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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
ASPHEBH tiene una trayectoria de 29 años trabajando con niños/as, jóvenes, adultos con EBH y
familias conociendo su patología de forma específica, los grados de afectación y estando en la
vanguardia de la investigaciones y avances médicos y sociales que puedan afectar al colectivo.
Participamos en la Fed. Española de Asoc. de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), lo que nos
permite obtener una visión general a nivel nacional e internacional de los niveles de
integración de las personas afectadas y las nuevas metodologías de intervención como son la
estimulación multisensorial para niños/as, las actividades de ocio para adultos y el encuentro
de familias a nivel nacional.
A continuación se enumeran las actividades llevadas a cabo por la Asociación durante el año
2014:


Servicios de fisioterapia, pilates terapéutico, atención temprana y psicología de
ASPHEBH para asociados de ASPHEBH.




Realización de Asamblea Extraordinaria de socios.
Reunión en la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Se presenta por su
parte el Programa de Salud Infantil y Adolescente y por la nuestra se pide una
reunión directamente con la Consejera.
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Dentro del progama de difusión en información sobre EB se lleva a cabo una Charla
sobre discapacidad a los niños del CEIP San Fernando, en Dos Hermana.



Nos hacemos eco a través de las redes sociales de reivindicaciones a nivel
educativo promovidas por COCEMFE.



Reunión en Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad de UGT para presentación de
punto de información y asesoramiento para la promoción de la accesibilidad en el
empleo.



Difusión y promoción de la escuela de baloncesto adaptado del IMD asi como de la
escuela de padel adaptado PADEL INTEGRA.
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ASPHEBH acude a la presentación de la escuela de padel adaptado, cuyas clases
tienen lugar en el Centro Deportivo del Polígono Sur. Acto que al acuden
difententes personalidades de la política y el deporte sevillano y tiene lugar en el
club Santé. Conseguimos salir en distintos medios de comunicación por dicho
evento, tales como el periódico Mundo Deportivo.



Se pone en funcionamiento la furgoneta, gestión de seguros y revisiones.



Se promociona la realización de taller de sexualidad.



Se sortean durante varios meses sendos carros de la compra para a través de la
venta de papeletas obtener fondos para la asociación.
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ASPHEBH promociona y participa en el taller de coaching impartido en Centro
Cívico Los Carteros.



Celebración de los días nacional e internacional de la Espina Bífida. Mesas
petitorias en distintos días y puntos de la ciudad y difusión a través de las redes
sociales. Creación de campaña para día nacional, pegatinas con lazo amarillo y
leyenda.



Participación en el programa Emplea2 de Canal Sur en el que se difunde el trabajo
de la asociación.



Contacto con la empresa Hípica Torre de los Guzmanes.



Acciones de actualización de datos de socios.



Lotería de Navidad, repartidas tanto en décimos como en talonarios de
participaciones.



Promoción de la inteligencia emocional a través de las redes sociales.



Campaña de votación en el concurso de cortos Abre los ojos.
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Celebración de las Jornadas médicas anuales entorno a la Espina Bífida e
Hidrocefalia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.



Difusión y publicidad de actividades de nuestra Asociación y temas de interés a
través de las redes sociales.



Convenio con FAMEDIC que incluye a socios y familiares en la misma unidad
familiar la Asociación asume los costes de la tarjeta sanitaria que cubre a sus socios
y familiares.



Asistencia a reuniones y asambleas convocadas por la Federación Andaluza de
Asociaciones de Espina Bífida, FAEBA.



ASPHEBH pasa de ser socio de la Federación Española de Asociaciones de Espina
Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) a ser miembro del consejo rector en calidad de vocalía
por medio de Rufina, vocal a su vez de la Asociación.



Reuniones de presidencia y asambleas con FAMS.
ASPHEBH se integra como miembro de la Junta Directiva de dicha entidad en
calidad de vocalía a través de su presidente.
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Participación en las actividades organizadas por FAMS por el Día Internacional de
la Discapacidad colaborando en charlas informativas sobre la enfermedad.



Participación en celebración del Día Internacional del Voluntariado en el Centro
Social Hogar Virgen de los Reyes, Sevilla.



Participación en la presentación de sello Bequal, con idea de alcanzar un
certificado de calidad de la Asociación a través del mismo.
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