
 Boletín Informativo de 
AGEBH  

SEPTIEMBRE– DICIEMBRE 
2021 

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

mativo, con la finalidad de hacer llegar a todas nuestros socios/as,  e instituciones públicas 

y privadas un resumen cuatrimestral de todas las actividades lleva-

do a cabo en AGEBH durante los cuatro últimos meses. ¡¡Esperamos 

que os guste!!  

Esperamos que sea de vuestro interés. 
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•Las redes sociales se inundan de soles brillando por la E-B. 

•Instituto Huerta del Rosario de Chiclana de la Frontera  también se une al reto de un Sol 

por la E.B. 

•Exposición fotográfica “ Yo tengo E.B” de cara al día nacional. 

•21 de Noviembre Dia Nacional de la E.B. 

•Charla Informativa sobre EBH en el C.F. M.ª Inmaculada de Cádiz. 

•Taller impartido por la asociación Museke sobre los objetivos de desarrollo sostenible. 

•Almuerzo solidario de Fegadi-Cocemfe. 

•Seguimiento del programa de Atención Educativa de AGEBH. 

•Presentación del libro “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa. 

 4.– DICIEMBRE 

•Regalo solidario a AGEBH  por parte de una de nuestras usuarias. 

•AGEBH dona material educativo al CP Gadir. 

•AGEBH celebró el Dia de la Discapacidad con los Jóvenes, Técnicos y voluntarios de 

AGEBH. 

•Donación de una camiseta del Cádiz C.F por parte de la Fundación hacia AGEBH. 

•Seguimos con el programa de Estimulación Cognitiva en AGEBH. 

•Tarde de preparación con los voluntarios y jóvenes para el sorteo solidario de AGEBH. 

•AGEBH os desea una Felices Fiestas. 

•22 de Diciembre sorteo solidario de AGEBH. 

• Entrega de donativo de la bolsa de caridad de la Cofradía de Humillad y Paciencia. 

 



AGEBH se fue de Campamento el pasado mes de Septiembre ya que el pasado año por motivos del Covid-

19 no pudimos llevarlo a cabo, pero este año con mucha precaución y con todas las medidas de prevención 

ante el covid-19 disfrutamos de ello .Gracias al programa de vacaciones de cocemfe pudimos disfrutar de 

dos turnos de Ocio con un total de 24 beneficiarios/as y 4 ,monitoras, en el Hotel Ilunion de Sancti Petri 

Chiclana de a Frontera donde hubo muchas actividades y diversión. 

CAMPAMENTO DE VERANO 2021 

HOTEL ILUNION SANCTI PETRI  

CHICLANA 

 SEPTIEMBRE 2021 







TALLER DE DIBUJO Y PINTURA AGEBH 

El dia 16 de septiembre comenzarán las clases de dibujo y pintura a cargo del Profesor D. Manuel Casta-

ñeda. Las clases serían  los jueves de 17.00 a 19.00 horas  

PASEO EN VELA Y PADDLE BOAR EN CÁDIZ 

AGEBH ha disfrutado de un acercamiento a la vela y al paddle board en el C. N. Elcano de Cádiz.  

Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y al Centro Náutico Elcano la oportunidad de disfrutar de 

esta maravillosa actividad y a sus monitores que con tanta cercanía, simpatía y cariño nos han tratado!  





Las tardes siguen a tope en AGEBH siempre de la mano de nuestro maravilloso equipo técnico.  

TARDE DE TRABJO EN AGEBH 



LA COFRADIA DEL NAZARENO HACE ENTREGA DE SU 

DONACTIVO A AGEBH 

Nuestros queridísimos amigos de la Cofradía Nazareno de Santa María (Cádiz) nos hicieron entrega 

de un donativo recaudado en la Gala Solidaria del Carnaval 2021. Entre las entidades elegidas para 

recibir el donativo de su bolsa de caridad se encontraba de nuevo nuestra asociación. Estas aportacio-

nes nos ayudan a financiar todos los proyectos y actividades de la AGEBH para y con nuestros peque-

ños y jóvenes!!  

PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA  

AGEBH 

Seguimos con nuestro Programa de Atención Educativa, de la mano de nuestra magnífica maestra María, 

comienza con mucha energía y motivación en el comienzo del curso escolar!  

https://www.facebook.com/nazarenodesantamaria/?__cft__%5b0%5d=AZV6HD2xyvjs8hmS0xGBHmDeeAeIIRoTTzuJWkzf8mElTNwXMY7pffg8P2B9796dwRZlGYG-p3Xj35IYrDiWqcwSK0RjfQGUBShY_teiPv2KMfLZ2hXktTLVI7HdRu9MFRRjvLKdNM7_HFvcuptHtIaVJdapu6u__ZS7L0uxEKDb_un9Klaz4aFlOnWNGO2YNeo&_


El pasado Sábado día 2 de Octubre estuvimos disfrutando y animando en el estadio a nuestro Cádiz C.F,  

un grupo reducido de jóvenes de la asociación. 

UN GRUPO REDUCIDO DE JÓVENES ASISTIENTEN AL 

PARTIDO DEL CADIZ C.F  

REUNIÓN ONLINE FEGADI 

COMISIÓN COMARCAL DE LA BAHIA DE CÁIDZ  

 OCTUBRE 2021 

Durante la mañana  del día  6 de Octubre AGEBH, representada por nuestra técnica Lola Nieto y Coordi-

nadora Sociosanitaria, ha asistido a la Comisión Comarcal Bahía de Cádiz de nuestra federación FEGADI -

COCEMFE junto con las entidades compañeras, donde se han tratado temas relacionados con el colectivo, 

necesidades y propuestas  

https://www.facebook.com/cadizclubdefutbol/?__cft__%5b0%5d=AZURloUjZPqBBM0YyMknuqxC9VN8HxXBoxXiNiGPD0tmsKcNezDfiOWLLn38ef01pmydnMFUSFnIhph72xB_b4nrkv2Kj5GfgNJuZ624wjHOPVVT8eugDjGhrJ0ktmMFiLME3aVGhKBluxMxfe5yB28IZiVgSJQz3L5wcq8miKs6xDOrr6AxRV2KGDqtzNyMXJY&__tn


El Miércoles día 6 de Octubre de 2021, disfrutamos de una salida al cine, paseo y cena con un maravillo-

so grupo de jóvenes y peques. Agradecer a José Luis y a Cine sur Bahía de Cádiz su acogida y cariño 

SIEMPRE con nuestro colectivo!!  

TARDE DE CINE CON LOS PEQUES Y JÓVENES DE 
AGEBH 



PROGRAMA” MANEJO AUTONOMO DEL DINERO” 

JORNADAS PRESENTE Y FUTURO DE LAS MUJERES CON 

DISCAPACIADAD FÍSISCA Y/U ORGANICA DE CÁDIZ. 

Nuestros jóvenes siguen realizando actividades prácticas para la adquisición y manejo del euro con 

nuestra maestra, María!! Autonomía personal e independencia para las actividades de la vida diaria!!  

Nuestras técnicas, Lola Nieto y Lola Moreno, acuden a las JORNADAS PRESENTE Y FUTURO DE LAS 

MUJERES CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/U ORGÁNICA DE CÁDIZ: Necesidades de Empoderamiento y 

Reorganización . 



SALIDA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CON LOS JÓVENES 

DE AGEBH 

El pasado día 16 de Octubre dos grupos de jóvenes disfrutaron de una tarde-noche de actividades en las 

localidades de Cádiz y Puerto Real a través del Programa de Ocio y Tiempo Libre de AGEBH!!  



FELICITACION POR EL 25 ANIVERSARIO DE AGEBH POR 

PARTE DE  LA ESCUELA DE FORMACIÓN  

 M.ª INMACULADA DE CÁDIZ 

 El 26 de Octubre, celebramos el 25 Aniversario AGEBH!! Desde el Centro de Formación M.ª Inmaculada 

del modulo de Cuidados Auxiliares de Enfermería l@s alumn@s  nos enviaron una bonita felicitación. 

REUNIÓN ONLINE 

JUNTA RECTORA DE FEGADI 

Durante la mañana del día  23 de Octubre, AGEBH ha estado presente representada por su Vicepresidente, 

Antonio Bellido, en la Junta rectora de Fegadi Cocemfe, que se ha celebrado por medios telemáticos.  



