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Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda

Carta de la Presidenta de AMEB: Paula

Rivero

El objetivo de esta memoria es, como cada año, hacer una recopilación de todo lo realizado a lo largo de
2014 en la Asociación, para dar a conocer tanto nuestro esfuerzo y trabajo, como los logros y metas alcanzados con los mismos. Un año más hemos trabajado
duro para lograr nuestro objetivo principal, que es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, con enfoque especial en aquellas afectadas de
Espina Bíﬁda y/o Hidrocefalia y su entorno.
La base primordial que mueve a la Asociación es mantener el nivel de atención a nuestros usuarios y socios,
y un año más hemos conseguido no sólo mantenerlo,
sino ofrecerles toda aquella mejora que hemos podido
lograr a pesar de las diﬁcultades que debido a la situación actual se han presentado. En este punto, destacar la reforma y rehabilitación de nuestra sede en
Prádena del Rincón, para adecuarlo al nuevo Acuerdo
Marco ﬁrmado con la Comunidad de Madrid y nuestro
traslado a las nuevas instalaciones de Alcorcón.
Parte importante de nuestros esfuerzos van dirigidos
a trabajar en dar a conocer la patología y sus implicaciones, así como a reivindicar las necesidades de
las personas con discapacidad, para lo que durante
2014 hemos llevado a cabo varios proyectos, como
La Espina Bíﬁda en la Escuela, la participación en programas de radio, la potenciación de nuestra presencia
en redes sociales haciéndonos más visibles, la realización de nuestras VIII Jornadas, este año dedicadas
a Deporte y Ocio Inclusivos, o la participación en el
Congreso Mundial de Espina Bíﬁda en Argentina.
En el ámbito del ocio, hemos tenido nuestras ﬁestas y
campamentos habituales, y hemos celebrado nuestro
II Torneo de Pádel Benéﬁco, a favor de la Asociación,
con el mismo éxito de la primera convocatoria; como
novedad, hemos celebrado un “Cocido Solidario” que
permitió igualmente recaudar fondos destinados a los
tratamientos que ofertamos.
Destacar este año el lanzamiento de nuestro primer
calendario solidario, con la colaboración de varios famosos y profesionales voluntarios, que más allá de
reportar beneﬁcios económicos, trajo unas jornadas
entrañables de trabajo en equipo y disfrute para muchos de nuestros usuarios y trabajadores.
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Igualmente, respecto a nuestra labor de recaudación de fondos, citar entre otras novedades
nuestra campaña “¡Ayúdales a comunicarse!”,
con la que conseguimos el dinero suﬁciente para
adquirir unas tablet destinadas a la mejora y modernización de los distintos tratamientos que se
imparten desde nuestros centros.
Para terminar, me gustaría que esta memoria
sirviese para hacernos más visibles y dar a conocer mejor el trabajo de la AMEB a la sociedad, sensibilizando, y contribuyendo así a la integración de las personas con discapacidad, en
especial aquellas afectadas de Espina Bíﬁda e
Hidrocefalia.
No me quiero despedir sin agradecer, de todo
corazón, todas las ayudas desinteresadas que
hemos recibido, hayan sido de la forma que hayan sido, y que han permitido que el motor de la
Asociación siga funcionando un año más. A todos
vosotros: socios, usuarios, empresas, instituciones,
empleados, voluntarios...
GRACIAS POR APOYARNOS.

Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda

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:
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 312 socios (208 ordinarios y 104 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 25 de mayo, 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 2013.
Paula Rivero Fernández (anterior Vicepresidenta y actual Presidenta de AMEB), junto con el equipo de vocales, presentó el Proyecto de Actividades así como el presupuesto para el año 2014 que fue aprobado por
la Asamblea de Socios.

Organigrama

ASAMBLEA
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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 2014, 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 Multidisciplinar
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 los siguientes profesionales:

