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ASEBIER - ¿QUIÉNES SOMOS?
ASEBIER es la Asociación Enfermedades Raras País Vasco Espina Bífida e Hidrocefalia.
Organización sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación son los Territorios Históricos de Bizkaia,
Álava y Gipuzkoa.
Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con Enfermedades Raras incluyendo
las personas sin diagnóstico y sus familias favoreciendo su autonomía y autodeterminación a través
de la prestación de los servicios y apoyos necesarios, así como promover su plena inclusión como
ciudadanía de pleno derecho.
A lo largo de estos años, se ha conseguido
resultados positivos que se plasman, en
estrategias para planificar los apoyos necesarios
que favorezcan el cuidado.
Actualmente agrupamos y damos cobertura a 423
personas socias (235 mujeres y 188 hombres).
ASEBIER está inscrita en:
 Registro de asociaciones de Gobierno Vasco con el número B/321/87.
 Censo General de Organizaciones del Voluntariado. N.º 272-2009-B.
En el año 2002, ASEBIER fue reconocida como entidad de
Utilidad Pública por Decreto 96/2002 de 7 de mayo, publicado
en el BOPV de fecha lunes 20 de mayo de 2002.
Con fecha 4 de Noviembre de 2019, el Grupo Develop nos ha
reconocido el Nivel 1 Estrella a la excelencia a la gestión y
al compromiso social.

Líneas estratégicas
1. Promoción de la autonomía personal, empoderando a las personas con ER y trabajando con
las familias para conseguir la autonomía y la calidad de vida.
2. Gestión del conocimiento, innovación y transformación social
3. Buena gestión, calidad y sostenibilidad con transparencia para mejorar el posicionamiento
social y económico.
4. Fortalecer la presencia en el entorno y generar alianzas.
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Nuestros fines
A. Apoyar en todos los aspectos a las personas afectadas por Enfermedades Raras, sin
diagnóstico y sus familias, residentes en País Vasco.
B. Proteger y promover de manera expresa, los principios de igualdad de oportunidades, la
participación de jóvenes, la atención integral a la infancia.
C. Promover proyectos y servicios para la defensa de los derechos que favorezcan la
normalización social y autonomía de las personas socias.
D. Realizar actividades de difusión y desarrollar programas de atención especializada para
promover la calidad de vida.
E. Plantear y realizar programas de atención a la mujer, la cuidadora frecuente y programas de
atención a la violencia de género para las mujeres con discapacidad.
F. Colaborar en el trabajo en el campo de las necesidades educativas especiales.
G. Promoción del voluntariado.

Programas y mapas de procesos
En ASEBIER y siguiendo el objetivo de trabajar con calidad, nos guiamos por este mapa de
procesos concernientes a los programas de la entidad:
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Organigrama

La Junta directiva de ASEBIER, con fecha de renovación el 25 de Junio de 2019, está formada
por:
CARGO
Presidente
Secretaria
Vicepresidenta
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

NOMBRE Y APELLIDOS
Pablo Gregorio García García
Begoña Parte Tellería
Andrea Folts Garcia
José Fernando Bilbao Urquijo
Ingartze Zarandona Rekalde
Mª Luz Gisbert Sánchez
Isabel Pérez de Arrilucea
Leire Cambra Igartua

DNI
15339436T
78943161P
29131628N
14704197K
14263428R
14599601K
14957689F
16098874R

En la actualidad, y siguiendo las pautas marcadas en el Marco Estratégico, ASEBIER tiene
contratadas a nueve personas:
PERFIL
CONTRATADO

M

H

Coordinadora
Psicología
Trabajo Social
Educación Social
Integradora Social

1
2
1
1
2

2

personas
a tiempo
completo
1
2
2
1

personas
a tiempo
parcial

Personas con
discapacidad

Contrato

1

1

Indefinido

1

También contamos con el apoyo activo de personas voluntarias,
que desarrollan su actividad en colaboración del personal
contratado y bajo la dirección y supervisión de la responsable de
Actividades. De manera activa, colaboran y participan 35
personas, en los diferentes programas.
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Participación en otras entidades
ASEBIER pertenece y participa activamente en diferentes redes de cooperación relacionadas con
las Enfermedades Raras y/o la Espina Bífida y con la diversidad funcional en general:








