atención Temprana y Área Infantil de nuestra Asociación; el 17% acudieron sólo a Atención Temprana y el 33% restante ha acudido a nosotros en primera instancia.
El Servicio de Trabajo Social sigue
atendiendo las cuestiones que más
preocupan: Pensiones, Ayudas económicas, Gestiones legales, Demanda laboral, Dependencia, Adquisición
y adaptación de vehículos, Vivienda,
etc… Además de realizar intervenciones de mediación familiar, seguimiento de casos, visitas hospitalarias y
domiciliarias.

Como cada usuario es un caso único, las necesidades de tratamiento no son las mismas, recibiendo diferente número de sesiones a lo largo de la semana. Estas sesiones son individualizadas de 40 minutos.
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El Grupo de Encuentro, con una media de 8 asistentes, sigue reuniéndose una vez al mes, siguiendo el enfoque de terapia grupal. Durante el año 2013 las reuniones realizadas han sido las
siguientes:
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Centro de Día
OBJETIVOS DEL SERVICIO
El principal objetivo del Centro de Día es desarrollar y/o mantener las habilidades físicas, psíquicas
como sociales de todos aquellos jóvenes y adultos afectados de Espina Bíﬁda y otras discapacidades físicas gravemente afectadas.
Planteamos los siguientes objetivos:
La formación convivencial, facilitando el desarrollo de las habilidades sociales.
Su desarrollo educativo, social y físico, facilitando y potenciando sus posibilidades.
Fomentar los hábitos de autonomía e independencia personal de los asistentes.
Informar a los padres o tutores sobre las posibilidades y necesidades de los asistentes.
Lograr la participación activa de las familias en los planes de actuación.
Trabajar en coordinación con otros servicios en los que participa el asistente (centros de
servicios sociales, hospitales, etc.).
DATOS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA A LO LARGO DEL AÑO EN PLAZA CONTRATADA
Hemos atendido a 31 usuarios durante el año con una ocupación del 100%, no produciéndose ninguna baja. Las patologías atendidas han sido las siguientes:
ETIOLOGÍA
FACTORES PRENATALES

FACTORES PERINATALES

FACTORES POSTNATALES

11; 35%

12; 39%

8; 26%

Grado de Dependencia

% Minusvalía

40
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Grado I

40

60-73%

Grado II

30

74-87%

Grado III

20

88-100%

10

0
Nivel 1

Nivel 2

0
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ATENCIÓN QUE SE RECIBE EN EL CENTRO
Ratios profesional/ asistentes: 1 / 2,8
El Centro ofrece tratamientos especializados desde las áreas de ﬁsioterapia, terapia ocupacional,
psicología, y talleres. Los tratamientos impartidos son de carácter preferentemente grupal, excepto
en las áreas de psicología y de ﬁsioterapia.
Los tratamientos tienen una duración de cincuenta minutos por sesión y una frecuencia general
de dos o tres veces por semana, siendo este criterio variable según la necesidad del asistente y
posibilidades horarias (sobre todo en ﬁsioterapia).
MEDIOS, RECURSOS Y FUNCIONAMIENTOS
Para su funcionamiento, el Centro, tiene contratado un servicio de catering, servicios médicos y dos
rutas adaptadas, además de una ruta privada.
El horario de Funcionamiento e Información, durante el año 2013 ha sido en la franja de 7:30 a
18:00 horas.
La Atención Terapéutica comienza a las 9:00 y ﬁnaliza a las 16:30 horas.
Los talleres que se han realizado son:
Taller de habilidades sociales
Los Objetivos generales que se han desarrollado y fomentado en este taller, dirigido por un educador social, durante este año son los siguientes:
Desarrollar la asertividad como modo de afrontamiento ante los conﬂictos.
Favorecer el autoconocimiento de los participantes y mejorar su autoestima.
Promover la interacción y la cohesión grupal entre los usuarios.
Contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional
Desarrollar la capacidad de expresar las propias opiniones y escuchar las ajenas en un clima
de tolerancia y respeto.
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Taller de Terapia Ocupacional.
En el taller de Terapia Ocupacional se evalúa la capacidad de los usuarios para desempeñar las
actividades de la vida diaria y se interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada.
La intervención siempre es individualizada de acuerdo a los objetivos marcados para cada usuario,
aunque se trabaje en sesiones grupales. En cada caso particular se han elegido los modelos de
actuación y marcos de referencia en los que se ha basado el tratamiento.
Durante este año se ha trabajado el entrenamiento en AVD (Actividades de la Vida Diria), reeducación sensorial, fortalecimiento muscular, trabajo de la motricidad ﬁna y gruesa de MMSS , asesoramiento en la elección de ayudas técnicas y material ortoprotésico y reentrenamiento cognitivo-perceptivo, todo a través de actividades seleccionadas y dirigidas por el terapeuta ocupacional.
Aula.
El aula está dirigido por una profesora. El trabajo realizado se divide en actividades de mañana y
actividades de tarde. Las actividades de mañana se dividen en cinco áreas de trabajo
•
Área de lectoescritura
•
Área de matemáticas.
•
Área de conocimientos generales y habilidades para el estudio.
•
Área de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’s).
Las actividades que se realizan por la tarde persiguen una ﬁnalidad diferente a las de por la mañana, más lúdica y dinámica.
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Taller sanitario.
-Taller de Dependencia y Cuidadores,
-Taller sobre tener un botiquín en casa y un taller sobre el sondaje vesical intermitente. Este taller,
dirigido por un DUE se ha realizado a lo largo de 2013.

