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1.- ORIGENES
En 1980
Se constituye

la Asociación Murciana de Padres E Hijos con Espina Bífida
(AMUPHEB), como consecuencia de la inquietud y preocupación de un grupo de
padres por la situación y futuro de sus hijos, siendo la primera Asamblea el 11 de
Octubre de ese mismo año.
En ese mismo año se aprueban sus estatutos procediéndose a su inscripción en el
registro de asociaciones, estando la Junta Directiva fundadora compuesta por los
siguientes miembros:
SOCIOS FUNDADORES:





Presidente:
 D. José Antonio Ruiz Ros (Cardiólogo de la Arrixaca y padre de afectada)
Tesorero:
 D. José Luis Gómez Fernández.
Secretario:
 D. José Antonio Blanc Ulrich
Vocales:
 D. Gines Fernández Barquero.
 D. Rafael González Gurillo.

El 11 de octubre de 1980 se celebra la 1ª Asamblea General Extraordinaria de la
asociación, en la que se exponen los objetivos básicos de la misma, derivados de tres
aspectos:
a) Asistencia médica
b) Educativo y laboral
c) Administrativo.
Primeras comisiones de trabajo, con el fin de relacionarse con las asociaciones de
espina bífida de otras provincias y asociaciones de discapacitados a nivel regional.
Se comienza a ver la necesidad de impartir charlas informativas por parte de
médicos especialistas, psicólogos y pedagogos, a los padres, las cuales se llevaron a
cabo entre los meses de octubre a diciembre de ese año.
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2.- HISTORIA
A partir del año 1981
La asociación empieza a movilizarse en la gestión de recursos económicos para el
desarrollo de actividades y servicios. También se asiste a la I Reunión de Asociaciones
de Padres con Hijos con Espina Bífida celebrada en Málaga, adoptándose el acuerdo de
adherirse a la Federación Nacional de Asociaciones de Espina Bífida.
Se celebran durante este año, las primeras Jornadas multidisciplinares sobre la
espina bífida en Murcia.

En el año 1983
Se incorpora a la asociación el primer profesional a tiempo parcial, un Trabajador
Social, quien comienza a profesionalizar el servicio y gestionar ayudas económicas
individuales para los socios.
La Asociación se integra en FAMDIF (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
MURCIANAS DE DISCAPACIDAD FÍSICA), con la que comparte local junto con
ALCER y el Colegio de Asistentes Sociales.

En año 1985
Se alquila un local como sede en la Plaza Sandoval, 6

estando la sede en la C/

Pintor Joaquín 4 de Murcia, durante el siguiente año.

En el año 1986
Se incorpora a la plantilla

de trabajadores de la asociación una Psicóloga, quien
realizó un estudio a través de informes psicológicos individuales de niños afectados de 0
a 6 años, para orientar a los padres sobre cómo actuar ante diferentes situaciones que se
les pueden plantear en el desarrollo evolutivo de sus hijos, comenzando a realizar
gestiones educativas con maestros y directores en colegios y guarderías a los que asisten
niños con espina bífida.
Se realiza una Escuela de Padres por edades y comienzan las primeras reuniones de
jóvenes.

En el año 1987
AMUPHEB comparte el uso de un bajo propiedad del Ayuntamiento, con FAMDIF.
Entre los meses de enero a julio de 1987, se llevó a cabo un estudio multicéntrico
sobre los afectados de espina bífida, por parte de Los profesionales.
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En el año 1988
Comienzan las primeras gestiones para la obtención de la cartilla del minusválido.
Se establece un horario para la atención a los socios por los profesionales de la
asociación (Miércoles de 5 a 8 y Jueves de 10 a 1 y de 5 a 8).

En el año 1989
Se crea una cooperativa de joyería, con la intención de proporcionar formación
y empleo a personas con discapacidad.
Se realizan contactos para poner en marcha un centro de servicios de ortopedia y
pañales mediante contactos de los socios con la Administración y profesionales en estas
materias (médicos y ortopedas)
Se comienzan a establecer las primeras conversaciones con COCEMFE, para
formar parte de esta organización.

En el año 1990
Se aprueba que los

afectados mayores de 18 años puedan ser socios de pleno
derecho de la asociación y formar parte de la Junta Directiva.