IF GLOBAL: Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, 2000.
FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras, 2004, con Nº de socio 99. Vocal de
la Junta Directiva
FEBHI: Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia, 1986.
FEKOOR: Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia,
Miembros de la Junta Directiva. 1988. Vocal de la Junta Directiva
ELKARTEAN: Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, 2002.
BOLUNTA: Miembro participe del Foro de responsables de Voluntariado, para promover el
asociacionismo, el voluntariado y otras formas de participación social.2000
SAREKIDE: Asociación de Asociaciones de Voluntariado de Getxo. Miembro fundador,
2002. Vocal de la Junta Directiva.

La colaboración es activa con las Instituciones Públicas y Privadas de ámbito local o nacional,
Coordinadoras de discapacidad, C. Educativos, C. Sanitarios, etc. que derivan a ASEBIER a las
personas interesadas en recibir apoyo y/o información.
Existen convenios con el servicio Gestión de Penas (Trabajos en Beneficio de la Comunidad)
depto. de Justicia, Gobierno Vasco, Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y U. Deusto.

MEMORIA ACTIVIDADES EJERCICIO 2020
1. Número de personas socias:
Número total de socios
Núm. de personas físicas
asociadas
Número y naturaleza de
personas jurídicas asociadas

423 personas socias (235 mujeres y 188 hombres).
423 personas
No existen

2. Actividades desarrolladas y servicios que presta la entidad:

1. ACTIVIDAD ASOCIATIVA:
Este servicio ofrece apoyo tanto a las personas afectadas como a sus familias, de manera global,
proporcionándoles una atención integral a fin de facilitarles el desarrollo de habilidades y estrategias
que les permitan superar o paliar dificultades. Las principales actividades:
Apoyo Psicológico: Atienden las necesidades psicosociales de las personas afectadas y sus
familiares y ayudarles a desarrollar herramientas fundamentales para afrontar las dificultades que
van surgiendo en el día a día. En el año 2020 se han atendido a 60 personas (42 mujeres y 18
hombres).
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Grupos de Autoapoyo y Escuela de M/Padres: Ofrecen un espacio de reflexión grupal acerca de
los problemas vitales comunes que provoca vivir con una enfermedad. Han servicio de espacio de
aprendizaje en el que el intercambio de experiencias produce unas reflexiones colectivas que se
convierten en herramientas útiles de cara a aumentar los recursos educativos. En el 2020 se han
realizado 10 sesiones donde se han trabajado temas relacionados con la comunicación, la
adquisición de hábitos, las normas y límites, la resolución de conflictos, ocio y tiempo libre,
sexualidad, etc.
50
40
30
20
10
0
Grupos de Autoapoyo
Escuela P/M

Mujeres
46
11

Hombres
12
4

Talleres Cuidar Cuidándote: Las personas cuidadoras suelen dedicar su tiempo al cuidado de
los/as otros/as, sin atender a su propio cuidado personal llegando a desencadenar situaciones de
estrés, baja autoestima, sentimientos de vidas vacías, etc. Este servicio ha cumplido la función de
ofrecer apoyo en la educación de las personas cuidadoras al nivel físico, emocional, cognitivo y
social, combatiendo el desánimo y la frustración.
30
20
10
0
Cuidar Cuidándote

