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1. INTRODUCCIÓN
Después de estos 20 años de trayectoria de vida que llevamos y ante la situación generalizada

por la que estamos pasando la mayoría de las asociaciones, fruto de la crisis económica y de una

sociedad con escasos valores, nos hemos parado a reflexionar acerca de nuestra actividad y el

compromiso  que  tenemos  no  sólo  con  nuestro  colectivo,  sino  también  con  la  sociedad  en

general, como agentes dinamizadores de cambio y cauce de denuncia social.

Esta  reflexión  pasa  por  pararnos  a  escuchar  y  detectar  las  nuevas  necesidades  que  tienen

nuestros/as asociados/as y tratar de darles respuesta. Pasa por luchar por la consecución de un

trabajo en red y coordinado que nos permita hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos. Y

evidentemente  pasa  por  luchar  por  un  mundo  más  justo  e  inclusivo  con  las  personas  con

capacidades diferentes.

Es ante este contexto  cuando decidimos actuar y ponernos manos a la obra para poder diseñar y

ejecutar un plan estratégico que nos permita abordar éstas y otras cuestiones con calidad, dando

un servicio acorde a las necesidades y sin perder de vista a la persona como actor principal del

cambio.

Comenzamos esta nueva etapa con mucha ilusión y entusiasmo, a sabiendas que, aunque el

camino será largo y duro, al final, merecerá la pena.
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2. MARCO GENERAL

Misión
La Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia (AGEBH) tiene por misión velar por los

intereses y necesidades de los familiares y de las personas con espina bífida e hidrocefalia y otras

discapacidades afines en la provincia de Cádiz, por medio de la estimulación, de la atención en el

ámbito sanitario, educativo, laboral y social, para mejorar su calidad de vida y concienciar a la

población de su prevención.

Visión
Queremos ser una asociación excelente que sea referencia para las personas con espina bífida e

hidrocefalia y otras discapacidades afines en la provincia de Cádiz, ser cauce de denuncia ante las

necesidades sociales de nuestro colectivo y conseguir la prevención e integración.

Misión, Visión y Valores
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Valores

La Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia, tiene presente a la hora de desarrollar su

trabajo los siguientes valores:

Transparencia: Gestionar con claridad y coherencia y de forma honesta y sincera

Cercanía: tanto a nuestros/as asociados/as como a la población y poderes públicos

Equipo  y  profesionalidad: Responderemos  a  las  demandas  del  colectivo  con   capacidad  y

aplicación, tomando las decisiones de manera interdisciplinar, y siendo el equipo de trabajo la

forma más democrática y adecuada para alcanzar nuestros fines

Alegría y positividad: trabajamos poniéndonos en el lugar del otro para comprender mejor la

situación  por  la  que está pasando  y  así  poder  ofrecer  una respuesta  de calidad,  ofreciendo

siempre un lado positivo,  tratando  que la  persona y  la  familia  analice  la  situación  que está

viviendo desde otro punto de vista más optimista

Flexibilidad: Adaptándonos a las circunstancias y necesidades específicas



3. ANALISIS PREVIO

FORTALEZAS

DAFO

OPORTUNIDADES

1. Trayectoria de 19 años
2. Implicación de los técnicos
3. Capacidad de trabajo y trabajo en equipo 
4. Utilidad pública
5. Coordinación de equipo técnico con la junta directiva
6. Buena red de apoyo institucional
7. Infraestructura: un local adecuado, salas multiusos y una 

sala de estimulación con cesión de 5 años
8. Presencia y participación en redes sociales
9. Convenio de colaboración con la universidad para 

voluntarios
10. Convenio con el Ayuntamiento de Cádiz (seguros)
11. Proporción alta de actividades frente al número de técnicos
12. Organización de eventos para recaudar fondos
13. Adecuada elaboración de proyectos

1. Apatía generalizada de los socios y junta directiva
2. Pocas subvenciones
3. Pocos nacimientos de niños/as con EB
4. Falta de formación de los médicos en temas específicos de EB
5. Sobreprotección de los padres y familiares
6. Criterios muy duras para subvenciones y justificar
7. Burocratización excesiva de las administraciones (carga de gestión)
8. Desconocimiento de la discapacidad por parte de las personas con EB
9. Situación socioeconómica de los padres
10.  Desconocimiento general de la población sobre la EB y su prevención
11. Competencia de otras entidades similares

