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1- INTRODUCCIÓN 

 

 

La Espina Bífida es la malformación congénita del tubo neuronal más grave 

compatible con la vida, y la segunda causa de discapacidad física en la infancia, 

después de la parálisis cerebral. De acuerdo con los datos del Estudio de 

Colaboración español de Malformaciones Congénitas en el periodo 1980-1997, en 

España 4 de cada 10.000 recién nacidos vivos presentó espina bífida. En los últimos 

años, la incidencia de esta malformación ha descendido ligeramente gracias a la 

ingesta de ácido fólico en la planificación del embarazo y a las campañas de 

prevención. Sin embargo, hay que sumarle la existencia del aumento de casos 

como consecuencia de la inmigración por lo que hay que incrementar los esfuerzos 

en prevención. 

 

 Hay que destacar el aumento de nacimientos en Navarra ya que desde 

ANPHEB hemos detectado 3 entre el 2004 y 2005, razón para aumentar los 

esfuerzos en prevención. Además, conocemos que en el año 2007 aparecieron 7 

casos de abortos (está dentro de los supuestos legales). 

 

 La espina bífida es una malformación del tubo neuronal producido por un 

defecto medial de las vértebras, generalmente en su arco posterior, consistente en 

la falta de fusión de uno o varios arcos vertebrales, por el que el contenido del 

canal neural queda al exterior. La etiología es desconocida y su origen heterogéneo. 

En muchos casos es resultado de la interacción de factores genéticos y 

ambientales. Estos son: 

 

 Tratamiento materno con ciertos fármacos: ácido valproico 

(anticonvulsionante), etetrinato (tratamiento para la psoriasis y el acné), 

carbamazepina (tratamiento psiquiátrico) y medicamentos hormonales. 

 Déficit de folatos en la madre. 

 Déficit de vitaminas en la madre. 

 Nivel socioeconómico bajo, asociado a una nutrición pobre de la madre. 

 Gripe materna en el primer trimestre de embarazo. 
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Las consecuencias físicas más importantes son: 

 Pérdida de sensibilidad por debajo de la lesión por la malformación medular. 

 Debilidad muscular por debajo de la lesión que puede ser leve hasta parálisis 

completa. Si la localización es más alta, mayor es la afectación muscular. 

 Debilidad de los músculos de la vejiga y del tracto intestinal, produciendo 

incontinencia urinaria y fecal. 

 Si el niño o niña tiene hidrocefalia, cúmulo de líquido cefalorraquídeo a nivel 

cerebral, tendrá que ser intervenido para derivar el exceso de líquido. 

 Otras secuelas: criptorquidia (testículos no descendidos), alergia al látex, 

pubertad precoz, prolapso rectal, tendencia a la obesidad, estrabismo… 

 A nivel ortopédico alteraciones como luxación de cadera, escoliosis, cifosis, 

alteraciones ortopédicas de los pies…. 

 

Las secuelas psicológicas, sociales y familiares que suele originar son: 

 Relaciones sociales limitadas. Los niños y niñas se mueven en un mundo de 

adultos donde es difícil aprender habilidades sociales apropiadas a su edad. 

 Situaciones de estrés familiar y sobreprotección. 

 Situaciones traumáticas (intervenciones, separaciones del hogar por largas 

temporadas). 

 Peligra su rendimiento académico y con ello su futuro escolar y laboral, 

repercutiendo en su desarrollo emocional y social. 

 Un 15% puede presentar un déficit intelectual y problemas de orientación 

espacial, de percepción visual, dificultad de habilidad manipulativa, 

coordinación óculo-manual. 

 Dificultad de aprendizaje escolar en algunas materias como escritura, 

Matemáticas, Geografía, Ciencias, plástica y dibujo. 

 

 ANPHEB, Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia es una entidad 

de ámbito autonómico creada en el año 1991 como una Asociación de Padres y 

Madres, y declarada sin ánimo de lucro en dicha fecha, con el fin de proteger y 

defender los derechos de las personas con espina bífida e hidrocefalia. 

 

 En la actualidad contamos con 50 familias asociadas en toda Navarra que 

cuentan con dichas afecciones y en total son 62 familias, por contar con 12 socios 

colaboradores. 
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 La sede de ANPHEB está localizada en Berriozar y cuenta con 140 metros 

cuadrados utilizables distribuidos en dos salas de intervención, aula de atención 

temprana y estimulación cognitiva, zona despacho y aseo. Además, en Tudela, un 

día por semana, nos ceden dos salas de un edificio del Ayuntamiento de esta 

localidad, para ofrecer los servicios de apoyo psicológico y educativo, y con 

ADEMNA compartimos el servicio de fisioterapia para las personas afectadas de la 

ribera de Navarra.  

 

 ANPHEP está gestionada por la JD, compuesta por Presidencia, 

Vicepresidencia, Tesorería, Secretaría y Vocalía. El equipo de trabajo de ANPHEB ha 

comenzado compuesto por seis profesionales, que se ocupan de llevar a cabo los 

servicios que se ofrecen desde la entidad. La entidad, en septiembre ha prescindido 

de la trabajadora Social que también hacía las funciones de Gerencia. 

 

 El organigrama de ANPHEB hasta septiembre 2014 ha sido el siguiente y 

desde septiembre es el mismo sin la figura de “Gerente”:  
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 En el año 2008 emprendimos el camino hacia la Excelencia con la 

participación de la gerente y de la técnica de empleo en el curso de “Dirección de 

Centros y Entidades Sociales”, organizado por COCEMFE-Navarra y en colaboración 

con la ANDEP, a través del cual, con la implantación del modelo EFQM queremos 

mejorar la gestión de nuestra entidad. En Noviembre de 2013 obtuvimos el 

Reconocimiento EFQM 300+ por parte de la Fundación Navarra para la 

Excelencia y trabajamos para mantenerlo. También hemos obtenido el 

Reconocimiento de la Excelencia al Compromiso Social: Nivel 2 Estrellas de la 

Fundación Develop. También hemos recibido en abril de 2015 por parte del 

Departamento de Política Social Gobierno de Navarra la distinción del “Sello 

Socialmente Comprometido” para 3 de nuestros proyectos: Prevención de la 

Dependencia, Proyecto de Estimulación cognitiva,  Programa de ocio y tiempo libre 

de las personas con discapacidad física y orgánica. 

 

La Misión de nuestra entidad es: 

 Ser la Asociación de Navarra que represente a las personas afectadas de EBH y 

afines, así como a sus familiares. 

 Ser un punto de reunión, información y apoyo para cada asociado en todo su 

desarrollo como persona, con el fin de mejorar su calidad de vida e impulsar su 

inclusión en la sociedad. 

 Dar a la sociedad información sobre la prevención de las afecciones y mostrar 

las capacidades de las personas afectadas. 

 

 La Visión de nuestra entidad es: 

 Alcanzar la más alta implicación de los socios para el desarrollo de la Asociación 

y sus actividades.  

 Ser referente en nuestra sociedad e interlocutor necesario a todos los niveles: 

administración pública, estamentos educativos y socio-sanitarios, fomentando 

una imagen positiva de nuestra entidad basada en una gestión eficiente y 

transparente. 

 Conseguir una estabilidad financiera que permita contar con servicios 

adecuados, suficientes y perdurables y asegurar la continuidad de nuestro 

equipo profesional con su consiguiente especialización en EBH y su implicación. 
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 Lograr una amplia cobertura de las necesidades de los asociados, adaptándonos 

a sus grados de afectación y a su desarrollo vital, y con el fin último de su plena 

inclusión en sociedad. 

 Consolidar alianzas con otras asociaciones y entidades como apoyo necesario 

para alcanzar los objetivos propios y comunes. 

 

 Los Valores de nuestra entidad son: 

 Unidad: implicación de todas las personas implicadas para conseguir una meta 

común. 

 Profesionalidad: es imprescindible la libertad y responsabilidad de nuestro 

equipo profesional en el desempeño del trabajo. 

 Atención personalizada e integral: es importante trabajar atendiendo a las 

individualidades de cada persona que integra nuestra entidad y acompañándola 

en su proceso de desarrollo personal. 

 Independencia ideológica: nuestra entidad manifiesta su independencia 

ideológica como principio básico e ineludible. 

 Confianza: confianza mutua entre todos los componentes de nuestra entidad, 

de las personas asociadas hacía nuestro equipo profesional y viceversa. 

 

 
 

Entrega de los Sellos socialmente Comprometidos en el salón del trono el 24 de 

marzo de 2015. 
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2- PROGRAMAS 
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2.1- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

 

 Nuestro programa denominado “Servicio de Información y Orientación” tiene 

dos líneas básicas de actuación: la información y orientación general y la 

orientación  educativa y formativa especializada. Nuestro colectivo objeto de 

nuestra intervención son  personas afectadas de espina bífida, hidrocefalia o 

patología afín  y sus familiares, así como también  personas con minusvalía física 

que lo demanden. 