ASEBIER –MEMORIA ACTIVIDADES 2020

Mujeres

Hombres

24

5

_________________________________________________

6

2. SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN:
Información, orientación y asesoramiento (SIO): Atención ofrecida tanto a las personas
afectadas como a la población en general, a la demanda de información u orientación sobre
programas, servicios y actividades que se desarrollan, las obligaciones y los derechos, etc.
Campañas de Sensibilización; Campañas de sensibilización y
difusión mediante la realización de sesiones de sensibilización en
formato Online. En el 2020 se han desarrollado 6 jornadas.
Jornada de Sensibilización por la integración tiene el objetivo de
sensibilizar a toda la comunidad en la diversidad y la posibilidad de
compartir espacios comunes de ocio. En el año 2020 se ha celebrado
en formato online del 17 al 23 de Diciembre.
Sensibilización e Intervención en Centros Educativos: Se
desarrollan sesiones informativas de sensibilización tanto con el
profesorado como con el alumnado. A lo largo del año 2020, se han
realizado intervenciones en 8 centros educativos.
La Cooperación con otras entidades nos permite desarrollar servicios, actuaciones y proyectos
de manera coordinada, optimizando los recursos. ASEBIER pertenece y participa activamente en
diferentes redes de cooperación relacionadas con las Enfermedades Raras y con la discapacidad
en general: IF Global, FEBHI, FEDER, FEKOOR, SAREKIDE, Ietc.

Cuenta-Cuentos con Ana Apika

Monólogo con Marc Buxadera

3. FORMACIÓN
La formación se produce a tres niveles, a las personas afectadas y las familias, a las personas
voluntarias y a la población en general. Las actividades principales:
Talleres Educar en la Salud tienen el objetivo de ampliar el conocimiento de las personas
afectadas y las familias, en actitudes, hábitos y comportamientos para guiarles hacia una salud
positiva que les dote de un mayor grado de autonomía personal. A lo largo del 2020 se han realizado
18 talleres.
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Formación al voluntariado; ofrece un foro de intercambio de
experiencias orientado a tratar todos los aspectos relacionados con la
acción voluntaria y abordar de formar rigurosa tanto los temas
específicos de la discapacidad como aquellos de actualidad que hacen
referencia a las entidades del tercer sector. En el año 2020 se han
organizado 6 cursos de formación de manera online, con una
asistencia media de 15 personas por curso.
Jornada Científica de Euskadi; dirigida principalmente a profesionales relacionados con las
Enfermedades Raras, a las personas afectadas y sus familiares, a estudiantes y a todo el público
en general. Consiste en la exposición de una serie de ponencias relacionadas con la afección
impartida por profesionales y especialistas de diferentes ámbitos, dando oportunidad a la interacción
con el público asistente. Esta Jornada ha tenido lugar en el Azkuna Zentroa de Bilbao los días 21 y
28 de Noviembre y se ha retrasmitido vía streaming a través de YouTube.

4. OCIO Y ALIVIO FAMILIAR
Este servicio tiene el objetivo de facilitar el disfrute de momentos de ocio y esparcimiento de manera
inclusiva, potenciando las relaciones entre las personas afectadas y ofreciendo a las familias, la
posibilidad de disfrutar de espacios de respiro, reforzando las relaciones de pareja, familiares y
sociales, equilibrando su situación familiar y mejorar su calidad de
vida. Las actividades principales son;
Campamento de verano, realizado del 18 al 24 de Julio en Lekaroz
(Navarra), donde participaron activamente 9 personas afectadas de
EBH durante siete días.

Excursiones de día: Han constituido una forma de
desconectar de la rutina, salir del entorno familiar, conocer
nuevos lugares y establecer relaciones de amistad. Este año,
se han desarrollado aun existiendo las restricciones
provocadas por el nuevo Coronavirus, un total de 27
excursiones de Día utilizando la metodología online, así
como la presencial cuando la situación lo ha permitido.

