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Septiembre-Diciembre 2018 

La Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia vuelve a retomar su Bo-

letín informativo, con la finalidad de hacer llegar a todas nuestros socios / as,  

e instituciones públicas y privadas un resumen cuatrimestral de todas las acti-

vidades llevadas  a cabo en AGEBH durante los cuatro últimos meses. 

¡¡Esperamos que os guste!!  
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Dentro del Programa de Atención Educativa, seguimos con las clases de re-

fuerzo escolar en las instalaciones de la asociación. Atendemos a niños/as con diferentes pato-

logías y dificultades de aprendizaje en las distintas áreas, a la vez que trabajamos  las técnicas 

de estudio. 

El programa ha resultado muy beneficioso para que los niños/as y jóvenes vayan afianzando con-

ceptos y eliminando lagunas de conocimientos. 

 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

REUNIONES CON DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 

Con la finalidad de tratar las necesidades y demandas en el sector educativas de 

los/as niños/as escolarizados, como son: 

 Dotación de monitor/a de apoyo. 

 Monitor de apoyo para excursiones y salidas del centro. 

 Becas. 

 Escolarización en el Centro Adecuado a las necesidades socio/

sanitaria. 

 Accesibilidad en los Centro Educativos. 

 Integración Escolar. 

 SEPTIEMBRE 2018 



                NOCHE DE TEATRO 

El día 2 de Septiembre tuvimos el privilegio de acudir  con grupo de jóvenes de 

la asociación a la Obra de Teatro “ Sueño  de una noche de verano”, de William Sha-

kespeare. En el Parque Genovés de Cádiz. 

TARDE DE CINES CON LOS PEQUES Y JOVENES DE LA 
ASOCIACIÓN 

El Miércoles día 5 de Septiembre nos fuimos a pasar una tarde divertida de cine con 

un grupo de pequeños y jóvenes que asisten al Programa de Atención Educativa. 



SEMANA DE LA MOVILIDAD EN CADIZ 

Los días 22 y 23 de Septiembre la asociación participó junto con AGADI en los talle-

res y gymkanas que se prepararon para  la semana de la movilidad de Cádiz. 

PROGRAMA HAMULA :  

“Habilidades para el mundo laboral. Todo sobre ruedas!” 

El proyecto ha tenido la finalidad última fomentar el desarrollo integral de las perso-

nas con EBH y discapacidades afines a través de la capacitación personal y profesio-

nal, trabajando las competencias prelaborales y habilidades sociales de nuestros jóve-

nes y en su entorno mas cercano contemplando: Fomento de la autonomía personal, 

capacitación profesional, salidas de ocio y competencias y habilidades sociales y labo-

rales.  

La duración del programa fue de Junio a Noviembre de 2018 y fue una actividad sub-

vencionada con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. 



ENTREGA DE DONATIVO POR PARTE DE LA  

COFRADIA DEL NAZARENO DE SANTA MARIA 

El día 15 de Septiembre durante los cultos en honor a María Stª de los Dolores , la vo-

calía de caridad de nuestros amigos de la cofradía del Nazareno hizo entrega de un do-

nativo a nuestra asociación. 



FIRMA DE CONVENIO DE LA FUNDACIÓN DEL 

CADIZ C.F CON AGEBH 

 

 

 

 

 

El día 3 de Octubre la Fundación del Cádiz C.F se reunió en la sede social de AGEBH, 

para llevar a cabo la firma de convenio de la fundación con la entidad y pudieron cono-

cer un poco más el trabajo que llevamos a cabo. 

CAMPAÑA DE VISIBILIDAD POR EL DIA  

MUNDIAL DE LA ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA 

Nuestro pequeño Kiran, nuestro gran campeón, participó en una campaña de visibili-

dad por la celebración del Día Mundial de la Espina Bifida e Hidrocefalia que se cele-

bra el día 25 de Octubre . 

 OCTUBRE 2018 



Asistimos a la facultad de Ciencia de la Educación para informar a los alumnos/as 

del VIII Curso de Formación al Voluntariado en la E.B.H—UCA que daría comienzo 

el día 26 de Octubre en el Edificio Constitucional de Cádiz ( aulario la Bomba). 