 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto y no variados fueron: 

 
1. Favorecer el acceso a los recursos existentes en nuestra comunidad para las 

personas con espina bífida, hidrocefalia o patología afín y sus familiares. 

 

o Facilitar Información de los diferentes recursos existentes en materia de 

prestaciones (sociales, educativas, sanitarias...), vivienda, empleo,...a las 

personas con espina bífida, hidrocefalia o patología afín y sus familiares. 

 

o Proporcionar un apoyo técnico y cualificado en la tramitación de las 

diferentes prestaciones y/ o ayudas a las personas con espina bífida, 

hidrocefalia o patología afín y sus familiares. 

 

2. Potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con minusvalía a 

través del tratamiento global e interdisciplinar de este proceso. 

 

o Apoyar el proceso educativo y/o formativo de las personas con minusvalía. 

o Favorecer el máximo desarrollo de las capacidades y potencialidades de 

cada persona con discapacidad en etapa educativa y/o formativa. 

o Favorecer el acceso a los procesos formativos reglados y no reglados. 

o Favorecer la comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en el 

proceso. 

o Posibilitar el desarrollo de una vocación profesional temprana en los jóvenes 

con discapacidad. 
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Para la consecución del Objetivo 1 se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

- Acogida:  

 Se han elaborado 2 informes sociales. 

 Se han realizado 4 visitas domiciliarias a afectados/ as de espina bífida.  

 Se ha atendido a 2 familias no socias para dar información sobre EBH y la 

asociación; ambas familias se han asociado en 2015. 

 

- Información y orientación 

 Se han realizado un total de 20 informaciones individualizadas de 

información. Estas han sido de diferente índole: 6 sobre Orientación de 

atención médica, 6 acerca de información y derivación por cuestiones 

internas de la Asociación, 2 de información y gestión sobre la Declaración de 

la Renta, 4 sobre material ortoprotésico (Irrigadores y sondajes), 2 personas 

no socias pero con discapacidad, de orientación y derivación a SIL de 

COCEMFE.  

 A lo largo del año se han atendido una media de 1 llamada de teléfono de 

consulta diaria para los asociados, unas 300, y una 15 entrevistas 

personales a demanda de los mismos. 

 Se ha hecho más de 50 mailing por correo electrónico a los socios con 

información diversa que llega o que se crea desde la Asociación. 

 Se han hecho 10 acompañamientos para la realización de trámites de 

diverso tipo. 

 Se ha hecho el seguimiento del ya realizado Protocolo Médico de 

intervención con personas con espina bífida e Hidrocefalia. 

 También se ha realizado asesoramiento  de información a personas no 

asociadas (a aquellos futuros padres de un hijo/a con espina bífida o 

hidrocefalia o enfermedades afines, cuya malformación se ha detectado 

durante la gestación.) 

 Recopilación y actualización de la información relativa a Espina Bífida y/o 

hidrocefalia o discapacidad. 
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- Divulgación 

 Se ha hecho divulgación general de la entidad completando la ronda 

divulgativa por Navarra haciendo encuentros con profesionales de los 

centros educativos, centros de Salud y de Servicios Sociales, para la entrega 

de material divulgativo entre los profesionales que trabajan en esos centros, 

continuando el esfuerzo por acercar la asociación a estos importantes 

lugares por si detectan casos, saber qué hacer y poner en contacto con la 

asociación.   

 Se ha realizado en CIVICAN, la XVI Jornadas informativas de ANPHEB 

abier6tas a toda la ciudadanía en las que se ha expuesto las bondades de 

Método Petto y el componente genético de la enfermedad d Espina Bífida e 

Hidrocefalia.  

 Día Nacional de Espina Bífida, 21 de noviembre: puesta en marcha en 

Navarra de la Campaña Nacional “El lazo amarillo” donde entre los socios y 

allegados y amigos, ha habido una viralización de la campaña en las redes 

sociales subiendo vídeos “Echando el lazo de la Espina Bífida por diferentes 

causas de mejora” y fotos con los lazos amarillos y creando de nuevo pins 

de los lazos amarillos para que se luzca el 21 de noviembre. Rueda de 

prensa con el personal médico y los medios de comunicación en el Colegio 

de Médicos de Navarra. Apariciones en prensa, televisiones locales y cuñas 

en las radios locales.  

 Colaboración con la UPNA teniendo una persona realizando las prácticas de 

3º curso del Grado de Trabajo Social en la UPNA.  

 Actualización del Facebook y de la página Web y de la página de twitter. 

 

- Sensibilización: 

 Actividades reivindicativas: Este año no hemos tenido comparecencias en el 

Parlamento, pero sí contactos con autoridades políticas (Concejala de Acción 

Social del Ayuntamiento de Pamplona), y sí contactos con medios de 

comunicación…Aun y todo el contacto con autoridades políticas es continuo.  

 Implementación de diversas campañas de sensibilización: “Si piensas tener 

un hijo, toma ácido Fólico”, “La Espina Bífida en la Escuela” y “Acércate a la 

Espina Bífida”, campañas desarrolladas a nivel nacional.  



 

MEMORIA GENERAL 2015ASOCIACIÓN NAVARRA DE ESPINA BÍFIDA E 

HIDROCEFALIA 

 

 Segundo año con presencia de la asociación en un stand un fin de semana    

( 30, 31 de octubre y 1 de noviembre) en el IV Salón del bebé realizado en 

el Auditorio Baluarte de Pamplona con otra mesa  informativa. 

 Exposición de 2 mesas informativas en Pamplona con material para difundir 

la prevención de la enfermedad, las secuelas de la enfermedad y las 

acciones médicas y las de la Asociación, el 21 de noviembre, Día Nacional de 

la Espina Bífida. 

 Ronda divulgativa haciendo encuentros con profesionales de los centros 

educativos, centros de Salud y de Servicios Sociales de casi toda Navarra, 

para la entrega de material divulgativo entre los profesionales que trabajan 

en esos centros, haciendo un esfuerzo por acercar la asociación a estos 

importantes lugares por si detectan casos, saber qué hacer y poner en 

contacto con la asociación.   

 

- Grupos informales de apoyo mutuo 

 Este año se ha realizado un esbozo de un grupo informal de apoyo mutuo 

compuesto por padres y madres de afectados que se han reunido, pero no 

de manera estable como se pensaba inicialmente, pero sí han logrado parte 

del objetivo que era compartir “Los emergentes”, construyendo entre ellos 

compartiendo las estrategias que les han servido o no, acerca de cómo 

seguir empoderando en la autonomía a los miembros de su familia afectados 

por Espina Bífida ( Hijos o pareja) en cualquiera de los diferentes momentos 

del ciclo vital familiar en el que se encuentre cada familia, a la vez que 

también les ha servido de un espacio de “Respiro terapéutico”.   

 

- Acciones no estructuradas de voluntariado: 

 Acompañamiento y seguimiento del proceso de los/as voluntarios/as que 

colaboran en las actividades de la Asociación. 

 

 Actividades asociativas:  

o Con FEBHI: Coordinación continua y asistencia a la Asamblea general 

anual realizada el 20 y 21 de junio en Madrid. 

o Con ASEBI (Asociación Bizkaia Elkartea de Espina Bífida e 

Hidrocefalia): Sesiones de coordinación realizadas en Bilbao. 



 

MEMORIA GENERAL 2015ASOCIACIÓN NAVARRA DE ESPINA BÍFIDA E 

HIDROCEFALIA 

 

o Con CERMI Navarra: Se acuden a las comisiones en las que se tiene 

parte y se colabora en mesa redonda en la Jornada organizada por 

CERMIN en el Día de la Discapacidad el pasado 15 de diciembre de 

2015. 

o Con COCEMFE- Navarra: Coordinación continua, se acuden a las 

comisiones en las que se tiene parte y colaboración en la campaña de 

sensibilización a la ciudadanía acerca de “No es una zona VIP, es una 

necesidad”, con el tema de respetar los espacios de aparcamiento 

para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida. 

o Realización de diferentes Juntas directivas y se realizan 2 Asambleas 

Generales Ordinarias de socios, el 14 de febrero para presentar los 

balances actuales y del año anterior y las actividades a realizar y el 

24 de octubre. 

 Seguimiento del Protocolo Médico de intervención con personas con espina 

bífida e Hidrocefalia. 

 Mantenimiento del Reconocimiento 300+ EFQM por parte de la Fundación 

Navarra para la Excelencia. 

 Mantenimiento de la autorización de nuestra entidad como Centro Sanitario 

sin internamiento. 

 Mantenimiento de la Excelencia al Compromiso Social: Nivel 2 Estrellas de la 

Fundación Develop. 

