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INTRODUCCIÓN
La Asociación de Espina Bífida de Granada lleva desarrollando su labor social
desde 1981 hacia todas las familias cuyo/s miembro/s estén afectadas por esta
enfermedad.
Su fundación se lleva a cabo ante las necesidades, dificultades y problemas
expresados por los padres de niños afectados por la Espina Bífida.
La finalidad de la Asociación de Espina Bífida de Granada es la proyección, en
todos sus aspectos, de los hijos nacidos Espina Bífida, fomentando a tal efecto y,
perfeccionando en lo posible, el nivel de asistencia, educativo, laboral y social. Por ello
durante el año 2019 se han llevado a cabo una serie de actividades y programas
destinados a conseguir mejorar su calidad de vida.
SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA









Información, orientación, asesoramiento y apoyo a los afectados de Espina
Bífida y a sus familias.
Tramitación de Ayudas Individuales.
Tramitación de Becas a alumnos con necesidades educativas especiales.
Reclamaciones a entidades públicas y privadas.
Trámites para recursos de Personas con Discapacidad: solicitud grado de
discapacidad, tarjeta de aparcamiento, prestaciones, pensiones no contributivas,
etc.
Trámites Ley de Dependencia.
Derivaciones a otras asociaciones, centros entidades, etc.
Captación de nuevos socios.

REHABILITACIÓN: 19 personas se beneficiaron de este servicio. Se realizó
un reparto de sesiones, en junio, se concedieron 10 sesiones gratuitas a cada
persona.

REFUERZO EDUCATIVO: 5 niños se beneficiaron de este servicio. Se
realizó un reparto de sesiones, en junio, se concedieron 10 sesiones gratuitas a
cada uno.

REUNIONES







Asistencia a las Jornadas y Encuentro de Familias de FEBHI en junio.
Asistencia a reuniones, Juntas Rectoras y Asambleas de FAEBA.
Asistencia a las Juntas Rectoras, Asambleas, Comisión de Transporte y demás
reuniones organizadas por la Federación Granadina de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica.
Asistencia a Reuniones organizadas por otras administraciones públicas o
privadas.
Reuniones de la Junta Directiva.
Presentación en la Asamblea General de Espina Bífida de las actividades
realizadas en el año 2018, así como el plan de actuaciones para el año 2019.

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS


Asistir y participar en charlas y reuniones organizadas por los distintos
estamentos, oficiales y no oficiales a los que pertenecemos.



Día Nacional de Espina Bífida: Envío de Comunicado de Prensa a los Medios de
Comunicación.



Participar en las Ferias de Asociaciones organizadas por el Ayuntamiento de
Granada en el centro de la ciudad. Una se celebró en el mes de junio y otra en
diciembre como parte de los actos organizados para la celebración del Día
Internacional de la Personas con Discapacidad. Asistieron varios miembros de la
Junta Directiva de la Asociación y la Trabajadora Social.

OTRAS ACTIVIDADES
o
o
o
o
o
o

Reparto y venta de lotería de navidad
Trámites administrativos
Domiciliación y pago de cuotas
Presentación de subvenciones y programas
Puesta en Marcha y Seguimiento de programas
Justificación de programas