En año 1991
Asistencia de la

Presidenta y Vicepresidenta al Congreso Iberoamericano de
Neurología y Uroginecología en Palma de Mayora.
Asistencia al Congreso de Espina Bífida en Madrid.
Organización de una Charla médica con el Dr. Álvarez, relativa al programa de
Prevención de la Espina Bífida en coordinación con el Hospital de Avilés.
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En el año 1992
Se realiza el “Estudio de necesidades del colectivo de

espina bífida”, realizando
visitas al domicilio de los socios para que cumplimenten un cuestionario. En base a los
resultados de este estudio se crea el Gabinete Psicosocial, formado por una psicóloga y
una trabajadora social, con el fin de informar, orientar y asesorar a los padres y
afectados, realizar informes sociales y psicológicos y tramitar ayudas y reconocimientos
de minusvalía.
Se comienza a negociar un convenio de colaboración económica con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, solicitándose asimismo una subvención a la Comunidad
Autónoma para adquirir mobiliario y un ordenador para la asociación.
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Se establecen contactos telefónicos con los laboratorios para tratar de solucionar el
problema de las recetas de las sondas con la Seguridad Social

En el año 1993
Se mantienen contactos con otras asociaciones de espina bífida y la Federación
Nacional. Además se inician contactos con el equipo de Atención Temprana de Murcia y
con el coordinador de educación especial. Se realizan entrevistas con el Dr. Álvarez y la
Dra. Fernández Collar del Hospital de Avilés, responsables del proyecto de prevención
de la espina bífida.

En el año 1994
Se realiza la primera presentación oficial de la Campaña de Prevención de la Espina
Bífida “Está en tus manos” y se crea la Unidad Multidisciplinar de Espina Bífida del
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca

En el año 1995
Se plantea la necesidad de realizar actividades dirigidas hacia los más pequeños.
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La fisioterapia se va percibiendo como una necesidad que es cubierta
insuficientemente por la sanidad pública, tanto en la duración del tratamiento como en
la calidad de la misma. Voluntariamente en el colaboración con la entidad dos
fisioterapeutas, realizan un estudio de necesidades en fisioterapia de los afectados de
Espina Bífida.
Se continúa trabajando para que la Administración subvencione sondas y pañales y
se comienzan a recoger firmas por parte de los asociados para que la espina bífida sea
reconocida como enfermedad crónica y cómo tal, obtenga la gratuidad total de las
prestaciones sanitarias.
Se establece un convenio con el Ministerio del Interior para la prestación social
sustitutoria, a través del cual se presentaban tres objetores por año, , con una duración
de este convenio de 7 años..
Se edita el primer libro regional de la Espina Bífida “Esa desconocida”.

En el año 1997
Se realiza la primera página web de la asociación.
Fundación ONCE cede un material de fisioterapia para instalar en el local para
rehabilitación junto con ASPAYM que también se ha solicitado a Fundación ONCE.
Se celebra la I Cena Benéfica de AMUPHEB.
Se modifican los estatutos de la asociación para que en éstos se especifique
claramente que AMUPHEB organiza actividades juveniles y poder ser inscrita en el
Censo de actividades juveniles de la Región de Murcia

En el año 1998
Comienza el I Seminario de sexualidad para personas con discapacidad.
Reedición del libro “ La Espina Bífida: Esa desconocida”, cambiándole el título y la
portada y ampliándole los contenidos. Será financiada por la Consejería de Sanidad.
Se compra mediante una subvención de Fundación ONCE el local que se dedicará a
centro de rehabilitación integral para las personas con Espina Bífida, en el cual puedan
recibir tratamientos de Fisioterapia, Psicología y Logopedia. De momento, el
Fisioterapeuta realiza tratamientos a domicilio. Se comienza a estudiar la posibilidad de
establecer un convenio entre la Consejería de Sanidad y AMUPHEB para que nos
deriven pacientes que ellos no puedan atender por estar saturados sus servicios.
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Se realiza una nueva modificación de los estatutos en relación con el límite
presupuestario de la asociación que estaba fijado en 5.000.000.-ptas desde 1980,
cantidad que ya resulta insuficiente para cubrir los objetivos de la asociación.

Se realiza una Gala Benéfica en el Teatro Romea con actuaciones musicales y de
danza para cofinanciar las obras de remodelación del Centro.

En el año 1999
Se formaliza un préstamo con la CAM de 4.000.000.-ptas para costear el importe de
las obras de remodelación del Centro de Rehabilitación. Los tratamientos que se
impartirán en el centro estarán abiertos a todas las personas que lo precisen, sean
afectados de espina bífida o no.