Fisioterapia.
El servicio, que cuenta con dos ﬁsioterapeutas, tiene como ﬁnalidad tratar de forma integral las alteraciones detectadas, favoreciendo así el desarrollo global del usuario y promoviendo al máximo
el desarrollo de sus capacidades potenciales. Se han trabajado las áreas relacionadas con la motricidad global y ﬁna, coordinación, tono muscular y organización tónica, esquema corporal, deformidades del aparato locomotor, entrenamiento en el uso de adaptaciones ortopédicas instrumentales
y función respiratoria.
Los objetivos planteados durante el año han sido:
- Fomentar la autonomía.
- Conseguir la máxima capacidad de desplazamiento autónomo, según la patología.
- Conseguir la máxima independencia en las actividades de la vida diaria (AVD) y las actividades de la vida de relación.
- Mejorar el estado físico general
- Corregir o reforzar el esquema corporal.
- Normalizar patrones estáticos y dinámicos.
- Mejorar y mantener la capacidad física general.
- Controlar y evitar la aparición de deformidades.
- Conseguir el mejor estado posible de las funciones fecal y urinaria.
- Mejorar la coordinación, equilibrio y postura dinámica y estática.
-Tratar ocasionales patologías agudas.
- Promover un estilo de vida saludable.
Se han realizado un mínimo de 3 sesiones y un máximo de 4 sesiones a cada asistente por semana, distribuídas entre lunes y jueves. Los procedimientos para llevar a cabo las actividades han
sido: Cinesiterapia, termoterapia, crioterapia, electroterapia, masoterapia, técnicas propias de la
ﬁsioterapia y terapia orofacial.
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Teatro.
Actividad dirigida por una terapeuta ocupacional y un educador social. Este año se realizaron dos
obras de teatro, en Junio se representó una obra titulada “El mundo al revés” y en Diciembre se
representó “La vuelta al mundo de AMEB”, en la Semana de las Distintas Capacidades de Alcorcón.
Las dos representaciones fueron un éxito para los chicos y para las familias que fueron a verles.
Para la realización de este taller se llevan a cabo las siguientes actividades:
- Ejercicios de improvisación para desarrollar la creatividad y la imaginación.
- Juegos de conocimiento y de conﬁanza.
- Juegos de psicomotricidad: esquema corporal, lateralidad, traslación en el espacio a través
del juego del espejo, etc.
- Juegos de coordinación.
- Juegos de mímica, intentando averiguar animales, oﬁcios, …
-Trabajo sensorial, de imaginación, con objetos.
- Juegos de imitación.
- Trabajo sobre lenguaje no verbal: expresiones faciales imitando estados de ánimo, tono de
voz, gestualidad, etc.
- Ejercicios de relajación, distensión y desinhibición.
- Ejercicios de risoterapia.
- Ejercicios de vocalización.
El vestuario utilizado, está elaborado por los propios usuarios con ayuda y supervisión de una terapeuta ocupacional.
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Deporte
Esta actividad que se realiza los viernes en el
polideportivo de Aluche, está dirigida por dos
ﬁsioterapeutas, un cuidador y una terapeuta.
Como objetivos este año nos planteamos:
• Valorar su cuerpo y la actividad física, empleando esta última como medio de divertirse, de conocerse, y de sentirse a gusto consigo mismo y
con el resto de compañeros.
• Utilizar sus capacidades físicas básicas y su
conocimiento de la estructura y funcionamiento
del cuerpo, en la actividad física y en el control
de movimientos adaptados a las circunstancias
y condiciones de cada situación.
