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ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPINA BÍFIDA (AMEB)

De autobuses con plataforma a la
atención integral para la discapacidad
LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ESPINA BÍFIDA (AMEB)
celebra sus 40 años de lucha por la discapacidad. Fue un
28 de septiembre de 1976 cuando un grupo de padres se
unieron para que sus hijos pudieran acudir a clase y ser
atendidos en los servicios sanitarios básicos sin problemas.
Hoy, 40 años después, son más de 400 familias, principalmente con espina bífida, pero también con otras discapacidades, las que forman AMEB.
Para una entidad pequeña, como ésta, alcanzar 40 años de
vida es todo un éxito y la sitúa entre las asociaciones con más
historia en el mundo de la discapacidad. Por ello, a lo largo del
año se han llevado a cabo diferentes actividades de dinamización. Bajo el lema “Y tú, ¿qué harías por AMEB?”, los usuarios
han enviado sus vídeos con retos emocionantes, en los que
consiguen realizar 40 flexiones o se lanzan en tirolina. También
han participado familiares, dando las gracias en 40 idiomas o
vistiéndose con alegres tutús; y los trabajadores y voluntarios
que han preparado 40 dulces o explotado 40 globos de colores. El objetivo de estas acciones no es otro que aprovechar
la oportunidad para difundir el trabajo y las necesidades existentes en torno al mundo de la discapacidad y, en especial, de
la espina bífida. Como momento álgido, se ha organizado una
gala, con unos 400 invitados (entre familiares, usuarios, trabajadores, voluntarios y representantes de las Administraciones
Públicas y del sector de la discapacidad). En ella se ha premiado a las personas que, simbólicamente, representan la vida de
la entidad (presidentes, gerentes y famosos colaboradores).
Los primeros éxitos de AMEB se remontan a la puesta en

marcha de rutas educativas, con autobuses con plataformas
especializadas y personas con experiencia en la atención a
personas en silla de ruedas. Las conquistas en el resto de los
terrenos llegaron con los años y mucho trabajo. Porque AMEB
ha crecido del trabajo conjunto de quienes la han formado, es
decir, de los padres, los propios usuarios y los trabajadores y
voluntarios. Actualmente, el colectivo cuenta con una plantilla
de unos 33 profesionales especializados, que trabajan en dos
centros: uno de Atención Diurna y Tratamientos Especializados
de Adultos, al que acuden los mayores de 18 años, y otro de
Atención Temprana y Tratamientos Especiales Infantiles, dedicado a los más pequeños. Allí, se ofrece una atención integral
y profesional al usuario que abarca áreas como orientación,
evaluación, diagnóstico funcional, fisioterapia, estimulación, psicoterapia, psicomotricidad y logopedia.
Para llegar hasta aquí ha sido necesario el apoyo tanto de la
Administración como de muchas personas que han ofrecido su tiempo y esfuerzo. Y, sin duda, de la solidaridad y financiación de entidades privadas. Y todos nos hemos unido en
la lucha. Porque AMEB no es sólo un centro de servicios, es
una gran familia. Como ejemplo está la tradicional fiesta de
navidad, un momento que, como en cualquier otra familia,
sirve para hacer balance, reencontrarse e ilusionarse con
los retos de futuro. Tanto en este evento, como en la fiesta
de primavera, en torneos de baloncesto en silla de ruedas o
en el resto de acontecimientos, los patrocinadores y colaboradores son un miembro más de la familia. Porque sin ellos,
hoy AMEB no sería tal y como es. 0

40 Aniversario. 40 años luchando por la discapacidad
La Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB) recibirá el Premio Solidario 2016 de Deloitte para su Proyecto “40 Aniversario.
40 años luchando por la discapacidad”
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