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO PARA EL VIII CURSO 
DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO EN EBH—UCA         

CONGRESO TÉCNICO DE ESPINA BIFIDA 

Los días 21 y 22 de Octubre participamos en el XIV Congreso Técnico de EB realizado 

en  Madrid. Seguimos aprendiendo, compartiendo reflexiones y descubriendo,... 

Seguimos sumando!! 



VIII CURSO DE VOLUNTARIADO:  

FORMACIÓN 

EN ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA 

Durante los días 26, 29, 30, 31 de octubre y 10 de Noviembre se celebró en el Aula-

rio La Bomba de la Universidad de Cádiz, el “VIII CURSO DE VOLUNTARIADO 

EN ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA”, organizado por AGEBH en colaboración 

con el Servicio de Atención Psicológica y Pedagógica y el Servicio de Atención a la 

Discapacidad de la UCA. 

Participaron tanto alumnado, personal técnico de la asociación que expusieron su 

área  de intervención,  junto a las personas con EBH o familiares que compartieron 

sus experiencias diarias. Por último se llevo a cabo una actividad práctica en la pisci-

na Municipal del Complejo Deportivo “Ciudad de Cádiz” donde también participaron 

un grupo de jóvenes con EBH...GRACIAS!! 



JUNTA RECTORA DE FEGADI 

AGEBH acude a la Junta Rectora de Fegadi que se llevo a cabo en la Línea de la Concep-

ción, seguimos sumandos todos juntos!! 

Miembro de Junta Directiva y Equipo Técnico de AGEBH, acudieron a la reunión  de Co-

misión Comarcal  de Fegadi que se celebro en la Asociación de Agadi, en la que se tra-

tarán temas como la planificación de actuaciones en materia de accesibilidad y el acto 

institucional y Premios Fegadi 2018. 

COMISIÓN COMARCAL DE LAS ASOCIACIONES DE LA  
BAHIA DE CADIZ  DE FEGADI 



SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y FICIOTERAPIA 

 

 

Desde el mes de Noviembre y gracias al Proyecto “Atención sociosanitaria integral en la 

Espina Bífida e Hidrocefalia”, subvencionado por la Consejería de Salud (Línea 1. Subven-

ciones para actuaciones de Ayuda Mutua en Salud y Autocuidado), la asociación puso en 

marcha el servicio tan deseado por los socios/as de Rehabilitación y Fisioterapia. Las se-

siones son los Miércoles y Jueves DE 17:00A 20:00H y serán posible inicialmente hasta el 

próximo mes de mayo inclusive.  Mencionar que también ha formado parte de esa financia-

ción la Escuela Infantil La Algaida por la donación realizada a nuestra entidad gracias a su 

recaudación en el I Mercadillo Navideño, GRACIAS! 

 NOVIEMBRE 2018 



PRESENTACIÓN DE LAS VOLUNTARIAS UCA 18/19 

El pasado día 6 de Noviembre le dimos la bien-

venida a nuestro grupo de voluntarios/as del 

Plan del Voluntariado UCA de este año!! ANA, 

LAURA, LAURA R., MARIA, MARIBEL Y MARTA 

participaran en nuestros Programas de Ocio y 

Tiempo Libre y de Atención educativa. GRA-

CIAS A TODAS ELLAS POR SU COLABORA-

CIÓN!! 

LOS JÓVENES DE E.B.H APOYAN AL CÁDIZ  C.F 

Un grupo de Jóvenes de E.B.H y familiares acuden todos los Sábados y Domingo que 

juega el Cádiz C.F en el estadio Carranza. Si alguien está interesado en acudir algún 

fin de semana que se ponga en contacto con la asociación. GRACIAS! 



El día 21 de Noviembre, se celebró el día nacional de la Espina Bífida con Una novedad 

bastante positiva. Este año se realizó una marcha solidaria que salió desde la misma 

Plaza de San Juan de Dios hasta el edificio de la Casa de la Juventud, donde se fina-

lizó leyendo un manifiesto con todas las personas que quisieron acompañarnos. 