• Adoptar hábitos posturales de ejercicio físico
manifestando una actitud responsable hacia su
propio cuerpo.
• Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del
movimiento.
• Canalizar la necesidad de actividad física a través de su participación en diversos tipos de juegos con independencia del nivel de destreza alcanzado en los mismos, aceptando las normas y
el hecho de ganar y perder como elementos propios del mismo, entendiendo la oposición como
una diﬁcultad para superar y evitando comportamientos agresivos y actitudes de rivalidad.
Para conseguir los objetivos se realizaron los siguientes ejercicios deportivos: Diana con velcro,
escondite inglés, ejercicios de orientación espacial con balones, pilla-pilla, el diablo, ejercicios
con el balón y petanca.
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Cocina
En este taller se propusieron los siguientes objetivos:
- Adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de recetas sencillas, en función de sus
capacidades, autónomamente o mediante apoyo.
- Alcanzar unos conocimientos mínimos para reconocer la base de una dieta saludable.
Esta actividad comienza los jueves; la terapeuta ocupacional elige a un grupo de usuarios,
que van a realizar la compra para luego hacer
el taller de cocina el viernes. En esa actividad
de compra, ellos tienen que pedir los alimentos
que vayan a necesitar para el menú y pagar. El
taller de cocina lo dirigen una profesora y una
terapeuta, este año los usuarios elaboraron los
siguientes platos:
•
Coliﬂor con manzanas y estragón
•
Pastel de puerros y gambas
•
Merluza con gulas
•
Soufﬂé de plátano
•
Guiso de calamares
•
Canelones de salami
•
Greixonera
•
Galletas con chocolate
•
Filetes de bacalao a la Normanda
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Ocio y tiempo libre
La ﬁnalidad del programa de ocio se orienta a
que cada usuario sea capaz de utilizar su tiempo
libre de la manera más autónoma, independiente, libre y enriquecedora posible, fomentando el
desarrollo de su proceso de integración social y
alentando la participación de la familia en estas
actividades.
Se realiza sólo los viernes; este año han realizado las siguientes salidas: Parque Madrid Río,
Centro Cultural Tomás y Valiente( Fuenlabrada),
C.C Tres Aguas( Alcorcón), Plaza Mayor de Madrid, Fundación Mapfre, La Casa Encendida,
C.C Isla Azul, Templo de Debod, Feria del Libro,
la exposición de fotos del agua en el Parque del
Retiro y al Museo del Aire en Cuatrovientos. Estas actividades están dirigidas por una cuidadora, el educador social y el DUE.
Memoria
El objetivo general del taller es el entrenamiento de la memoria y la estimulación mental global, ya
que la memoria es una función cognitiva NO autónoma, sino dependiente de las demás funciones
cognitivas, sensoriales, afectivas y psicológicas.
También se propone como objetivo general crear un espacio en el taller de terapia de grupo en el
cual, compartiendo sus vivencias y experiencias, desarrollan aun más sus habilidades para la comunicación y la socialización.
En la mayoría de las sesiones el trabajo se divide en dos partes: la primera se basa en la realización
de actividades para la estimulación general de las funciones cognitivas superiores y en la segunda
se realiza terapia de grupo, que tiene por ﬁnalidad que cada asistente logre un mejor funcionamiento de su potencial humano y consiga mejores relaciones con el entendimiento y comprensión de sí
mismo y sus diﬁcultades, su entorno y de los demás.