 

 

Para la consecución del Objetivo 2 se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

 

Este servicio tiene tres líneas básicas de intervención que se complementan y 

coordinan haciendo posible una intervención individualizada e integral: 

1. Orientación psicopedagógica y estimulación vocacional: se trabaja con el la 

persona afectada detectando sus limitaciones y dotándole de mecanismos 

para su superación. Se trabaja además la autonomía y las habilidades 

sociales, factores muy importantes en el colectivo para el fomento de la 

empleabilidad.  

2. Trabajo con familias: se trabaja con las familias con el objetivo de reducir la 

sobreprotección familiar y la ansiedad derivada del miedo al fracaso por 
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parte de sus hijas e hijos. Además se toma una posición mediadora frente al 

centro educativo/formativo evitando así el conflicto continuo y el desgaste 

de las relaciones. 

3. Trabajo con centros educativos/ formativos: se trabaja con ellos con el 

objetivo de crear líneas de actuación conjunta en la resolución de 

dificultades formativas de los usuarios y mediar en sus intervenciones con 

las familias. 

 

Los objetivos planteados en un inicio y no variados son: 

Objetivo General 
 Favorecer el máximo desarrollo de las capacidades y potencialidades de 

cada persona con espina bífida en etapa educativa y/o formativa, atendiendo 

a sus dificultades y fortalezas. 

 

Objetivos Específicos 

 Favorecer el máximo desarrollo de las capacidades y potencialidades de 

cada persona con espina bífida en etapa educativa y/o formativa. 

 Posibilitar el desarrollo de una vocación profesional temprana en los jóvenes 

con espina bífida. 

 Fomentar un adecuado entendimiento entre el centro educativo/ formativo y 

las personas afectadas y sus familiares. 

 Fomentar un adecuado apoyo por parte de las familias a sus hijos en el 

proceso de aprendizaje. 

 Aumentar el conocimiento de la espina bífida y sus necesidades educativas 

específicas en los profesionales de los centros educativos de nuestra 

comunidad. 

 Impulsar unos óptimos resultados formativos apoyando a los centros 

educativos/ formativos en su trabajo con personas con espina bífida y/ 

hidrocefalia. 

 

Intervenciones con los usuarios: 320 

En los usuarios que participan en el aula de refuerzo psicopedagógico que se 

realiza en Pamplona estas intervenciones tienen una periodicidad semanal. En los 

usuarios que no acuden a las aulas de refuerzo, las intervenciones se realizan 

mediante sesiones de trabajo en el centro educativo, estas tienen una periodicidad 
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trimestral. Existen también intervenciones educativas en centros hospitalarios y/o 

en domicilios particulares debido a intervenciones quirúrgicas y su recuperación.  

 

El trabajo desarrollado desde el programa con los usuarios tiene diferentes 

ámbitos entre los que se encuentran: 

 Orientación vocacional y profesional, de cara a la toma de decisiones en la 

elección de estudios, utilizando diferentes baterías de pruebas 

psicopedagógicas. 

 Orientación escolar de tareas, haciendo hincapié en el desarrollo de técnicas de 

estudio adecuadas a las necesidades y características personales.  

 Apoyo, seguimiento y supervisión de tareas escolares. 

 Programas individualizados de refuerzo educativo.  

 Trabajo de motivación en relación al rendimiento y esfuerzo académico. 

 Desarrollo de las habilidades sociales y el autoconcepto positivo para fomentar 

la socialización dentro del ámbito escolar. 

 Fomento de la autonomía en las tareas escolares.  

 Fomento de la participación y autonomía en las decisiones académicas futuras. 

 

Intervenciones con las familias: 310 

La periodicidad de las intervenciones es semanal en las familias de los 

usuarios que acuden  al aula ya que existe una devolución de lo realizado en cada 

sesión. Además se realiza una reunión individual con cada una de las familias al 

final del trimestre. Estas intervenciones tienen un carácter flexible, a demanda de 

cada situación personal, por lo que puede modificarse la periodicidad de las mismas 

ante cualquier necesidad concreta. 

 

 

 

En relación con las familias los ámbitos trabajados han sido: 

 Dotar de instrumentos y recursos a las familias para el apoyo escolar de sus 

hijos/as. 

 Mediar entre sus intereses, miedos y dudas con respecto a la labor realizada 

desde los centros escolares y  el futuro académico de sus hijos. 

 Apoyo y orientación escolar ante las necesidades y características personales de 

sus hijos. 
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 Trabajo en fomento de la autonomía como principal punto de apoyo. 

 Dotar a la familia de las habilidades necesarias para afrontar la posible ansiedad 

que pueda generar la incertidumbre ante el futuro. 

 

Intervenciones con centros educativos: 58 

La periodicidad de intervención con el centro educativo normalmente es 

trimestral, pero puede sufrir modificaciones ante cualquier necesidad concreta tanto 

a petición de los usuarios, la familia o el propio centro. 

 

En cuanto a los centros escolares: 

 Crear líneas de actuación conjunta en la resolución de las dificultades 

académicas de los usuarios. 

 Mediar en sus intervenciones con las familias. 

 Participar en las decisiones de medidas específicas de apoyo ante las 

necesidades educativas de los usuarios. 

 Apoyar y dotar de la información necesaria y útil sobre las posibilidades de 

promoción educativa. 

 

Reuniones en red: 95 

La periodicidad de estas reuniones es de dos reuniones semanales, pero está 

sujeta a modificaciones siempre que un profesional tenga una petición concreta. 

 

Reuniones con el Creena: 4 

 Las reuniones con el Creena se realizan específicamente con Asun 

Casado, la responsable del Módulo de motóricos, aunque en ocasiones también nos 

hemos reunido con los profesionales que atienden directamente a los usuarios 

(logopedas, fisioterapeutas…) y con Maite Ulibarri, la persona responsable de la 

Atención Temprana. 

 

Se han realizado una reunión por trimestre; la primera, al principio de curso 

para recabar información sobre las características y capacidades a desarrollar en 

cada una de las personas, otra a mediados del curso para supervisar el proceso que 

esta llevando a cabo cada alumno/a y otra al finalizar el curso para realizar una 

evaluación y valorar la evolución personal e individual de cada uno de los/as 
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usuarios/as, y de esta manera determinar los apoyos que serán necesarios el curso 

siguiente. 

 

Además se han realizado varias consultas entorno a la promoción y cambio 

de ciclo formativo de un usuario y las necesidades que pueden surgir. 

 

Reuniones en el CERMIN: 4 

La periodicidad de las reuniones con la Comisión de Educación del Cormin 

este año ha variado según la demanda de los temas a tratar. En líneas generales se 

ha mantenido el carácter reivindicativo de los derechos educativos y personales de 

nuestros/as usuarios/as.  

 

Estas reivindicaciones tienen como principal objetivo la persona de manera 

integral, se basan en reivindicar la mejora personal de manera global y atendiendo 

con ello a todas sus características. Por ello de trabaja desde esta plataforma para 

que la inclusión educativa sea una realidad y se apliquen los derechos personales, 

mediante la dotación de recursos que apoyen y ayuden tanto al centro como a las 

personas a alcanzar un adecuado desarrollo educativo. 

 

Reuniones con diferentes organismos: 4 

Se han mantenido varias reuniones con diferentes organismos implicados en 

el sistema educativo; (Técnico de Atención a la Diversidad del Gobierno de 

Navarra), (Directora del Creena), (Responsable del Módulo de Inserción Laboral del 

Creena), Directora y trabajadora social del CRMF de Lardero, etc. 

 

 Algunas de estas reuniones se han llevado a cabo para resolver demandas 

personales y otras de ellas para recabar información sobre posibles salidas 

formativas y educativas. 
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AULA APOYO EDUCATIVO 

 

En el Aula de apoyo psicopedagógico que se imparte en Berriozar ofrecemos 

a los/las usuarios/as un seguimiento continuo a lo largo del curso escolar y un plan 

de trabajo en base a las necesidades y oportunidades detectadas para la mejora 

integral de su desarrollo.  

 

El aula de apoyo da la posibilidad de realizar un trabajo individualizado a lo 

largo del curso, descargar a las familias del refuerzo escolar, trabajar en 

coordinación con los centros educativos, también el encuentro con otros/as 

usuarios/as y la posibilidad de trabajar en grupo habilidades sociales, técnicas de 

estudio, ocio, etc. De la misma manera, el carácter de grupo del aula nos da la 

posibilidad de que se integren en ella nuevos usuarios y usuarias. 

 

ESTRUCTURA DEL AULA 

Días: los miércoles del calendario escolar. 

Horario: de 16:30 a 19:30 horas 

Transporte: furgoneta COCEMFE-Navarra 

Lugar: Sede de ANPHEB (Berriozar) 

 

Se realiza una sesión de apoyo psicopedagógico semanal todos los miércoles 

del calendario escolar. A estas sesiones acuden usuarios/as que viven en Pamplona 

y también usuarios/as que viven en la ribera de Navarra. Estas sesiones tienen 

lugar en la sede que tiene la asociación en Berriozar y para ello se utiliza el servicio 

de transporte de COCEMFE Navarra. 

