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ACTIVIDADES AEBHA 
 
 

NUEVO SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS ADAPTADAS 
 
 
Gracias a la donación de Fundación Solidaridad 
Carrefour y Disney de 3 bicicletas adaptadas, en 
AEBHA estamos en disposición de ofreceros un 
nuevo servicio: Servicio de Préstamo de 
Bicicletas Adaptadas. Dentro de este servicio se 
prestarán 2 bicicletas de mano (1 de adulto y 1 
de niño) y 1 triciclo (el tamaño podría servir 
para personas a partir de 10 años, dependiendo 
del tamaño). Está pendiente la posible llegada de 
1 triciclo más pequeño pero todavía no es 
seguro. En las imágenes podéis ver cómo son 
estas bicicletas.  
 
- Bicicletas de mano (hand bikes): estas 
bicicletas son para personas que utilizan silla de 
ruedas, pues van enganchadas a la propia silla 
del usuario. El pedaleo se efectúa únicamente 
con las manos. 
 
- Triciclos:  esta bicicleta están 
especialmente diseñadas para personas con 
parálisis cerebral, ya que tienen asiento, 
reposabrazos, reposacabezas, cinturón y 
separador de piernas, entre otros dispositivos. 
También pueden ser utilizados por personas que 
tienen dificultades para utilizar bicicletas 
convencionales por cuestión de equilibrio u 
otros. El triciclo de AEBHA cuenta detrás con 
un agarrador para que un acompañante pueda 
empujar a la persona que está sentada en la 
bicicleta o pueda guiar la rueda delantera si es 
preciso. El pedaleo se realiza únicamente con las 
piernas. 
 
 

 

Las bicicletas se prestarán a partir del próximo 29 de Mayo y a continuación os exponemos algunas 
características y normas del Servicio de Préstamo: 
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- La persona encargada de este Servicio de Préstamo de Bicicletas es José, miembro de la Junta 
Directiva.  

- El horario de recogida de las bicicletas será los jueves, de 19h-20h. Las bicicletas se recogerán y se 
devolverán en la sede de AEBHA (C/María Guerrero, 2, Local C, Alicante). 

- El método para solicitar una bicicleta es enviar un correo electrónico a la dirección jota@aebha.org 
-  Sólo en el caso de no disponer de posibilidad de comunicación mediante correo electrónico, se 

podrá llamar a la Asociación para solicitar una bicicleta. 
- No se podrá solicitar una bicicleta el mismo día que se tenga intención de recogerla, debiendo 

solicitarse al menos con 48h de antelación. 
- Las bicicletas se prestarán por un plazo máximo de 1 mes, pudiendo prorrogarse el plazo de 

préstamo durante 15 días más siempre y cuando no haya más demanda por parte de otros usuarios de 
AEBHA. 

- Las bicicletas deberán devolverse en las mismas condiciones en que se reciben, se firmará una hoja 
de compromiso donde se especificarán las características de cada bicicleta que se recibe. 

- En el momento de la recogida se tendrá que depositar una fianza de 20€ que se recuperará a la 
devolución de la misma siempre y cuando la bicicleta no haya sufrido ningún desperfecto. 

- Las bicicletas se utilizarán en el Campamento de Verano y demás salidas de fin de semana que se 
programen desde la Asociación, por lo que en estos casos las bicicletas tendrán que devolverse al 
menos una semana antes de las actividades programadas aunque no se hayan podido disfrutar por el 
usuario del tiempo máximo de préstamo.  

 
 
FESTIVAL BENÉFICO EN BENEFICIO DE AEBHA: 9 DE JUNIO  DE 2012 
 
Dentro de las actuaciones emprendidas para la recaudación de fondos para AEBHA, la Comisión de 
Fiestas del Barrio de San Gabriel se ha ofrecido a colaborar con nosotros y están organizando un 
Festival Benéfico a favor de AEBHA.  
 
Fecha: 9 de Junio 
Lugar: Plaza del Fester Paco Botella (muy cerca de nuestra sede a sólo unos metros) 
Hora: A partir de las 20-20.30 horas 
Duración: de una hora y media a dos. 
 
