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Presentación 

 

La Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalia (ACAEBH) es una 

Organización No Lucrativa creada en 1972 y declarada de utilidad pública en 2004 por 

el Ministerio del Interior. 

ACAEBH es miembro de la Federación Española de Espina Bífida e Hidrocefalia y de 

la International Federation for Spina bifida and Hidrocephalus. 

Debido al "boom" de nacimientos de personas con Espina Bífida que se dio durante 

los años 70 y 80, un grupo de padres y madres, con el apoyo de personal sanitario del 

Hospital de la Vall d'Hebron, tuvieron la iniciativa de crear la Asociación de padres con 

Hijos Espina Bífida (APAFEB). 

En sus inicios, la entidad buscó una estabilidad asociativa. Se creó un Equipo de 

Asesoramiento Pedagógico (EAP) específico de Espina Bífida. Fue un momento de 

crecimiento de la entidad y punto de referencia en el tema de Espina Bífida. También 

se abrió una sede en Tarragona que apoyaría las tierras tarraconenses. 

La disolución de la EAP de Espina Bífida, consecuencia de la asimilación de estos 

tipos de servicios por el Departamento de Educación, hace disminuir el número de 

profesionales y la entidad se quedó con una única profesional, la trabajadora social, y 

eventualmente, según subvenciones y ayudas, de otras colaboraciones de 

profesionales. Esto hizo que la entidad tardara en hacer funcionar nuevos servicios y 

proyectos por falta económica y de recursos humanos. 

Se consolidan actividades como las colonias, charlas, día nacional, y se empieza a 

trabajar en la integración socio - laboral por dos vías: 

- Potenciar un proyecto de autonomía personal a través de un piso adaptado donde se 

pudieran trabajar actividades de la vida diaria, así como la integración social y laboral 

de los jóvenes afectados que habían alcanzado la mayoría de edad, para que pudieran 

hacer una vida lo más normalizada posible. 

- Centro colaborador con el Departamento de Trabajo en la realización de cursos de 

formación ocupacional. Se realizaba un curso por año: secretariado, contable, 

recepcionista, telefonista, etc. Este servicio, actualmente, no está vigente. 
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A lo largo del tiempo, se siguen realizando estas actividades propias de la entidad y se 

consigue una estabilidad asociativa. También se disfruta de una financiación estable 

gracias a que, en el año 2002, la Comisión de Política Social del Parlamento de 

Cataluña dictó con fecha de 23 de octubre y publicada en el BOC Nº 356 de 18 de 

noviembre, la siguiente resolución: 

"El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a llegar a un acuerdo de financiación 

con la Asociación de Padres con Hijos Espina Bífida (APAFEB), en el marco de las 

conversaciones iniciadas, para financiar el coste anual de las plazas que hacen 

posible el proyecto de autonomía de las personas afectadas de esta malformación, 

que tiene por objetivo aumentar el grado de autonomía y favorecer la integración 

socio-laboral". 

 

Posteriormente, estos niños fueron creciendo y, junto con los padres, se empezaron a 

hacer cargo de la entidad. Por ello, en 2008 se cree necesario un cambio de nombre 

que representara, no sólo a los padres y madres de los niños y niñas con Espina 

Bífida, sino también a los propios afectados adultos. Se consolida la entidad con el 

nombre de Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalia (ACAEBH). 
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¿Qué es la Espina Bífida? 

 

La Espina Bífida es una malformación congénita del tubo neural que se produce 

durante el primer mes de gestación, cuando una o más vértebras no se cierran 

correctamente. 

En consecuencia, la médula espinal y las meninges quedan al descubierto y esto 

provoca que sus fibras nerviosas resulten afectadas. 

Según el nivel de localización y extensión de la lesión, la Espina Bífida y sus 

consecuencias serán más o menos graves: hidrocefalia, pérdida de sensibilidad, 

limitaciones en la movilidad, incontinencia, dificultad de aprendizaje, entre otros. 

A pesar de no conocer con exactitud, se cree que los factores que causan la Espina 

Bífida son genéticos y medioambientales. 

 

Niveles de localización de la lesión: 
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PREVENCIÓN 

La Espina Bífida se puede prevenir en más del 70% de los casos tomando ácido fólico 

tres meses antes de la gestación y durante el primer mes de embarazo. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos principales del ACAEBH son cubrir las necesidades de apoyo y orientar 

e informar a las personas con Espina Bífida y sus familias para intentar conseguir su 

participación social y una plena normalización en todos los ámbitos: personal, familiar, 

social y laboral. 