Participaron: jóvenes con EBH, voluntarios/as, junta directiva, personal técnico, alum-

nos/as del centro educativo La Inmaculada de Cádiz y representantes de los diferen-

tes partidos políticos de nuestro Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. 

Por la tarde finalizó el acto del día nacional con el alumbrado del edificio de las Puer-

tas de Tierras en color amarillo como símbolo de nuestra patología y se leyó de nuevo 

un manifiesto por parte de un joven con EBH. 

 

MARCHA SOLIDARIA POR EL DÍA NACIONAL DE 
LA ESPINA BÍFIDA 



 

 

 

RECONOCIMIENTO DEL CÁDIZ C.F A NUESTRA 
ASOCIACIÓN POR SU LABOR SOCIAL 

La Fundación C.F. distinguió a un buen número de asociaciones que trabajan para el bien de 

nuestra sociedad. Entre ellas se encontraba AGEBH recogiendo su agradecimiento. Enhora-

buena a todas las asociaciones por su compromiso y trabajo bien hecho y nuestro agradeci-

miento a la Fundación C.F. por su apoyo y compromiso con el mundo asociativo. Gracias!! 

Además las redes sociales se volcaron y se vieron inundadas por una enorme marea 

amarilla de mensajes de apoyo hacia las personas con Espina Bífida. Muchas gracias 

por el apoyo y la visibilidad. 



CHARLA EN EL CENTRO DE FORMACIÓN  PROFESIONAL 

MARIA INMACULADA DE CÁDIZ 

Dentro de nuestras actividades programadas para el día  nacional de la EB, visitamos el 

16 de Noviembre el Centro FP María Inmaculada de Cádiz. Allí acercamos la EB a  alum-

nos/as de farmacia y parafarmacia, y de auxiliar de enfermería. 

ENTREVISTA ONDA CERO RADIO 

El día 21 de Noviembre con motivo del día Nacional de la Espina Bífida, onda cero radio 

realizó una entrevista a nuestra presidenta, adjuntamos enlace donde la podéis escuchar 

a partir del minuto 15.  

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/cadiz/audios/cadiz-onda/cadiz-en-la-onda-

21112018_201811215bf54e360cf21fd4971335a4.html?fbclid=IwAR0tAYd70m22w_-

tuSabZb9CQ11pYuC6c-4j8BCpWQxF4eYIfIPhuvSsrnk 



ENTREVISTA ONDACADIZ T.V 

Con motivo del Día Nacional de la EB se realizó una entrevista en el programa del Mira-

dor de Ondacadiz, a la que acudieron nuestra Presidenta, Luci  Valderrama y  nuestra 

Psicopedagoga, Lola Moreno. La entrevista fue dirigida por los presentadores Anabel 

Flores y Enrique Miranda.  Copiamos enlace de Youtube donde podréis visualizarla: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=ypPYZoCjwTU&fbclid=IwAR1f

UBgSH1gAQrJVeeW_Djka2xH5h2LWOKvI8OGr6NPaZ44GXwLGqC4bcJw 

 



 ENTREGA DE DONATIVO  COFRADIA HUMILDAD  

Y PACIENCIA 

 

 

 

El día 3 de Diciembre recibimos la grata visita de nuestros/as amigos/as de la cofradía 

de Humildad y Paciencia, para hacernos la entrega un año más de lo recaudado en su bol-

sa de caridad. MUCHÍSIMAS GRACIAS!! 

CHARLA EN EL CENTRO  UNIVERSITARIO DE  

ENFERMERIA SALUS INFORMORUM DE CÁDIZ 

Con motivo del día de la Discapacidad, una de nuestra Jóvenes con EBH impartió una 

charla sobre la EB y su prevención al  Centro de Enfermería Universitario Salus In-

formorum de Cádiz. 

