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Presentación
Introducción
Este año 2021 ha estado marcado por la adaptación de la entidad a la nueva
situación sanitaria actual originada por la COVID19. Por ello, muchas de las
actividades, charlas y talleres que antes se ofrecían a socios/as y público general de
forma presencial, se han ofrecido este año de forma virtual. Además, se ha ido
recuperando poco a poco, siempre que la situación sanitaria lo ha permitido, y tras
el año anterior, las actividades y eventos presenciales. Ha sido un año marcado por
la flexibilidad y adaptabilidad de las actividades y servicios en ambas modalidades,
con el fin de seguir acompañando a los asociados/as a mejorar su calidad de vida.

Qué es la ACAEBH
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.
En los años 70 y 80 un grupo de padres y madres con hijos/as con Espina Bífida,
contando con apoyo de personal sanitario del Hospital de la Vall d’Hebron, crean la
Asociación de padres con Hijos con Espina Bífida (APAFEB). La entidad experimenta
un rápido crecimiento y se empiezan a consolidar las diferentes actividades y
proyectos, teniendo como fin último la autonomía personal y la integración sociolaboral de las personas con Espina Bífida.
Con el paso de los años estos niños/as crecen y comienzan, junto a sus padres y
madres, a hacerse cargo de la asociación. Por ello, en el año 2008, se considera
necesario realizar un cambio de nombre de la entidad que represente, no sólo a los
padres y madres, sino también a las propios/as afectados/as con Espina Bífida. Se
consolida la entidad con el nombre de Asociación Catalana de Espina Bífida e
Hidrocefalia (ACAEBH).

Los objetivos principales son cubrir las necesidades de apoyo,
orientación e información de las personas con espina bífida e
hidrocefalia y sus familias, para conseguir su participación social en
todos los ámbitos: personal, familiar, social y laboral.

Espina bífida
La Espina Bífida es una malformación congénita del tubo neural producida en 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 conocerse con exactitud, se cree que los factores que causan la
Espina Bífida son genéticos y medioambientales.

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.

Quiénes somos
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Junta
Directiva
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comunicación

Área de captación
de fondos
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Presidenta
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Vicepresidenta

Ana Barba Sogues

Tesorera

Raquel Almarcha

Secretaria

Raquel García Salvador

Vocales

Milagros Fernández Luque
José Jiménez Pérez

Área de
administración

Trabajadores

Trabajador social
y coordinador de
actividades

Técnica de
comunicación

Administrativa

Monitora de
atención directa

Colaboradores

Fisioterapeuta

Técnica de
gestión de
proyectos

Monitora de
atención directa

Socios/as

Socio/a Afectado/a
personas con espina bífida
y / o hidrocefalia.

Otros Socio/a
personas que tienen otra
discapacidad, donantes y
socios/as honorarios/as.

Socio/a Familiar
familiar de la persona
afectada.

Gracias a un nuevo programa de socios tenemos una base de datos actualizada y más
completa de nuestros/as socios/as con el fin de tenermayor información

de las

características de nuestro público y sus necesidades para poder enfocar mejor
nuestras actividades y servicios.
Actualmente la asociación cuenta con 140 socios activos que participan de las
actividades y proyectos. Contando con familiares y cuidadores se estima que la
entidad atiende y da soporte a 560 personas. Este año ha habido 3 nuevas altas y 8
bajas de socios/as.
Más 71 años
13,8%

18-25 años
17,2%

Femenino
34.3%

51-70 años
10,3%

Masculino
65.7%

33-50 años
31%
26-32 años
27,6%

Infraestructura
SEDE DE LA ENTIDAD: Ubicada en un local de 300 m2 de propiedad que consta de:
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: De 90m2 aprox. y con capacidad para 5 personas,
repartidas en tres habitaciones (dos dobles y una individual). Cumple los requisitos de
la actual normativa en cuanto a la accesibilidad.