Actuaciones:  

- Academia de Baile Sweet Dance  
- La magia de Antonio 
- Otras actuaciones pendientes de confirmar 
- Actuación de los niños y jóvenes de AEBHA 
- Posible actuación de papas de AEBHA y miembros de la Comisión de fiestas 

 
Los miembros de la comisión de fiestas están preparando el festival con mucho entusiasmo y esfuerzo, y 
con la ilusión de que se una fiesta de la que podemos disfrutar todos además de recaudar un dinero para 
la Asociación con la venta durante el festival de comidas y bebidas y mediante huchas (no habrá venta 
de entradas).  
 
Algunos de los niños y hermanos de AEBHA ya han empezado a ensayar este sábado para preparar su 
pequeña actuación y disfrutamos todos muchísimo con la profesora de baile. Si alguien más se quiere 
incorporar a los ensayos, serán en nuestra sede los sábados 26 de mayo y 2 de junio a las 18 horas para 
los niños y para los mayores. 
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INAUGURACIÓN OFICIAL DE SALA DE FISIOTERAPIA Y ESTI MULACIÓN EN AEBHA 

 
Como hemos ido informando, desde hace tiempo ha ido llegando material a AEBHA para equipar la sala 
de fisioterapia ya existente y para crear y dotar de material un aula de multisensorial  donde se ha 
iniciado el Servicio de Estimulación y Logopedia. Aunque estas aulas ya estaban funcionando, hace 
unos días lugar la inauguración oficial, a la que junto a algunas de las familias de AEBHA acudieron 
representantes de FEBHI y Fundación Solidaridad Carrefour. En la donación de este material también ha 
colaborado Disney. 
 

                
 

                

 
 
 

AEBHA RECIBE UN PREMIO SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADAN A 
 
Desde AEBHA os comunicamos que el pasado 23 de Marzo nuestra entidad fue galardonada con 
el tercer premio de los Premios "Francisco Liberal" a la participación ciudadana organizados por la 
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante.  
 
 El proyecto premiado fue el de Campamento y Respiro Familiar del año pasado, gracias a los 
cuales nuestros niñ@s y adolescentes tienen la oportunidad de participar en actividades de ocio 
como el resto de chavales de su edad. Como sabéis, en estas actividades además del ocio se 
trabajan aspectos como la autonomía personal y las habilidades sociales. 
 
 Podéis acceder a las noticias de prensa de este premio en los siguientes enlaces: 
 
 http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/03/24/fiesta-asociaciones/1237053.html 
 
http://www.laverdad.es/alicante/v/20120324/alicante/aspanion-parkinson-alicante-primer-
20120324.html 
 
 

DONACIONES ENTRE SOCIOS 
 
En la actualidad disponemos en AEBHA de un bipedestador de niño donado por un socio que ya 
no necesitamos, por lo que si cualquiera de vosotros lo necesita, podría recogerlo gratuitamente en 
la Asociación. Es el que se muestra en las imágenes: 
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Por otra parte, otro socio dispone en casa de una espaldera que ya no necesita y la ofrece gratuitamente a 
quien a necesite. Esta espaldera tendría que recogerse en el domicilio del dueño actual. Quien esté 
interesado puede llamar a la Asociación y preguntar por Merce para que ponga en contacto a las dos 
familias. 
 
 
 

NUESTRAS FEDERACIONES 
 
FEBHI 
 
Información sobre ácido fólico en el programa de Antena 3 “El Estirón” 
 
Desde FEBHI se propuso a la cadena de televisión de Antena3 incluir en su programa sobre nutrición 
infantil “El Estirón” información sobre el ácido fólico y la importancia que tiene para las futuras mamás 
y se les facilitó información sobre el tema. En el siguiente enlace podéis ver el resultado: 
http://goo.gl/rpTNP 
 
 
 

INFORMACIÓN SOCIAL 
 
 
NUEVA SONDA COMPACTA DE HOMBRE 
 
Laboratorios Coloplast acaba de sacar un nuevo producto: la sonda SpeediCath Compact Hombre. Está 
plegada y es mucho más discreta y cómoda de transportar que una sonda convencional. Este producto se 
financia gratuitamente por Seguridad Social. Próximamente os mandaremos a todos información tanto 
por correo postal como electrónico pero en AEBHA ya disponemos de algunos folletos informativos y 
muestras. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con AEBHA. 
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BECAS FUNDACIÓN MAPFRE 
 
El Instituto de Acción Social de FUNDACIÓN MAPFRE publica la IV Convocatoria Nacional de 
Ayudas a la Formación dirigida a Estudiantes con Discapacidad. 
 