Otros retos de la Asociación son informar y sensibilizar a la población sobre la 

situación de las personas con Espina Bífida, así como incidir en la importancia de la 

prevención para evitar esta malformación. 
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Estructura de la entidad 

 

Organigrama interno: 

 

 

El órgano de Gobierno es la Asamblea General, la cual delega en una Junta Directiva 

compuesta por los siguientes Miembros: 

- Presidente:  Ana Barba Sogues 
- Vicepresidente: Raquel García Salvador 
- Tesorero:   Xavier Faure Sala 
- Secretario:   Emilio Ripoll Sabé 
- Vocal:    Elisabeth Maldonado Peña 
- Vocal:                        Vicente Camacho Guío 
- Vocal:                        Milagros Fernández Luque 
- Vocal:                        José Jiménez Pérez 

       
 

Infraestructuras propias 

SEDE DE LA ENTIDAD 

La sede está ubicada en un local de 300 m2 de propiedad que consta de los siguientes 

espacios: cuatro despachos, dos almacenes, dos aseos (uno de ellos adaptado), una 

cocina, una sala de reuniones y una sala para actividades. 

PISO DE AUTONOMÍA PERSONAL 

Piso de 90m² aproximadamente y con capacidad para cinco personas, repartidas en 

tres habitaciones (dos dobles y una individual). Cumple con los requisitos de la actual 

normativa en cuanto a la accesibilidad. 

Asamblea General 

Junta Directiva 

Gerencia 

Área de Servicios Área de Administración Área de Proyectos 
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Recursos humanos 

Equipo técnico: 

 1 Coordinadora general 

 1 trabajadora social y coordinadora del Servicio de autonomía personal 

 2 monitores de atención directa en el SEAP 

 1 técnica de gestión de proyectos 

Voluntarios: 

 15 voluntarios/as 

 

Por coherencia con los fines de la entidad y para promover la integración laboral de las 

personas con discapacidad, la entidad tiene contratada una persona con discapacidad 

física con un contrato de fomento de empleo indefinido por persona discapacitada. 

 

Los socios 

La Asociación tiene diferentes modalidades de socios: 

- Socio Activo: personas con espina bífida y / o hidrocefalia y familiares. 

- Socio Amigo: cualquier persona que no siendo afectada ni familiar decide 

asociarse a la entidad en favor de su misión. 

- Socio Honorario: nombrado por los méritos de su aportación y / o 

colaboración destacada con la finalidad de la entidad. 

 

Actualmente la Asociación cuenta con 160 socios activos que participan de los 

servicios y actividades que organiza regularmente la ACAEBH. El número de 

Beneficiados total de la Asociación se estima en 1.029 personas ya que se entiende 

que, de cada socio, se beneficia tanto el afectado/a como sus progenitoras, 

cuidadores/as y, además, se atienden muchas consultas de entidades y personas 

físicas que no son socias. 

A lo largo del 2017, acudieron a la entidad 9 nuevas familias, de las cuales 4 se 

hicieron socias. 
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Servicios y actividades  

 

Servicio de asesoramiento e información para a familias de espina bífida 

y/o hidrocefalia 

 

Nuestra Asociación ofrece un Servicio de asesoramiento, información y apoyo para 

atender todas las demandas que llegan a nuestra entidad. Actualmente, somos la 

única entidad de referencia en toda Cataluña que atiende a este colectivo. 

Son muchas las familias que, a consecuencia del nacimiento de un niño afectado de 

Espina Bífida, se dirigen a la asociación pidiendo información y orientación. Es por 

este motivo que creemos muy importante la acogida a las familias que se realiza. 