En el año 2000
Se constituye el Centro

de Rehabilitación Integral AMUPHEB, como sociedad
limitada y centro especial de empleo, con el 85% del capital social aportado por la
asociación. En un primer momento se contratan a una psicóloga y una auxiliar con
discapacidad dentro de la plantilla, teniendo el fisioterapeuta y la logopeda régimen de
autónomos. Se mantienen entrevistas con distintos organismos oficiales y privados para
que deriven pacientes al centro.
La asociación compra una furgoneta adaptada para los desplazamientos
correspondientes a los proyectos y para transportar a los socios que lo precisen al Centro
para que reciban tratamientos; se solicita un préstamo de 1.000.000.-ptas para financiar
la parte de la misma que no subvenciona Fundación ONCE y la Administración.
Se solicita una póliza de crédito de 4.000.000.-ptas para sufragar los costes de
personal y mantenimiento de la asociación durante los meses que ésta no percibe
ingresos por subvenciones (los 5 primeros meses del año)
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En el año 2001
El Ayuntamiento aprueba

un presupuesto de 7.000.000.-ptas para las obras de
remodelación de la sede de la asociación, que se iniciaron en mayo de 2001. Nos
trasladamos provisionalmente a un despacho del Servicio de Integración Laboral de
FAMDIF en la c/ Caballero
La Asociación organiza un curso de ofimática para personas con discapacidad física
que se desarrolló de enero a mayo de 2001, en que participaron 12 jóvenes con
discapacidad, 6 de ellos con espina bífida. 3 de estos 12 jóvenes fueron contratados por
empresas de la región.
Se amplía el horario de trabajo de los profesionales de la asociación.
Se contrata a una fisioterapeuta y una auxiliar administrativa con discapacidad para
el Centro de Rehabilitación de AMUPHEB.
Se solicita una póliza de 2.000.000.-ptas para el sostenimiento de los gastos
corrientes del centro.
Se comienza a negociar un acuerdo entre la Asociación, INSALUD y Consejería de
Educación para que se efectúen los sondajes a los niños con espina bífida en su centro
escolar por parte de profesionales sanitarios de los centros de salud, para que no tengan
que ser los padres los que se desplacen al colegio para hacérselos.
Se contrata de forma temporal, a través de una subvención del ISSORM a un chofer
que realice el transporte de los socios a los tratamientos y las gestiones de la asociación.
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En el año 2002
Se realiza un vídeo sobre la promoción de hábitos de vida saludables para familias
con hijos afectados por espina bífida (acerca de la espina bífida, el autosondaje y el
cuidado de escaras, y dirigido a afectados y a padres, donde colaboraron médicos y
personal sanitario del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
La situación económica de la asociación atraviesa por malos momentos, debido
al retraso e insuficiencia de las subvenciones de la Administración y a que la asociación
se hace cargo de la mayor parte de los gastos del Centro de Rehabilitación y no dispone
de los suficientes recursos económicos propios para sufragarlos.

En el año 2004
Se elabora un folleto

informativo para que los socios conozcan de manera más
efectiva los servicios que presta la asociación