Ludoterapia
Se realiza de lunes a jueves por las tardes de manera
grupal y está dirigido por dos
cuidadores. La metodología
ha sido lúdica y entretenida:
casi todas las actividades se
presentaron en forma de juegos, concursos y dinámicas:
Ahorcado, policía y ladrón
(cartas),bingo, cartas (parejas
y sonidos, piropos...),teléfono
escacharrado, adivina quién
soy, trivial, pasword, cifras y
letras, furor…
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Taller manipulativo.
El taller lo dirige una terapeuta ocupacional.
A través de las actividades realizadas en este
taller se ha pretendido que el usuario desarrolle capacidades para mejorar y aumentar
posibilidades de movimiento; para ello se han
tratado de desarrollar diferentes habilidades,
destrezas, ingenio, precisión,… que son cualidades necesarias en muchos momentos y
actividades diarias.
También se ha buscado que a través de las
actividades hayan podido expresarse, ser
creativos, ya que éstas ofrecen una salida a
las cualidades emocionales y creativas de los
usuarios.
Dentro de este taller las actividades manuales se han centrado en la marquetería, realizando otras como la arcilla, el dibujo y la
realización de carteras de papel, siempre en
función de las posibilidades y necesidades de
cada usuario.
Psicología
Este departamento dirige su acción de trabajo hacia tres áreas.
- Con nuestros usuarios: apoyarlos y guiarlos para que mejore su vida, proporcionándoles herramientas que sirvan para afrontar y resolver sus conﬂictos, reducir sus ansiedades, miedos y
limitaciones para que tomen decisiones adecuadas y estimular sus capacidades de acción y pensamiento.
- Con los familiares y/o cuidadores cercanos: proporcionarles información, educación, asesoramiento y apoyo para atender la problemática de su familiar con discapacidad y la convivencia de la
propia familia.
- Con los diferentes profesionales del Centro: intercambiar y proporcionar información que facilite la
toma de decisiones para la intervención y seguimiento de nuestros asistentes.
Trabajo Social y Coordinación
Se ha trabajado en coordinación con la psicóloga y se han realizado 8 intervenciones familiares.
Para ello, también ha sido necesaria la coordinación con otros organismos (Servicios Sociales
Alcorcón, Esclerosis Múltiple, Defensor del Discapacitado Alcorcón, Centro de día DATO). Se ha
informado a varias personas que se han presentado en el centro pidiendo información, o telefónicamente.
Desde este departamento se lleva a cabo la coordinación de todas las áreas de trabajo manteniendo los viernes por la mañana una reunión con todos los profesionales para llevar a cabo un seguimiento del trabajo realizado. Se mantiene contacto permanente con las empresas suministradoras
de servicios y atención a las contingencias que surjan de manera imprevista (goteras, atascos).
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Servicio de Ocio
El Ocio es una experiencia personal que desarrollamos en nuestro tiempo libre y que nos produce
satisfacción. Tiene un papel esencial en nuestra vida porque:
- Es una experiencia humana integral, ya que implica a la persona en su totalidad, es una experiencia subjetiva, está ligado a relaciones personales y a emociones y es una experiencia que nos
hace protagonistas.
- Mejora la calidad de vida de las personas si se vive de una manera positiva y gratiﬁcante, ya que
produce bienestar físico y emocional.
- El Ocio combina experiencias importantes comunes a todos los seres humanos.
- Es un Derecho como la educación, el trabajo y la salud, recogido en la Declaración de Derechos
Humanos de la ONU y en la Constitución Española.