Preguntas como: ¿Qué es la Espina Bífida?, ¿Podrá caminar y valerse por sí mismo?, 

¿Se puede curar?, ¿Podrá ir a la escuela?, ¿cómo hacer el sondaje en las escuelas?, 

son algunas de las cuestiones que tienen, y vienen a ACAEBH esperando tener 

respuestas. Además, también tenemos consultas de otros familiares, profesionales del 

mundo educativo, sanitario y social, así como de estudiantes, y gente que se interesa 

por el tema. Son consultas médicas, de atención social, ortopédicas, educativas, 

adaptaciones de los vehículos, de tiempo libre, etc. 
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PERSONAS ATENDIDAS EN EL 2017 Y TIPO DE DEMANDA 

Durante el año 2017 hemos tenido aproximadamente 910 consultas. De estas 

consultas tenemos registradas: 

 

 

 

 

 

 

Sanidad 21,53%

Educación
23,07%

Social 36,37%

Oros 19,01%

 

 

Todas estas consultas, han llegado por diferentes 

vías:  

 

Teléfono 16%

Email 57%

Web 3%

Redes Socials
18%

Presencial 6%

 

 

 

Demandas 

Consultas de Atención social: 331 

Consultas sobre Educación: 210 

Consultas sobre Sanidad: 196 

Otras consultas: 173 
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Servicio de autonomía personal. Piso escuela. 

La Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalia dispone de un piso, propiedad 

de la entidad, donde se realiza el Servicio de Autonomía Personal (SEAP) consistente 

en un trabajo individualizado con jóvenes afectados de Espina Bífida, Hidrocefalia y/o 

otras patologías similares, con la finalidad de aprender las tareas propias de la vida 

cotidiana de una persona adulta, autónoma e independiente. Los principales objetivos 

son: 

 Mejorar el grado de autonomía personal 

 Experimentar la vida independiente 

 Convivir con otras personas con discapacidad 

 Favorecer la integración socio - laboral 

 Adquirir conocimientos, técnicas y hábitos. 

 

Las áreas generales que se trabajan en el SEAP son la utilización de los recursos 

comunitarios, la organización y gestión económica, los hábitos alimentarios y cocina, la 

organización del hogar, la convivencia, los hábitos de salud y auto cuidado, las 

habilidades sociales y las habilidades laborales. En definitiva, todas aquellas áreas 

que contribuyan a la mejora de la autonomía personal de la persona. 

Cuando un joven con algún tipo de discapacidad se muestra interesado en la 

participación de este servicio, primero se realiza una entrevista informativa, tanto al 

joven como a sus familiares para explicar el servicio, las condiciones, etc. Después de 

un tiempo para reflexionar y si el joven y su familia deciden disfrutar del servicio, se 

realiza una valoración inicial y se determinará las necesidades y el proceso de cada 

uno. Para incentivar la autonomía de las personas que participarán en el proyecto, 

también, se requiere un compromiso verbal por parte de las familias -parte implicada 

en el proyecto- para secundar y reforzar los aprendizajes de cada usuario en el 

proyecto en las sus casas, de la misma manera. 

Podemos dividir el proceso de intervención y de estancia en el piso en diferentes 

fases: 

Fase I: Información i selección 

Es una etapa de difusión entre los socios y de difusión externa. Estamos en 

contacto con hospitales, servicios sociales, ambulatorios, etc. Se realiza una 

entrevista personal tanto a los padres como los afectados, con el fin de informar 

sobre las normas y el funcionamiento del piso y elaborar la historia social. 
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Fase II: Adaptación 

No todos los usuarios siguen el mismo proceso. Según la valoración inicial, se 

puede determinar que su incorporación sea progresiva para aminorar los efectos 

de separación y mejorar su incorporación y adaptación a la nueva situación. Esta 

fase se inicia con la entrada del participante en el piso. Durante este período se 

evalúan más concretamente las necesidades y potencialidades de cada usuario / 

a y culmina con la elaboración del Programa de Trabajo Individual. 

 

Fase III: Trabajo individual 

Esta fase se inicia después del período de adaptación (FASE II). El eje 

vertebrador de las actividades a realizar será el Programa de Trabajo Individual 

(PTI) de cada usuario / ay las actividades de grupo que se realicen. Cada PTI 

planteará los objetivos y actividades que se querrán trabajar con el usuario. 

Estos objetivos se extraerán de los análisis de las observaciones que se han 

realizado en la fase anterior, priorizando aquellos aspectos que se consideran 

más necesarios o bien en que haya más posibilidades de éxito. Durante toda 

esta fase será imprescindible la comunicación y complicidad con la familia del 

usuario. En todo momento todo el mundo debe estar al corriente y ser 

consciente de los avances y dificultades del proceso, así como apoyar, desde 

casa, para conseguir... 

El equipo profesional, y en concreto el/la coordinador/a intentarán ayudar y 

orientar a la familia para que puedan ir resolviendo sus dudas. 