Club ASEBIER: Espacio normalizador donde se han organizado y se han llevado a cabo las
diferentes actividades de ocio desarrolladas a lo largo del año 2020. A través de este servicio, se
han impulsado tanto la planificación como la realización de actividades y experiencias de ocio por
parte de personas usuarias, potenciando sus relaciones sociales, trabajando situaciones que
favorezcan la adquisición de habilidades y hábitos personales para lograr mayor autonomía e
inclusión social. Paralelamente, se ha conseguido que durante estas actividades la dependencia
familiar no fuera tal, y las personas cuidadoras se pudieran dedicar a otras labores. Se han llevado
a cabo un total de 102 acciones.
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ENFERMEDADES RARAS
Las Enfermedades Raras son dolencias crónicas graves que pueden manifestarse en el nacimiento
o durante la edad adulta. Estas enfermedades implican deficiencias sensoriales, motrices, mentales
y físicas. Están caracterizadas por el gran número y amplia diversidad de desórdenes y síntomas
que varían no sólo de enfermedad a enfermedad, sino también dentro de la misma. A igual condición
puede tener manifestaciones clínicas diferentes de una persona afectada a otra.
Para ser considerada como rara, cada
enfermedad específica sólo puede afectar a un
número limitado de la población total, definido en
Europa como menos de 1 por cada 2.000
personas.
Se estima que existen entre 7.000 y 8.000 ER
distintas, que afectan a los pacientes en sus
capacidades físicas, habilidades mentales y en
sus cualidades sensoriales y de comportamiento.
Tal y como se refleja en el Informe de Osakidetza con motivo del día mundial de las
Enfermedades raras (2021), publicado por el departamento de salud de Gobierno Vasco, el total
de datos registrados en el año 2020 en Euskadi, fue de 7.509 personas con enfermedades raras,
correspondientes a 893 patologías diferentes. De los casos registrados en este tiempo, un 50,9%
son mujeres y el 49,1%, hombres. Aunque según estimaciones del propio Gobierno Vasco,
podemos inferir que, en el País Vasco, el número de personas afectadas directas por ER se situaría
en torno a las 40.000 personas e indirectamente el número de personas afectadas podría estar
alrededor de las 150.000 personas.
Presentan diversidad, tanto de alteraciones, como de síntomas. Algunas características comunes:
 Las ER son, crónicas y degenerativas, el 65% son graves e invalidantes.
 El 80% de estas enfermedades son de origen genético.
 Comienzo precoz en la vida (2 de cada 3 aparecen antes de los dos años) y también, en
cualquier etapa de la vida.
 Son causantes de un alto grado de sufrimiento en pacientes y familias. Sufren dolores
crónicos (1 de cada 5 enfermos)
 El desarrollo del déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, que
originan una discapacidad en la autonomía (1 de cada 3 casos);
 En casi la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego, se le puede atribuir el
35% de las muertes antes de un año, del 10% entre 1 y 5 años y el 12% entre los 5 y 15
años.
Desde ASEBIER se trabaja en la atención a un nivel biopsicosocial y desde un modelo de
intervención multidimensional, centrado en la singularidad de las familias y sus necesidades, en los
apoyos disponibles, en el desarrollo de competencias y de resiliencia. Los servicios están
centrados en la persona usuaria y coordinados con los otros servicios que ofrece la comunidad.
De esta manera, podemos ofrecer la posibilidad de crear una nueva perspectiva de vida para estas
familias.
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El estudio sobre las necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras en
España (Estudio ENSERio) ha permitido identificar estos obstáculos en las personas con ER:
 El tiempo de espera de un diagnóstico, alcanza los cinco años (y, en el 20% de los casos,
supera los 10).
 La dificultad de acceso a tratamiento, el 40% de los pacientes no dispone de tratamiento
o, si lo dispone, no es el adecuado.
 Las dificultades económicas de las familias destinan 20% de la economía a la patología.
 La falta de inclusión social, un 75% de personas que afirmaban haberse sentido
discriminadas por motivo de su enfermedad.
 La falta de especialización sanitaria, el 45% de asegura no sentirse satisfecho con la
atención recibida y un 55% de los casos que notificaba el desconocimiento del profesional.

¿Enfermedades raras o poco frecuentes?
Si bien internacionalmente se las conoce como “Rare Diseases”, su traducción al castellano
“Enfermedades Raras” puede despertar significados equívocos. Más allá de que la mayoría de las
organizaciones miembros de esta alianza han respetado llamarlas Enfermedades Raras (ER), nos
gustaría aclarar que estas patologías reciben esta denominación no por la “rareza” de su naturaleza,
sino por la “rareza” de su frecuencia. Por ello también se utiliza la denominación de “Enfermedades
Poco Frecuentes” EpF.