Colaboradores

Pertenecemos a

Actividades
SEAP
Disponemos de un piso en propiedad donde realizamos el Servicio de
Autonomía Personal para jóvenes con Espina Bífida, Hidrocefalia y/o otras
patologías similares. Mediante un trabajo individualizado se fomenta el
aprendizaje de tareas propias de la vida adulta autónoma e independiente,
trabajando sobre los siguientes objetivos:

Mejora del
grado de
autonomía

Experimentar
la vida
independiente

Integración
socio-laboral

Hábitos y
conocimiento

ÁREAS DE TRABAJO EN EL SEAP
Úso de recursos
comunitarios

Hábitos alimentarios
y de cocina

Organización y gestión
económica

Convivencia

Organización
de la casa

Salud y autocura

Habilidades laborales
y sociales

En el momento que se identifica un candidato/a interesado/a para acceder al
servicio se realiza una entrevista informativa, junto a su familia, donde se
explica el funcionamiento del servicio, las condiciones, etc. Después de esta
reunión, si el candidato/a desea acceder, se realiza una valoración inicial en la
que se concretan las necesidades y el proceso de cada uno antes del inicio de
su entrada.

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

Información y
selección

Fase I

Se realiza una entrevista personal
para informar sobre las normas, el
funcionamiento del piso y elaborar la
historia social

Adaptación

Se inicia con la entrada del
participante en el piso, valorando
previamente si es necessario realizar
la incorporación de forma gradual para
mejorar la adaptación a la nueva
situación.

Fase III

Trabajo
individual

Se establece el Programa de Trabajo
Individual (PTI), que será el eje
vertebrador de actividades y tareas,
los objetivos a corto, medio y largo
plazo a conseguir por el participante.

Fase IV

Preparación de
la salida

Engloba los últimos meses de estada
en el piso, preparándose
progresivamente la salida del
participante del proyecto.

Fase V

Seguimiento en
el nuevo
domicilio

Una vez los participantes han
abandonado el proyecto se realiza un
seguimiento en su nuevo domicilio
para acompañarlo a la nueva realidad.

Fase II

En 2021, han participado 6 personas en el proyecto, de las cuales 1 ha
regresado al domicilio familiar tras el periodo de prueba por haber
valorado que el piso no era el recurso adecuado para sus necesidades.
Ocasionalmente realizamos jornadas de puertas abiertas para visitar el
piso y explicar el funcionamiento a candidatos potenciales. En 2021
hemos tenido un total de 7 visitas durante el año.
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Los/as participantes, en rasgos generales, han conseguido llegar a los
objetivos básicos propuestos en sus Programas de Trabajo Individual (PTI),
como aprender a vestirse, a ducharse, higiene, cuidar más de su aspecto
exterior y la autoimagen, etc. 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.
Como se puede observar en el gráfico, los y las participantes valoran
positivamente conseguir los objetivos en las tareas del hogar y la cocina, sin
embargo tienen dificultades para la gestión económica.

Organización del hogar

Hábitos alimentarios y de cocina

Uso de recursos comunitarios

Convivencia

Salud y autocuidado

Habilidades laborales y sociales

Gestión económica

Este año 2021, se han seguido las restricciones y recomendaciones
establecidas por las autoridades sanitarias, siguiendo los protocolos
establecidos desde el Departamento de Salud para la tipología concreta del
servicio. De esta forma, se estableció el uso de las mascarillas, tanto en
trabajadores como en participantes, en las zonas comunes, se incrementó la
desinfección y limpieza de las estancias y superficies (prestando especial
atención a aquellas de uso compartido, como enchufes, pomos de puertas,
mando a distancia, etc). Se limitaron las entradas y salidas al piso, se
incrementó la ventilación diaria de las estancias, se incrementó en la medida
de lo posible la distancia entre participantes y se dotó a participantes y
trabajadores de los EPI’S correspondientes. Además, se ha mantenido
contacto periódico con el Departamento de Salud, que ha realizado el
seguimiento correspondiente de la situación.