 DICIEMBRE 2018 



RENOVACIÓN PLAN DE CALIDAD AGEBH 

Tras mucho trabajo AGEBH, consiguió renovar sus dos estrellas de Calidad por su Ex-

celencia a la Gestión y al Compromiso Social, otorgadas  por el Grupo Develop. Carmen 

Gil, presidenta de la FEBHI, recogió nuestro certificado de calidad en Madrid. 

JORNADAS DE DISCAPACIDAD EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR EN CÁDIZ 

AGEBH participó durante la semana del 10 al 14 de Diciembre en las Jornadas de discapa-

cidad llevadas a cabo en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz, donde se instalaron varios 

stands de asociaciones pertenecientes a Fegadi y se dieron a conocer acerca de sus pato-

logías y necesidades sanitarias. 



PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN ANTONIO GUERRERO 
EN LA FUNDACIÓN MUNICPAL DE LA MUJER 

El Viernes 14 de Diciembre, un miembro de nuestra Junta Directiva acudió a la presen-

tación de la Fundación Antonio Guerrero que se celebró en la Fundación Municipal de la 

Mujer de Cádiz. 

MERCADILLO SOLIDARIO EN LA ESCUELA  

INFANTIL “  LA ALGAIDA” 

El 20 de Diciembre se llevó a cabo un año más el mercadillo solidario en la Escuela in-

fantil “ La Algaida”, Nuestro agradecimiento a todo el equipo humano que lo formaron: 

Padres y madres, dirección, profesionales del centro. Gracias por todo el cariño y por 

todo el tiempo y esfuerzo que realizaron y dedicaron para que el mercadillo navideño 

tuviera tanto éxito. La recaudación por segundo año consecutivo fue donada a AGEBH. 



El 27 de Diciembre se representó la obra de teatro benéfica “ Bar Mariano” gracias a  la 

compañía Pandora. La recaudación la donaron íntegramente a nuestra asociación. Que buen 

ratito pasamos de risas todos con la  obra, pero sobre todo qué de buenas personas juntas 

y cuánto cariño hacia nuestro colectivo!!  

OBRA DE TEATRO SOLIDARIA 

“COMPAÑIA PANDORA” 



INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS 

Gracias a 
la colabor

ación de 
todos/as 

vosotros/a
s, 

se ha pod
ido realiza

r todas la
s activida

des llevad
a a 

cabo en e
l año 2018

 

 Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 

 Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

 Excmo. Ayuntamiento de San Fernando 

 Excma. Diputación Provincial de Cádiz 

 Consejería de Salud 

 Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

 Fundación Octavio Comes 

 Fundación Adecco 

 Fundación Cádiz C.F 

 Cofradía de Humildad y Paciencia y Mª Sta. de Amargura 

 Cofradía de Jesús del Nazareno del Amor y Mª Stª. de la Esperanza 

 Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Nazareno y Mª Sta. de los Dolores 

 Cofradía de Jesús Caído y Mª Sta. de los Desamparados 

 Imprenta Rimada 

 Laboratorio Coloplast 

 Laboratorio Hollister 

 Laboratorio Braun 

 Laboratorio Wellspect Healthcare 

 Compañía de teatro PANDORA 

 Limpiezas GADIR 

 FEGADI 



AGEBH CUENTA CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE 

 ADMINISTRATIVA 

 PSICOPEDAGOGA 

 FISIOTERAPEUTA 

SI QUIERES CONTACTAR CON NOSOTROS...  

ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA 

C/ Medina Sidonia nº 15– 17 Bj 

                          CP 11012 CÁDIZ 

                       TELEFONO /FAX: 956266684 

                         E-MAIL:  asogebh@gmail.com 

       Pág.web: www.agebh.org  

 Escuela Infantil “ La Algaida” 

 Bar “Terraza” 

 Mesón “El Picoteo”´ 

 ONDACERO RADIO 

 ONDA CÁDIZ TV. 

 Universidad de Cádiz 

 Artistas colaboradores de la Subasta Benéfica de Arte. 

 Diario La Voz 

 Diario Viva Cádiz 

 FEBHI 

 FAEBA 

 DIARIO DE CADIZ 

 El Corte Inglés. 

 “Granitos de arena” (Socios colaboradores) 

 