12.Cambio político                                                          AMENAZAS

1. Poca participación, iniciativa y motivación
2. Pocas horas de contrato de técnicos
3. Pocos asociados
4. Pocos recursos económicos
5. Poco tiempo para la gestión
6. Falta de medición de resultados: datos para las memorias, para 

comparativas.
7. Poca adecuación de los programas al perfil de los usuarios actuales
8. No tener web
9. Poca eficacia de la gestoría
10. Poca tecnología: falta de servidor, copias de seguridad regulares 
11. Falta de plan de voluntariado



La Asociación se constituyó en Octubre de 1996, por un grupo de madres y padres que coincidían

en las consultas del Hospital Puerta del Mar, y tenían la necesidad de crear un espacio común en

el que poder compartir sus dudas y dar respuesta a todas los problemas que les surgían.

Actualmente la Asociación la componen padres, madres, personas afectadas, familiares, amigos /

as y otras personas sensibilizadas e interesadas en la  mejor calidad de vida y la plena integración

de las personas con Espina Bífida e Hidrocefalia.

Los principales fines que perseguimos son:

1.  Conseguir una Unidad de Espina Bifida en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y

un  mejor  seguimiento  por  parte  de  los  profesionales  (neurocirugía,  cirugía   pediátrica,

rehabilitadores

2. Proteger a la infancia afectada por la Espina Bifida e Hidrocefalia, promoviendo

una atención integral que incluya  el nivel asistencial, educativo, laboral y social, procurando su

completa integración.

3. Informar, concienciar y prevenir a la población sobre la problemática que la Espina

Bifida e Hidrocefalia presenta través de campañas de   sensibilización a  la sociedad.

Y para su consecución desarrolla las siguientes actividades:

1. Atención integral a afectados/as de Espina Bifida y/o Hidrocefalia y a sus familiares a nivel

psicológico, educativo, laboral, social, medico-funcional y de ocio.

2. Coordinación con los diferentes departamentos sanitarios y seguimiento de casos.

3. Campañas de prevención y sensibilización destinadas a toda la población.

Trayectoria
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Constitución
AGEBH

Registro 
Asociaciones 
Andalucía nº  621

1996

1996 Participación
en el I Congreso 
EB Nacional

1997

Miembro federado de  
Faeba, Febhi y Fegadi

Registro en el Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz 
con número 239/97 

Registro en el Excmo. 
Ayuntamiento de Puerto 
Real, Jerez y San 
Fernando

Registro en la Consejería 
de Salud de Asociaciones 
de ayuda número 
382/97.

Registro en el Excmo. 
Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera, 
con nº  3/97.

Registro en el Excmo. 
Ayuntamiento de Rota, 
nº  73.

Inauguración Sede
Social PlazaLos 
Porches

1998

Primer publicación
“Hablemos de la 
Espina Bífida e 
Hidrocefalia”

I Festival Taurino 
Benéfico en S. 
Fernando

Registro en el Excmo. 
Ayuntamiento de 
Medina Sidonia, nº 44.

2000

II Congreso EB en 
Alicante.

I Congreso Ortopedia 
Sevilla

I Convenio con Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz

2001

I Escuela de Padres y 
Madres

I Gymkana Integración 
y Discapacidad

Bandera de Andalucía 
por trayectoria

I Taller de Autosondaje

2002

Nueva Sede Social Avd 
Ana de Viya, 17

2003

Inauguración de Sede 
en Jerez

I Taller de Sexualidad y 
EB

2004

Convenio con 
Delegación Educación

Convenio con 
Delegación Educación

Miembro de 
Federación Isleña de 
Ayuda mutua de San 

2005

Registro Asociación en 
Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto de Santa 
María  nº 286

2006

2007

III Congreso EB en 
Málaga
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.