DIA MUNDIAL DE lA ESPNA BIFIDA E HIDROCEFALIA 

  

25 ANIVERSARIO DE AGEBH 

26 de Octubre. 25 Aniversario AGEBH!! Nos llega la Felicitación de una voluntaria de la asociación, Ma-

ría Jesús, a modo de collage!! Muchísimas gracias por tu implicación y cariño!!  

El 25 de Octubre es el día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia: Un día para dar a conocer la EBH 

a nivel mundial, mientras más se conozca más se entenderá y se tratará..  



CELEBRACIÓN 25 ANIVERSARIO DE AGEBH 

El día 26 de Octubre disfrutamos de un maravilloso día en FAMILIA Gracias a todos los que habéis formado 

parte de estos 25 años: padres, madres, jóvenes, pequeños, adultos, juntas directivas, técnic@s, volunta-

ri@s, soci@s colaboradores, granitos de arena, empresas colaboradoras, cofradías, instituciones públicas y 

privadas, etc.  

Gracias a los que habéis podido asistir y a los que no, os hemos sentido muy cerca. A por otros 25 años más!!!  



 



 



Nuestro más sentido agradecimiento a Asociación Museke y a la Fundación Juegaterapia por la donación 

de NDS Lite, PSP y sus correspondientes juegos. Dicho material servirá para trabajar en las clases de 

apoyo y en las sesiones de estimulación cognitiva con los pequeños y jóvenes!!! MUCHÍSIMAS GRA-

CIAS!!!  

DONACIÓN POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN MUSEKE Y 

LA FUNDACION JUEGATERAPIA 

https://www.facebook.com/asociacionmuseke/?__cft__%5b0%5d=AZWEAjVm27omva4F2cROeUtO3NR3CUCqzgNNwMGWOZNpgEOAgOMZj7EKcK9rAH_ufCGFSaIN-jfKbDsdUAO0BYVyQSq4-im6bQHvXvPGzo61F1rtMMyWpg1UjtqQ1kOz9yoEH2tt5AgxIfNd5e7feZvC3GSNQ1QUJQlDkYM4D8JJpZoQ3MTV77SOmKVPUUw7t24&__tn_


RECONOCIMIENTO AGEBH POR PARTE DE LA  

FUNDACIÓN DEL CADIZ C.F 

El dia 28 de Octubre hemos recogido un reconocimiento a nuestra labor de parte de la Fundación Cádiz 

C.F. Muchísimas gracias por vuestra labor y por tenernos siempre presentes y apoyar nuestros proyectos!  

En la tarde del día 30 de Octubre un grupo de jóvenes de AGEBH también celebró Halloween, agradecer 

a la @Av. Fuerte De San Lorenzo Puntales el trato recibido con el grupo y felicitarles porque su recorri-

do del terror estuviera adaptado!! Muchísimas gracias y Feliz Halloween!  

SALIDA DE OCIO: VISITA A LA CASA DEL TERROR  

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PUNTALES 

https://www.facebook.com/FundacionCadizCF/?__cft__%5b0%5d=AZWAPZqtwU6bmX76TkVuWJkUY6YqnSR_7fzWfWQjmenur1EBILV9WNGGrBthQxLJbkHjWoJwHHpX7y8HlOuEnb0TAPtEKVPzmknf2HOtd548hJP76UqvsObvl1DQIAML-8-sV4CdcuBW5_JBYwDb9KhQCA5enipbFigxKp4PfulyO9_FZG4uHIn7EtRDBNsQQz4&__tn_
https://www.facebook.com/FundacionCadizCF/?__cft__%5b0%5d=AZWAPZqtwU6bmX76TkVuWJkUY6YqnSR_7fzWfWQjmenur1EBILV9WNGGrBthQxLJbkHjWoJwHHpX7y8HlOuEnb0TAPtEKVPzmknf2HOtd548hJP76UqvsObvl1DQIAML-8-sV4CdcuBW5_JBYwDb9KhQCA5enipbFigxKp4PfulyO9_FZG4uHIn7EtRDBNsQQz4&__tn_


PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS VOLUNTARIOS/AS DEL PLAN 

VOLUTARIADO DE LA UCA 

El pasdo dia 4 de Noviembre de 2021, hemos recibido a nuestros nuevos voluntarios/as del Plan Vo-

luntariado UCA. Bienvenid@s María, Victoria, Noelia, Laura, José Antonio e Irene!!! Muchísimas gra-

cias por querer formar parte de la FAMILIA de AGEBH!!  