3 Psicólogas

6 Profesores y
Estimuladores

GERENTE

7 Fisioterapeutas

2 Logopedas

2 Encargadas de
Limpieza

3 T. Sociales y
Coordinadoras

1 D.U.E

1 Conductor

1 Educador
Social

3 Cuidadores

2 Terapeutas
Ocupacionales

1 Comunicación

Nuestros profesionales, en el afán de la mejora continua, durante el 2014, además, han llevado a cabo diversos cursos de formación para mejorar dentro de sus competencias:
- Curso Ley de Dependencia, Autonomía Personal y Centros Base. Organizado por FAMMA.
- Curso Fisioterapia en Neurología. Editorial medica Paramericana.
- Intervención Bases Practicas para el tratamiento eﬁcaz de trastornos cognitivos emocionales, ﬁsiológicos
y conductuales en adultos. Un enfoque integrativo del apego y la disociación Nivel I. Instituto Avanza.
- Curso Le Metayer. Intensivo de Formación de la Parálisis Cerebral.
- Reunión de grupo de trabajo de atención temprana y educación en representación de FAMMA.
- Curso Viso-percepción en Atención Temprana. Mercedes Rodríguez Postigo.
- I Jornadas de Actualización en Neuropsicología. Universidad Europea de Madrid.
- Joomla 3. Master CumLaude
- Certiﬁcado de Actividad Profesional para el Transporte de Viajeros
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Entidades a las que pertenece AMEB
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Estructura Legal
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Nuestras Sedes
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/ Astorga, 13-15-17, 28925, Acorcón, Madrid.
A mediados de año, por fín, vimos culminado nuestro sueño y pudimos trasladar a todos nuestros socios de
Tratamiento de Adultos y Centro de Día a estas instalaciones espaciosas y adaptadas.
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PROGRAMA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Dirección y Gerencia
Este departamento es el responsable de transmitir y velar porque se cumplan todas las decisiones que se
toman en Junta Directiva.
Dentro de sus áreas de trabajo hay que destacar:
- Gestión económica y ﬁnanciera
Se encarga de buscar fuentes de ﬁnanciación y recursos para los diferentes centros y servicios de la entidad. Para ello, se hace una búsqueda de subvenciones
tanto de administraciones públicas como entidades privadas, se elaboran los proyectos y la documentación
requerida en cada convocatoria, se hace un seguimiento de los proyectos y se lleva a cabo la justiﬁcación de
los mismos, tanto técnica como económica. En el año
2014 se presentaron 14 proyectos y fueron aprobados
6 de ellos.
Además, en 2014 se ﬁrmó el nuevo Acuerdo Marco para la prestación del Servicio Especializado de
Atención Temprana, con una duración de 4 años y un
contrato inicial de 67 plazas hasta diciembre de 2015.
También se presentó la documentación correspondiente al Acuerdo Marco para la prestación del Servicio de Atención Diurna a personas adultas dependientes con discapacidad física, que se ﬁrmará en 2015.
En el primer semestre del año se presenta a la Asamblea de socios, la justiﬁcación de las cuentas anuales, memoria económica, presupuesto y proyecto
de actividades para su aprobación por la misma. - Representación y Coordinación:
Se lleva a cabo de manera externa e interna.
- Gestión de personal
Interna: Se realizan reuniones mensuales con la Junta
Se lleva a cabo la cobertura de vacantes a través de Directiva, para la toma de las decisiones que posteriorla selección de personal, así como la gestión de nó- mente se trasladan al equipo de trabajo, en un trabajo
minas, formación, prevención en el trabajo. En el año coordinado diariamente. Cada dos meses, se realizan
2014, contó con el siguiente personal laboral:
reuniones de planiﬁcación/resolución con las directoras de los diferentes Centros/Servicios.
Administraciones Públicas: se han mantenido diferentes reuniones de trabajo y coordinación, para la
puesta en marcha de los Acuerdos Marco, con D. Jesús Fermosell (Consejero de Familia); Dña. Carmen
Pérez-Anchuela (Dra. Gral. de Familia); Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
Federaciones: AMEB es miembro de pleno derecho de
IF Global, FEBHI y FAMMA. Por ello, además de asistir a sus Asambleas, trata de colaborar en la realización
de estudios, formación (Calidad)… En los últimos años,
hay que destacar la presencia de AMEB en la IF, dado que
el Sr. Díaz (vocal de AMEB) es miembro del Board de la IF.
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Este año en nuestro trabajo con la IF (Internacional Federation for Spina Biﬁda & Hydrocephalus) hemos formado parte de varias reuniones que han tenido lugar durante el 2014:
Los días 7 y 8 de Febrero se reunieron en Madrid, en los nuevos
locales de La Asociación Madrileña de Espina Bíﬁda (AMEB) los
miembros de la junta directiva de la IF para realizar la reunión
estratégica anual. Los temas fueron la revisión de la estrategia,
de la misión, las cuestiones presupuestarias y los estatutos.
Una de las innovaciones fue la creación de una red global de
expertos, presidida por la presidenta de la IF, Margo Whiteford.
La red estará compuesta de profesionales, cientíﬁcos y los especialistas más destacados en sus respectivos campos. Los
principales temas a tratar estarán relacionados con: Derechos
Humanos, Inclusión Social, Servicios y Cuidado, Salud Pública,
Causas, y Genética.

El 6 y 7 de junio, se celebró en Argentina la 25ª Conferencia Internacional de Espina Bíﬁda e Hidrocefalia,
“GENerando Cambios” . Fue organizado por APEBI (Asociación Espina Bíﬁda Argentina) y la IF. Más de 450
personas asistieron a esta conferencia entre asistentes y ponentes locales e internacionales.
La sede fue la Universidad Austral en la ciudad de Pilar. Hubo representantes de los siguientes países: Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay, EE.UU., Bélgica, Suecia, Noruega, Irlanda, Escocia,
España, Honduras, Turquía y todas las regiones de Argentina. Destacar el gran número de niños, adolescentes y adultos afectados que participaron en la Conferencia.
Durante el congreso, se expusieron y analizaron varios temas importantes que van desde los avances cientíﬁcos a
la inclusión social, la educación, el acceso a los deportes adaptados, integración, inserción laboral, etc. En cuanto
a los avances cientíﬁcos, se puso énfasis en la genética, la prevención y el tratamiento del feto, entre otros temas..
Entre otros momentos clave de la Conferencia, se realizó la presentación del movimiento global PUSH!
(Personas Unidas por la Espina Bíﬁda e Hidrocefalia), plataforma online diseñada para impulsar campañas
para ayudar a las personas con Espina Bíﬁda e Hidrocefalia.
En el marco de esta Conferencia, el 4 y 5 de junio, se celebró
reunión de la Junta Directiva de la IF a la que asistió David Díaz
García, socio y miembro de la Junta Directiva de AMEB.
En el marco del Proyecto Europeo “S.H.A.P.E. OUR FUTURE”
(Forma nuestro futuro) los días 16 y 17 de Octubre se celebró en
Dublín un taller de trabajo en el que participó AMEB junto a otros
muchos miembros de países europeos. Durante estos dos días se
trabajó de manera conjunta las buenas prácticas realizadas por
los miembros de la IF en diferentes áreas de trabajo: creación de
una asociación de EBH, ampliación del número de socios, recaudación de fondos, promoción y uso de los medios de comunicación,
fomentar la cooperación entre los socios de IF y ejecutar proyectos
e iniciativas conjuntas. AMEB presentó el taller de Comunicación
y Redes Sociales donde se expuso el trabajo realizado en estos últimos años en estas áreas, destacando el interés mostrado por el
Calendario Solidario AMEB.
En Dublín se celebró la reunión de la Junta Directiva de la IF. En paralelo se celebró la Conferencia Anual de SBHI (Asociación Irlanda
Espina Bíﬁda e Hidrocefalia).
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Comunicación, Divulgación y Sensibilización.
Comienza en la última quincena de 2013 a crearse un nuevo área de trabajo en AMEB centrada en la comunicación de la Asociación, tanto a nivel interno como externo.
Durante todo el 2014, desde comunicación se ha trabajado en la organización de eventos, búsqueda de ﬁnanciación de proyectos, mejoras en páginas web, aparición en nuevos canales de comunicación para ganar
en visibilidad y, ante todo, acercarnos a más gente y poder sensibilizar sobre la prevención y también sobre
el conocimiento e identiﬁcación de esta patología.
Desde Comunicación se tienen unos objetivos que siempre van alineados al resto de la Asociación, porque
precisamente consiste en eso, que AMEB pueda continuar con su labor e incluso poder llegar más allá gracias a que, a través de nuevos canales, se llega a más gente.
A nivel general es importante estar presentes dentro de los nuevos escenarios y contextos, ya que en la Red
si no estás en la actualidad, directamente, no existes, y es aquí, precisamente, donde tenemos más posibilidades de llegar a un mayor número de personas a un relativo “coste cero”.
No obstante, también es importante saber aplicar y emplear estas herramientas en los proyectos concretos
en los que trabajamos en cada momento.
“Ayúdales a comunicarse”
Fue el segundo proyecto Crowdfunding de AMEB con el cual intentó conseguir a través de micro donaciones, varias Tablet para poder emplearlas en los tratamientos de apoyo y rehabilitación de las personas con
discapacidad.
Desde AMEB se pensó, que las nuevas tecnologías debían ser una ventaja para la integración y no un motivo más de discriminación. De ahí, la importancia de que nuestros socios pudieran familiarizarse con las Nuevas Tecnologías y que fueran un nuevo recurso que les facilitara tanto la comunicación como el aprendizaje.
La campaña fue difundida por las redes sociales y a través de nuestra web y email únicamente: superamos
la cifra necesaria para conseguirlo y pronto pudimos comprar 7 tablet.
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“Calendario solidario AMEB”
Para conseguir hacer este calendario fueron necesarias muchas horas de trabajo, ﬁnanciación para su impresión, colaboración por parte de los famosos que querían implicarse y sobre todo, apoyo, esfuerzo y dedicación de los muchos voluntarios (incluidos fotógrafos y maquilladores profesionales) que quisieron formar
parte del proyecto, para que, al ﬁn, el 15 de septiembre de 2014 se pusiera a la venta el primer calendario
solidario de AMEB.