OBJETIVOS DE NUESTRO SERVICIO DE OCIO
1.Proporcionar un espacio de encuentro, de relación interpersonal amplio, ﬂexible y abierto, donde
poder desarrollar y establecer relaciones signiﬁcativas.
2.Desarrollar la conﬁanza en uno mismo, posibilitar el contacto con los demás y las relaciones
personales.
3.Experimentar y desarrollar la capacidad de relacionarse en grupo y en entornos comunitarios.
4.Fomentar relaciones de amistad más allá de los límites del Servicio (campamento, salida, ﬁesta,
etc.)
5.Impulsar la autodeterminación.
6.Desarrollar y aﬁanzar destrezas en Actividades de la Vida Diaria, para que sean llevadas a cabo
en otros contextos.
Desde este servicio también intentamos dar momentos de respiro a los familiares de nuestros chicos y chicas, entendiendo éstos como apoyos de carácter no permanente, dirigido a los familiares
que conviven con personas con discapacidad, con el ﬁn de facilitar la conciliación de su vida personal.
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SALIDAS Y CAMPAMENTOS
Salida de Semana Santa
Nos fuimos a Bilbao los días 24, 25, 26 y 27 de Marzo, al albergue BBK BILBAO GOOD HOSTEL
(Primer albergue gestionado por personas con discapacidad en Bilbao) y aprovechamos para conocer esta preciosa ciudad (acudieron un total de 20 participantes con edades comprendidas entre
los 6 y los 45 años).

