 A lo largo de este año 2016, la Asociación ha puesto en marcha
diversas acciones para homenajear sus cuatro décadas de existencia
 A la velada, que será el próximo 24 de septiembre, acudirán más de 400
personas entre socios, trabajadores, colaboradores y personajes
destacados

Madrid, 22 de septiembre de 2016.

Celebrar las conquistas realizadas en sus recién cumplidos 40 años de vida. Es el
objetivo de todas las acciones que se han puesto en marcha durante este año 2016
por parte de la Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB), que culmina con una
gala que se celebrará el próximo 24 de septiembre y a la que acudirán unas 400.
Aunque las acciones continuarán el resto del año, este evento representa el
momento más álgido. Bajo el lema “Y tú, ¿qué harías por AMEB?”, la asociación ha
dinamizado a lo largo de estos meses a la sociedad madrileña, a través de redes
sociales y de actividades en vivo. Con ello se han cumplido diferentes objetivos: dar
visibilidad a tan señalada fecha, recordar el papel tan destacado que realizan
colectivos como éste y dar relevancia a sus necesidades y reivindicaciones.
AMEB se creó en 1976 y desde entonces trabaja para conseguir mejorar la calidad
de vida de las personas con Espina Bífida (EB), y otras discapacidades, residentes en
la Comunidad de Madrid. Su propósito clave es generar recursos para favorecer el
desarrollo personal, social y laboral de las personas afectadas por esta discapacidad
así como promover su integración familiar, escolar, social, laboral, etc. Actualmente,
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AMEB celebra sus 40 años
de vida con una gala

La espina bífida es la malformación congénita (que aparece desde el nacimiento)
más grave compatible con la vida, debido a las importantes secuelas físicas que
provoca en las personas afectadas. Consiste en un defecto del cierre de las
estructuras posteriores de la columna (arcos vertebrales posteriores), con la
consiguiente salida al exterior de la medula espinal, meninges, etcétera. Su
gravedad depende del nivel y extensión del defecto, así como la aparición de otras
malformaciones asociadas.

Importante: se adjunta dossier informativo.

Más información:
Patricia Ruiz Rustarazo. Responsable de Comunicación
Asociación Madrileña de Espina Bífida
C/ Prádena del Rincón, 4, 28002 Madrid
Tfno 915 630 448 / Móvil 669 854 510
Mail comunicacion@ameb.es / Web www.ameb.es
Twitter @AMEB_ES / Facebook Ameb Espina Bífida
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cuenta con dos centros en Madrid y más de una treintena de profesionales.
Además, está declarada como entidad de Utilidad Pública.