 NOVIEMBRE  2021 

SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN DE LOS  

DOLORES DE SANTA MARIA CÁDIZ 

El día 6 de Noviembre de 2021, disfrutamos de una tarde maravillosa con un grupo de jóvenes de AGEBH. 

Hemos acompañado a nuestros amigos de la cofradía Nazareno de Santa María (Cádiz) en la salida procesio-

nal de María Santísima de los Dolores por el barrio de Santa María. Qué alegría poder disfrutar de estos 

https://www.facebook.com/planvoluntariadouca/?__cft__%5b0%5d=AZVv2oAD9w6uVq5RFoOVnfGXt_Co6mg9qTAC_LhvQ-d-4dr6i9JroOzCcwYujQAyW751bwNhHDrBtOFqjEhnpAc199n_AVr5YmJD--YeLgQdhgIaPUJBIpAqS2IHCdHvxPoa4AfX89a7dnQf-3ABMqXqgHiRE7GA0MKv_dymDapncVir54w9BJCII08u2TsTVJo&__
https://www.facebook.com/planvoluntariadouca/?__cft__%5b0%5d=AZVv2oAD9w6uVq5RFoOVnfGXt_Co6mg9qTAC_LhvQ-d-4dr6i9JroOzCcwYujQAyW751bwNhHDrBtOFqjEhnpAc199n_AVr5YmJD--YeLgQdhgIaPUJBIpAqS2IHCdHvxPoa4AfX89a7dnQf-3ABMqXqgHiRE7GA0MKv_dymDapncVir54w9BJCII08u2TsTVJo&__
https://www.facebook.com/nazarenodesantamaria/?__cft__%5b0%5d=AZWljfjiS7r3vzIdUFc_cI3AOGLMzqYHSgRp_lbJtbrUHh6BpNUHQGBqQRQC8QDqPM9LWmDsmzMOa-gK45NQN6cPZDvCoPY1Cox5yUXSc2VK96AranxdO9eQY4jAdtL445IXIZZmnR7e6F5H-JAogzgVBNYZpoMknmARzj8afQB3BYH009oQf32UpxNsXOP1DRU&_


PRESENTACIÓN DE LA NUEVA VOLUNTARIA DEL  

PROGRAMA  

 OCIO Y TIEMPO LIBRE  

EL 11 de Noviembre de 2021, hemos dado la bienvenida a Clara, nueva voluntaria del Programa de Ocio y 

Tiempo Libre del Plan de Voluntariado UCA. Gracias por elegirnos y por querer formar parte de la FAMI-

LIA de AGEBH  



SESIONES DE ATENCIÓN Y ESTIMULACION COGNITIVA DE 

AGEBH 

Seguimos con las sesiones de Atención Educativa y Estimulación Cognitiva dirigidas por nuestra maravi-

llosa maestra de Educación Especial, María. Ahora también apoyadas por nuestro magnífico grupo de vo-

luntarios/as del Plan Voluntariado UCA  

https://www.facebook.com/planvoluntariadouca/?__cft__%5b0%5d=AZXhThTvtB4AMrPfd2nSnGzqU7NHc4cnEwSI6blr7jLNQobr1Fd1LUWmuOP2CQTv0J6eC11a5CZbKvGa6tF3hwemtLEz2SMx3t7FLTTDzNcoRpnp_aqdPEYTIxVCQImYlDcCsrWwWx8UWtHpLGOhO2DCdz79GmUyAjHrB64ggqkPlUF0vfZ1_7uX2C2mCLcOCHA&__


 MONTAJE EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA “YO TENGO ESPI-

NA BIFIDA” DE CARA AL DIA NACIONAL. 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO SIMBOLO DE  LA 

ESPINA BIFIDA 

Con motivo de la Celebración del Día Nacional de la Espina Bífida, se ha realizado el montaje de la Exposi-

ción Fotográfica de AGEBH "YO TENGO ESPINA BÍFIDA/HIDROCEFALIA" en las instalaciones de la Ca-

sa de la Juventud de Cádiz.  