Las redes sociales fueron un gran aliado que nos permitió contactar con varios de los famosos que después
participaron, aunque no todos pudieron, muchos fueron los que quisieron ayudarnos en nuestra labor con
esta nueva iniciativa.

Los calendarios nos están ayudando a llegar a gente que nunca antes había oído hablar de AMEB y posiblemente tampoco de la Espina Bíﬁda y es a través de los socios y de las redes sociales como llegamos hasta
ellos y se interesan por adquirir el calendario. Gracias a su popularidad llega a venderse también fuera de
la Asociación, en El Rincón de la Lectura y la Ciudad Invisible, donde se siguen vendiendo, poniendo así su
granito de arena y haciendo que estén disponibles para un mayor número de personas.
A principios de 2015 seguimos vendiendo calendarios y ya se han superado los 2.000 ejemplares, con sus
mensajes de sensibilización y detalles sobre la patología y la prevención, consiguiendo así nuestro objetivo:
sensibilizar sobre la Espina Bíﬁda y conseguir, con su venta, el apoyo a los tratamientos para las personas
que padecen esta patología y sus familias.
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VIII Jornadas AMEB
Con motivo de los días Internacional y Nacional de Espina Bíﬁda, AMEB siempre celebra unas jornadas
formativas sobre algún tema en particular que a los socios y/o a sus familias pueda preocuparles y procuran
poder ofrecerlas a todo aquel que le interese pertenezca o no a la asociación; en realidad es toda una jornada dedicada a ser capaces de enseñar y formar a la gente, incluyendo personas a las que, en condiciones
normales, no somos capaces de “llegar” con nuestros mensajes.
Las redes sociales nos permiten hacer llegar nuestro programa, propuesta y temas a tratar a todo aquel
(conectado a ellas) que pudiera interesarle y poder acercarle así a nuestra asociación para que la emplee
como un recurso formativo.
Este año hemos tratado el tema: “Deporte y Ocio Inclusivo”. Es un hecho constatado que las personas con
discapacidad muchas veces se encuentran aisladas y solas, participan poco en las actividades comunitarias
o encuentran muchas diﬁcultades para realizar actividades y vivir experiencias que les gusten y les hagan
sentir plenos y dueños de su tiempo libre. En muchas ocasiones los padres, familiares y profesionales,
tenemos que prestar más atención a otras necesidades (sanitarias, educativas, escolares..) y olvidamos
la importancia de dar a las personas con discapacidad las herramientas necesarias para desarrollar esta
dimensión tan fundamental para su felicidad futura.
Por todo esto y por todas las dudas y demandas que llegan a lo largo de todo el año a los profesionales de
AMEB, respecto a este tema, quisimos acercar, a nuestros soci@s y personas interesadas, algunas entidades y profesionales, que trabajan centrándose en la persona y en sus preferencias y no en su discapacidad,
que ofrecen y prestan apoyos orientados a las expectativas y deseos de las personas y no meros planiﬁcadores y ejecutores de actividades. También contamos con el testimonio de cuatro personas con discapacidad que han encontrado en el deporte una fuente de motivación y de fuerza personal.
Nuetras VIII Jornadas sobre “Deporte y Ocio Inclusivo”, se celebraron de nuevo en el Centro de Esclerosis
Múltiple Alicia Koplowitz el 22 de noviembre y contamos con más de 120 personas.
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Centro de Atención Temprana
Todos los derechos, todos los niños.
Al establecer la Convención sobre los Derechos del Niño, la
comunidad internacional reconoció que los niños son personas con derechos que se deben respetar, al igual que los
de los adultos.
En el mes de junio se ﬁrma el nuevo Acuerdo Marco del Servicio Especializado de Atención Temprana con un contrato
inicial de 67 plazas.
Según el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la gestión de dicho servicio: “Se entiende por Centro de Atención
Temprana aquel que ofrece atención ambulatoria, individualizada a niños, residentes en la Comunidad de Madrid, con
edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años,
que presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes, originadas por deﬁciencias o alteraciones en el
desarrollo, así como a sus familias, ya que la atención y tratamientos que los niños reciben se prestan en un enfoque
global e interdisciplinar; además esta intervención implica la
directa participación de los padres o responsables y, según
criterio profesional, su presencia en las sesiones de tratamiento del niño.”
Nuestro Centro de Atención Temprana (CAT) de AMEB desarrolla tres grandes Líneas de actuación:
- Sensibilización: Los Centros de Atención Temprana colaborarán con las instituciones, asociaciones y otros profesionales en la elaboración de Programas que tengan como objetivo la sensibilización de la población en general en aspectos
de prevención relacionados con el desarrollo infantil.
- Prevención y detección temprana: Son actividades dirigidas a proporcionar una mejor información y orientación a
las familias, profesionales y sociedad en general con el ﬁn
de evitar o advertir lo antes posible la aparición de problemas en el normal desarrollo del niño.
- Intervención terapéutica: Una vez conﬁrmada la necesidad de una Atención, realizada la intervención terapéutica
en los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana,
se planiﬁca y programa de forma individual, considerando
las necesidades y posibilidades de cada niño en cada área
del desarrollo, la situación y posibilidades de su familia, me- En el CAT de AMEB los niños acuden semanalmente a sesiones de 30 minutos cada una
dio escolar y entorno social.
en las diferentes disciplinas que se imparte
El principal objetivo del servicio es que los niños que pre- en función de las valoraciones iniciales. Estas
senten trastornos en su desarrollo, o tienen riesgo de pa- pueden ser: ﬁsioterapia, estimulación, logopedecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los dia, psicoterapia y psicomotricidad. Las sesioaspectos biopsicosociales, todo aquello que desde la ver- nes de tratamiento suelen ser principalmente
tiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad individuales. Todas las patologías requieren
de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más una atención global en varias áreas del desacompleta su integración en el medio familiar, escolar y so- rrollo por lo que los tratamientos en la mayoría
de los casos son múltiples.
cial, así como su autonomía personal.
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A lo largo del año 2014 hemos atendido a 88 usuarios. Siendo la distribución en relación al sexo la siguiente:
57 niños y 31 niñas.
Tipos de Tratamientos impartidos:

Patologías atendidas:
Espina Bíﬁda, Prematuridad, Retraso del Lenguaje, Trastorno del Lenguje, S. Down, Microcefalia, Hipotonía,
Epilepsia, TGD, Acodroplasia, Macrocefalia, Enfermedad Endocrina Metabólica, Sturge Weber, Hidrocefalia,
Síndrome Noonan, Parálisis Cerebral, Hemiparesia, Miopatía, Hipertonía, Ceguera, Síndrome de Rubistein
Taybi, Deﬁciencia Auditiva, Síndrome de Turner, Síndrome de Willians, Atroﬁa Muscular, Espinal.
Siendo la patología más numerosa la Espina Bíﬁda con un porcentaje en atención del 21%.
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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:
•
Se realizó un taller en las instalaciones del Centro de Servicios Sociales de Chamartin con niños de
cuatro a seis años, cuyo objetivo era que a través de diferentes dinámicas se proporcionase información y
formación a los niños sobre una de sus realidades, la incontinencia vesical e intestinal. Al mismo tiempo se
pretendía que tomasen conciencia sobre estos aspectos y fomentar su autonomía personal. Impartido por la
psicóloga y un alumno de prácticas de la Universidad CEU Cardenal Cisneros Facultad de psicología.
•
A lo largo de este año en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, dentro de un estudio de doctorado de la Facultad de Enfermeria, Fisioterapia y Podología, se han llevado a cabo sesiones
de ﬁsioterapia respiratoria con seis niños.
•
Se facilita información a diferentes Universidades sobre aspectos relacionados con el trabajo desempeñado y se ha facilitado la incorporación de un alumno en prácticas de Cuarto curso de psicología, procedentes de la Universidad CEU Cardenal Cisneros del Departamento de Psicología Social, en el practicum del
itinerario de intervención en psicología social, con un total de 100 horas.
Para establecer una buena coordinacion con los diferentes ambitos relacionados con el niño y la familia , a
lo largo de este año 2014, se ha realizado contacto con diferentes organismos:
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Servicio de Tratamientos y Atención Integral Especializada
Área Infantil
En este servicio pretendemos asesorar, informar y atender a todos nuestros soci@s afectados de Espina
Bíﬁda y otras patologías, con edades comprendidas de los 6 a los 17 años, en total unas 200 familias.
Nuestro equipo está formado por: 1 logopeda, 1 estimulador, 2 ﬁsioterapeutas, 1 psicóloga y 1 trabajadora
social. Trabajamos de manera coordinada e interdisciplinar, ya que entendemos esta atención como un todo
continuo y pretendemos ser un servicio que presta apoyos a los chic@s y a sus familias, en las diferentes
situaciones que se les platean como consecuencia de su discapacidad.
Nuestro Servicio ofrece:
- Tratamientos Diarios, de 40 minutos de duración en las distintas áreas en las que la enfermedad puede
generar repercusiones: a nivel motor, cognitivo, comunicativo-lingüístico y socio-afectivo. En 2014 acudieron
a tratamiento 44 chicos y chicas y realizamos una media de 75 sesiones semanales.
- Revisiones Periódicas o Puntuales: Todos nuestros soci@s de 6 a 17 años, 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 2014 realizamos un total de 47 revisiones, que pasamos
a desglosar por áreas de tratamiento:

- 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. En este sentido
a lo largo de 2014 hemos atendido más de 30
demandas concretas, que han consistido en una
simple llamada, gestión, reunión o una derivación.
- Coordinación con los Centros Escolares:
Para nosotros esto 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 2014 realizamos más de 50 contactos (vía
email o llamada telefónica), 2 visitas a dos centros
y una reunión con un equipo de profesores de un
Colegio de Educación Primaria.
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- Talleres y Actividades: Como complemento a los tratamientos
durante 2014 estuvimos realizando un TALLER DE PILATES todos los viernes, con el que pretendíamos conseguir lo 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
- Programa de Apoyo Familiar, con el objetivo general de mejorar la calidad de vida del niño/a con discapacidad y de sus familias.
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 Talleres
de Formación, en 2014 se llevaron a cabo los siguientes:
•
LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS, que llamamos “Niños
que se quieren, niños felices, cómo fomentar la autoestima desde
casa”
•
LA AUTONOMÍA, “Quiero que mi hijo sea más autónomo,
cómo lo hago?”
>
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, etc.
Desde este área y a petición de los usuari@s de nuestro Servicio de Tratamientos Especializados realizamos un
CINEFÓRUM dirigido a nuestros chicos y chicas de 14 a 18 años. Ellos propusieron varias películas y eligieron
la que querían ver.
- Área de Incontinencia: En este sentido en 2014 hemos seguido con el objetivo de ser apoyo y herramienta para facilitar a todos nuestros usuari@s y a su familia el acceso a los productos y a la información
relacionada con esta parcela tan signiﬁcativa de su vida, siempre desde una perspectiva que fomente la
autonomía de la persona y la normalización y aceptación de los procesos y dimensiones que acompañan a
la incontinencia. En este sentido realizamos las siguientes actuaciones:
·Recogida y actualización de información, para saber en qué momento se encuentra cada persona y
así poder planiﬁcar más acertadamente las actuaciones a seguir.
·Contacto constante con laboratorios y otros profesionales (médicos, ﬁsioterapeutas, etc..) que trabajan en este ámbito para poder informar a nuestras familias de los últimos y más avanzados productos y
tratamientos, siempre que nos aporten seguridad y ﬁabilidad.
·Un Taller de Autosondaje, impartido por Obdulia Pérez Salvador. DUE. Urología Pediátrica. Hospital
“La Paz” dirigido a los niños y jóvenes que necesitan apoyo en este área.
- Área de Trabajo Social y Coordinación: “El objetivo del Trabajo Social 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”
Con la visión puesta en este objetivo en el Servicio de Tratamientos Especializados desde el área de Trabajo
Social atendemos a nuestros socios y socias de manera personalizada y directa. Además este profesional
se encarga de la coordinación del Servicio y de los trabajadores que lo forman.
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En el año 2014 en este Área se han llevado a cabo las siguientes gestiones:
- Asesoramiento, orientación e información a las 180 familias que forman nuestro servicio. Hemos mandado
más de 50 emails a lo largo del año, en lo referido a becas, ayudas individuales, pensiones, organismos
oﬁciales, instituciones, actividades, formaciones, iniciativas, etc.
- Búsqueda de recursos y servicios adaptados a las necesidades de nuestros usuarios y usuarias. Hemos
dado respuesta a 35 demandas concretas y realizado 10 derivaciones a otros servicios y profesionales (CAF,
Asociaciones, Ortopedias, gabinetes, etc…)
- Mediación con otros organismos y entidades: Asociaciones, Equipos Especíﬁcos, Centros de Formación,
Centros Ocupacionales, Centros de Día, Universidades...
- 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 relacionadas, 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, reuniones y revisiones
(horarios, citas, asistencias, cuestiones puntuales, etc..)
- Atención, información y recepción de los nuevos soci@s, 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 nuestro Centro de Día y
Área de Adultos.

Para realizar todo este trabajo, desde el Servicio de Tratamientos Especializados, en su área infantil, durante el 2014 hemos hecho diversas reuniones de trabajo:
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El proyecto educativo “La Espina Bíﬁda en la Escuela”
Consta de una serie de talleres dirigidos tanto al alumnado como al profesorado de Primaria y Secundaria
de los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid.
Objetivos que buscamos:
•
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.
•
Mejorar el conocimiento sobre esta malformación de todos los agentes implicados: alumn@s, equipo
docente y familias
•
Buscar una sensibilización y consiguiente tolerancia hacia la diferencia
•
Avanzar en la concienciación de la sociedad
•
Proporcionar a los centros educativos de alumnos-as con Espina Bíﬁda un trabajo especíﬁco para
fomentar la integración socio-educativa de los afectados-as
•
Informar a los docentes sobre las características especíﬁcas de los niños y niñas con Espina Bíﬁda
y/o con Hidrocefalia, con el ﬁn de que la atención educativa sea más adecuada.

Actividades que se han realizado:
1.
Recogida de información de contacto de Centros Educativos de toda la Comunidad de Madrid, así
como de centros que pudieran estar interesados. Especíﬁcamente nos hemos puesto en contacto con:
-Páginas de internet relacionadas con discapacidad: Discapnet, Educamadrid, Famma, Cermi, Feaps, Observatorio Estatal de la Discapacidad
- Centros escolares de Educación Primaria y Secundaria: un total de 1670 (1594 de Educación ordinaria e integrada, y 76 de Educación Especial)
- Otros medios
-109 AMPAS, CTIF, 38 EOEP’s, 117 Asociaciones juveniles y relacionadas con discapacidad y 7 Departamentos de Universidades
-Otras entidades
-Bibliotecas (CIDE y CEDD)
2.
Envío de mail y realización de llamadas para presentar el proyecto y para que se pusieran en contacto con nosotros en caso de estar interesados
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3.
Realización de los talleres con los recursos audiovisuales “Los zapatos de Marta” y “Corto sobre
personas con Espina Bíﬁda”. Se han realizado las siguientes sesiones en las siguientes fechas:
- 20 y 21 de enero: Colegio Belmonte de Tajo
- 8 y 9 de abril: Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón
- 24 y 25 de abril: Colegio Mª Auxiliadora
- 5 y 6 de mayo: Colegio María Martín
- 2 octubre: Colegio Antonio Machado (sesión a docentes)
- 10 octubre: Colegio San José de Calasanz
- 28 de octubre: Colegio Los Olmos
- 13 y 14 de noviembre: I.E.S Las Musas
- 18 de noviembre: Colegio Federico García Lorca
- 21 de noviembre: I.E.S Julio Verne
- 25 de noviembre: Colegio Chozas de la Sierra
- 27 de noviembre. Colegio Ábaco
- 3 de diciembre: Colegio Nuestra Señora de la Victoria
- 5 de diciembre. Colegio Ábaco

Conclusiones y Resultados
El contacto extensivo tanto en cantidad (añadiendo centros, asociaciones, AMPAS…) como en calidad (si
no era posible vía mail, realizando contacto vía telefónica) ha aumentado considerablemente la respuesta
de los centros educativos, siendo mayor la demanda de los talleres.
El material audiovisual elegido es considerado por los docentes, en las evaluaciones, como adecuado y
durante las sesiones nos posibilita hablar de muchos temas y poder presentarles muchos otros que no
aparecen de manera integrada.
La aceptación general tanto por parte de los docentes como de los alumnos es muy satisfactoria, resaltando la cantidad de conocimientos que adquieres y el dinamismo de los talleres.
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Área Adultos
La misión esencial del servicio especializado de atención a adultos es el apoyo, motivación y el
fomento de las facultades y capacidades de los socios mayores de edad de AMEB, así como de
sus familias. Nuestro equipo de profesionales junto con cada usuario repasa su entorno personal y
actúa sobre las áreas en las que se detecta una necesidad.
Éste Servicio está formado por una psicóloga, una trabajadora social y una ﬁsioterapeuta.
Su ubicación se encuentra en la c/ Sahagún, s/n en el barrio de Bellasvistas en el municipio de Alcorcón y su horario de atención es de lunes a viernes de 16.30 a 19.30 h.
Durante el año 2014 se han atendido 190 usuarios. Durante este año se han incorporado 10 afectados por cumplir en dicho año la mayoría de edad.