CUÍDATE
1.FISIOTERAPIA
Dirigido a personas con Espina Bífida y/o Hidrocefalia y familiares. Contamos con un
consultorio, un gimnasio adaptado a sus necesidades y una sala de masajes.
Las sesiones durante el año 2021 se han ofrecido de manera presencial, bien en el
domicilio del paciente o bien en la sede social, siguiendo los protocolos de seguridad
sanitaria establecidos por la COVID19.
Durante el año 2021 un total de 14 personas (9 mujeres y 5 hombres) se han
beneficiado de este servicio de forma continuada.

20

15

10

5

0

2019

2020

2021

2. PONTE EN FORMA
Este nuevo servicio se inició a principios del año 2021, como respuesta a la necesidad
observada de realizar ejercicio físico en nuestros/as asociados/as tras los meses de
confinamiento domiciliario de la pandemia.
De esta forma, se puso en marcha un nuevo proyecto dirigido por el fisioterapeuta de
la entidad, consistente en hacer clases y ejercicios programados y guiados en formato
online de forma semanal. Además a cada participante se le ha entregado una tabla de
ejercicios personalizados elaborada por él mismo, así como seguimiento y control del
peso corporal. Cuenta con un total de 5 personas que participan semanalmente en
esta actividad.

3. PSICOLOGÍA
Dirigido a personas con Espina Bífida y/o Hidrocefalia, y familiares. Se ofrecen sesiones
de psicología individuales con el fin de mejorar la salud emocional de personas
afectadas y familias.
Este servicio no se ha ofrecido durante el año 2021 por cesión laboral de la psicóloga
profesional encargada. Se está valorando ponerlo de nuevo en marcha en el siguiente
año para volver a ofrecerlo a los socios/as.

4.CHARLAS
También realizamos diferentes charlas sobre temas de interés para las personas con
espina bífida en general. Se ofrecen en formato online para facilitar la asistencia de
personas de todo el territorio español. De esta manera, ponentes especializados, así
como también laboratorios, colaboraron para ofrecer charlas que resultaron muy
interesantes para nuestros socios/as:

MITOS SOBRE LA INCONTINENCIA
Se realizó el miércoles 16 de junio a las 18:30h, a través de la plataforma ZOOM, con la
colaboración del laboratorio Wellspect, donde asistieron 65 personas que, como
consecuencia de su patología, padecen incontinencia, así como a familiares,
cuidadores y profesionales del sector.
Durante la charla se explicaron los resultados del estudio ICONO (desarrollado por
Wellspect), que tiene como objetivo entender cómo las personas con problemas de
continencia urinaria y/o fecal perciben su salud, así como proponer acciones que
mejoren su atención sociosanitaria y su calidad de vida.
Además, se explicó cómo vencer las barreras con la urología, el vaciado vesical e
intestinal en el día a día, teniendo en cuenta la importancia de la discreción y la
seguridad. Para ello, participaron el Dr. Pedrera (médico rehabilitador de Espina Bífida
del Hospital Vall d’Hebron), Ana Herraiz (enfermera en práctica avanzada de la ULM
Vall d’Hebron) y Maria Girbau (persona con espina bífida socia de ACAEBH).
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MÉTRICAS RRSS

RRSS

media
alcance

media
interaccion

E.R.

INSTAGRAM

332

36

11

FACEBOOK

238

32

13

TWITTER

756

29

4

PRENSA

PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
Las personas con discapacidad experimentan más dificultad para comer de forma
saludable, controlar su peso y mantenerse físicamente activas. Por ello, organizamos
una charla online el miércoles 03 de marzo de 18:30h a 20:00h sobre Prevención de
problemas cardiovasculares por sobrepeso y obesidad, con la participación de la Dra.
Gonçalves (endocrinóloga y nutricionista del hospital universitario Sagrat Cor) que
mostró los datos médicos sobre los problemas cardiovasculares de la población y el
Dr. Mas (endocrinólogo y nutricionista de la Clínica Masendocrino) que explicó las
pautas que favorecen la prevención de estas situaciones.
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MÉTRICAS RRSS

RRSS

media
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media
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E.R.