AGEBH presenta a sus usuarios/as el nuevo símbolo de cara al Día Nacional de la Espina Bífida e 

Hidrocefalia. 



LA FUNDACIÓN  ONCE  LANZA UN CUPÓN POR EL DIA 

NACIONAL DE LA ESPINA BIFIDA. 

La Fundación la ONCE, lanzó un cupón de cara al día Nacional de Espina Bífida e Hidrocefalia el 

pasado día 21 de Noviembre de 2021. 

 UN  SOL POR LA ESPINA BIFIDA  

 

 
El domingo 21 de noviembre, las redes sociales se llenó de muchos soles brillando  en apoyo a las 

personas con Espina Bífida (EB). 



.  

INSTITUTO HUERTA DEL ROSARIO  

CHICLANA DE LA FRONTERA TAMBIEN SE UNE AL SOL 

POR LA E.B 

El alumnado del IES Huerta del Rosario de Chiclana de la Frontera, nos manda el primer sol en apoyo al 

Día Nacional de la Espina Bífida. Muchísimas gracias. 

"EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS, REPETIDOS DÍA TRAS DÍA"  

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA  

“YO TENGO EB” 

Carmen Fidalgo, Concejala por el Grupo Municipal de Ciudadanos Cádiz Provincia. Muchísimas 

gracias por tu apoyo por el Día Nacional de la EB y  visitar a la Exposición de "Yo tengo EBH"!!  



21 DE NOVIEMBRE 

DIA NACIONAL DE LA EB 

El 21 de noviembre, quisimos que muchos soles brillaran en las redes sociales en apoyo a las 

personas con Espina Bífida (EB). 







Con motivo a la celebración del Día Nacional de la Espina Bífida, el pasado día 25 de Noviembre hemos esta-

do en la Escuela de Formación Profesional María Inmaculada de Cádiz. donde hemos podido charlar y con-

versar sobre la EB y su prevención con los alumnos y profesores del Ciclo de grado Medio de Auxiliar de 

Enfermería y Farmacia y Parafarmacia. La charla se ha llevado a cabo de manera presencial con un grupo, 

respetando así todas las medidas de prevención ante el Covid-19. Muchísimas gracias por vuestra atención y 

por el interés mostrado por tod@s los alumn@s y por vuestras preguntas!! Es un placer visitaros  

CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA EBH EN EL CENTRO 

DE FORMACIÓN  M.ª INMACULADA DE CADIZ 



TALLER IMPARTIDO POR LA ASOCIACIÓN MUSEKE  

SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES 

EL día 24 de Noviembre participamos en un taller impartido por nuestras compañeras de la Asociación 

Museke, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de su magnífica labor en Ruanda con la infancia.  

ALMUERZO SOLIDARIO   

FEGADI-COCEMFE 

AGEBH disfrutó de un maravilloso día participando en el Almuerzo Solidario organizado por nuestra Federa-

ción Fegadi Cocemfe con motivo de su Acto Institucional y Premios 2021.  

https://www.facebook.com/fegadicocemfe/?__cft__%5b0%5d=AZXZ_txpo20sSWtoRL-k2X_A2Zvmbi4tQD9l0axdIYsazKueu2wlFZbLgyMDMYCdaoHLLNwTPI1YGjyBwunaCjH0OsIoLHG8nE0_-41123K96hEMP7-DCUrh2mbM4isGOgTDWB9JDO5dd1iWUbqgK74PvuwDPnm39_dQLsEz-lYYbB--uo_8B4TNyPEC7_0o-Vs&__tn__=k




PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“PEPUKA Y EL MONSTRUO QUE SE LLEVÓ SU SONRISA” 

En la tarde del día 30 de Noviembre un grupo de pequeñ@s y jóvenes de AGEBH han podido conocer a 

"Pepuka y el monstruo que se llevó su sonrisa". Una interesante actividad docente dirigida por Estela Mo-

reno, autora del cuento, enmarcada dentro de la campaña de sensibilización, formación y prevención con 

motivo del 25 de Noviembre (Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres), desde la Concejalía 

de Feminismos y LGTBIQ+ del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. Gracias por transmitir un mensaje tan im-

portante como es el rechazo a la violencia de género y darlo a conocer desde la infancia  

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

 EDUCATIVA AGEBH 

Nuestr@s chic@s, en el Programa de Atención Educativa trabajando a tope en la recta final del primer 

trimestre, con la ayuda de nuestra maravillosa maestra, María, y José Antonio, uno de nuestros magníficos 

voluntarios del Plan de Voluntariado UCA.  



