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AMAEB1.

AMAEB, Asociación Malagueña de Espina Bífida ,  es una ONG, que
nace en 1978 ante la necesidad de aunar esfuerzos por parte de unos
padres y representar a sus hi jos e hi jas nacidos con Espina Bíf ida e
Hidrocefal ia (EBH) en la Región de Málaga.

Su colectivo de atención  son las personas con Espina Bíf ida,
Hidrocefal ia u otras patologías af ines,  personas con discapacidad f ís ica y
sus famil ias.  En la actual idad cuenta con 155 socios/as (150 personas
con espina bíf ida y 5 personas con patologías af ines) .

La finalidad  de esta Asociación sin ánimo de lucro,  según señalan sus
Estatutos,  es velar por la igualdad de derechos y oportunidades de las
personas con espina bíf ida a nivel  sanitar io,  educativo,  laboral ,  social  y
en todos aquel los aspectos que mejoren su cal idad de vida.

PERSONAS SOCIAS

155
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Y para su consecución l levará a cabo las s iguientes acciones:

a)  La creación o fomento de centros,  establecimientos y servic ios de
todo t ipo,  dest inados a la asistencia,  educación,  formación y promoción
laboral  de las personas nacidas con espina bíf ida.

b)  Informar a la comunidad de la dimensión de la problemática de las
personas con espina bíf ida en todos sus aspectos.

c)  Potenciar los estudios referentes a la recuperación,  asistencia y
educación de estas personas,  editando y fomentando las publ icaciones
relacionadas con la materia.

d)  Confeccionar o cuidar que se real ice un censo de los nacidos con
Espina Bíf ida en el  ámbito de la entidad.

e)  Potenciar todas las inic iat ivas que favorezcan la plena integración de
las personas con Espina Bíf ida.

f )  Asesorar ante los problemas que puedan surgir  a las personas con
Espina Bíf ida,  a requerimiento de los Organismos,  Ent idades,  Centros o
Autoridades interesadas.

g)  Promover la const itución de Asociaciones s imi lares en el  resto de
España.

h)Cooperar con las c itadas Asociaciones,  federándose todas el las,  de
acuerdo con la Ley,  para obtener unidos el  mejor logro de sus f ines.

i )  Coordinar su labor con otras Asociaciones,  cuya f inal idad no sea
concretamente la de protección de dichas personas,  pero que tengan
puntos en común.

j )  Mantener relaciones con las Asociaciones s imi lares existentes en el
Extranjero que persigan una f inal idad análoga,e incluso formar parte de
Asociaciones Internacionales,  previo cumplimiento de los requisitos
legales.
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Personas benef ic iar ias en 2022

100
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k)  Real izar act iv idades formativas dir ig idas a los profesionales de la
educación,  profesores y educadores,  para una mejor asistencia,
atencióny cal idad en las dist intasetapas educativas para los alumnos/as
afectados/as por EspinaBíf ida.

l )  Promover la creación de una secciónjuveni l .

m) Promover y fomentar el  deporte entre los asociados,  pudiendo crear
para tal  f in un club deport ivo.

n)Cualquier otra act iv idad relacionada con la protección de los nacidos
con Espina Bíf ida y que tengan conexión con las ya c itadas,  previa su
aprobación por los órganos competentes en nuestros Estatutos.

o)  Real izar actuaciones de voluntariado en los términosprevistos en la
normativa.

En 2022 se han benefic iado directamente de sus
programas y act iv idades 100 personas.

La metodología ut i l izada para cuanti f icar a estas
personas usuarias se ha val ido de los e-mai ls  enviados
y recibidos,  de datos directos,  hojas de inscripción y
control  de la part ic ipación de cada act iv idad.

A continuación detal lamos los servic ios y act iv idades
desarrol ladas en 2022.



2.  Atención Social
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Certificado de discapacidad.
Tarjeta de aparcamiento.
Asesoramiento sobre pensiones.
Material de incontinencia.
Material ortopédico.
Programas, servicios y recursos de AMAEB.
Subvenciones individuales. 
Subvenciones Públicas y Privadas
Orientación y búsqueda de recursos del ámbito laboral.
Tramitación actividades de ocio.
Reuniones con estudiantes interesados en conocer aspectos sobre la Espina
Bífida.
Informes psicosociales.

Se ha prestado en la sede de la asociación de forma presencial y online, de lunes
a viernes. Durante 2022 se han realizado las siguientes gestiones de
asesoramiento, tramitación y gestión:



3.  Rehabil itación y autonomía
personal
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Desde el año 2017 esta actividad tiene lugar en la
sede de “Aspaym” Málaga. Gracias al transporte
adaptado que dispone la asociación, realizan los
desplazamientos de las personas que lo precisan y
de las que viven en ámbito rural.

El último trimestre de 2022, esta actividad ha sido financiada por el programa de
atención integral de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía.