INSTAGRAM

216

23

10

TWITTER

361

5

1,4

FACEBOOK

449

25

6

EXPECTATIVAS

ORGANIZACIÓN

Bien
25%

TEMAS

Bien
12,5%

Muy Bien
12,5%

Muy Bien
25%
Muy Bien
25%

Excelente
62,5%

Excelente
62,5%

Excelente
75%

Información y asesoramiento
1.ATENCIÓN SOCIAL
La entidad dispone de un trabajador social que durante el año 2021 hemos atendido
aproximadamente 650 consultas. La tipología y las vias de comunicación han sido:
Otros
16.9%

Redes Sociales
6%

Sanidad
26.6%

Presencial
5%

Teléfono
14%

COVID
11.1%

Web
37%

Social
19.5%

WhatsApp
38%

Educación
25.8%

Otros
3%

Ámbito social
15%
Afectados
31%

Ámbito Educativo
27%
Familiares
13%
Ámbito Sanitario
11%

2.ESCUELA DE PADRES Y MADRES
La escuela de padres y madres consiste en organizar un encuentro entre padres y
madres con hijos/as con Espina Bífida y/o Hidrocefalia ya adultos, considerados
veteranos o con más trayectoria en el campo, y padres y madres con hijos/as con
Espina Bífida y/o Hidrocefalia recién nacidos o menores de edad.
De esta forma los padres y madres veteranos pueden aconsejar, dar apoyo y
solucionar dudas de aquellos con hijos/as recién nacidos. El impacto que puede
suponer en la familia el nacimiento de un hijo/a con Espina Bífida y/o Hidrocefalia
hace de este encuentro un espacio terapéutico para aquellas famílias más jóvenes en
el que pueden compartir miedos, dudas e inquietudes con aquellas familias con más
experiencia y trayectoria en el tema. Además, supone una aproximación de la
asociación a nuevas familias, que encuentran acompañamiento y asesoramiento por
parte de ésta.
Se realizaron dos encuentros de padres y madres, uno en el mes de febrero donde
participaron 13 personas y otro en el mes de abril donde participaron 14, siendo muy
satisfactorios, tanto para las familias jóvenes como para las veteranas.

3.CURSOS
Realizamos dos cursos para los afectados que quieran saber más sobre las redes
sociales y las herramientas online.
- Creación de videos: curso para realizar diferentes tipos de videos y editarlos a través
de Reels, con cuatro sesiones de 1h cada uno. Posteriormente, también realizamos
una actividad relacionada en el Espacio Joven.
- Curso de redes sociales: curso de cinco sesiones de 2h cada una para mejorar las
capacidades digitales en el uso de las redes sociales, tanto de nuestros socios/as como
cualquier interesado/a que padezca patologías similares.

ASISTENCIA

SATISFACCIÓN

EXPECTATIVAS
Mal
4,9% Regular
2,4%

TEMAS
Mal
2.4%

Mal
Regular
2,3%
4,8%

Bien
7,3%

Regular
7.3%
Bien
9.8%

Bien
16,7%

Excelente
48.8%
Excelente
56,1%

Muy Bien
29,3%

Excelente
61,9%

Muy Bien
14,3%

Muy Bien
31.7%

UTILIDAD

PROFESORA

DURACIÓN
Mal
9.8%

Regular
Bien
20%
20%

Excelente
61%

Regular
12.2%
Regular
9,8%

Muy Bien
16,7%

Excelente
48.8%

Muy Bien
22%

Bien
12.2%
Excelente
38,3%

Bien
7,2%

Muy Bien
17.1%

En relación al formato los y las asistentes piden hacerlas en formato híbrido para que
tengan más atención directa y hacerlas más seguidas, ya que hacíamos una al mes,
también se remarcó la necesidad de tener mayor tiempo por sesión.
Las propuestas sobre las capacidades digitales es crear más cursos sobre RRSS, uno
específico de canva para crear todo tipo de imagen y contenidos, como también de
las plataformas para hacer videollamadas.