 

Fase IV: Preparación para la salida del piso 

Esta fase incluye los últimos meses de estancia en el piso. Es importante ir 

preparando gradualmente la salida del proyecto y la despedida del grupo. 

 

Fase V: Seguimiento en el nuevo domicilio 

Esta es la última etapa de cada usuario / a, pero tiene lugar fuera de la ubicación 

de las instalaciones del piso de ACAEBH. Los usuarios ya estarán en sus 

domicilios, pero hay que comprobar cómo se desarrollan en su entorno. Su 

duración es de 6 meses aproximadamente. 
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En 2017, han sido atendidas 6 personas. A lo largo de la historia de este servicio 

siempre han asistido más chicas que chicos. La procedencia de los usuarios es 

mayoritariamente de Cataluña, sobre todo teniendo en cuenta que la estancia en 

el piso se limita de lunes a viernes, volviendo el fin de semana a su residencia 

habitual.  
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SITUACIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DURANTE EL 2017 
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Proyecto 83,3%

   

0

1

2

3

4

5

Emancipado Retorno domicilio Centro Proyecto

2014

2015

2016

2017

 

Según las estadísticas realizadas en el servicio, de las 6 personas que han sido 

beneficiarias del piso durante este año, una ha regresado domicilio familiar por motivos 
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académicos. A demás, a todas se les ha orientado hacia una formación y en la 

actualidad todas se encuentran estudiando o en búsqueda activa de empleo. 

Las personas que no han sido insertadas, ha sido, principalmente, por limitaciones 

propias o por tiempo insuficiente de estancia en el piso para poder trabajar este 

aspecto. 

De los jóvenes atendidos, un elevado porcentaje han conseguido objetivos básicos 

como aprender a vestirse, a ducharse, higiene, cuidar más de su aspecto exterior y la 

autoimagen..., en definitiva, actividades básicas de la vida diaria. En líneas generales, 

la evolución de los usuarios y usuarias que han trabajado en este proyecto ha sido 

para mejorar aspectos y así lograr una independencia, la cual resulta muy positiva. La 

mejora y consecución de los objetivos que se establecen inicialmente son 

directamente proporcionales al tiempo de estancia en el piso, así como del 

compromiso adoptado por usuarios y familias vinculados al proyecto. 

Éste está situado en una zona, también, con muchas facilidades para los 

desplazamientos de las personas con movilidad reducida, cerca de Rambla Poblenou, 

frente al centro comercial Glòries. Todo ello permite, además, poder incidir en el uso 

de transporte público como otro paso para la autonomía. 

 

MEJORAS DEL SERVICIO 

 

En el 2017, la entidad consiguió financiación para hacer mejoras en el servicio. 

Además, se han realizado cambios de logística en el proyecto para que éste 

sea más flexible y actual. 
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Escuela de padres 

 

El programa Escuela de Padres que ofrece la Asociación son encuentros periódicos 

entre los padres y madres de afectados de Espina Bífida, Hidrocefalia y/o otras 

patologías, a través de la realización de charlas y talleres realizados por expertos, para 

intentar responder, compartir y resolver todas aquellas dudas que van surgiendo a lo 

largo de la vida de una persona con una discapacidad y de sus familiares. La 

Asociación se renueva e intenta, a su vez, ser un canal de información y 

asesoramiento. Por esta razón se mantiene informados a los socios de todas aquellas 

informaciones más relevantes que puedan afectar a una persona con discapacidad y a 

su vez intenta que haya una comunicación abierta entre socio-asociación para que 

éstos formulen sus demandas y podamos dar un servicio más centrado en las 

necesidades del socio. 

Son temas que generan inquietudes a los familiares de personas con discapacidad. Se 

ofrece este espacio para concienciar de la necesidad de estar bien informados de la 

discapacidad que tienen sus hijos/as y apoyar a la familia de la persona con 

discapacidad. 

Durante el 2017, se organizó un encuentro de padres, en febrero. 
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Fisioterapia 

 

Este servicio va dirigido a personas afectadas de Espina Bífida y/o Hidrocefalia, así 

como patologías similares y, además, a cuidadores/as de personas con algún tipo de 

discapacidad. 

Cuenta con un consultorio, un gimnasio adaptado a sus necesidades y una sala de 

masajes. 

Ofrecemos sesiones individuales y grupales, masajes, sesiones a domicilio y sesiones 

en la Clínica SIF Recuperació. 
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Servicio de psicología 

 

Desde hace unos meses, la entidad cuenta con un servicio de psicología para sus 

socios afectados y familias. 