DICIEMBRE  2021 

REGALO SOLIDARIO AGEBH POR PARTE DE UNA DE 

NUESTRAS USUARIAS. 

El día 1 de Diciembre recibimos este precioso regalo de una de nuestras socias y amigas, muchísimas gra-

cias María del Mar!  

AGEBH DONA MATERIALES EDUCATIVOS AL  

“CEIP GADIR” CÁDIZ 

Con motivo del Día Internacional de las personas con Discapacidad que es mañana, día 3 de Diciembre, hoy 

hemos acudido al CEIP Gadir y hemos hecho entrega de un maravilloso material educativo ("Pepe Lino y sus 

colegas") y audiovisual ("Acércate a la Espina Bífida"), poder trabajar con los alumnos/as y conocer más de 

cerca la Espina Bífida en particular y la discapacidad en general.  

https://www.facebook.com/CEIP-Gadir-109020818003275/?__cft__%5b0%5d=AZVkzGALBb2oOxVX7QzZypkgnnK5lPiOL7Oky4_orWi0L3sGMqqdzgXDdJm5JGxsGsCI810CZ7C7Lbzi5DkGVLcgumVCX0409oMKcWOxfriEvppDb2zWl_gw1vooI2U4EJ9pzJuOTm4ITSUsICM0EIIwCTHXh1fjVx1qzjIcUzKzDa53-Sbi6o18Q7FsZcp


CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD 

AGEBH celebró el día 3 de Diciembre  el día de las personas con discapacidad con entidades compañeras en 

la plaza de la Catedral de Cádiz!! Un magnífico día con magníficas personas!! Muchísimas gracias al Excmo. 

Ayuntamiento de Cádiz por la iniciativa y por los pestiños . Luego todos los jóvenes, voluntarios y equipo 

técnicos nos fuimos almorzar juntos. 





Desde la asociación le damos nuestro más sincero agradecimiento a la Fundacion Cádiz C.F. por cedernos esta 

preciosa camiseta firmada por los jugadores del Cádiz C.F. para nuestra Rifa Navideña. Muchas gracias a 

Pepe Mata y Antonio Caro por su cariño y cercanía con nuestro colectivo!!  

DONACION DE UNA CAMISETA DEL CADIZ C.F  

POR PARTE DE LA FUNDACIÓN C.F 

SEGUIMOS CON EL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN  

COGNITIVA EN AGEBH 

En AGEBH, seguimos en el mes de Diciembre con las sesión de Estimulación Cognitiva a cargo de 

nuestros maravillosos voluntarios/as. 

https://www.facebook.com/FundacionCadizCF/?__cft__%5b0%5d=AZUdW6fmxA0YTY3-WkEp5dSefSNZLUyAahPSuX7Ors3E2lSJgax9iJrZdM4T1GqlUb19U4LXYISFyip5yI8TqzoFwnpuzm0SpNNA1loCypQquOVM0dX8HuDzg2LwpU-D5spObUlqESKHk5O59jjDTBR4N4CVMA30QCh158-HspRZjJu34x4nHsJq4f0wA5DrhE0&__tn_
https://www.facebook.com/cadizclubdefutbol/?__cft__%5b0%5d=AZUdW6fmxA0YTY3-WkEp5dSefSNZLUyAahPSuX7Ors3E2lSJgax9iJrZdM4T1GqlUb19U4LXYISFyip5yI8TqzoFwnpuzm0SpNNA1loCypQquOVM0dX8HuDzg2LwpU-D5spObUlqESKHk5O59jjDTBR4N4CVMA30QCh158-HspRZjJu34x4nHsJq4f0wA5DrhE0&__tn


TARDE DE PREPARACIÓN SORTEO SOLIDARIO DE 

AGEBH 

En la tarde del pasado día 15 de Diciembre un grupo reducido de jóvenes y voluntarias de la asocia-

ción, prepararon el sorteo solidario de AGEBH. 