Se celebra una gala benéfica de magia en el Teatro Romea en junio de 2004, con la
actuación de Domingo Artes y Mayi, con el fin de recaudar fondos para paliar la
delicada situación económica por la que atraviesa la asociación y divulgar entre la
población los problemas de las personas afectadas de espina bífida. También se
establece una derrama extraordinaria de 100 euros para los socios.
Se continúan las ya muy antiguas negociaciones acerca de la reivindicación de la
cartilla de enfermos crónicos para los afectados de espina bífida.
Se modifican los estatutos de AMUPHEB para adecuarlos a la nueva ley reguladora
del derecho de asociación 1/2002 de 22 de marzo.
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En el año 2005
Comienza la colaboración y el apoyo por parte de AMUPHEB al Club
de Natación Adaptada de Murcia.
Se realizó un trastero en la sede de AMUPHEB para el almacenaje de
productos y material ortoprotesico.
Fundación Solidaridad Carrefour nos conceden 30.000,00.- euros para el
proyecto: “Apoyo a la Integración de menores con E.B.”
Obra social la CAM nos concede 11.200,00.- euros para el proyecto:
“Gabinete Psicosocial”.
Obra Social La Caixa nos concede 18.000,00.- euros para el proyecto:
“Gabinete Psicosocial”.
Fundación Telefónica realizó una donación para equipamiento de la
sede.
COLOPLAST nos concede 1.200,00.- euros para el proyecto:
“Integración social de jóvenes con E.B...
Se reedita y amplía la información del libro ESPINA BÏFIDA.
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En el año 2006
Acto de celebración en la Obra Social CAM del 25 Aniversario de la
Entidad.
El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas (Murcia) organiza un
concierto a beneficio de AMUPHEB, donando la cantidad de 2.100,00.euros
La Asociación AMIGOS DE LA DANZA realiza un festival de danza a
favor de AMUPHEB, donando la cantidad de 875,00.- euros.
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En el año 2007
Organización y participación del I Encuentro Nacional de Jóvenes
con E.B. en la Manga del Mar Menor Murcia. (Organiza FEBHI en temas
de vacaciones y ocio).
La Obra Social La Caixa nos concede 8.000,00.- euros para el
proyecto: “Gabinete Psicosocial”.
La Obra Social La CAM nos concede 5.400,00.- euros para el
proyecto: “Gabinete Psicosocial”.
El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas (Murcia) organiza un
concierto a beneficio de AMUPHEB, donando la cantidad de 1.500,00.euros
COLOPLAST nos conceden 6.000,00.-euros para la organización y
participación del I Encuentro Nacional de Jóvenes con E.B. en la Manga
del Mar Menor Murcia.
Celebración del 1º Rastrillo Solidario.
La Consejería de Sanidad a través de la Orden de 16 de Mayo del
2007 aprueba la dispensación gratuita de absorbentes y material para la
incontinencia, personas con discapacidad física y/o psíquica.
Realización del 1º Rastrillo Solidario de AMUPHEB.
Colaboración y apoyo de FECOAM con motivo de la celebración de
difusión y divulgación del Día Nacional de la Espina Bífida, con la
aportación de frutas y verduras para su distribución a la población de
Murcia.