1999

III Congreso EB en 
Málaga

Segunda 
Publicación 
AGEBH “EB Mejor 
calidad de vida 
para todos”

2008

I Espectáculo 
Ecuestre en Jerez 
de la Frontera

I Zambomba Benéfica a 
favor de AGEBH

I Torneo Pádel Benéfico
a favor de AGEBH

2009
2012

Concesión del  Excmo. 
Ayto. Cádiz sede C/ 
Medina Sidonia 

I Subasta Benéfica de 
Artes 

I premio “I Edición del 
concursos de buenas 
prácticas en materia de 
participación ciudadana

I Verbena Benéfica de 
AGEBH

2014

I Pase de Modelo 
Benéfico en Hotel 
Atlántico de Cádiz.
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4. EJES ESTRATÉGICOS 
EJE ESTRATÉGICO 1: Mejora de la implicación de los asociados

El tejido asociativo de la Espina Bífida nace de los padres y madres que en los años 80 o 90 se vieron con
la necesidad de crear un espacio que les permitiera conocer la realidad de esta malformación, compartir
experiencias, inquietudes y miedos, así como acompañar a otras familias que se encontraran en esta
situación.

Actualmente nos encontramos en un momento de transición generacional en el que los hijos con EB han
crecido y han de asumir responsabilidades en la asociación, dando paso a un nuevo momento, una nueva
relación y una nueva etapa.

Por ello nos planteamos como eje estratégico mejorar la implicación de las personas jóvenes de nuestra
asociación  en  la  gestión,  estrategia  y  futuro  de  la  asociación,  aumentando  el  compromiso  que  son
capaces de asumir con su propia asociación  y consecuentemente en la implicación en las actividades que
se desarrollan.

OE 1.1 Conocer las  necesidades e intereses  de los asociados para realizar  actividades  que
cubran sus demandas e inquietudes.

O
PE

RA
TI

VO
S

1.1.1  Conocer  el  grado  de  satisfacción  del  60%  de  las  personas  asociadas  por  medio  de
cuestionarios, entrevistas presenciales, telefónicas y on line. 

1.1.2 Incremetar el uso del buzón de sugerencias un 50%, por medio  de su difusión a través de
las redes sociales, página Web y otros medios de difusión.

1.1.3 Conocer las expectativas de al menos el 60% de las personas asociadas por medio de
cuestionarios, entrevistas presenciales, telefónicas y on line.

OE 1.2 Diseñar y consensuar un plan de participación

O
PE

RA
TI

VO
S

1.2.1 Crear  una comisión de jóvenes que dinamicen las actividades y recojan propuestas para
trasladarlas a la junta directiva y equipo técnico de la asociación.

1.2.2  Analizar  el  100%  de  los  resultados  obtenidos  en  los  cuestionarios  y  entrevistas  de
satisfacción y expactitvas 

1.2.3 Elaborar  una propuesta fundamentada en los resultados obtenidos y presentarla para
aprobación en Asamblea

OE 1.3 Puesta en Marcha del Plan de Participación

O
PE

RA
TI

VO
S 1.3.1 Desplegar el 90% de las actividades previstas  en el plan de participación

1.3.2 Evaluar y revisar anualmente el grado de implantación del plan de participación.

1.3.3 Incorporar  al plan de participación el 90% de las mejoras  fruto de la evaluación.
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EJE ESTRATÉGICO 2: Sostenibilidad económica y cumplimiento de la misión de
AGEBH

Fruto de las conclusiones extraidas del Análisis DAFO realizado por la entidad, en el que participó el
equipo técnico y parte  de la  junta directiva el  25 de mayo de 2015,  ha  sido definido este  eje,  que
consideramos  de  vital  importancia  para  la  supervicencia  y  la  consecución  de  la  misión  de  nuestra
organización.

Abordamos,  por tanto,  la  necesidad que hay de aumentar los  recursos y diversificar las fuentes de
ingresos públicos y privados que se dirigen a la prestación de un servicio de calidad y al mantenimiento
de las actividades que desarrollamos en la asociación..

OE 2.1 Analizar los proyectos que desarrollamos desde la asociación y la población a la que
nos dirigimos

O
PE

RA
TI

VO
S

2.1.1  Estudiar  el  100%  de  los  proyectos  que  presentamos  desde  AGEBH  dirigidos  tanto  a
entidades públicas como privadas

2.1.2 Monitorización del 100% de los proyectos presentados

2.1.3 Realizar un estudio de los ítems mejor valorados por las entidades públicas y privadas

OE 2.2 Análisis de las fuentes de  financiación y formulación de proyectos

O
PE

RA
TI

VO
S

2.2.1 Estudiar el 100% de la financiación pública que afecta a AGEBH por ámbito geográfico y
personas destinatarias de nuestras actuaciones