AGEBH OS DESEA UNA FELICES FIESTAS 

AGEBH y su  mascota  JALEO os desea unas felices fiestas!!  



 

CELEBRACIÓN DEL SORTEO SOLIDARIO DE AGEBH 

 PEPE CACHEIRO PERSONA AGRACIADA AL PREMIO 

El 22 de Diciembre se llevo a cabo en las instalaciones de la asociación el gran sorteo solidario de 

AGEBH, siendo la 13:00h, en directo a través de las redes sociales de Facebook  e Instagram. El  nú-

mero y la persona agraciada del premio de en una camiseta del Cádiz C.F firmada por todos los juga-

dores  y una cajita de productos navideños donado por el Corte Inglés, fue para el número 033  Pepe 

( imprenta Rimada) fue el fortunado amigo. Enhorabuena  

ENTREGA DE DONATIVO DE LA BOLSA DE CARIDAD DE 

LA COFRADIA DE 

 HUMILDAD Y PACIENCIA A AGEBH 

El 21 de Diciembre recibimos a Ignacio Navarro, miembro de la Junta de Gobierno y el 30 de Diciembre a 

David Hermano Mayor de nuestra amiga y queridísima cofradía de Humildad y Paciencia, los recibimos  en 

fecha diferentes por motivos laborales de ellos por lo que ambos hicieron entrega de una donación de silla 

de ruedas, además de un donativo de su bolsa caridad. Gracias infinitas. 



PARTICIPACION DE  

VOLUNTARIOS Y GRANITOS DE ARENA AGEBH 

Yayo y Loli Allely Medina 

COLABORADORAS DE AGEBH. 

 ¿Qué significa la asociación para vosotros? 

La asociación para mi es un ejemplo da seguir. Por suerte la he visto nacer , crecer y mantener-

se, cosa muy difícil en una asociación. 

 ¿ Qué os aporta? 

Siempre me ha transmitido implicación por l@s niñ@s, lucha por todo, local, sala de rehabilita-

ción, psicólogos, médicos, visibilidad de lo que es la Espina Bífida. Hace 25 años no se sabia nada 

de ella. Y se luchó para hablar de ella y sabiendo de que se hablaba. Yo por ejemplo tomé el áci-

do fólico a través de Carmen un pilar muy importante en esta asociación. 

 ¿En que actividades habéis participado? 

He participado y seguiré participando en  las fiestas, pases de modelos, zambomba y activida-

des para ayudar en lo que se pueda. Siempre serán mis niñ@s de Espina Bífida. Ya que más de 

un@ l@s he visto nacer.. He tenido la suerte de trabajar en la Ortopedia Ramón Valls 

 ¿Algún comentario que destacar? 

Me gustaría destacar la fuerza que habéis tenido para seguir luchando . Y algo que me encanta 

es que hoy en día l@s que ayer eran niñ@s por l@s que trabajabais hoy son mayores y son ell@s 

los que trabajan, ya que sois una familia. 



- VOLUNTARIO DE AGEBH JOSE ANTONIO 

 ¿Qué significa la asociación para ti?  

AGEBH es una de las asociaciones que me ha mostrado cómo las personas con diversidad 

funcional poseen la capacidad de obtener una mejor calidad de vida. Una vez dentro, se es 

consciente de que su labor es de mucha importancia en nuestra sociedad. 

 ¿Con qué actividad has disfrutado más? 

Todas las actividades resultan enriquecedoras para el voluntariado, pero considero que es 

en los momentos de Ocio cuando se establece la mejor relación entre los usuarios y noso-

tros. 

 ¿ Qué os aporta? 

La relación entre AGEBH y la persona voluntaria es reciproco, no solo ofrecemos nuestro 

apoyo a la asociación, sino que esta a través de sus actividades, nos dota de habilidades para 

tratar con personas con diversos tipos de diversidad funcional. 

 ¿Algún comentario que destacar? 