Objetivos y actividades realizadas en 2014:
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Centro de Día
El Centro de Día AMEB, ha atendido a 31 usuarios con discapacidad física gravemente afectados, teniendo
una ocupación del 100%. Estas plazas están concertadas con la Comunidad Autónoma de Madrid, siendo
este organismo el que nos deriva a los usuarios. Este año la distribución de patologías ha sido la siguiente:

Con el siguiente grado de movilidad:

El horario de funcionamiento e información ha sido de 7:30 a 18:00 horas. La atención Terapeútica comienza a las 9:00 horas y ﬁnaliza a las 16:30 horas.
El Centro ofrece tratamientos especializados de Terapia Ocupacional, Habilidades Sociales, Fisioterapia
y Psicología, todo ello mediante la realización de talleres grupales, excepto en las áreas de ﬁsioterapia y
psicología.
Los tratamientos tienen una duración de cincuenta minutos por sesión y una frecuencia de dos o tres veces
por semana.
En Mayo hicimos el traslado al centro nuevo situado en Alcorcón, logrando unas mejores condiciones a la
hora de realizar los tratamientos.
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– Taller de Terapia Ocupacional: La intervención siempre es individualizada de acuerdo a los objetivos marcados
para cada usuario, aunque se trabaje en sesiones grupales. Se trabaja el entrenamiento en AVD, 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
- Taller manipulativo, dentro de este taller las actividades
manuales se han centrado en la marquetería, realizando
otros trabajos como llaveros, esculpir espejos siempre en
función de las posibilidades y necesidades de cada usuario. El taller lo dirige una terapeuta ocupacional.
- 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: Contenidos 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, el servicio 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.
– Teatro, actividad dirigida por una terapeuta y un educador. Este año se realizaron dos obras de teatro, en Diciembre se representó “La vuelta al mundo de AMEB”, en la
Semana de las Distintas Capacidades de Alcorcón, y otra
obra en Junio titulada “El mundo al revés”.
Después de la representación hubo un tiempo de descanso y posteriormente se comenzó a planiﬁcar el siguiente
trabajo, que en esta ocasión fue un LIPDUB.
El LIPDUB se hizo con la canción “NO IMPORTA QUE
LLUEVA” del grupo Efecto Mariposa.
Los usuarios fueron los que propusieron las canciones y
luego se votaron. Además de ser ellos los que eligieron los
movimientos que cada uno quería hacer, siempre relacionados con la letra de la canción.
Han participado todos los usuarios y todos los profesionales. El vídeo se grabó los días 16-17 de junio. Posteriormente los profesionales fueron los encargados de editarlo y poner la letra de la canción. Además de introducir la
lengua de signos para que fuera accesible a todas las
personas.
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- Deporte, Esta actividad que se realiza los viernes, la dirigen dos ﬁsioterapeutas, un cuidador y una terapeuta. Se
realiza en un polideportivo cercano al centro y 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
- Cocina, este año los asistentes elaboraron, con el apoyo de una terapeuta y de una profesora, los siguientes
platos:
-Saquitos de alcachofas
-Garbanzos con chorizo
-Pastel de galletas y chocolate
-Calabacines rellenos
-Arroz negro
-Tarta de queso con melocotón
Tomates rellenos de crema de atún
-Salmón a la naranja
-Bizcocho de nubes y chocolate
- Ocio y tiempo libre, esta actividad también se realiza sólo los viernes, este año han realizado las siguientes
salidas: Visita al parque Madrid rio, visita al centro cultural Tomas y Valiente( Fuenlabrada), visita a centros comerciales, salida a la plaza mayor de Madrid, visita a la
Fundación Mapfre Madrid, visita a la Casa Encendida
Madrid, visita al Templo de Debod Madrid, visita a la feria
del libro parque del retiro Madrid. Estas actividades están
dirigidas por una cuidadora el educador social y el DUE.

- Psicología, este departamento dirige su acción de trabajo hacia tres áreas:
> Con nuestros asistentes.
> Con sus familiares o cuidadores cercanos.
> Con los diferentes profesionales del Centro
Las técnicas y estrategias que se utilizan basicamente son las siguientes:
·Actividades enfocadas a la activación, mantenimiento y desarrollo de las capacidades cognitivas.
·Estrategias destinadas a iniciar, conservar o fortalecer las relaciones grupales.
·Técnicas dirigidas al aumento y/o disminución de
conductas.
·Técnicas para la reducción de ansiedad.
· Entrenamiento para la autorregulación de conducta.
· Técnicas para la solución de problemas y control
de las cogniciones.
· Técnicas dirigidas al cambio de cogniciones.