Campamentos de Verano
En el año 2013 realizamos nuestros dos campamentos de verano en la misma ciudad y la misma
instalación. Estuvimos en Oviedo en La Residencia de Estudiantes del Centro Intergeneracional
OVIDA, disfrutamos de una ciudad tranquila, con una oferta cultural y monumental amplísima, al
igual que de sus playas y entornos naturales.
Campamento Pequeños: Tuvo lugar del 1 al 14 de Julio y acudieron un total de 10 chicos y chicas con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, a los que les acompañaron 3 monitores,
un diplomado en enfermería y la coordinadora del servicio. Realizamos la siguientes salidas: Al
Museo del Jurásico, a la Playa de Rodiles, al Jardín Botánico y conocimos Oviedo y Gijón, además
de disfrutar de los parques y servicios municipales del barrio en el que nos encontrábamos (Montecerrao). En Ovida, aprovechamos las oportunidades que nos ofrecía la instalación; descansamos,
vimos películas, organizamos cenas y ﬁestas, nos bañamos en la piscina, fuimos al gimnasio,
echamos partidos de baloncesto con los estudiantes de la residencia e hicimos amigos, realizamos
juegos, gimkanas, veladas y talleres.
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Vacaciones Adultos: Los días del 17 al 30 de Julio, participaron un total de 27 personas, con
edades comprendidas entre los 18 y los 63 años y les acompañaron y apoyaron 7 monitores y monitoras, una persona diplomada en enfermería y la coordinadora del Servicio. Conocimos Gijón y
Oviedo, disfrutamos del centro de estas dos ciudades y de su gastronomía. Pasamos el día en La
Playa de Rodiles, una de las más bellas y concurridas del Principado de Asturias, famosa por ser un
enclave de lujo para la práctica del surf, comimos todos juntos disfrutando de un día de sol, empanada y sidra asturiana. También disfrutamos de la vida nocturna y las ﬁestas de Montecerrao, el barrio en el que se encontraba Ovida y también de sus bares, restaurantes, parques, etc…Pasamos
unos días de descanso y diversión, potenciando y valorando la autonomía y autodeterminación de
las personas que participaban en esta actividad, escuchando sus preferencias y consultándoles
previamente a la planiﬁcación de las actividades y durante esos días.
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FIESTAS Y EVENTOS
A lo largo del año realizamos dos ﬁestas con el ﬁn de reunir a toda la familia de AMEB; soci@s,
afectados, familiares, profesionales, voluntarios, entidades con las que tenemos relación, etc...
Fiesta de Familias
Tuvo lugar el Domingo 2 de Junio en la Granja-Escuela NaturEscorial, con el objetivo de culminar
el curso con una ﬁesta, en la que afectados, familias, voluntarios y profesionales tengan un papel
importante, crear un día que fomente la interacción y pasar un día diferente en la Naturaleza.
Acudieron unas 100 personas. Hicimos un gran juego en el que participamos todos y después de
la comida los más pequeños hicieron un taller de cocina y de artesanía.
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”.
Este año nos reunimos unas 350 personas y contamos con la colaboración de unos 15 voluntari@s
y 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 han realizado con AMEB:
-Reconocimientos a la Trabajadora del Año: Begoña Santolaya
-Reconocimiento Socio del año: Jose Luis Moreno González
-Reconocimiento Entidad Colaboradora: Prójimo-Próximo
-Reconocimiento Especial: Rafael Peralta, por su labor como presidente los dos últimos
años.
-Reconocimiento a la labor de los Voluntari@s.
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Voluntariado
En Ameb a lo largo del 2013 han colaborado con nosotros unos 30 voluntari@s:
- En nuestra Escuela de Baloncesto
- En las Salidas de Semana Santa y Verano.
- En Fiestas y Eventos.
- Acompañamientos.
- Colaboraciones Puntuales (maquetación de calendarios, diseño de camisetas de campamento,
entradas de ﬁestas, etc...)