2.2.2 Estudiar el 100% de la financiación privada que afecta a AGEBH por ámbito geográfico y
personas destinatarias de nuestras actuaciones

2.2.3 Incremetar el acceso a las convocatorías en un 10%.

OE 2.3 Captación de fondos a través de actos

O
PE

RA
TI

VO
S

2.3.1 Realizar una campaña destinada a los departamentos de RSC de empresas de más de 50
trabajadores en Cádiz.

2.3.2 Realizar un calendario anual de actos de captación de fondos con objetivos específicos por
campaña

2.3.3 Obtener un 10% del presupuesto por medio de acciones de captación de fondos

EJE ESTRATÉGICO 3: Sensibilización y prevención de la EB

Una de las principales bases en la que se asienta nuestra existencia como asociación es la prevención de
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la Espina Bífida  a través de la ingesta de ácido fólico que, hasta el momento y según los estudios, guarda
relación estrecha  con esta  malformación.  Por  otro lado,  la  sensibilización  dirigida  a  la  población en
general es fundamental en la lucha por la inclusión social plena de nuestro colectivo. Ha sido realizando
estas campañas cuando nos hemos dado cuenta de que, en muchas ocasiones, los propios jóvenes ya
casi  adultos,  desconocen su malformación y tienen dificultades a la  hora de expresar  cuáles son las
necesidades y las demandas que tienen como personas y como colectivo y las características  de su
malformación.

Igualmente, creemos que el mundo asociativo es un ambiente próspero para crear en los universitarios
una  visión  crítica  de  la  sociedad,  conciencia  de  grupo y  para  inculcar  valores  que  enriquecen  a  las
personas como la solidaridad y el altruismo. Son los futuros médicos, enfermeros, maestros, trabajadores
sociales… que trabajarán con nuestros niños y jóvenes, de ahí la importancia de que nos conozcan y se
impliquen en nuestra labor.

OE 3.1 Difundir  las  características  psicosociales  y psicoeducativa de la espina bífida en los
centros educativos de nuestro ámbito de actuación

O
PE

RA
TI

VO
S

3.1.1  Sensibilizar al 50% de centros educativos de primaria públicos de la provincia

3.1.2 Trabajar coordinadamente con el 100% de centros educativos en los que haya alumnado
con EB

OE 3.2 Sensibilizar a las universidades de la realidad de la EB y discapacidad

O
PE

RA
TI

VO
S

3.2.1 Renovar el convenio de colaboración con el departamento de acción social y solidaria de la
universidad de Cádiz con al menos 4 voluntarios al año

3.2.2 Realizar un curso de formación al voluntariado cada año, dirigido principalmente a los
universitarios gaditanos en el que participen al menos 10 personas

3.2.3  Participar  en  el  100%  de  las  actuaciones  dirigidas  a  la  captación  de  voluntariado
universitario que se organicen por parte de la propia Universidad de Cádiz

OE 3.3 Mejorar la comunicación externa por medio de la WEB y redes sociales

O
PE

RA
TI

VO
S 3.3.1 Crear una Web de la asociación en la que aparezcan las características de la malformación

y cómo puede afectar a los diferentes ámbitos de la vida de la persona y de la familia.
3.3.2 Dinamizar el uso de Facebook para informar a nuestros asociados del 100% de los eventos
que realice AGEBH

OE 3.4 Mejorar el conocimiento de los propios asociados acerca de su malformación 

O
PE

RA
TI

VO
S

3.4.1  Realizar  al  menos   una  acción  formativa  anual  para  los  propios  afectados  sobre  su
patología.

3.4.2 Obtener la participación del  50% de nuestros asociados en los cursos de formación al
voluntariado que impartimos cada
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EJE ESTRATÉGICO 4: Mejora de las relaciones institucionales

Desde la  Asociación sabemos la  importancia  que tiene el  trabajo en equipo y coordinado con otras
entidades  e  instituciones,  tanto  públicas  como  privadas  que  nos  permiten  prestar  una  atención  de
calidad. 

Igualmente es importante mejorar las relaciones con estas instituciones para la firma de acuerdos y
convenios de colaboración mutua que permitan una optimización de los recursos.