- 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 el crear un espacio en el taller de terapia de grupo, en el cual compartiendo sus vivencias y experiencias desarrollan aún más
sus habilidades de comunicación y socialización.
Se realizan actividades de:
Memoria Semántica
Memoria de Trabajo
Memoria biográﬁca
- Trabajo Social y Coordinación: se ha informaAtención y Cálculo mental
do de las ayudas y recursos necesarios para los
usuarios del centro y se ha estado en contacto
- Ludoterapia se realiza de lunes a jueves por las tardes permanente con las familias. Se ha trabajado en
de manera grupal, lo dirigen los dos cuidadores la meto- coordinación con la psicóloga y se han hecho 8
dología ha sido lo más lúdica y entretenida posible.
intervenciones familiares con reuniones familiaCasi todas las actividades se presentaron en forma de res. En esas intervenciones también ha habido
juegos, concursos, dinámicas: Ahorcado, policía y ladrón coordinación con otros organismos (Servicios So(cartas),bingo, cartas (parejas y sonidos, piropos...),- ciales Alcorcón, Esclerosis Múltiple, Defensor del
teléfono escacharrado, furor, adivina quién soy, trivial, Discapacitado Alcorcón, Centro de día DATO).
pasword, cifras y letras, furor…
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Servicio de Ocio
El Ocio es el conjunto de actividades desarrolladas en el tiempo no destinado a la realización de nuestras
obligaciones (laborales, educativas, formativas), que permite a la vez autorrealización, autodeterminación,
la mejora de la autoestima y la autonomía personal.
El Ocio tiene una relación directa con una adecuada calidad de vida, de ahí la importancia de promover,
ofertar y asegurar la participación en actividades de ocio de todas las personas, para que puedan divertirse,
descansar y disfrutar. Además permite desarrollar capacidades como la autonomía, la autoconciencia y la
autodeterminación
Además de que la persona disfrute hay que tener en cuenta aspectos como:
Debe ser signiﬁcativo e importante para la persona.
Adecuado a su edad cronológica.
Adecuado a sus capacidades y dotado de los apoyos necesarios para asegurar la plena participación
de la persona.
Que esté basado en las elecciones, deseos y aspiraciones de los participantes.
Que se realice en la comunidad.
En esta línea pensamos, planiﬁcamos ejecutamos todas nuestras actividades y actuaciones teniendo siempre presente los objetivos de:
Proporcionar momentos de calidad y de encuentro con otras personas, en los que establecer relaciones interpersonales y experiencias.
Mejorar el autoconcepto y fomentar sensaciones positivas y placenteras.
Desarrollar y aﬁanzar destrezas en Actividades de la Vida Diaria para que sean llevadas a otros contextos.
Actividades Desarrolladas durante el año 2014
Salida de Semana Santa:
Nos fuimos al Albergue Juvenil Argentina en Benicassim, del 12 al 16 de Abril.
Acudieron un total de 24 participantes con edades comprendidas entre los 6 y los 55 años. Aprovechamos
para ir a la playa, conocer la zona y disfrutar del sol de Castellón.
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Campamentos de Verano
En el año 2014 realizamos nuestros dos campamentos de verano en la misma ciudad y la
misma instalación. Estuvimos en Torremolinos
en el “Albergue Juvenil de La Música” Disfrutamos de esta ciudad líder indiscutible del
turismo de la Costa del Sol, de sus playas y
animadas calles.
Campamento Pequeños: Tuvo lugar del 1 al
14 de Julio, acudieron un total de 11 chicos
y chicas con edades comprendidas entre los
8 y los 17 años, a los que les acompañaron
3 monitores, una enfermera y la coordinadora
del servicio. Realizamos la siguientes salidas:
A Selwo Aventura, Selwo Marina, el Bioparc,
conocimos Torremolinos y la Playa del Álamo,
El Parque de la Batería y disfrutamos casi a
diario del sol y el agua de la Playa de la Carihuela a escasos metros del albergue. Además
de todo esto, descansamos, vimos películas,
organizamos cenas y ﬁestas, nos bañamos en
la piscina, realizamos juegos, gimkanas, veladas y talleres.
Vacaciones Adultos: Desde el 17 al 30 de Julio, participaron un total de 28 personas, con
edades comprendidas entre los 18 y los 63
años y les acompañaron y apoyaron 8 monitores y monitoras, una persona diplomada en
enfermería y la coordinadora del Servicio. Cenamos pescadito frito en Málaga es su mítica
Calle Larios, degustamos vinos y conocimos
la Bodega Quitapenas, fuimos al bioparc, además de disfrutar de la vida nocurta y variedades culinarias de nuestra zona, en la Discoteca Atrévete o comernos una Paella y unos
espetos en un chiringuito a pie de Playa.
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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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 Sábado 14 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, 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 se llevaron
a cabo diferentes talleres: los más pequeños hicieron un taller de cocina, de artesanía para los más jóvenes
y de una sesión de inicial de Reiki para los adultos, de la mano del facilitador y voluntario habitual Carlos
Recio.

Fiesta de Reyes: Un año más y con motivo de las Fiestas Navideñas, el Domingo 21 de Diciembre, celebramos la tradicional “Fiesta de Navidad”, acto que tuvo lugar a en los Cines del Centro Comercial
“Dreams Palacio de Hielo”. Este años nos reunimos unas 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 tiene con Ameb:
Reconocimientos a las Trabajadoras del Año: Concepción Gómez
Reconocimiento Socio del año: Roberto Bello
Reconocimiento Entidad Colaboradora: Centro Deportivo Municipal de Valdebernardo
Reconocimientos Especiales: Jose Luis Moreno y Pablo Fernández
Reconocimiento a la labor de los Voluntari@s.
También pudimos disfrutar en primicia del estrenos de un Lipdub hecho por los chic@s y trabajador@s de
muestro Centro de Día.
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Voluntariado
Según Chacón y Vecina, 2002 “el voluntariado se identiﬁca con una persona que elige libremente prestar
algún tipo de ayuda o servicio a otros, que en principio son desconocidos, sin recibir ni esperar recompensa
económica alguna por ello y que trabaja en el contexto de una organización formalmente constituida sin
ánimo de lucro (o en una Administración)”.
A lo largo del 2014 han colaborado con nosotros unos 30 voluntari@s en nuestras diferentes actividades y
eventos:
En nuestra Escuela de Baloncesto
En las Salidas de Semana Santa, Verano.
En Fiestas y Eventos. (Torneo de Pádel, Presentación de nuestro Calendario Solidario 2014, Fiesta
de Familias y Fiesta de Navidad)
Acompañamientos.
Colaboraciones Puntuales (haciendo fotos, diseño de camisetas de campamento, de entradas de
ﬁestas, etc...)
Para todo el equipo de profesionales de AMEB, la colaboración de los voluntari@s es imprescindible porque
posibilitan la realización de muchas actividades, prestan los apoyos necesarios a nuestros participantes 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.