PRÉSTAMO DE MATERIAL
La entidad cuenta con un banco de material que cede en préstamo a aquellos/as
afectados/as y familias que lo necesiten.
En este banco, contamos con:
7 Silla de ruedas
2 Silla de ruedas eléctrica
3 Silla de ruedas infantil
2 Silla de ruedas infantil eléctrica
7 Muletas
3 Muletas infantiles
4 Grúa
3 Caminador

3 Camilla portátil
4 Barandilla cama
5 Barras baño
4 Silla ducha
2 Rampa corta
2 Rampa larga
3 Sabanas antideslizantes
3 Escalerilla cama
2 Trapecio

15 persones

6 8

10 persones

5 persones

0 persones
2017

2018

2019

2020

2021

OCIO INCLUSIVO
La asociación organiza periódicamente salidas de fin de semana y también vacaciones
de verano accesibles para personas con movilidad reducida. Las actividades
organizadas en estas salidas, además de ser adaptadas a sus necesidades físicas,
intentan fomentar su autonomía y socialización, potenciando su autoestima.
Este año 2021 se ha podido volver a retomar las salidas y viajes, organizando un viaje
del 15 al 18 de julio, ambos incluidos, a Calafell y Tarragona. Se decidió hacer el viaje
diferente, durante menos días de los que se hacen habitualmente y a un destino más
cercano. Un total de 10 participantes se apuntaron al viaje, donde hicieron kayak
adaptado, visita por el centro histórico de Tarragona, visita a la ciudad de Calafell, etc.

Grado de
satisfacción

Adecuación
de necesidades

Normal
10%

Dinamización
de la salida

Bueno
10%

Normal
10%

Bueno
20%
Bueno
30%
Excelente
60%
Excelente
70%
Excelente
90%

ESPACIO JOVEN
Espacio lúdico educativo dirigido a personas jóvenes y adultas con Espina Bífida y/o
Hidrocefalia, mayores de 18 años. En sus inicios el grupo se creó con el fin de trabajar
aspectos relacionados con la autonomía y la sobreprotección, pero, tras analizar las
inquietudes y motivaciones de los participantes, se cambió el enfoque de estos
encuentros, realizándose actividades formativas de interés para los participantes y,
además, actividades de ocio y lúdicas.
Los objetivos de este espacio son, por un lado, ofrecer actividades de ocio para los
participantes y, por otro, ofrecer un espacio formativo para cuestiones y temas que les
puedan generar interés, además de mantener y reforzar el vínculo de los participantes
con la asociación, de forma que se sientan parte activa de ésta en sus propuestas y
decisiones.
Actualmente participan activamente en el grupo alrededor de 30 personas con Espina
Bífida, Hidrocefalia y/o patologías similares. Durante el año 2021 se ha realizado una
actividad / encuentro mensual pero, debido a la situación de pandemia y las
recomendaciones y restricciones sanitarias, algunos meses del año se han ofrecido
algunas actividades de forma presencial y otras de forma online.
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15 persones

Encuentro educativo
30%
10 persones

5 persones

Encuentro ocio
70%
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COMPARATIVA DE MEDIA ANUAL
15

10

5

0

2015

2016

Grado de
satisfacción
Regular
8%

2017

2018

2019

2020

Adecuación
de necesidades

2021

Dinamización
de la salida
Regular
10%

Regular
18%

Bien
12%

Bien
20%

Bien
20%

Excelente
62%
Excelente
70%

Excelente
80%

DIFUSIÓN
1.JORNADA 21 NOVIEMBRE
Con motivo del Dia Nacional de la Espina Bífida, el dia 21 de
noviembre,

organizamos

una

jornada

sobre

ACCESIBLE, donde asistieron 47 personas
presencial, el 20 de noviembre

TURISMO
de forma

en la sala de actos del

Hospital de l’Institut Guttman (Camí de Can Ruti, s/n, 08916
Badalona, Barcelona)
Con el objetivo de promover que las personas con movilidad
reducida tengan conocimiento sobre qué ciudades son más
accesibles y porqué, qué servicios existen para coger
transportes públicos, en qué portales web pueden organizar
su viaje por Cataluña y finalmente, las experiencias que han
tenido las personas con espina bífida viajando.
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EXPECTATIVAS
Excelente
33.3%