13

TRAYECTORIA AMUPHEB 1980 - 2015

14

TRAYECTORIA AMUPHEB 1980 - 2015

En el año 2008
Participación II Encuentro Nacional de Jóvenes con E.B. en la
Manga del Mar Menor Murcia. (Organiza FEBHI en temas de vacaciones y
ocio).
Obra Social CajaMadrid nos concede 10.000,00.-euros para el Proyecto:
“Gabinete Psicosocial”.
Realización del 2º Rastrillo Solidario de AMUPHEB.
La Asociación de Amigos de la Danza, realiza un Festival de Danza a
favor de AMUPHEB y nos dona la cantidad de 1.000,00.- euros
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En el año 2009
Participación III Encuentro Nacional de jóvenes E.B. en La Manga
(Murcia). (Organiza FEBHI en temas de vacaciones y ocio).
El Torero Pepín Liria organiza un Festival Taurino a favor de varias
entidades entre ellas AMUPHEB y dona a la entidad la cantidad de
13.800,00.- euros para diversos proyectos de AMUPHEB.
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En el año 2010
Participación IV Encuentro Nacional de jóvenes E.B. en Jaén.
(Organiza FEBHI en temas de vacaciones y ocio).
La empresa DIPER entrega una donación de 6.670,00.- euros para la
realización del proyecto: Gabinete Psicosocial de AMUPHEB.
La Obra Social La Caixa nos concede 9.600,00.- euros para el proyecto:
Gabinete Psicosocial de AMUPHEB.
Obra Social BANCAJA nos conceden 4.000.- Euros, para el siguiente
proyecto: “Intervención Psicosocial con Familias con Hijos afectados de
Espina Bífida e Hidrocefalia”.
Realización del Corto: “Acércate a la Espina Bífida”, documento
audiovisual en el cual participaron como actores usuarios y sus familiares
de AMUPHEB financiado por la Fundación Carrefour y Disney.
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En el año 2011
Se obtiene Resolución de Renovación de Autorización de
Funcionamiento al Servicio de Atención a la Infancia (B009) al Centro de
Atención a Personas con Discapacidad (C014) y Servicio de Apoyo
Familias para Personas con Discapacidad (C019) por el Servicio de
Acreditación e Inspección de la Consejería de Sanidad y Política Social de
Murcia.
Se formaliza la donación/cesión del local en Plaza Bohemia nº 5 en
Murcia, de ASPAYM a AMUPHEB.
Se inician las gestiones con FEBHI para la realización y mejora de la
nueva página Web de AMUPHEB.
Información y presentación a los medios de comunicación de la
donación de una furgoneta adaptada y materiales para la Sala de
Estimulación Sensorial, por Parte de la Fundación Carrefour por valor de
65.340,69.- euros.
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Participación V Encuentro Nacional de jóvenes E.B. en Granada.
(Organiza FEBHI en temas de vacaciones y ocio).
Presentación en el Salón de Actos del Archivo Regional de Murcia del
Corto: “Acércate a la Espina Bífida”, documento audiovisual para la
Campaña de Difusión e Información de la Espina Bífida.
La Fundación Solidaridad Carrefour dona para actividades de infancia y
juventud por valor de 65.340,69.- euros, materiales de estimulación
multisensorial, fisioterapia, informático y una furgoneta adaptada.
La Obra Social La Caixa dona para el proyecto de Intervención
Psicosocial 2.400,00.- euros.
Para el proyecto: Servicios de Información, orientación y
asesoramiento, la Oficina La Caixa de Los Alcázares realiza una donación
de 490,00.- euros, y la Oficina La Caixa de Albarán realiza una donación
de 150,00.- euros.
Para nuestra participación en el Encuentro Nacional de Jóvenes E.B. la
Fundación Iberdrola realiza una donación de 1.650,00.-euros, la empresa
privada COLOPLAST realiza una donación de 800,00.- euros, la empresa
privada ASTRA TECH realiza una donación de 446,39.- euros.
Para el proyecto de integración de jóvenes la empresa privada Diper de
Alguazas realiza una donación de 630,00.- euros.
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En el año 2012
Celebración de la primera fiesta de Carnaval en AMUPHEB.
Organización y participación VI Encuentro Nacional de jóvenes E.B. en
Murcia. (Organiza FEBHI y AMUPHEB en temas de vacaciones y ocio).
Celebración de Puertas Abiertas del Centro de Estimulación
Multisensorial.
La Fundación Solidaridad Carrefour realiza una donación de 7.000,00.euros para el proyecto de integración social de jóvenes e infancia E.B.
Se establece un convenio de colaboración con ASSIDO para el uso de
las instalaciones de la Sala de Estimulación Multisensorial.
El Excmo. Ayuntamiento de Murcia dona un local para realización de
talleres para usuarios y venta de productos de segunda mano, y AMUPHEB
realiza la celebración de la inauguración del mismo local con presencia del
Alcalde y otras autoridades de Murcia.
Para la organización y participación del VI Encuentro Nacional de
Jóvenes E.B. la Fundación CajaMurcia realiza una donación de 9.000,00.euros, la empresa privada Diper realiza una donación de 5.140,00.- euros,
Fundación Iberdrola realiza una donación de 1.500,00.- euros, la empresa
privada HOLLISTER realiza una donación de 686,00.- euros.
La oficina La Caixa San Pedro del Pinatar realiza una donación de
165,00.- euros para el proyecto de Servicios de Información, Orientación y
Asesoramiento.
Se realiza Homenaje a título póstumo al Dr. Fernando Javier Hernández
Ramón, Coordinador de la Unidad Multidisciplinar de E.B. del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.
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En el año 2013
Se realiza Homenaje de despedida por Jubilación al Dr. Martínez Lage.
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Se inician contactos y entrevistas con el futuro coordinador de la Unidad
de Espina Bífida, el Dr. Gerardo Zambudio (miembro de Cirugía
Pediátrica del H.U. Virgen de la Arrixaca, urólogo).
Se obtiene Autorización de Funcionamiento al Centro de Promoción de
la Autonomía Personal y de Prevención de la Dependencia (A021) y al
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (C011) de AMUPHEB
por el Servicio de Acreditación e Inspección de la Consejería de Sanidad y
Política Social de Murcia
Se comienzan a realizar visitas a domicilio y hospitalarias a socios.
Iniciamos colaboración con la Asociación Mas Mujer, consistente en
apoyo logístico y le cedemos un espacio en unos de nuestros locales para el
desarrollo de sus proyectos.
Participación VI Encuentro Nacional de jóvenes E.B. en Madrid.
(Organiza FEBHI en temas de vacaciones y ocio).
Participación en el Campus Inclusivo de la Universidad de Murcia.
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En el año 2014
Incorporamos al equipo de trabajo la figura laboral de una cuidadora.
Iniciamos un proyecto sobre viviendas de transición a la vida Adulta.
Donde se incorporan 4 socios para aprender a vivir de manera autónoma e
independiente.
Comienza el Proyecto: Campaña de Difusión e Información de la E.B.,
”Acércate a la E.B.” a través de charlas audiovisuales.
Se amplía nuestra información a través de las redes sociales (Facebook,
Twitter, etc….