Retos de las personas con ER
Los pacientes con ER o EpF tienen dificultades de distinto tipo. En primer lugar, no cuentan con la
adecuada y suficiente información para conocer sobre la patología que los afecta, sumado a que
no existen o son insuficientes los CSUR son Centros, Servicios y Unidades de Referencia del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y se constituyeron por Real Decreto 1302/2006.
El diagnóstico tardío, la escasez de información, el desconocimiento científico, la falta de
profesionales y centros especializados, sumado a las dificultades en la accesibilidad a los
tratamientos, generan un contexto muy adverso y “poco frecuente” al cual el paciente debe
enfrentarse día a día.
Y si hablamos de enfermedades poco frecuentes hereditarias la ausencia de un diagnóstico
implica para la familia un riesgo adicional, ya que se pueden dar nuevos casos de hijos con la
patología, privado así, a la familia del acceso al consejo genético esta problemática es una de las
necesidades.
El impacto emocional y socio económico de estas patologías tras el diagnóstico es importante y
las dificultades y demoras en el diagnóstico afectan emocionalmente, haciendo que la vida del
paciente y su entorno se vea afectada en todos los ámbitos: escolar, laboral y social.
Uno de los mayores desafíos es dimensionar el verdadero impacto socioeconómico de las ER o
EpF, dado que, aún no existe un registro epidemiológico completo a nivel nacional de estas
patologías.
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Impacto en la unidad familiar
Las ER O EPF, en función de las patologías, generan unos niveles de dependencia muy variados,
implicando un deterioro importante en la calidad de vida tanto de la persona afectada como de su
entorno familiar.
Por razones diversas, la familia con un miembro con una ER con o sin diagnóstico, corre un grave
riesgo de aislarse socialmente. Dejan de participar en la vida social y los amigos no saben muy
bien cómo reaccionar ante la persona afectada; a veces ocurre que les resulta incómoda la relación
y disminuyen los contactos. Pero en la mayoría de las ocasiones la carga de los cuidados ocupa
tanto tiempo a la familia que no pueden corresponder al entorno como lo venían haciendo
anteriormente. El resultado es que cuando la familia necesita más contacto, tiende al
aislamiento social. Existen enfermedades que desembocan en un proceso de dependencia, bien
porque cursen con una demencia, bien porque lleven asociada una discapacidad. Como
consecuencia, toda la familia se ve afectada por la enfermedad.
Esta carencia se ve compensada con el establecimiento de un grupo de referencia en el que
personas formadas, establecen pautas a seguir ante conflictos que pueden surgir en el día a día. Al
mismo tiempo, entablar relación con personas que viven situaciones similares puede fortalecer la
adquisición de las mismas, la aparición de conductas empáticas y el aprendizaje de la relativización
de algunas situaciones conflictivas o problemáticas.
La familia y la persona con ER O EpF necesitan:
 Apoyo emocional.
 Información sobre el curso de la enfermedad.
 Ayuda material (limpieza de la casa, cuidado de los hijos/as, a veces de la persona
enferma, compras, comida, transporte, etc).
Económicamente también supone un gran impacto. Tal y como se recoge en el estudio ENSERio,
2019 “el impacto de una enfermedad poco frecuente tiene graves consecuencias para el paciente,
pero también para la familia. En concreto, el 44% de ellas tienen que invertir parte de la economía
familiar para pagar medicamentos, pero también para cubrir fisioterapia (35%), tratamientos
médicos (34%), transporte (28%) y productos de ortopedia (27%)”.
En suma, estos gastos por enfermedad suponen más del 20% de los ingresos para casi el 30% de
estas familias; una cifra que se ha reducido a comparación de 2009. Sin embargo, la situación
continúa preocupando al colectivo, ya que a día de hoy sólo un 41% del colectivo recibe una
prestación por causa de su enfermedad, la mitad de ellas de menos de 500 euros mensuales. Datos
extraídos del III Estudio ENSERio 2019.
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