Muchas veces llegan donde los profesionales no lo hacemos además de establecer vínculos de amistad y
cariño con nuestros chicos y chicas y convertirse en personas importantes en su vida, algo que sin duda es
una suerte y una oportunidad para todas las personas implicadas en esta sinergia (profesionales, voluntarios
y participantes).
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 poder elegir dependiendo del grupo al que
acompañan y la actividad que sea.
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También es importante que tengan conocimiento de la patología y algunos otros
temas que consideramos importantes, en
esta línea a lo largo del 2014 hicimos las
siguientes formaciones:
Formación sobre Incontinencia
Urinaria y Fecal: En el mes Junio, antes
de la Salida de Verano, hicimos una sesión formativa sobre estos dos temas,
con los voluntari@s que formaban los
equipos de trabajo para las dos salidas
del verano. 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 de
Coloplast que nos cedieron 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 Psicóloga del Centro, fue una
reunión donde 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 formaciones durante
2014 hemos tenido 5 reuniones para preparar las actividades y eventos que tuvieron lugar a lo largo de ese año.
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Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas
La Escuela de Baloncesto en Silla de Ruedas de AMEB, cuenta con 23 asistentes que realizan sus entrenamientos todos los sábados por la mañana, en horario de 12:00 a 14:00, en el polideportivo de Valdebernardo.
La ﬁnalidad de la escuela es la FORMACIÓN desde una perspectiva lúdica y recreativa, siendo conscientes
de la necesidad de actividad física de chicos y chicas con discapacidad física, independientemente de su
tipo de afectación.
Durante este año hemos trabajado para crear hábitos de actividad físico – deportiva para la mejora de la
salud, la condición física, la autoestima y la calidad de vida. Los objetivos que se persiguen son:
• Mejorar y desarrollar las Cualidades Físicas Básicas: Fuerza, Velocidad, Resistencia y Flexibilidad.
• Utilizar el juego como estímulo para el desarrollo físico.
• Potenciar las acciones que faciliten la autonomía personal.
•Desarrollar las nociones espacio – temporales en relación al espacio de trabajo y con uno mismo.
• Estimular la toma de decisiones durante la actividad.
• Reconocer la discapacidad y tomar valor de la persona desde la propia persona.
• Facilitar y estimular las relaciones entre los compañeros.
• Desarrollar las actitudes de respeto y participación.
• Aprender a cuidar el material deportivo.

Durante el año 2014, hemos llevado a cabo múltiples encuentros, partidos y torneos que os detallamos a continuación:
COPA DEL MUNDO 2014 TORO LOCO VS AMEB
30 de Marzo: para este primer partido del año, nos desplazamos al polideportivo municipal de
Torrelodones, donde los pequeños y los grandes se divirtieron en un encuentro amistoso con las
diferentes Escuelas de Madrid.
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V JORNADA DEPORTE INCLUSIVO, DISTRITO DE LATINA
04 de Abril: Los chicos y chicas de AMEB participaron, junto con las escuelas de baloncesto de Gallur y Aluche, y
junto con la escuela de baloncesto de chicos con discapacidad intelectual PRODIS, en la exhibición de baloncesto inclusivo. Nuestros chicos demostraron todas sus habilidades
y pudieron enseñar en qué consistía el baloncesto en silla.

III TORNEO DE ESCUELAS ZUZENAK
05 de Abril: Nuestros chicos se desplazaron a Vitoria para
enfrentarse con las escuelas de Zuzenak Vitoria, Burgos y
Zaragoza. Nuestros dos equipos disfrutaron del campeonato y del baloncesto en una jornada espectacular donde
se consiguió un 5º y un 7º puesto. Destacar por encima de
los resultados, el esfuerzo y las ganas de nuestros chicos.
1, 2,3, AMEB!!!!

I COPA DE MADRID DE BSR
17 de Mayo: Los equipos participantes en esta primera
edición han sido: la escuela de baloncesto base de la
Fundación Deporte Integra, de la Fundación Real Madrid,
la selección madrileña y AMEB. Nuestros chicos participaron en distintos partidos de exhibición alrededor de los
jugadores de primer nivel. La jornada fue una ﬁesta del
deporte adaptado y del BSR en Madrid.

I TORNEO ESCUELAS BSR- BURGOS
24 de Mayo: La escuela participó en Burgos en uno de los
torneos más importantes de la temporada. Donde compitieron contra Escuelas Deportivas de Deporte Adaptado
de Bilbao, Vitoria, Valladolid o Burgos. Los chicos mostraron un nivel competitivo muy alto, y se alzaron con una
gran 2ª posición. Además, pudieron practicar otros deportes como bádminton y boccia.

V SEMANA DEL DEPORTE INCLUSIVO
01 de Octubre: Los chicos y chicas de AMEB participaron
en la V semana del Deporte Inclusivo. Nuestros chicos,
además de realizar una exhibición de BSR, participaron
en actividades como boccia, slalom, hockey o pin-pon.
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Homenaje 2014
En 2014, con gran tristeza, hemos tenido que despedir a una persona muy importante para nosotros y uno
de los socios más antiguos de AMEB, Jose Luis Moreno.
Jose Luis, movido en un primer momento por apoyar y encontrar los mejores recursos para su hijo, formó
parte de la familia de AMEB durante 16 años, siendo parte de la Junta Directiva de la entidad los últimos
4, donde promovió siempre la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad y en especial de
aquellas que padecían Espina Bíﬁda y luchó siempre por sus derechos, trabajando de forma constante por la
mejora su la calidad de vida. Muy importante fue su labor para conseguir un nuevo local para nuestro Centro
de Día en la localidad de Alcorcón.
Jose Luis era una persona con un carisma especial que dejó huella en todos los que le conocimos y se le
recordará siempre en la Asociación por su gran entrega, su trato familiar, su experiencia, y, ante todo, su
trabajo constante por conseguir una realidad mejor para las personas con Espina Bíﬁda.
Le llevaremos en nuestra memoria y siempre seguirá formando parte de AMEB. Desde allá donde nos estés
viendo, un beso enorme y GRACIAS POR TODO.
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Patrocinadores, entidades de apoyo y colaboradores.
Para poder mantener las instalaciones y los servicios de AMEB así como haber podido llevar a cabo todos
los proyectos del último año hemos podido contar con el apoyo de diferentes entidades que nos han ayudado a hacerlo posible durante 2014 y mejorar así nuestra labor social.
GRACIAS a todos ellos, ya que, sin su ayuda, nada de lo que hacemos sería posible.

Instituciones Públicas

Entidades Bancarias

Fundaciones y Entidades Sociales
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Empresas
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Fomenta la Prevención:
Según estudios recientes, si todas las mujeres en edad fértil consumieran 0,4 miligramos de ácido fólico al menos 3
meses antes de quedar embarazadas y durante el primer
trimestre del embarazo, podrían reducir hasta en un 70 por
ciento la probabilidad de que su hijo naciera con Espina
Bíﬁda.

C/ Prádena del Rincón, 4, 28002, Madrid.
Teléfono: 915630448
Email: ameb@ameb.es
www.ameb.es
Ameb Espina Bíﬁda

@ameb_es
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