4.  Grupo de autoayuda de personas
con espina bíf ida.
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Durante 2022, excepto durante el verano, todos los lunes por la tarde han tenido
lugar las sesiones del grupo, bien de forma telemática, bien de manera
presencial. 

Personas con espina bífida y patologías afines, se reúnen con el fin de poner en
común experiencias, su vida cotidiana, situación laboral, ... y juntos buscar
soluciones a problemas comunes, fortalecer relaciones sociales y encontrar un
apoyo en determinados momentos. 

Los grupos llevan en marcha desde 2014 y son dinamizados por un psicólogo.



5.  Ocio y Tiempo Libre
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YOGA
Este año, entre las actividades ofertadas para
nuestros socios/as hemos tenido Yoga. 

Los ejercicios de yoga se adaptan a las
necesidades de cada persona. Se trabajan
también temas posturales y meditación, entre
otras cosas, buscando el bienestar integral.

PADEL ADAPTADO
Cuatro personas de nuestra asociación
se han beneficiado de las clases de
Padel adaptado.

VACACIONES
La asociación organizó un viaje de ocio en verano al que asistieron diez
personas. El destino fue Jerez de la Frontera (Cádiz), del 14 al 17 de julio. 



6.  Orientación Laboral
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Se realiza durante todo el año, asesorando en temas laborales a las personas
que así lo demanden. Se prepara también, y se difunde un un boletín mensual
con ofertas laborales. 

Lo ejecuta la trabajadora social de la entidad y este año una persona usuaria ha
logrado empleo a través de este servicio.



7.  Comunicación y captación de
fondos.
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Carrera benéfica (Media Maratón)
Las personas pertenecientes a la Junta Directiva, los socios y socias y las
personas voluntarias, colaboraron en el puesto de avituallamiento para surtir y
apoyar las los/as corredores/as.

Mercadillo benéfico.
Subvencionado por Distrito
Centro. Todos los días, de
enero a diciembre, se ha
mantenido abierto el
mercadillo de la asociación
para recaudar fondos para
cubrir los gastos del día a día.



Día Nacional de la Espina Bífida: 21 de Noviembre.

Entrevista de radio.

La asociación montó un stand en el Centro Comercial “La Rosaleda” para
informar y sensibilizar a la población sobre la Espina Bífida, además de recaudar
fondos.
También se solicitó al Ayuntamiento de Málaga que iluminara su fachada de
amarillo esa noche, color que simboliza a las personas con EB, y se difundió en
redes sociales. 

En representación de la entidad, Ana Valverde, presidenta de la Asociación
realizó una entrevista sobre la Espina Bífida para la radio local de Málaga. 
Además, se colaboró con la Facultad de Podología de la Universidad de Málaga
para realizar un reportaje mostrando la realidad sobre la espina bífida.
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8.  Unidad hospitalaría de espina
bíf ida.
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En 2022 se han realizado cuatro atenciones a usuarios en la Unidad de Espina
Bífida, integrada en la Unidad de Incontinencia pediátrica del Hospital Santa
Elena de Torremolinos.

En dicha clínica, la doctora María José Llamas (antigua presidenta de nuestra
entidad) y coordinadora de la unidad, de manera altruista asesora a las personas  
con Espina Bífida en materia de salud.



9.  Cal idad
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La asociación ha participado en el Programa de Fortalecimiento de FEBHI,
federación de la que forma parte. Mediante este programa, ha recibido
asesoramiento para la recertificación “Nivel 1 Estrella" en el modelo
"Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso Social" y formación por parte de
la Fundación Grupo Develop.



10.  Resultados

Mejorar en un 85% de la calidad de vida de las personas con Espina Bífida,
Hidrocefalia, discapacidad física y sus familias. 
Fomentar en un 90 % la autonomía personal de las personas con Espina
Bífida e Hidrocefalia o con cualquier otra discapacidad física similar.
Mejorar las relaciones sociales y las habilidades sociales en un 90 %.
Mejorar aspectos de la salud de las personas con Espina Bífida ,Hidrocefalia y
sus familias en un 85%.

Los indicadores de referencia que tenemos para valorar nuestro trabajo son:

Durante el año 2022 podemos valorar los resultados, en cuanto a satisfacción de
programas de manera positiva, ya que además de las actividades anteriormente
descritas, desde el ayuntamiento, nos han cedido un piso para llevar a cabo un
programa de vida independiente, en el que trabajamos la autonomía de los
usuarios, además de la convivencia. 

En cuanto a servicios prestados por la entidad, se valora de manera positiva, ya
que hemos retomado el uso de nuestro vehículo de transporte tan necesario
para nuestras personas usuarias en activo.
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11.  Redes y al ianzas
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AMAEB apuesta por el trabajo en red, de forma cooperativa y pertenece a diferentes
federaciones y trabaja de forma local, con diferentes agrupaciones.



C/ San Juan Bosco,  nº  65
29014 Málaga

952255854 / 635463708

e.bif ida.malaga@gmail .com

www.amaeb.org
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