 

El trabajo desarrollado desde el programa en las aulas psicopedagógicas 

atiende a los siguientes objetivos generales: 

 Reforzar de manera individual a cada uno de los usuarios 

competencias básicas. 

 Apoyar en la realización de tareas escolares. 

 Fomentar la utilización de técnicas y hábitos de estudio adecuados a 

espina bífida. 

 Fomentar la autonomía y responsabilidad en su proceso de 

aprendizaje. 
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 Trabajar de manera grupal habilidades sociales. 

 Trabajar de manera específica resolución de conflictos. 

 Propiciar un lugar de encuentro con iguales. 

 Propiciar un lugar de desahogo emocional. 

 Orientar escolar y profesionalmente. 

 

METODOLOGIA DE LAS AULAS: 

 

La metodología utilizada en las aulas esta basada en la atención a las 

necesidades personales e individuales de cada uno de los/as usuarios/as, aunque la 

estructura del aula sea en grupo, ya que creemos que de la interacción mutua, la 

observación, y la puesta en común de los conflictos se consigue una parte 

importante del aprendizaje. 

En líneas generales la metodología diaria de las aulas sería la siguiente: 

 Agenda: como forma de estructurar su trabajo repasamos las agendas de 

cada uno y organizamos la tarea que tienen que realizar. 

 Realización de tareas de manera autónoma: cada niño/a sigue un 

programa educativo individual en función de sus necesidades en el que se 

han marcado los  tiempos de tarea autónoma. Estos tiempos se han ido 

modificando en función de los logros obtenidos o de las necesidades a 

cubrir.  

 Descanso: el descanso se realiza casi al final de la sesión de trabajo 

.Trabajamos en las tareas académicas casi toda la tarde y dejamos la media 

hora final para la merienda y con ello un rato también para charlar y contar 

sus inquietudes.  

 Tareas de refuerzo: siguiendo su programa educativo individual se 

realizan tareas de refuerzo en aquellas áreas en las que pudiera haber 

mayor dificultad: cálculo, resolución de problemas, comprensión lectora, 

expresión escrita, ejercicios de concentración, caligrafía, realización de 

esquemas, etc.  

 Devolución familiar: al día siguiente se realiza una devolución telefónica o 

vía e-mail a los padres y madres de los/as usuarios/as para comentarles el 

trabajo realizado y darles pautas de trabajo en casa.  
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El trabajo educativo que se realiza desde la entidad con los/las niños/niñas y 

adolescentes en edad escolar queda recogido en los Programas Educativos 

Individuales anuales. En estos programas quedan reflejados los objetivos generales 

anuales a llevar a cabo con cada uno de ellos. Estos objetivos generales, a su vez, 

quedan desglosados trimestralmente en objetivos de trabajo más específicos. 

 

 La evaluación que se realiza es inicial para sentar las bases y plantear los 

objetivos generales de trabajo recogidos en los PEIs de cada usuario.  Así mismo se 

realiza una evaluación continua de estos objetivos de manera trimestral, pudiendo 

ser modificados según la evolución y las necesidades personales de cada usuario. 

También se realiza una evaluación final para valorar la consecución del plan de 

trabajo planteado en un principio y sentar las bases de un posible trabajo de cara al 

curso siguiente. 

 

En el trabajo educativo que realizamos desde la entidad consideramos muy 

importante valorar continuamente la metodología que se está aplicando para la 

consecución de los objetivos, pudiendo ser esta también, modificada durante el 

proceso si se considera necesario para beneficio del usuario/usuaria. 

 

Así mismo, pensamos, que valorando la metodología utilizada y los objetivos 

planteados de manera continua, estamos realizando una labor de reflexión ante 

nuestro trabajo que nos llevará a incluir cambios o mejoras durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y a ser críticos con nuestra manera de trabajar.  
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2.2- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 

El Programa de Prevención de la dependencia para personas con espina 

bífida consiste en la intervención interdisciplinar e individualizada de diversos 

profesionales: psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeuta y trabajador social con el fin 

de  favorecer la autonomía, la rehabilitación, la mejora de la salud, la integración 

social, prevenir la dependencia y la sobreprotección parental.  

 

A través de reuniones con una periodicidad mensual y charlas cada dos meses 

y en función de un programa de intervención individualizado que establezcan los 

profesionales coordinadamente, se fomentará la autonomía y el máximo desarrollo 

personal de las personas con espina bífida e hidrocefalia.  

 

Los objetivos que nos planteamos en un inicio y que no han variado han 

sido: 

Objetivo general: 

 Prevenir la dependencia en la realización de las actividades diarias de las 

personas con espina bífida y/hidrocefalia. 

 

Objetivos específicos: 

 Favorecer dinámicas intrafamiliares que fomenten la autonomía de las personas 

afectadas de espina bífida y/o hidrocefalia. 

 Fomentar la realización autónoma de las actividades de la vida diaria por parte 

de las personas afectadas de espina bífida y/o hidrocefalia. 

 Estimular el desarrollo de habilidades sociales adecuadas de las personas 

afectadas de espina bífida y/o hidrocefalia. 
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ACTIVIDADES GRUPALES 

1- Actividades extraordinarias:  

 Asistencia al encuentro de jóvenes de espina bífida nacional. 

 

 

 El día de las Familias de ANPHEB:  cuarenta personas asistieron 
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2- Punto de Encuentro Joven y Terapia Asistida con Animales 

 

Las sesiones grupales son confeccionadas por nuestro psicóloga y posteriomente 

psicóloga, como complemento a las sesiones terapéuticas individuales y por lo tanto la 

temática tratada responde a las inquietudes generales del grupo. En el Punto de 

Encuentro Joven, como en el año pasado, han participado 10 personas con 

discapacidad (6 afectados de espina bífida y 4 con parálisis cerebral). Las edades de 

los participantes estaban comprendidas entre los 17 y los 30 años. Debido a esta 

amplitud de edades que derivan en diferentes  motivaciones se llevó a cabo una 

división en dos grupos: 

 

• El grupo de mayor edad (entre los 24 y 30 años)   

• El grupo de menor edad (entre los 17 y los 23 años).  

 

Se han desarrollado un total de 75 (50 en el grupo de mayor edad y 25 en el 

grupo de  menor edad) sesiones dentro del programa, con una periodicidad semanal y 

duración de una hora y cuarto.  

 

Las sesiones grupales del “grupo de mayor edad” que fueron llevadas a cabo en 

Pamplona se han desarrollado según lo diseñado y a modo complementario de las 

sesiones individuales del programa de apoyo psicológico de ANPHEB. Los objetivos 

planteados y no variados son: 

• Propiciar un punto de encuentro entre los afectados. 

• Propiciar el manejo de emociones disruptivas. 

• Dotar a los participantes de estrategias para mejorar su autocuidado 

emocional. 

• Fomentar la adquisición de habilidades sociales y mecanismos de resolución de 

conflictos Fomentar una sexualidad sana.  

• Potenciar el intercambio de experiencias y aprendizaje entre los los/ as 

afectados/ as.  

• Fomentar la adquisición de hábitos de vida autónomos. 

• Fomentar una mejor aceptación de la afección.  

• Fomentar un autoconocimiento personal e incursión en el entramado social. 

• Aumentar la cohesión interna de la asociación. 
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• Propiciar un desarrollo de capacidades empáticas. 

 

En las sesiones con el grupo de mayor edad se han trabajado: 

• Dinámicas de conocimiento personal y grupal. 

• Material y trabajo sobre fomento de la autonomía personal. 

• Material y debate sobre sexualidad en el ámbito de la discapacidad, así como 

dinámicas de debate. 

• Material sobre actividades de ocio. 

• Material sobre resolución de conflictos y toma de decisiones. 

 

Las sesiones grupales del “grupo de menor edad” que fueron llevadas a cabo en 

fueron realizadas en la Casa de Cultura de Berriozar y/o la sede de la Asociación, y 

duración de una hora y cuarto. Se han desarrollado según lo diseñado y a modo 

complementario de las sesiones individuales del programa de apoyo psicológico de 

ANPHEB.  

En este grupo se inició un programa de terapia asistida con animales, lo que 

facilitó la consecución de los objetivos a través de dicha técnica. Para desarrollar las 

sesiones contamos con un experto en terapia asistida externo a la asociación. Dentro 

de estas sesiones se han incluido amigos de los participantes, haciendo de la actividad 

un espacio abierto en cuanto a participación. Los objetivos planteados al inicio y no 

variados son: 

• Mejorar la atención de los usuarios, mediante el aprendizaje en técnicas de 

adiestramiento y su puesta en práctica. 

• Aumentar la iniciativa y la asunción de responsabilidades que posibiliten un 

crecimiento personal, a través de una confección hecha por los propios usuarios y 

ejercicios centrados en el adiestramiento del perro.  

• Propiciar la capacitación personal, a través de la toma del control de los 

ejercicios de adiestramiento. 