OE 4.1 Mejorar las relaciones institucionales en el ámbito sociosanitario

O
PE

RA
TI

VO
S

4.1.1 Coordinación con el  Equipo de profesionales  cualificados del  Hospital  Universitario  de
Puerta  del  Mar  para  el  buen  funcionamiento  de  la  consulta  multidisciplinar  por  medio  de
reuniones semestrales  

4.1.2  Mejorar  la  coordinación  con  neonatología  para  estar  informados  de  los  nuevos
nacimientos a través de un protocolo pactado entre asociación y la supervisora del Equipo de
enfermería.

4.1.3  Coordinación  entre  la  delegación  de  salud  de  Cádiz  y  la  asociación  para  buen
funcionamiento entre  los  enfermeros  de enlace  del  100% de  los  centros  de salud  de  cada
localidad en los que haya pacientes con espina bífida.

OE 4.2 Mejorar la participación en las redes a las que pertenecemos (FEBHI, FEGADI)

O
PE

RA
TI

VO
S

4.2.1 Fomentar la participación de nuestros asociados en las Jornadas que organiza Febhi cada
año, informando al 100% de los asociados del evento.

4.2.2  Participar  del  100% de  las  propuestas  realizadas  desde  FEBHI,  como  días  nacionales,
campañas de sensibilización, etc

4.2.3  Participar  del  100%  de  las  actividades  propuestas  por  FEGADI  en  las  que  nuestra
asociación tenga cabida.

4.2.4  Mantener  la  coordinación  con  la  técnico  responsable  de  FEGADI  en  relación  con  los
programas que llevan a cabo y a los que nos podemos acoger.

OE 4.3 Fortalecer las relaciones con las Administraciones Públicas (provinciales y locales)

O
PE

RA
TI

VO
S

4.3.1Mantener  una  reunión  con  los  concejales  del  Ayuntamiento  de  Cádiz  para  que  nos
conozcan y sepan las actividades que realizamos, al igual que con los de otros ayuntamientos
con los que tenemos estrecha relación.

4.3.2 Mantener una reunión con los nuevos cargos políticos de la delegación salud, igualdad y
educación de la provincia de Cádiz.
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5. CRONOGRAMA
2016 2017 2018 2019 2020

EJE ESTRATÉGICO 1: Mejora de la implicación de los asociados

OE 1.1 Conocer las necesidades e intereses de los asociados para 
realizar actividades que cubran sus demandas e inquietudes.

x

OE 1.2 Diseñar y consensuar un plan de participación x

OE 1.3 Puesta en Marcha del Plan de Participación x

EJE ESTRATÉGICO 2: Sostenibilidad económica y cumplimiento de la misión 
de AGEBH

OE 2.1 Analizar los proyectos que desarrollamos desde la asociación
y la población a la que los dirigimos

x

OE 2.2 Análisis de las fuentes de  financiación y formulación de 
proyectos

x

OE 2.3 Captación de fondos a través de actos x x x x x

EJE ESTRATÉGICO 3: Sensibilización y prevención de la EB

OE 3.1 Difundir las características psicosociales y psicoeducativa de 
la espina bífida en los centros educativos de nuestro ámbito de 
actuación

x x x x x

OE 3.2 Sensibilizar a las universidades de la realidad de la EB y 
discapacidad

x x x x x

OE 3.3 Mejorar la comunicación externa por medio por de la WEB y 
redes sociales

x x x x x

OE 3.4 Mejorar el conocimiento de los propios asociados acerca de 
su malformación

x x x x x

EJE ESTRATÉGICO 4: Mejora de las relaciones institucionales

OE 4.1 Mejorar las relaciones institucionales en el ámbito 
sociosanitario

x x x x x

OE 4.2 Mejorar la participación en las redes a las que 
pertenecemos (FEBHI, FEGADI)

x x x x x

OE 4.3 Fortalecer las relaciones con las Administraciones Públicas 
(provinciales y locales)

x x x x x
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6.  Plan  de  seguimiento  y
evaluacion
El Plan Estratégico se desplegará en planes operativos anuales que permitirán el control de la
ejecución de la estrategia,  así mismo cada objetivo operativo del Plan Estratégico contará con
indicadores específicos que permitan medir el grado de cumplimiento.

Las revisiones del plan operarivo serán de forma anual, y participarán tanto el equipo técnico
como la Junta Directiva.

A la Asamblea se la informará de los resultados obtenidos en cada una de las revisiones.