Por el momento, es un servicio que está arrancando y que queremos que a lo largo del 

2018 termine de afianzarse. 
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Servicio de Préstamo de Material 

Desde hace unos años, la entidad cuenta con un banco de material el cual cede en 

préstamo a aquellas familias que lo necesiten. 

En este banco, contamos con: 

10 sillas de ruedas manuales  5 barras de apoyo abatibles y portátiles  

4 sillas de ruedas eléctricas  4 sillas de ducha 

10 pares de muletas  4 rampas de acceso plegables (portátiles) 

6 caminantes  3 sábanas tubulares deslizantes 

4 grúas hidráulicas portátiles  3 escalerillas de cama para incorporarse 

3 camillas portátiles  2 trapecios de base en “H” 

4 barandillas de cama   

 

A lo largo del 2017, se han beneficiado de este servicio 9 personas. 
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Espai Jove 

El Espai Jove es un espacio de encuentro dirigido a personas con Espina Bífida y / o 

Hidrocefalia mayores de 18 años y sin límite de edad. 

Comenzó a finales del año 2005, se consolidó durante 2006 y en 2007 sufrió un 

cambio en el enfoque de estos encuentros, aunque no en la finalidad. 

En un comienzo, este espacio se creó con el fin de trabajar aspectos basados en la 

autoayuda y la sobreprotección, pero después de analizar las inquietudes y las 

motivaciones de estos 

jóvenes, hubo un cambio de 

planteamiento y se empiezan 

a realizar actividades más de 

ocio, pero incluyendo también 

las sesiones terapéuticas que 

ya se realizaban con 

anterioridad. La finalidad de 

este espacio es que la 

juventud pueda mejorar la 

calidad de vida y promover su 

autonomía personal, al 

tiempo que su vinculación a 

la Asociación también incida 

en que ellos tomen el testigo 

de la Asociación en un futuro. 

Desde que nació, el Espacio Joven de la ACAEBH ha contado con un total de 46 

miembros, de los cuales 30 son afectados de Espina Bífida. Actualmente, el grupo 

cuenta con 20 participantes aproximadamente. 

Cabe destacar que, a lo largo de los últimos 6 años, se ha producido un cambio 

generacional en cuanto a los miembros del grupo, dando paso a los nuevos jóvenes 

adultos. 

A lo largo del año se han realizado diferentes encuentros con el grupo de jóvenes 

como excursiones, intercambio de impresiones, charlas etc. 
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Durante el 2017 se ha realizado un encuentro mensual aproximadamente. 

 

Encuenro
Ocio 27,7%

Educativo
27,7%

 Salida Ocio
27,7%

Otras 18,18%
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eInclusión: Programa de formación y orientación online para la inclusión 

socio laboral de jóvenes con EB 

 

Este proyecto se inició en 2011, pero no arrancó hasta 2012. Este servicio de 

orientación laboral pretende ser otro acercamiento al socio y a todo aquel que necesite 

de un apoyo para una primera búsqueda de trabajo o para personas que llevan tiempo 

sin trabajar y se les hace cuesta arriba volver a coger el hábito. 

La Asociación Catalana Espina Bífida e Hidrocefalia entiende que uno de los objetivos 

prioritarios de la asociación es la autonomía, por esta razón, se ha visto la necesidad 

de dar un paso y poder ofrecer una orientación en línea, con un tutor personalizado 

que haga seguimiento de todas las acciones y permita que la persona se acerque un 

poco más a sus objetivos personales de vida autónoma. 

El curso está pensado para que, en 5 sencillas unidades, con algunos pequeños 

ejercicios, pueda cada persona plantear qué competencias laborales se le dan mejor, 

a qué metas quiere llegar, cuál es el mercado laboral más favorable en estos 

momentos, y se le abran una serie de cuestiones: ¿necesito hacer más formación ?, 

¿qué perfil profesional tengo ?, ¿qué es lo que espero conseguir de un trabajo? ¿Qué 

es lo que yo puedo aportar a la empresa? 

De todos modos, este interesante proyecto persigue, un poco, adaptarse a cada perfil, 

por tanto, en el caso de personas que ya tienen cierto bagaje laboral también pueden 

beneficiarse del mismo, dado que se les adecua los contenidos en la medida de lo 

posible para que les resulte una orientación adecuada a ellos. La entidad, 

periódicamente, actualiza las ofertas de empleo de la plataforma para las personas 

que realizan el proyecto. 