• Conocer a través de las actividades el barrio y sus diferentes ofertas de ocio.  

• Aumentar el deseo de involucrarse en una actividad de grupo, mediante el 

carácter lúdico que ofrece el trabajo con animales. 

• Fomentar el contacto físico, realizando ejercicios de limpieza, masajes y 

cepillado del perro, de tal forma que el contacto se de en momentos estructurados al 

inicio de cada sesión, entre afectado y animal. 



 

MEMORIA GENERAL 2015ASOCIACIÓN NAVARRA DE ESPINA BÍFIDA E 

HIDROCEFALIA 

 

• Reducir la ansiedad de los participantes, mediante actividades enfocadas a 

asumir el control en los ejercicios de adiestramientos. 

• Fomentar la destreza manual en el manejo de la silla de ruedas, mediante 

ejercicios prácticos (paseos, bloqueo de movimientos del animal, etc). 

 

   

En estas sesiones trabajaron: 

• Dinámicas de autoobservación y autoconocimiento utilizando como 

herramienta de reflejo el animal y el “encuentro” con el mismo.  

• Dinámicas de relajación utilizando y posibilitando un espacio de descanso y 

tareas que posibiliten nuestra tranquilidad para poder favorecer un encuentro 

suficientemente bueno con el animal. 

• Dinámicas de conocimiento personal y grupal, dinámicas de afirmación y 

dinámicas de relajación., posibilitando un óptimo encuentro con el animal 

• Material escrito de entrenamiento en adiestramiento, dando la posibilidad 

mediante su estudio y posterior análisis crítico de reflexionar sobre lo aprendido. 

• Material audiovisual en formación tanto de necesidades, de problemas de 

conducta como de su resolución. 
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• Dinámicas sobre resolución de conflictos y toma de decisiones, centrados en el 

perro y posibilitando así un abordaje de problemas o conductas inadecuadas del perro. 

• Material y trabajo sobre fomento de la autonomía personal y autocuidado, 

mediante el aprendizaje de necesidades y cuidados del animal. 

• Dinámicas de aprendizaje práctico de actividades de la vida diaria con un 

animal. De tal forma se pretendió conseguir descentrar los problemas de adaptación 

que mostraban los participantes, posibilitando un abordaje indirecto a la problemática 

de integración cuando existe una discapacidad. 

• Dinámicas fomento de la empatía con las dificultades que mostraban el resto 

del grupo. 

 

Es necesario destacar que en nuestro servicio ya no colabora una persona de 

manera voluntaria y lo hacía en calidad de supervisor de nuestro profesional para 

obtener nuevos e innovadores puntos de vista sobre los tratamientos que se realizan. 

 

Este servicio está en estrecha coordinación con los profesionales del Servicio de 

Apoyo Formativo, del Servicio Psicosocial y del Servicio de Fomento de la 

Empleabilidad, con el fin último de optimizar los recursos existentes y de que la labor 

de los profesionales sea integral y coordinada. Además nos coordinamos de manera 

externa con Centros Educativos, Centros de Salud de Atención Primaria y Centros de 

Salud Mental. 

 

ACTIVIDADES INDIVIDUALES/FAMILIARES 

 Realización de un diagnóstico inicial y pronóstico a un total de 8 personas 

afectadas. 

 Realización de un Programa de Intervención Individualizado a las 8 familias 

participantes. 

 Realización de una media de 10 intervenciones con cada participante y su 

familia. 

 Revisión y reformulación de los Programa de Intervención Individualizado a las 

18 familias participantes. 

Consideramos que los objetivos planteados al inicio del programa se han 

alcanzando en unos niveles muy altos. Para ello ha sido indispensable la 

coordinación de los servicios de fisioterapia, apoyo psicológico y el programa de 

prevención de la dependencia. 
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2.3- PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

        

La espina bífida es una malformación del tubo neural generada por diversos 

factores: nutricionales, ambientales, genéticos…Sobre los factores genéticos no se 

puede actuar, pero si se puede sobre los ambientales. Por ello, con nuestro 

proyecto, pretendemos formar e informar a la población Navarra (especialmente a 

las mujeres) sobre la importancia de: la introducción del ácido fólico en nuestra 

dieta, la importancia de llevar una dieta equilibrada, y el evitar la ingesta de tóxicos 

y fármacos teratógenos en el periodo preconcepcional, como principales medidas de 

prevención de la malformación de espina bífida. También, queremos sensibilizar a 

la población de la situación problemática de las personas afectadas y de sus 

familias con el fin de fomentar una conciencia social que apoye su integración 

social. 

 

Los objetivos que nos planteamos a principios de año y que se mantienen 

son: 

Objetivos generales: 

 Prevenir el nacimiento de niños y niñas con espina bífida. 

 Actualizar los conocimientos de familiares, afectados y profesionales sobre 

espina bífida e hidrocefalia. 

 Sensibilizar a la población navarra sobre la espina bífida. 

 

Objetivos específicos: 

 Informar a la población, especialmente a las mujeres, de la necesidad de 

introducir en nuestra dieta el ácido fólico para evitar el nacimiento de niños/ 

as con espina bífida. 

 Informar a la población sobre las consecuencias de la espina bífida. 

 Hacer consciente a la población de las necesidades especiales de este 

colectivo. 

 Dar a conocer la asociación. 

 Informar a los/ as afectados/ as de espina bífida y a sus familiares sobre los 

avances médicos en el tratamiento de la enfermedad. 
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 Aumentar la participación e implicación de los/as socios/ as. 

 Facilitar un punto de encuentro para el intercambio de información y 

experiencias entre profesionales.  

 

Las actividades llevadas a cabo para la consecución de estos objetivos han 

sido: 

- Sensibilización: 

 Actividades reivindicativas: Este año no hemos tenido comparecencias en el 

Parlamento, pero sí contactos con autoridades políticas (Concejala de Acción 

Social del Ayto de Pamplona),y sí contactos con medios de 

comunicación…Aun y todo el contacto con autoridades políticas es continuo.  

Hemos colaborado en una campaña de COCEMFE que se llama “No es una 

zona VIP es una necesidad”, para que respeten los lugares reservados para 

personas con movilidad reducida. 

 

 

 Implementación de diversas campañas de sensibilización: “Si piensas tener 

un hijo, toma ácido Fólico”, “La Espina Bífida en la Escuela” y “Acércate a la 

Espina Bífida”, campañas desarrolladas a nivel nacional.  
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 Segundo año con presencia de la asociación en un stand un fin de semana  

( 30, 31 de octubre y 1 de noviembre) en el IV Salón del bebé realizado en 

el Auditorio Baluarte de Pamplona con otra mesa  informativa. 

 

 

 Exposición de 2 mesas informativas en Pamplona con material para difundir 

la prevención de la enfermedad, las secuelas de la enfermedad y las 

acciones médicas y las de la Asociación, el 21 de noviembre, Día Nacional de 

la Espina Bífida. 

 

- Divulgación 

 Se ha hecho divulgación general de la entidad completando la ronda 

divulgativa por Navarra haciendo encuentros con profesionales de los 

centros educativos, centros de Salud y de Servicios Sociales, para la entrega 

de material divulgativo entre los profesionales que trabajan en esos centros, 

continuando el esfuerzo por acercar la asociación a estos importantes 

lugares por si detectan casos, saber qué hacer y poner en contacto con la 

asociación.   
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 Se ha realizado en CIVICAN, la XVI Jornadas informativas de ANPHEB 

abier6tas a toda la ciudadanía en las que se ha expuesto las bondades de 

Método Petto y el componente genético de la enfermedad de Espina Bífida e 

Hidrocefalia.  

 

 

 

 

 Día Nacional de Espina Bífida, 21 de noviembre: puesta en marcha en 

Navarra de la Campaña Nacional “El lazo amarillo” donde entre los socios y 

allegados y amigos, ha habido una viralización de la campaña en las redes 

sociales subiendo vídeos “Echando el lazo de la Espina Bífida por diferentes 

causas de mejora”  y fotos con los lazos amarillos y creando de nuevo pins 

de los lazos amarillos para que se luzca el 21 de noviembre. Rueda de 
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prensa con el personal médico y los medios de comunicación en el Colegio 

de Médicos de Navarra. Apariciones en prensa, televisiones locales y cuñas 

en las radios locales.  

 

 

 

 Colaboración con la UPNA teniendo una persona realizando las prácticas de 

3º curso del  Grado de Trabajo Social en la UPNA.  

 

 

 

 Actualización del Facebook y de la página Web y de la página de twitter. 
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2.4- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

El programa Promoción Integral de la Salud nació en el año 2005 con el fin 

último de mejorar la calidad de vida de las personas con Espina Bífida y sus 

familiares, a través de dos servicios que inciden directamente en la salud de sus 

participantes y en consecuencia en sus niveles de autonomía física y psicológica. 