Se realiza una campaña publicitaria y divulgativa por redes sociales
acerca de la entidad, en colaboración con estudiantes universitarios de
Comunicación.
LA UCAM realiza una donación de 10.000,00.- euros para actividades
de voluntariado.
Se establece un convenio con CajaMurcia para apoyo a la Campaña de
Difusión y Divulgación “Acércate a la Espina Bífida”.
La Fundación Telefónica nos aporta 3.706,20.- euros para el Proyecto:
“Ocio para la Inclusión”.
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El Ayuntamiento de Murcia nos dona 1.985,00.- euros por recaudación
de una Obra de Teatro Benéfica a favor de varias entidades.
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En el año 2015
Comienzan las gestiones para solicitar la Utilidad Pública para
AMUPHEB
Se aprueba en Asamblea Extraordinaria la modificación de los Estatutos
de AMUPHEB para poder solicitar la Utilidad Pública y su posterior
registro correspondiente
Colaboramos con COCEMFE, en la cesión de un espacio en nuestros
locales para el desarrollo del proyecto “Incluye +D de apoyo a alumnos/as
con necesidades educativas especiales por motivos de discapacidad”,
subvencionado a través del IRPF por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Se realizan gestiones con el Centro Educativo “Los Olivos” de Molina
de Segura, con motivo de la realización de una actividad deportiva. A
beneficio de la AMUPHEB el centro organiza una competición de natación,
presenciada por miembros de la AMUPHEB.
Se comienzan a realizar talleres de autonsondaje para socios.
Se obtiene Autorización Sanitaria de Funcionamiento al Centro
Sanitario Servicios de Promoción de la Autonomía Personal de
AMUPHEB, sito en la Plaza Bohemia 5B. 30009 de Murcia; y se procede a
su inscripción en el Registro de Recursos Sanitarios Regionales con el
número 40001577. RESS.
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Comienzan la primera toma de contactos con la administración para la
creación de los Servicios de Promoción de Autonomía Personal.
Se inician los trámites y gestiones para obtener la cesión de una
vivienda y adaptarla para el proyecto sobre “viviendas de transición a la
vida Adulta”.
Presentación en la Fundación CajaMurcia con sede en las Claras de
Murcia del cuento: “El Secreto de Pablo”, editado por la Federación
Española de Espina Bífida para la Campaña de Información y Difusión de
la E.B.
Iniciando las gestiones, trámites y planificación de actividades para la
celebración del 35º Aniversario de AMUPHEB.
La Fundación CajaMurcia realiza una donación de 7.800,00.- euros,
para el proyecto de Vivienda para la Transición a la vida adulta.
ACARMUR realiza una donación de 4.837,00.- euros para realización
de proyectos de AMUPHEB.
La Fundación Solidaridad Carrefour realiza una donación en equipos
informáticos por valor de 4.333,33.-euros.
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3.- DESARROLLO INSTITUCIONAL.
AMUPHEB durante sus 35 años de vida se ha dedicado a la prevención
de la E.B., la plena integración de las personas con E.B. en la sociedad
murciana y el apoyo y acompañamiento a sus familias y para ello ha
venido desarrollando diferentes proyectos:
 Información y Asesoramiento a personas con E.B. y sus familiares
desde 1980 – 2016.
 Asistencia a Ayudas Médicas desde 1983 – 2016.
 Apoyo educativo desde 1986 – 2016.
 Escuela de padres desde 1986 – 2016.
 Cooperativa de Joyería desde 1989 – 1993.
 Servicios de Fisioterapia para niños con E.B. desde 1995 – 2016.
 Seminario de Sexualidad para personas con discapacidad desde 1998 –
2016
 Centro de Rehabilitación Integral AMUPHEB 2000 – 2004
 Servicio de transporte Adaptado 2000- 2016.
 Servicio de Psicología 1990 – 2016
 Apoyo a la Integración social de jóvenes y menores con espina bífida
desde 1994 – 2016.
 Formación y coordinación de voluntariado en el ámbito de la
discapacidad desde 2005 – 2016.
 Encuentro Nacional de Jóvenes con Espina Bífida, en colaboración con
FEBHI desde 2007 - 2013
 Centro de Tratamiento AMUPHEB Y Sala de Estimulación
Multisensorial desde 2011 – 2016.
 Proyecto de Viviendas de Transición a la Vida adulta desde 2914 –
2016.
 Campaña de Prevención de la Espina Bífida desde 1990 – 2016.
 Servicio de Apoyo a domicilio desde 2007 – 2016.
 Campaña de Difusión y Divulgación desde 2012 – 2016.
 Tienda Solidaria y Desarrollo de Talleres (TRASTOMANIA) desde
2012 - 2016