Durante el 2017, se ha valorado que sería dar una nueva orientación en el servicio, por 

lo que ya hace unos meses que las ofertas de empleo se publican en el boletín 

electrónico de la entidad. 

Además, hemos ido reformando el proyecto para que se convierta en algo más 

personal y presencial y no tan virtual. 

Por último, cabe destacar un convenio que hemos establecido con Carrefour por el 

que dicha empresa está contratando personas con Espina Bífida de la ACAEBH. 
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Otras actividades  

 DÍA NACIONAL Y DÍA INTERNACIONAL DE LA ESPINA BÍFIDA.  

El día 25 de octubre se celebra el Día Internacional de la Espina Bífida y la 

Hidrocefalia, y el día 21 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Espina Bífida. 

Así que el día 25 de noviembre, se organizó un acto para conmemorarlo con diversas 

ponencias. El acto se llevó a cabo en el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 

Barcelona. 

En esta ocasión, el tema que se abordó fue "Vivir con Espina Bífida". Para ello, hemos 

contado con la ayuda de numerosos expertos en el campo de lo que nos ocupa. 

La Jornada tuvo éxito de participación y, además, fue del agrado de sus asistentes, lo 

que quedó reflejado en las encuestas de satisfacción. 
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ASISTENTES 

En el 2017, la jornada ha contado con 53 asistentes. 
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 ENCUENTROS DE FAMILIAS.  

En el año 2017 se realizaron varios encuentros de socios. Entre ellas destacamos: 

- Asamblea de socios: se realizó una Asamblea en mayo. Además, se aprovechó la 

ocasión para, previamente a la Asamblea, realizar un taller con el Espai Jove de la 

entidad. 

- El día 16 de diciembre celebramos todos juntos la Fiesta de Navidad con muy buen 

ambiente y una buena participación de nuestros asociados. Realizamos un concurso 

de tapas. También hubo un sorteo de una cesta de Navidad y otros regalos. Terminó 

con la entrega de los regalos del Amigo Invisible repartidos por ¡PAPA NOEL! Los más 

pequeños tuvieron la suerte de recibir de manos de este entrañable personaje unos 

buenos regalos. Participaron unas veinte personas entre niños, padres y socios de la 

entidad. 
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Ocio inclusivo 

En la Asociación se organizan actividades de ocio (excursiones, salidas cortas, salidas 

de larga duración, etc.). En todas las salidas, pero sobre todo en las de larga duración, 

se procura trabajar la autoestima y la autonomía personal, potenciando la convivencia 

y la tolerancia y siempre que la actividad lo favorezca, trabajar la higiene personal. 

Una de las actividades de ocio más solicitadas son las colonias de verano para niños y 

niñas a partir de 8 años, muchos de ellos/as con Espina Bífida pero no se considera un 

requisito, ya que se apuesta por la inclusión social de todos los niños. Las actividades 

son adaptadas a las necesidades físicas de los participantes, sin olvidar los aspectos 

más educativos que fomentan su autonomía, su socialización, etc. Este año las 

colonias de verano se plantearon como una salida lúdico-cultural donde visitamos 

Cuéllar, un bonito pueblo de Segovia. 

En esta ocasión, la salida se realizó del 30 de junio al 5 de julio en Mallorca y 

asistieron 19 participantes. Se realizaron diferentes actividades donde, desde los más 

pequeños hasta los más grandes, pudieron disfrutar de la naturaleza y la belleza de 

estas tierras, como son ski acuático, salida a la playa, turismo por Palma, etc. 
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Diagnosis y mejora de la entidad (2016-2017)  

Desde la inquietud de la Junta Directiva por mejorar la entidad y los servicios que ésta 

presta, ha conseguido firmar un convenio de colaboración con Torre Jussana (entidad 

que da soporte a Asociaciones) para poder desarrollar un proyecto de diagnosis y 

mejora. 

Este proyecto comprende varias fases. Durante el transcurso del 2016, se trabajaron 

los objetivos y el planteamiento de las acciones a realizar durante el 2017 y ya en este 

mismo año se realizó una encuesta a nuestros socios y también un taller para conocer 

de primera mano la visión que éstos tienen de la entidad y poder realizar mejoras en la 

misma, así como analizar y mejorar los proyectos ya existentes y valorar qué nuevos 

proyectos se podría iniciar. 
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Gestiones para obtener la farmacia gratuita. 