Además de valorar nuestro apoyo, AGEBH procura que nosotros, los voluntarios, nos sinta-

mos una parte importante de la asociación. 

 ¿ En que actividades has participado como voluntaria? 

Principalmente he dedicado mi labor a las actividades de Atención Educativa y Estimulación 

Cognitiva, con todo, AGEBH ofrece mucha flexibilidad a la persona voluntaria, dándonos la 

posibilidad de participar en actividades de ocio y de otro ámbito. 

 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓN DE 

NUESTR@S AMIG@S DE LA COFRADIA DE  

Ntro. PADRE JESÚS DEL NAZARENO Y Mª Sta. DE LOS-

DOLORES 

 ¿Qué significa la asociación para vosotros? 

Para nosotros significa compartir algunos de los valores fundamentales del cristianismo. El ser-
vicio a los demás, la ayuda al necesitado, facilitar la vida al prójimo. Tiene mucho valor hoy en 
día, prestar una ayuda de forma desinteresada y cuando se conoce la gran labor que desarro-
lláis, con los recursos técnicos y humanos limitados, tiene más mérito el trabajo realizado. 

 Además veros funcionar como una gran familia, nos lleva a la idea de Hermandad. La conviven-
cia es fundamental, no solo se comparten recursos, si no experiencias. Esa parte que puede pa-
sar desapercibida es casi más importante que la económica, pues mantener un buen clima solo 
se consigue con la implicación de mucha gente. 

 ¿ Qué os aportáis? 

Para nosotros es una alegría saber que hay personas que realizan esa labor y poder colaborar 
con ellas. Si hay que definir con una palabra que aporta la Asociación a una Cofradía como la del 
Nazareno, diría que “ tranquilidad”, porque sabemos que nuestra ayuda está en buenas manos. 
Que nuestra colaboración es bien recibida y bien gestionada. Eso crea lazos que pueden perdu-
rar en el tiempo. 

Para nosotros es una alegría saber que el Nazareno forma parte de la vida de gente que tienen 
que ser fuertes para vencer adversidades. Jesús de Nazareno siempre estuvo con quien lo ne-
cesitaba y la poca ayuda que podamos facilitar, nos acerca nuestro origen. Así que vosotros dais 
sentido a esta cofradía 

 ¿Desde cuando colaboráis con AGEBH? 

2012 



INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS 

• Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 

• Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

• Excmo. Ayuntamiento de San Fernando 

• Excma. Diputación Provincial de Cádiz 

• Consejería de Salud 

• Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

• Fundación Octavio Comes 

• Fundación Adecco 

• Fundación Cádiz C.F 

• Cofradía de Humildad y Paciencia y M.ª Sta. de Amargura 

• Cofradía de Jesús del Nazareno del Amor y M.ª Stª. de la Esperanza 

• Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Nazareno y M.ª Sta. de los Dolores 

• Cofradía de Jesús Caído y M.ª Sta. de los Desamparados 

• Cofradía de Nuestro Padre Jesús Atado a sus columnas y M.ª Sta. de Lagrimas 

• Cofradía de nuestro padre Jesús de  La Luz y las Aguas. 

• Imprenta Rimada 

• Laboratorio Coloplast 

• Laboratorio Hollister 

• Laboratorio Wellspect Healthcare  

• FEGADI 

 



AGEBH CUENTA CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE 

• ADMINISTRATIVA 

• PSICOPEDAGOGA 

• FISIOTERAPEUTA 

• MAESTRA  EDUCAIÓN ESPECIAL 

SI QUIERES CONTACTAR CON NOSOTROS... 

ASOCIACIÓN GADITANA DE ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA 

C/ Medina Sidonia nº 15– 17 Bj 

                          CP 11012 CÁDIZ 

                       TELEFONO /FAX: 956266684 

                         E-MAIL:  asogebh@gmail.com 

       Pág.web: www.agebh.org  

• Mesón “El Picoteo”´ 

• Artistas colaboradores de la Subasta Benéfica de Arte. 

• FEBHI 

• FAEBA 

• DIARIO DE CADIZ 

• El Corte Inglés. 

• “Granitos de arena” (Socios colaboradores) 

•  Fundación Obra Social La Caixa 

•  

 