Para AMEB, la colaboración de los voluntari@s es imprescindible porque posibilitan la realización
de muchas actividades, ya que sin su presencia y colaboración sería imposible en muchas ocasiones realizarlas.
Prestan apoyos y tienen un papel fundamental ya que aportan experiencias, otras redes, prácticas
de ocio y entornos sociales, modelos de relación y suponen un valor añadido, un enriquecimiento
para las personas y un puente a la comunidad.
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Por la importancia y parte clave de su papel, dentro del Servicio de Ocio de AMEB y por el inmenso
respeto que tenemos hacia las personas con discapacidad con y para las que trabajamos diariamente, pretendemos que el grupo de voluntari@s sea estable y continuo en el tiempo y elegirse
dependiendo del grupo al que acompañan y la actividad que sea.
También es importante que tengan conocimiento de la patología y algunos otros temas que consideramos importantes. En esta línea a lo largo del 2013 llevamos a cabo las siguientes formaciones:
- Formación sobre Incontinencia Urinaria y Fecal. En el mes de Marzo y Junio, antes de la salida de Semana Santa y los Campamentos de Verano, hicimos 2 sesiones formativas sobre estos
dos temas, con los voluntari@s que formaban los equipos de trabajo de ambas salidas. La Formación estuvo impartida por una enfermera de la Unidad de Urología del Hospital Niño Jesús, que
lleva más de 20 años trabajando con niños con Espina Bíﬁda y nos aclaró todas las dudas sobre
incontinencia, nos explicó su causa y las mejores maneras de apoyar a estas personas en este
ámbito tan importante y diario de su vida. Para realizar estas sesiones contamos con el apoyo del
laboratorio Coloplast que nos cedió espacio y material.
- Formación con Profesionales del Centro de Día. En el mes de Junio realizamos una sesión
formativa y posterior reunión con profesionales del Centro de Día. Primero una de las ﬁsioterapeutas y un cuidador, que trabajan diariamente con nuestros chicos y chicas del Centro de Día,
nos enseñaron cómo hacer transferencias y movilizaciones a personas en silla y cómo manejar
éstas de una forma segura y responsable. La segunda parte de la formación estuvo impartida por
la Directora y la Psicóloga del Centro que nos expusieron la necesidad de tratar con cuidado las
expectativas de los participantes en los campamentos de adultos en cuanto a las relaciones de
amistad y personales.
A parte de estas sesiones formativas durante el 2013 hemos tenido 8 reuniones para preparar las
actividades y eventos.
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Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas
Desde que dio comienzo la Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas AMEB en el año 2003, se ha
ido generando la oportunidad de ofrecer a nuestros socios, y a todo aquel que estuviera interesado,
la práctica de un deporte, independientemente de las capacidades de sus jugadores y conocimientos previos de baloncesto.
El objetivo de esta actividad es que sea un vínculo entre los que forman parte de la misma y que
se desarrollen valores como el compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo, la autosuperación,
así como la adquisición de hábitos saludables, en deﬁnitiva, el desarrollo integral de los chicos y
chicas tanto en su aspecto deportivo como en su ámbito personal.
Desde el año 2003 nuestros jugadores han ido adquiriendo las destrezas básicas para la práctica
de este deporte manteniendo el espíritu lúdico y social que les une y en ocasiones ha sido una
puerta para quién ha destacado en lo deportivo y lo ha intentado en clubes más orientados a la
competición llegando incluso a participar en selecciones autonómicas y nacionales.
Mediante la buena relación con otras escuelas y clubes procuramos participar en eventos donde
ponemos en práctica lo aprendido e intercambiamos experiencias con otros jugadores.
Entrenamos los sábados en el pabellón cubierto de las Instalaciones Municipales de Valdebernardo. La Escuela de Baloncesto de AMEB está abierta a niños/jóvenes/adultos a partir de los 6 años
y se dividide en dos grupos según edades y capacidades determinados por el entrenador:
1. Grupo 1: De 12:00 a 13:30
2. Grupo 2: De 13:00 a 14:30

OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE BALONCESTO
EN SILLA DE RUEDAS AMEB:
- Pasarlo bien.
- Búsqueda de juego dinámico y veloz en el que todos los jugadores puedan desarrollar sus cualidades.
- Fomentar la creatividad y la capacidad de toma de
decisiones.
- Inculcar las cualidades propias del deporte de equipo, compañerismo y trabajo en grupo.
- Todos los jugadores deberán actuar en cada partido, salvo lesión u otras circunstancias que lo impidan. Se pretende que todos ellos participen el mayor
tiempo posible.
- Máxima participación de todos en los entrenamientos
- Fomentar el sacriﬁcio, el esfuerzo y la responsabilidad así como la concentración y la intensidad.
- La formación está por encima de la competición.
- Iniciación en el juego colectivo, con reglas y conceptos que lo ordenen así como conocer las reglas.
- No importa el resultado, debemos primar el esfuerzo y el trabajo como medio para divertirnos.
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PARTIDOS Y ENCUENTROS EN 2013:
EL 16 de FEBRERO empezamos el año organizando un encuentro/partido con nuestros
amigos de Bilbao (BILBAO BSR), en nuestras
instalaciones en Valdebernardo.
El encuentro fue un éxito y contó con la participación de 32 chicos (entre ambas escuelas)
que además de jugar un partido, disfrutaron de
una agradable comida.
El 2 de MARZO se organizó un torneo donde
participaron hasta treinta trabajadores de la
empresa “AGILITY” en el pabellón Valdebernardo. Comenzamos con una primera parte de
familiarización con el BSR, para pasar a realizar un torneo con los 6 equipos que se formaron. Todos los equipos estaban compuestos
por trabajadores de la empresa y jugadores/as
del equipo de AMEB. Para los equipos que descansaban se organizaron diferentes circuitos
de habilidad. Los trabajadores de la empresa
“AGILITY” pudieron disfrutar de una mañana de
Baloncesto en Silla de Ruedas.
EL 23 de MARZO el equipo de AMEB viajó a Vitoria al II Torneo de Escuelas organizado por
el Club Deportivo Zuzenak y la Federación Alavesa de Deportes para Minusválidos (FADM).
Como todos los años, el 5 de ABRIL, fuimos
invitados a la cuarta jornada de “baloncesto inclusivo” que se celebró en las instalaciones
deportivas de Gallur de 19:00 a 20:00, organizada por la instalación deportiva municipal de
Gallur, su Junta de Distrito y el Centro de Estudio del Deporte Inclusivo CEDI.
Del 30 DE ABRIL AL 4 DE MAYO algunos de
los chicos participaron en el Campus Inclusivo de Baloncesto que organiza la Fundación
Real Madrid, Sanitas y el CED. Un total de 40
chicos y chicas de entre 8 y 17 años, 20 con
discapacidad y 20 sin discapacidad, pudieron
disfrutar 5 días de Baloncesto.
El 18 de MAYO, la Escuela de AMEB organizó un torneo con trabajadores de la empresa
UPS, en el polideportivo de Valdebernardo,
para mostrarles esta modalidad de deportes y
compartir con ellos una mañana diferente.
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Iniciamos el sábado 1 de JUNIO participando en “Fundation day” de
Decathlon. El Decathlon de Rivas
nos invitó en sus pistas deportivas
exteriores a realizar un exhibición
donde participaron también los trabajadores de la empresa.
El sábado 8 de JUNIO el Club Basket Veritas nos cedió la cancha de
baloncesto para realizar un partido
amistoso contra el equipo de BSR de
Alcobendas.
El 15 de JUNIO, tuvo lugar el V Encuentro Filantroping organizado por la Fundación Instituto San
José, aquí el equipo de AMEB tuvo también su presencia. Cedieron un espacio con canastas para
que todo el mundo pudiera practicar el Baloncesto en Silla junto con los chicos de nuestra escuela.
Para terminar la temporada 2012/2013, el 29 y 30 de JUNIO fuimos a disputar el Torneo de España de Escuelas de Baloncesto en Silla de Ruedas, que tuvo lugar en Bilbao. El equipo de AMEB
pudo poner en práctica todo lo aprendido durante el curso y donde los chicos disfrutaron todo el ﬁn
de semana de su deporte favorito.
El 19 de OCTUBRE, para comenzar la temporada 2012/2013, la Escuela de Baloncesto de AMEB
tuvo la suerte de contar en uno de sus entrenamientos, con la presencia de empleados y familiares
de la empresa TERADATA España. El punto ﬁnal tuvo lugar cuando se produjo la despedida (a
modo de grito de guerra formando entre todos como se acostumbra a hacer en los entrenamientos),
y con las posteriores palabras de agradecimiento de ambas partes por la visita recibida. ¡Esperamos volver a verles pronto!
Pudimos contar con la visita, el 16 de NOVIEMBRE, de alumnos pertenecientes al máster de
Actividades Físico Deportivas para personas con discapacidad de la Universidad Autónoma
de Madrid. Esta visita se debe a su interés por la práctica deportiva en el ámbito de la discapacidad. Fue un placer contar con la visita de los futuros profesionales del deporte adaptado.
Este torneo dio comienzo el año pasado, organizado por el CB las Rozas con el ﬁel propósito
de reunir en sus instalaciones a las diferentes
escuelas de Baloncesto en silla existentes en
Madrid y organizar partidos inclusivos en los
que interactuar y sobre todo disfrutar jugando al
baloncesto. El 21 de DICIEMBRE las escuelas
asistentes fueron: Escuela BSR Getafe, Fundación Real Madrid, Escuela BSR Fundosa, Escuela BSR Las Rozas y Escuela BSR AMEB.
En total éramos unos 50 participantes a silla,
más los participantes del CB Las Rozas a pie,
con muchas ganas de jugar, y sobre todo de pasar un buen rato de deporte.
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Financiación
Para poder mantener las instalaciones y servicios de AMEB hemos contado con la colaboración
de diferentes instituciones, entidades, patrocinadores, así como fundaciones y federaciones que
han hecho posible que en nuestra Asociación se haya podido continuar e incluso mejorar nuestra
labor social.
A todos ellos, ¡GRACIAS! sin vuestra ayuda nada de lo que hacemos sería posible.

Instituciones Públicas

Entidades Bancarias
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Laboratorios

Fundaciones
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Empresas
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Concienciarse está en manos
de todos.
Recuerda, si estás pensando en tener un bebé, toma ácido fólico desde
tres meses antes para prevenir la
Espina Bíﬁda.

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPINA BÍFIDA
Declarada de Utilidad Pública
C/ Prádena del Rincón, 4, 28002, Madrid
Teléfono: 915630448 - Fax: 915631206
Correo: ameb@ameb.es
www.ameb.es
Facebook: Ameb Espina Bíﬁda
Twitter: @ameb_es
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