31

TRAYECTORIA AMUPHEB 1980 - 2015

4.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS

Organismo y/o
entidad que otorga
FEBHI

PREMIOS

AÑO

Dedica un homenaje a la mejor asociación, la
Asociación Murciana de Padres e Hijos con
Espina Bífida, en el II Congreso Nacional de
Espina Bífida.

1990

III Edición de Premios a la Promoción
Empresarial de la Región de Murcia.
Fue premiada Carmen Gil Montesinos como
representante de AMUPHEB, con el Proyecto
Innovador “Centro Especial de Empleo
Centro
de
Rehabilitación
Integral
AMUPHEB”.
Socio Dedica su Homenaje Primaveral a la
“LA Asociación Murciana de Padres e Hijos con
Espina Bífida junto con su más sincero
agradecimiento por su labor humanitaria en
favor de las personas con Espina Bífida.

2002

IES Ben Arabí

XV Premio Jacinto Alcaraz Mellado a la
Asociación Murciana de Padres e Hijos con
Espina Bífida.

2005

Fundación
Solidaridad
Carrefour

“Apoyo a la Integración Social de Menores
Afectos de Espina Bífida”. Dentro de la
Convocatoria de Ayudas a Proyectos en
beneficio de la infancia desfavorecida”.
“Ocio para la inclusión: Una buena Ilusión”.

2005

OMEP

La
Peña
Cultural
PAVA”.

FUNDACION
TELEFONICA
DIRECCIÓN
Mención especial a Dña. Carmen Gil
GENERAL
DE Montesinos en los Premio 8 de marzo de la
POLITICA SOCIAL Región de Murcia

5.- CONSEGUIMOS.

2005

2014
2015
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Convenio de Colaboración con la Consejería de Sanidad para la
mejora de la calidad en la asistencia sanitaria al colectivo de
niños afectados de espina bífida.
Consiste en la coordinación con la Unidad Multidisciplinar de Espina Bifida del
Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”, que estará compuesta por los siguientes
profesionales de la salud: médico de familia, pediatra, rehabilitador, neonatólogo,
neurocirujano, neurólogo, urólogo, cirujano ortopédico, cirujano plástico, nefrólogo,
psicólogo, endocrinólogo, oftalmólogo, fisioterapeutas, enfermeros, así mismo un
inspector médico prestará la colaboración precisa para facilitar el acceso a la
prestaciones asistenciales prescritas, como las necesidades de absorbentes para la
incontinencia. Con el fin de facilitar la integración académica en los colegios de los
niños con espina bífida, reforzar el desplazamiento de profesionales sanitarios para la
asistencia precisa mediante maniobras de sondaje.

Documento de salud infantil para niños/as con Espina Bífida.
Donde se recogen además de los datos básicos, las diferentes otras incidencias de salud
como patología neonatal, otras incidencias de especial relevancia control neurológico,
urológico, nefrológico, rehabilitación, traumatológico.