Bien
33.3%

PONENTES

Regular
12.5%

Excelente
33.3%

Excelente
37.5%

Bien
12.5%

Muy Bien
55.6%

Muy Bien
33.3%

Muy Bien
37.5%

USO COTIDIANO
Excelente
11.1%

TEMAS

Bien
11.1%

Mal
11.1%

ORGANIZACIÓN

DURACIÓN
Regular
11.1%

Regular
22.2%

Bien
11.1%
Excelente
44.4%

Excelente
44.4%

Bien
22.2%

Bien
22.2%

Muy Bien
11.1%

Muy Bien
66.7%

Muy Bien
22.2%

2. JORNADA 25 OCTUBRE
En el día internacional de la espina bífida e hidrocefalia, el 25 de octubre,

la

Federación internacional de la Espina Bífida y la Hidrocefalia (IFSBH) aprovecha la
oportunidad para crear conciencia sobre un tema específico que afecta a las personas
con espina bífida e hidrocefália (E.B.H.) El tema fue

"LIBERA TU DERECHO A LA

SALUD" . Por ello, organizaron un Concurso de Dibujo para que participaran las
personas afectadas de E.B.H. En nuestro caso realizamos una campaña de Reels con
las socias y socios, enfocándolo a problemas y dificultades relacionadas con nuestro
sistema sanitario. Se denunció la necesidad de que los medicamentos sean también
gratuitos para los que tienen también menos del 65% de discapacidad, ya que
igualmente tienen una necesidad de medicación constante.

3. INVESTIGACIONES EN LAS QUE ACAEBH HA COLABORADO
RADAR ECOM
Investigación sobre las vulneraciones de derechos
y discapacidad física y/u orgánica

Viajes
Estudio sobre cómo viajan las personas con
movilidad reducida por parte de un estudiante
que realizaba el trabajo final de grado.

PARTICIPA DE L'instut Guttman
Es un proyecto de investigación social orientado a
conocer y entender cómo se puede promocionar
la participación en la sociedad de las personas con
discapacidad,

4.ACTIVIDADES
FIESTA Y CONCURSO DE NAVIDAD
Realización de la fiesta de navidad con
15 participantes en el que se desveló las
ganadoras del concurso de navidad.

LOTERIA DE NAVIDAD
Campaña de recaudación en beneficio
de la asociación, donde se vendieron un
23% más que el año pasado, sin
embargo aún no se llega a las cifras de
venta anteriores a la pandemia.

EVENTOS SOLIDARIAO
-Evento solidario que organizó la Asociación Educativa Cultural La Trampolina de
recaudación para ACAEBH, con actuaciones de niños/as de la Voz Kids y muchos más
artistas.
-Cursa solidaria que organizó la asociación excursionista de Gracia, el 18 de setembre
donde los beneficios fueron destinados a la asociación.

5.MÉTRICAS

2.189 seguidores
260 media de
alcance
23 media de
interacciones

320 seguidores
670 media de
impresiones
17 media de
interacciones

662 seguidores
1.704 media de
impresiones*
143 media de
interacciones*
Datos de los últimos 90 dias

NEWSLETTER
Se realizan envíos semanales del boletín informativo
con información de interés para nuestros asociados,
como también para aquellas personas que les interesa
nuestra asociación.
Gracias a nuestro nuevo programa de socios/as hemos
conseguido

actualizar

nuestra

base

de

datos,

aumentando nuestro público receptor del boletín.

290 usuarios
46 envíos
53 media de apertura
7 media de clics

PAGINA WEB
Hemos creado una nueva web con 200 visitantes de media, actualizando los
contenidos y creado un blog donde se van subiendo las actividades y servicios nuevos.
También se pueden inscribir a través de la pagina web como nuevos socios para
recibir información sobre la asociación.