Así, los objetivos de este programa son dos dando lugar a cada uno de los servicios 

que conforman el programa. Los objetivos generales son los siguientes: 

 

1. Posibilitar un servicio de fisioterapia adaptado a las necesidades de las 

personas con discapacidad que complemente y apoye el trabajo realizado 

desde el Servicio Navarro de Salud. 

 

2. Fomentar el máximo desarrollo físico y mental de las personas con espina 

bífida. 

 

 Es necesario destacar que estos dos servicios se complementan, en el caso 

de los menores,  con el Servicio de Apoyo Educativo, configurándose los tres 

servicios como básicos para alcanzar unos altos niveles de calidad de vida en la 

etapa adulta y la plena autonomía. 

 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

 El Servicio de Fisioterapia se ha prestado a través de las profesionales: Pilar 

Morancho y Marta Goldaracena en nuestra sede.  Los objetivos del servicio son: 

Objetivo General: 

 Potenciar el máximo grado de autonomía personal a través del óptimo 

desarrollo físico de las personas con EBH. 

 

Objetivos Específicos: 

 Estimular-facilitar el desarrollo motor. 

 Aliviar el dolor. 

 Recuperar el balance articular normal. 
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 Evitar la atrofia muscular y las retracciones capsuloligamentosas. 

 Potenciar la musculatura tanto inervada como no. 

 

 Se realizan tratamientos individuales y personalizados donde además de 

trabajar la globalidad de cada caso se busca alcanzar los objetivos marcados al 

principio del tratamiento. En cada caso el abordaje terapéutico depende del nivel de 

lesión y del estado del paciente. Actualmente  el servicio atiende a 15 personas con 

espina bífida y se han realizado 700 sesiones a lo largo del año.  

 

La gestión de las actividades se realiza a través del trabajador social. Las 

personas participantes demandan el servicio y ella les pone en contacto con la 

fisioterapeuta que realiza una evaluación preliminar y establece la necesidad de 

intervención.  

 

Los casos han sido atendidos en la sede de la Asociación Navarra de Espina 

Bífida (ANPHEB) en Berriozar  (con Reconocimiento de Centro Sanitario sin 

Internamiento). Además el servicio cuenta con un Servicio de Transporte 

Adaptado(Cocemfe-Navarra) que posibilita la atención a todas las personas de 

nuestra comunidad foral.  

 

En el servicio de fisioterapia se trabaja en diferentes líneas, entre las que 

destacan:  

 Recuperación postoperatoria, disminución de dolencias musculares, 

posturología, equilibrio, relajación, reeducación de la respiración, marcha, 

rehabilitación de actividades de la vida diaria, fortalecimiento muscular, mejora 

del estado de la musculatura, etc. 

 Acompañamiento a nivel hospitalario, domiciliario y familiar en el 

postoperatorio.  

 Coordinación constante con los diferentes profesionales de la asociación en el 

tratamiento de cada socio. Además de una estrecha relación con los centros 

educativos, con los fisioterapeutas, con los médicos especialistas, con los 

ortopedas y con cualquier profesional que haya estado relacionado con el 

tratamiento de cada uno de los usuarios del servicio. 
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La metodología seguida en los tratamientos de fisioterapia ha sido la 

siguiente: 

 Estimular-facilitar el desarrollo motor, mediante la exploración, la 

transferencias de posturas y movilidad. 

 Ejercicios de control de tronco, de coordinación, de equilibrio, de motricidad 

fina y gruesa. 

 Intentar tener un buen equilibrio muscular, mediante movilizaciones, ejercicios 

específicos, estiramientos, aplicación de Kinesiotaping, con el fin de mantener 

una correcta alineación articular y evitar posteriormente deformidades 

articulares. 

 Inhibir los patrones de movimiento patológicos y reacciones asociadas al 

movimiento voluntario, facilitando la aparición de patrones lo más normalizados 

posible. 

 Cuidar o corregir la postura en diferentes posiciones (sentado arrodillado 

erguido, en sedestación, en bipedestación...), estimulando la sensibilidad 

propioceptiva y exteroceptiva. 

 Entrenar la marcha con ayudas técnicas (andador, muletas, etc.). 

 Fomentar la autonomía personal, con el uso en su caso de ayudas técnicas: 

férulas, muletas, andador, silla de ruedas, etc….tanto en sesión como en 

domicilio. 

 Mejorar y mantener la función respiratoria, mediante reeducación, aumento de 

capacidad respiratoria, facilitación de expectoración y tos. 

 

Intervenciones con los usuarios y usuarias: 

Actualmente se atienden a 15 personas participantes. Las intervenciones se 

desarrollan una o dos veces a la semana en función del tratamiento inicialmente 

establecido, tratamiento que esta sujeto a una evaluación continua, por lo que 

puede modificarse ante cualquier necesidad. En este año el número de sesiones ha 

sido de 590 

Intervenciones con las familias: 

Actualmente atendemos a 10 familias. Los tratamientos de fisioterapia 

siempre van sujetos a actividades que puedan realizar en el día a día. Es por ello 

que el trabajo con la familia también es muy importante, para conocer qué cosas 

puede hacer el usuario y cómo poderle ayudar desde el ámbito familiar.  
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Se interviene con todas las familias de los usuarios del servicio excepto en 

aquellos casos que sean adultos que viven solos o tienen plena autonomía en el día 

a día. En el caso de los niños la intervención con la familia es mucho más continua, 

ya que el seguimiento es a diario. 

 

Intervenciones con otros profesionales: 

Se han mantenido reuniones con profesionales externos a la Asociación que 

rodean a las personas participantes en el ámbito escolar y sanitario. En el ámbito 

escolar las reuniones son trimestrales o semestrales, con la educadora, cuidadora y 

orientadora. En el ámbito sanitario nos coordinamos ya sea vía telefónica con las 

fisioterapeutas de los centros educativos y hospitales, y se redactan informes 

fisioterapéuticos a las médicos cada vez que el usuario tiene revisión o 

seguimiento. En este año el número de reuniones con profesionales del ámbito 

escolar ha sido de 8 y las coordinaciones con profesionales del ámbito sanitario 9 y 

se han redactado 6 informes. 

 

A lo largo de este año hemos continuado el  contacto con GNEAUPP (Grupo 

Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas 

Crónicas) en 4 ocasiones, ya que tenemos varios socios con éste tipo de problemas. 

Tanto el director del grupo como un miembro de Pamplona se han ofrecido a darnos 

todo el apoyo posible como Asociación y a cada uno de los usuarios y familias que 

lo necesite. 

 

Este servicio esta estrecha coordinación con los profesionales del resto de 

servicios de nuestra entidad, y en especial con Terapia Asistida con Perros, 

Prevención de la Dependencia, Atención Temprana y Estimulación Cognitiva, con el 

fin último de optimizar los recursos existentes y de que la labor de los profesionales 

sea integral y coordinada.  
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

Actualmente la psicóloga atendiendo a un total de 14 familias de personas con 

Espina Bífida. Esta atención se realiza mediante una atención individual 

complementada con una atención grupal (Proyecto Prevención de la Dependencia). La 

periodicidad es semanal, aunque dependiendo de la necesidad esta atención puede 

intensificarse llegando a haber dos sesiones a la semana o pasar a periodo quincenal; 

según se estime necesario. El total es de 14 afectados de los que 9  son adultos y 5 

menores de edad. 

 

La atención en los menores, se complementa de sesiones con los padres. 

Estas sesiones para familiares pueden ser informativas, con periodicidad mensual, o 

sesiones de trabajo semanal a modo de escuela de padres. Dependiendo de la 

decisión técnica por parte del profesional.  

 

Los objetivos propuestos y no modificados fueron: 

Objetivo General: 

 Potenciar el máximo grado de autonomía personal a través del desarrollo 

óptimo  mental de las personas con EBH. 

 

Objetivos Específicos:  

 Propiciar la aceptación de la afectación, tanto de la persona de EBH como de la 

familia. 

 Minimizar los efectos psicológicos negativos propiciados por la afección en el 

núcleo familiar de la persona con EBH y en ella misma. 

 Potenciar la superación de trastornos psicológicos asociados a la EBH y propiciar 

un desarrollo de herramientas adecuadas para un manejo emocional ajustado. 

 

La derivación al Servicio de Psicología se realiza o a través del trabajador social de la 

entidad tras valorar una necesidad no manifiesta en la persona o tras una solicitud 

directa del servicio. El trabajador social realiza una derivación interna de la persona a 

la psicóloga de la entidad que realizará una valoración inicial psicológica de la persona 

y determinará la necesidad o no de intervención psicológica. Si la valoración inicial 

determina la necesidad de intervención la psicóloga establece un Plan de Intervención 

Individual focalizado, según sea la necesidad, en uno o varios miembros de la familia, 

afectado y/o familiar de primer orden, permitiéndonos con ello intervenir 
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terapéuticamente sobre el foco de la dinámica deficitaria que más condicione 

negativamente al afectado. 