 

Una vez obtenidos los resultados en las encuestas realizadas a lo largo del 2016, las 

cuales ponían de manifiesto una necesidad clara, se han realizado gestiones con el 

soporte del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, para una mejora económica 

en relación al material urológico. 

Así pues, en el 2017 se han mantenido diversas reuniones con personas responsables 

del Departament de Salut en las que se ha aportado documentación e informes que 

refuerzan nuestros argumentos.  
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Comunicación y difusión 

Acciones de difusión 

La entidad ha participado en diferentes Stands a lo largo del año donde ha podido 

facilitar a los viandantes información sobre la entidad y sobre la Espina Bífida y la 

Hidrocefalia, como, por ejemplo, el día de Sant Jordi, donde, además, estuvimos 

vendiendo rosas. 

Cabe mencionar que ACAEBH, por un lado, ha participado en el XIII Congreso 

Nacional Técnico de Espina Bífida, en la Jornada Anual de la Febhi y en 3er Congreso 

Internacional de Enfermedades Raras. 

Por otro lado, se ha asistido como invitados a las Workshop europeo de la Federación 

Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia (IF) de la que forma parte y que tuvo 

lugar en Berlín (Alemania). 
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El portal web 

Desde la Asociación se valoró prioritario como una línea clave de difusión realizar un 

diseño de una página web que fuera atractivo, de fácil manejo, con contenidos 

sencillos, y, básicamente, que fuera la primera vía de información de la asociación, 

como un panel de anuncios claro, concreto y atrayente para todo aquel que llega a 

esta página y pueda estar informado de qué es la Espina Bífida, así como de las 

actividades, proyectos y recursos de la Asociación. 

 

 

 

www.espinabifida.cat 

 

http://www.espinabifida.cat/
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Redes Sociales 

Por otra parte, en ACAEBH, tratando de promover la proximidad de los socios, 

además de incidir en la sensibilización de los mismos; creó una página de facebook 

propia donde muchas personas con espina bífida, amigos, familiares, simpatizantes y, 

incluso, otras asociaciones con fines similares, tienen cabida. De esta manera se 

genera una sensación de "agregación" ya que permite que todos puedan compartir sus 

inquietudes, y, por otro lado, se llega a una ratio de población mucho más elevado a 

través de este sistema (facebook) y se convierte en una manera muy eficaz para hacer 

difusión de proyectos o eventos o simplemente para organizar una actividad, etc. 

Además, hace unos años creamos una nueva "fanpage" que, junto a la previa, se 

complementan. Cabe mencionar que la fanpage de la Asociación ya cuenta con 2.152 

seguidores y trabajamos cada día para que este número vaya en aumento. 

La ACAEBH también cuenta con una página de Twitter que cuenta con 153 

seguidores. 
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eBoletin ACAEBH 

El Boletín semanal se transformó desde hace poco más de tres años en un boletín 

informático que, a través de los e-mails de los socios que la han facilitado, se les 

informa quincenalmente de todo lo que se hace en la asociación y de eventos de otras 

asociaciones que también puedan ser interesantes, por ejemplo, cursos 

subvencionados ... 

 Además, esta herramienta llega a todos los socios de toda España con el que las 

informaciones que se reflejan son de eventos de cualquier lugar de España. 

Sin embargo, la finalidad principal que tiene el boletín es informar ya su vez ser un 

vehículo de comunicación para los socios (pueden referirse consultas propuestas a 

través de los e-mails que se facilitan en este). Esta información debe reflejar lo que 

más les pueda interesar a los socios, por ejemplo, de las novedades en la ley de 

dependencia, creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, actos 

reivindicativos a favor de la discapacidad. Actualmente hay unas 120 personas 

inscritas en el boletín semanal. 
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Agradecimientos 

Desde la Junta Directiva de la ACAEBH, y en representación de todos los socios de 

nuestra entidad, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas 

aquellas personas individuales, empresas privadas y administraciones públicas que 

han apoyado nuestra Asociación de cualquier forma, ya que esto ha supuesto un 

beneficio directo para nuestros asociados, el motor de nuestra asociación. 

 

A todos y todas, gracias. 

 

 

La Junta Directiva 

 

 

 