Edición y reedición del Libro La Espina Bífida.
Video informativo sobre la promoción de hábitos de vida
saludable para afectados de espina bífida, familiares y
profesionales.
Seminario de sexualidad para afectados y familiares.
Remodelación del local de la sede de la asociación para mejor
atención a todos sus socios.
Campaña de prevención de la espina bífida mediante el
consumo de ácido fólico previo al embarazo.
Orden del 16 de Mayo de 2007 de la Consejería de Sanidad
sobre dispensión de absorbentes de incontinencia para personas
con discapacidad física o psíquica.
6.- SEGUIMOS TRABAJANDO POR….
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Hasta la fecha, las dificultades y las situaciones que tienen que enfrentar las
personas con Espina bífida y sus familias son importantes y se siguen desarrollando en
las áreas más importantes de la vida, no obstante, hay una evolución favorable y
continuamos trabajando por resolverlas,
En el ámbito socio familiar, a lo largo de la vida, la familia pasa por una serie de
etapas que se agravan por la sobrecarga de trabajo que supone atender a un niño, que
además de las necesidades normales que cualquier niño tiene, se les añaden otras
necesidades específicas, derivadas de su afectación de espina bífida. Por todo lo dicho,
la familia debería de ser un núcleo de atención y seguimiento continuo, teniendo en
cuenta las repercusiones económicas, psicológicas y sociales que surgen ante esta nueva
situación a la que hay adaptarse.
En el ámbito social, uno de los objetivos primordiales de los afectados de espina
bífida y sus familias, es la integración social, para la que es preciso suprimir todas las
barreras arquitectónicas y sobre todo psicológicas que están presentes en la sociedad,
impidiendo una integración real en la vida social.
El material orto protésico y sanitario es caro, lo que supone un gasto añadido a la
economía familiar, produciéndose que muchos de nuestros socios tengan que solicitar
préstamos para financiar el pago del mismo, encareciéndose aún más el producto.
También se produce un retraso, en ocasiones hasta de un año, para el pago de las
recetas. Por ello sería imprescindible eestudiar la posibilidad de establecer un protocolo
de actuación, donde se les pueda adelantar este dinero, para hacer efectivo su pago,
evitando el encarecimiento de los mismos, y las dificultades económicas de muchas de
las familias de los afectados.
En el Convenio establecido entre la Consejería de Sanidad y la asociación se
contempla, dentro de las obligaciones de esta primera de reforzar el desplazamiento de
profesionales sanitarios a los colegios, con el fin de facilitar la integración académica de
los niños a la vez que reciben la asistencia precisa mediante maniobras de sondaje;
valorando los resultados obtenidos hasta la fecha, se ha puesto en evidencia la necesidad
de promover actuaciones tendentes a la formación y asesoramiento a profesionales
relacionados con este colectivo en materia de salud, especialmente en tema de sondaje.
Ante todo lo expuesto, para resumir este apartado, seguimos reivindicando la
Cartilla de Enfermos Crónicos, para las personas con espina bífida.
En el ámbito escolar, seguimos demandando que hay una mayor dotación
presupuestaria para la eliminación de barreras arquitectónicas en los centros educativos,
para poder así conseguir una mayor integración de nuestro colectivo. Sin necesidad de
que el niño/a afectado tenga que desplazarse y desarraigarse de su núcleo social al tener
que acudir a un centro sin barreras y con los apoyos y recursos pedagógicos necesarios
independientemente de donde este se encuentre.
El deporte y el ocio deben tener un sitio en la vida de los afectados de espina
bífida, desde una perspectiva educativa y de potencialización de sus capacidades, siendo

34

TRAYECTORIA AMUPHEB 1980 - 2015
esta la mejor manera de integrarse y relacionarse socialmente. Por lo cual seguimos
trabajando para potenciar esta área.
El trabajo es sinónimo de independencia y realización personal, de ahí la
importancia que tiene la formación y preparación para que los afectados por espina
bífida, ayudados por las políticas sociales del momento, puedan acceder a un sitio, en el
mercado de trabajo. Respecto a esto, es imprescindible la sensibilización y el apoyo de
las Entidades y colectivos empresariales, para incentivar la contratación de personas con
discapacidad.
Un tema importante en la vida de cualquier persona es la relación de pareja. Es
importante recalcar que tanto los afectados de espina bífida como otros colectivos de
discapacitados físicos, se encuentran capacitados plenamente para llevar una vida de
pareja y familiar en toda su amplitud. Por lo cual la asociación sigue reivindicando,
desde todos los ámbitos, especialmente en los medios de comunicación el derecho a
tener una vida digna e independiente y a que le sean facilitados los medios necesarios
para acceder a este objetivo.
En la vida de cualquier persona adulta es imprescindible el desarrollo de una
vida autónoma e independiente, para las personas con Espina Bífida este desarrollo se
enfrenta a ciertas dificultades que hemos de ir solucionando en la medida de lo posible.
Por ello, seguimos trabajando para proporcionar los medios y apoyos necesarios con el
fin de lograr esa autonomía y desarrollo vital.
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