 

Los casos han sido atendidos en la sede de la Asociación Navarra de Espina Bífida 

(ANPHEB) en Berriozar (Con Reconocimiento de Centro Sanitario sin Internamiento) 

para facilitar el acceso al servicio y la flexibilidad de horarios. Además el servicio 

cuenta con un Servicio de Transporte Adaptado (Cocemfe-Navarra) que posibilita la 

atención a todas las personas de nuestra comunidad foral.  

 

Se han realizado un total de  320 intervenciones (sesiones terapeuticas individuales, 

atención telefónica, reuniones profesionales) con afectados y familiares dentro del 

servicio. La atención llevada a cabo ha sido realizada con total flexibilidad, adaptando 

totalmente los horarios a cada usuario. 

 

Se han realizado las siguientes intervenciones: 

 210   Sesiones individuales con personas afectadas. Estas sesiones se realizan 

con una periodicidad semanal o quincenal, dependiendo de la fase del proceso 

en la que se encuentra cada participante. 

 20  Sesiones con familiares con periodicidad mensual, donde se informa a los 

padres de la situación de sus hijos. 

 30  Sesiones terapéuticas de padres, poniendo el foco de atención en la 

persona afectada. 

 2   Sesiones individuales con hermanos de afectados. 

 30 Reuniones de interdisciplinares (Trabajo con psicopedagoga, fisioterapeuta, 

trabajador social y psicóloga de ANPHEB.) 

  2 Reuniones con centros educativos. 

  21  Atenciónes telefónicas que  se llevaron a cabo en momentos de urgencia. 

   2 Sesiones terapéuticas en hospitalizaciones puntuales.  

   3 Sesiones terapéuticas en domicilio durante convalecencias. 

 

Durante el año 2015 se han  trabajado en las siguientes áreas: 

 Propiciar la aceptación de la afectación, tanto de la persona afectada como de la 

familia. 

 Informar, apoyar y orientar al afectado y su familia en el camino hacia la 

autonomía e integración personal. 
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 Trabajar en la minimización de efectos negativos propiciados por la afección, en el 

núcleo familiar del la persona con EB. 

 Trabajar e intentar minimizar trastornos psicológicos asociados a la ansiedad, así 

como propiciar un desarrollo de herramientas adecuadas para un manejo 

emocional ajustado. 

 Trabajar áreas como la autoestima, habilidades sociales, asertividad, empatía, así 

como el desarrollo de motivaciones lúdicas. 

 Favorecer el adecuado ajuste personal y social dentro de un entorno lo mas 

normalizado posible. 

 Proporcionar un espacio de desahogo emocional y aprendizaje de pautas 

orientadas a disminuir los niveles de ansiedad observados en familiares y 

cuidadores, así como atender otro tipo de demandas psicológicas que pueden 

surgir en cuanto al cuidado y convivencia con la persona con EBH. 

 Trabajar de manera coordinada con otros profesionales de la asociación para 

conseguir mejores resultados en algunas personas usuarias, así como establecer 

un trabajo en red con profesionales de recursos externos a la asociación, 

consiguiendo intervenciones más eficaces. 

 

En cuanto a los propios afectados se han trabajado principalmente, omo 

todos los años, las siguientes áreas: 

 Fomento de la autonomía de la persona afectada y disminución de la dependencia 

que presenta hacia los progenitores o figuras significativas o relevantes.  

 Validación y normalización de la vivencia de ansiedad ante distintas situaciones, 

como las intervenciones quirúrgicas y el contacto con profesionales médicos. 

 Tratamiento de trastornos asociados al manejo de emociones. 

 Entrenamiento de Habilidades para la Vida Diaria como un medio para el logro de 

la Autonomía. 

 Trabajo y prevención de trastornos más concretos derivados de la ansiedad que 

experimentan algunos usuarios, como tricotilomanía, insomnio, terrores 

nocturnos… 

 Mejora y entrenamiento de las habilidades sociales del usuario, como forma de 

mantener una red social más o menos estable y fomentar las relaciones con 

iguales, necesarias para un desarrollo personal adecuado. 

 Mejora de la autoestima y autoconcepto, cuyo nivel en algunos usuarios se ha 

observado por debajo de la media de la población general. 
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 Educación Sexual y Prevención de riesgos relacionados con la Salud. 

 

En cuanto a las áreas y temáticas trabajadas en el Servicio de Apoyo Psicológico 

durante el año 2015, se ha seguido observando como en años anteriores  una 

problemática subyacente en muchos de los participantes del programa: La 

sobreprotección familiar, educativa, social e incluso laboral, hacia la persona afectada 

y la falta de autonomía de la misma. Esta situación ha desencadenado diversas 

problemáticas sobre las que se ha trabajado, tanto con cuidadores como con 

afectados. 

 

En el caso de las madres de afectados, como se observa una sobrecarga de 

funciones que éstas desempeñan, sin tener tiempo para el desarrollo personal de ellas 

mismas, se intentan disminuir también los niveles de ansiedad de las cuidadoras, 

normalizando la situación y validando los sentimientos en cuanto a la vivencia de la 

discapacidad.  

 

Además, se han trabajado los sentimientos de culpabilidad vividos en el entorno del 

afectado, las inseguridades respecto a la actitud y actuación frente a la enfermedad, 

así como los trastornos asociados a la hidrocefalia. 

 

Se ha trabajado en coordinación con otros especialistas y recursos externos 

utilizados por la perona afectada con el fín de conseguir trabajar en red ( Con Centros 

educativos y Centros de Salud) y además, se ha trabajado en equipo con el resto de 

profesionales dentro de la asociación. Además, se continúa con el programa de 

atención psicológica que se inició en 2011 un, en coordinación directa con 

psicopedagoga y trabajador social, durante las hospitalizaciones de los participantes 

en el servicio. De esta forma  se logra una continuidad en el trabajo necesaria para 

alcanzar logros terapéuticos. 

 

En relación a la metodología desde ANPHEB valoramos que la atención debe 

ofrecerse a la familia desde el momento mismo en que la noticia del nacimiento de 

un niño con espina bífida llega a la misma. De tal modo que mediante el 

acompañamiento y la intervención directa pueda ofrecerse una ayuda profesional a la 

familia, siempre que fuese necesario. La atención personal e individualizada que se 

ofrece desde la asociación a lo largo de todas las fases del ciclo vital, hace que el peso 
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de la intervención se ponga según la edad y según la capacitación, en uno de los focos 

más que en el otro, pudiendo variar si las situaciones lo requirieran. Haciendo 

intervención dinámica y flexible, siendo siempre principal objetivo el fomento de la 

capacitación del afectado de espina bífida y/o hidrocefalia. 

 

Es necesario destacar que en nuestro servicio, desde Jullio 2015 ha habido un 

cambio a destacar: El profesional de psicología que era hombre, estuvo hasta febrero 

y se le sustituyó por otra profesional. 
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2.5- PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y COGNITIVA 

Un aspecto primordial a tener en cuenta, en cuanto a la necesidad de este 

proyecto, es el referido a las ventajas probadas de la estimulación multisensorial y 

cognitiva en las personas que presentan o pueden llegar a presentar una alteración 

en las diferentes áreas del desarrollo o que haya visto mermadas sus capacidades 

en detrimento de su autonomía.  

La estimulación cognitiva engloba todas aquellas actividades dirigidas a 

mejorar el funcionamiento cognitivo general de la persona (memoria, lenguaje, 

atención, concentración, razonamiento, abstracción, operaciones aritméticas, 

praxias…) por medio de programas de estimulación. 

Para lograr una adecuada estimulación y entendiendo que nuestro objetivo 

prioritario es la mejora integral y global de la persona, nos hemos centrado en 

trabajar todas las áreas del desarrollo, pero especialmente en los aspectos relativos 

a lo cognitivo, la motricidad, lo sensorial y la comunicación. Atendiendo en todo 

momento a las capacidades, dificultades y valorando las potencialidades de cada 

persona. 

La estimulación multisensorial es el instrumento que utilizamos como base 

para llevar a cabo nuestro trabajo. Esta estimulación se basa en los sentidos y 

cuántos más sentidos implicamos en la estimulación, más experiencias estamos 

brindando a las personas, mejores son los resultados y los beneficios que se 

obtienen. 

El aula multisensorial se basa en una terapia estimulativa controlada, donde se 

trabaja y se atiende a diferentes tipos de necesidades a través tanto de la 

estimulación como de la relajación. Así mismo, dentro del aula también se trabaja 

la psicomotricidad mediante ejercicios para potenciar el desarrollo físico adecuado y 

mitigar dolores o efectos no deseados. 

 En la medida en que ayudamos a que estos niños y niñas, desarrollen al 

máximo sus capacidades físicas, sensoriales e intelectuales, estamos logrando 
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mejorar su calidad de vida como futuros adultos y facilitando de este modo su 

plena inclusión en la sociedad.  

Las personas beneficiarias deberán tener discapacidad física y orgánica y/o 

dependencia, además de requerir el servicio de estimulación cognitiva, para lo que 

se realizarás evaluaciones iniciales. 

Objetivo general: 

 Lograr el equilibrio integral de la persona que presenta un trastorno en su 

desarrollo o que tiene riesgo de padecerlo, mediante una actuación preventiva, 

compensatoria y terapéutica, potenciando su capacidad de desarrollo y 

bienestar a través de la estimulación, la experimentación y la exploración. 

Objetivos específicos: 

 Fomentar la capacidad para estructurar la información recibida a través de los 

sentidos y posibilitar su posterior conocimiento. 

 Favorecer la integración de los sentidos para una mejor calidad de vida.  

 Fomentar el trabajo la atención y la comprensión como bases de aprendizaje. 

 Fomentar el máximo desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales. 

 Favorecer la autonomía. 

 Las actividades que se han llevado a cabo para la difusión del proyecto han 

sido: 

 Distribución del tríptico informativo sobre el aula a diferentes entidades: centros 

educativos de Pamplona y su comarca, escuelas infantiles, centros de salud, 

otras asociaciones, CREENA…. 

 Distribución del tríptico informativo sobre el aula a los socios y socias de 

nuestra entidad y contacto telefónico para realizar las inscripciones. 

 Charlas informativas en la asociación con la finalidad de mostrar el aula y 

explicar los objetivos y la metodología de trabajo. 

 El trabajo se realiza mediante las siguientes intervenciones: 

 Sesiones individuales de estimulación multisensorial y cognitiva con los usuarios 

y usuarias. 
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 Sesiones individuales de fisioterapia. 

 Sesiones individuales de asesoramiento e información a las familias. 

 Sesiones de asesoramiento a distintos profesionales. 

Así mismo se realizan reuniones de equipo  entre los diferentes profesionales 

que desde la asociación trabajamos para el desarrollo integral de la persona a fin 

de sentar las bases de un trabajo común. 

 

-Intervenciones con los usuarios y usuarias:  

 Actualmente atendemos a 21 usuarios y usuarias. Estas intervenciones 

constan de una media de dos sesiones semanales, pero tienen un carácter flexible y 

están sujetas a una evaluación continua, por lo que pueden modificarse ante 

cualquier necesidad concreta. 

 Para determinar el tipo de sesiones y el número que va a recibir el usuario y 

usuaria se realiza un estudio individual y personal del caso.  

 

-Intervenciones con las familias: 

 Actualmente atendemos a 20 familias. Estas intervenciones tienen una 

periocidad trimestral. Además se realiza una reunión antes de que su hijo o hija 

comience con las sesiones en las que se les explican los objetivos y metodología 

que se va aplicar y otra al finalizar la intervención para exponer los objetivos que se 

han logrado y el plan de supervisión que se va a llevar a cabo.  

 

-Intervenciones con otros profesionales: 

 Actualmente las intervenciones que se han realizado con otros profesionales 

han sido mediante las charlas informativas que se han realizado en la asociación 

para dar a conocer el aula y explicar los objetivos y la metodología.  
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2.6- OCIO 

 

 Desde el año 2004 los jóvenes de nuestra entidad disfrutaban del Servicio 

de Ocio y Tiempo Libre de Aspace Navarra, pero a partir de septiembre de 2009 

este servicio cambio de actividades y filosofía no encajando con nuestra visión 

sobre las necesidades de nuestros jóvenes. Por ello iniciamos actividades de ocio 

esporádicas, complementadas por las vacaciones anuales desarrolladas. La 

demanda de actividades de ocio dentro de nuestro colectivo joven, como también 

dentro de participantes provenientes de otras entidades, derivó en la puesta en 

marcha de este programa de ocio en 2012. 

  

 Los principios en los que se basa nuestro programa son:  

 El respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

 La no discriminación. 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. 

 La igualdad de oportunidades. 

 La accesibilidad. 

 

 Así, nuestro programa consiste en el desarrollo de actividades de ocio 

autogestionadas por los jóvenes con espina bífida y otros jóvenes con o sin 

discapacidad, con el apoyo del personal técnico y voluntario, los beneficiarios de 

nuestras actividades son los auténticos gestores y organizadores de las mismas 

fomentando no sólo su autonomía si no también su autodeterminación. 

 

Se realizó como el año pasado un espacio infantil y otro juvenil para la 

musicoterapia en la sala de fisioterapia. 
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Objetivo General 

 Fomentar la autonomía de personas con discapacidad a través del impulso de 

actividades de ocio autogestionadas.  

Objetivos Específicos 

 Favorecer el acceso a actividades de ocio normalizadas. 

 Impulsar la adquisición de herramientas que hagan posible el disfrute de su ocio 

de una manera normalizada. 

 

 Impulsar la ampliación de la red social de relación de los participantes. 

 Posibilitar un respiro familiar a las personas encargadas del cuidado de personas 

con discapacidad. 

 

Las actividades realizadas han sido: 

 Difusión del proyecto a través de las redes sociales. 

 Mantenimiento del grupo creado en 2013, de participantes en función de 

criterios de edad, afinidad… un grupo compuesto por los usuarios y usuarias con 

discapacidad. 

 Supervisión del grupo y de las actividades por parte del psicólogo y el 

trabajador social de la entidad. 

 Desarrollo de 10 actividades ordinarias de ocio autogestionadas y 1 excursión a 

la Semana del Piquillo en San Adrián, actividad decidida por el grupo de 

jóvenes. 
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3- TRABAJO REIVINDICATIVO 

 
Un año más la asociación he realizado un gran trabajo reivindicativo ante 

diferentes agentes políticos de nuestra comunidad. Nuestras reivindicaciones han 

sido: 

 

 Considerar la Espina Bífida como enfermedad crónica y por tanto con las ayudas 

suficientes para que las personas afectadas puedan hacer frente a todos los 

gastos ocasionados. 

 Mantener la figura del coordinador, que se creó en su día para la atención en 

Hospitales y centros sanitarios a las personas afectadas. 

 Ampliar los esfuerzos de la Administración en prevención de la Espina Bífida. 

 

Para ello hemos llevado a cabo las siguientes actividades: 

 Contactos continuos con los Consejeros de Salud. 

 Contactos continuos con el Director del CREENA. 

 Trabajo en el CERMI Navarra. 

 Contactos continuos con los grupos parlamentarios. 

 Seguimiento con el Dr. Pérez y el Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital 

Virgen del Camino del Protocolo de actuación ante nuevos nacimientos de 

personas con espina bífida. 

 Seguimiento con el Dr. Pérez del estudio sobre las necesidades y condiciones 

necesarias para establecer una coordinación médica en el Hospital Virgen del 

Camino. 
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4- BALANCE ECONÓMICO 

INGRESOS:  

     GOBIERNO DE NAVARRA  

 

47.816,05 

·    Agencia Navarra para la Autonomia de las Personas  35.242,59 

         * Subvención de Fomento del Asociacionismo 21.346,24 

          * Subvención de Actividades/Programas 13.896,35 

  
·    Otros Departamentos del Gobierno de Navarra (especificar):  12.573,46 

 
       * Departamento de Salud 9.109,00 

  
       *  Abintestato (2.013) 3.464,46 

  OTRAS ADMINISTRACIONES: 

 

5.053,47 

Ayuntamiento de Zizur 712,00 

 Ayuntamiento de Berriozar 757,47 

 Cendea de Galar 1.500,00 

 Ayuntamiento de Pamplona 2.084,00 

 ENTIDADES FINANCIERAS (especificar): 

 

34.000,00 

·     Fundación Caja Navarra 29.000,00 

 ·     Caja laboral popular 2.000,00 

 ·     La Caixa 3.000,00 

 INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD: 

 

4.050,91 

·    Cuotas Socios/as 2.775,00 

 
·    Ingresos recaudación eventos 1.275,91 

 
·    Remanentes/Superávit 0,00 

 OTROS INGRESOS (especificar): 

 

27.579,84 

·     Plan de Prioridades ONCE 1.200,00 

 ·    Otros donativos 5.850,00 

 ·    Ingresos actividades 1.025,00 

 ·    Ingresos excepcionales (venta furgoneta amortizada) 19.500,00 

 
·    Ingresos financieros 4,84 

 

     
TOTAL INGRESOS 118.500,27 

GASTOS: 

     
·        Personal 

     

77.499,00 

·        Actividades 

     

28.342,60 

·        Funcionamiento 

     

14.930,96 

    Amortizaciones 

     

6.874,00 

·    Gastos financieros 

  

1.254,15 

     
TOTAL GASTOS 128.900,71 

BALANCE DEL PRESUPUESTO: 

     
·        Total de ingresos 

     

118.500,27 

·        Total gastos 

     

128.900,71 

     
TOTAL BALANCE -10.400,44 
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5- FINANCIADORES Y COLABORADORES 
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Ayuntamiento de Berriozar 

 

 

 