Podrán optar a estas ayudas todas aquellas personas matriculadas en cualquiera de las universidades 
españolas y centros de formación profesional reglada, durante el curso 2012/2013, inscritos en alguno de 
los siguientes  programas de estudio: 
- Titulaciones de carácter oficial de 1er y 2º Ciclo (licenciaturas, diplomaturas e ingenierías), estudios de 
Grado y Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años. 
- Postgrados Oficiales (Máster y Doctorado) y Títulos Propios de Máster, Especialista Universitario y 
Experto Universitario.  
- Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
- Enseñanzas de Régimen Especial: Artísticas, de Idiomas o Deportivas 
 
Además deberán tener reconocida legalmente la condición de persona con discapacidad con un 
porcentaje igual o superior al 33%, entre otros requisitos que se indican en las bases de la convocatoria. 
 
La inscripción en esta convocatoria, que se inicia el próximo 3 de mayo y finaliza el 15 de Junio, será 
únicamente a través de la página Web. Toda la información referente a esta campaña estará disponible 
en nuestra página web www.fundacionmapfre.com a través de la cual se gestiona toda la participación.  
 
MARCAR LA X EN LA CASILLA DE LA DECLARACIÓN DE LA R ENTA 
 
En la Declaración de la Renta hay una casilla en la que se puede dedicar una pequeña aportación al 
apoyo de proyectos sociales de diferentes entidades sociales y/o de la Iglesia Católica. Las opciones que 
se brindan en la Declaración de la Renta son las siguientes:  
- Marcar la casilla de fines sociales, destinando un 0'7% del IRPF a la realización de programas que 

desarrollan las entidades sociales. 
- Optar por el sostenimiento económico de la Iglesia Católica. 
- Simultanear ambas opciones, en cuyo caso se destinará un 0,7% de la cuota al sostenimiento 

económico de la Iglesia Católica y, además, otro 0,7% a Fines Sociales. Ambas aportaciones se 
suman, no se dividen. 

- No marcar ninguna casilla. Y, entonces, el 0,7% de la cuota irá a los Presupuestos Generales del 
Estado con destino a fines generales indeterminados. 

 
En 2011, más de 5 millones y medio de personas se beneficiaron de programas financiados gracias a la 
XSolidaria. 
Personas mayores, empleo, programas para la inclusión social, personas enfermas de cáncer, mujeres, 
infancia y familia, jóvenes, personas con discapacidad, población rural, VIH-SIDA, cooperación  al 
desarrollo… En AEBHA recibimos dinero de esta convocatoria de forma indirecta a través de nuestra 
Federación COCEMFE-ALICANTE, que utiliza esta convocatoria para Residencia y Centro de Día para 
personas con discapacidad física, ubicada en Petrer. 
 
BONO SOCIAL DE IBERDROLA- FAMILIAS NUMEROSAS ENTRE OTROS 
 
Todos los que seáis familias numerosas podéis solicitar el bono social de Iberdrola para contar con 
beneficios en vuestra factura de la luz. Para más información debéis contactar directamente con 
Iberdrola en el teléfono 902 20 15 20. También se podrá realizar el trámite cumplimentando un 
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formulario on line en el enlace 
https://www.iberdrola.es/02sica/clientesovc/iberdrola?IDPAG=ESSOL_BONOSOCIAL 
 
También pueden solicitar el bono social personas que cumplan 1 de los siguientes requisitos:  

Potencia: que tengan una potencia contratada inferior a 3 kW. 

Pensionistas: que con 60 o más años de edad, acrediten ser pensionistas del Sistema de la Seguridad 
Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, y que perciban las cuantías mínimas vigentes 
en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los 
titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de 
pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de 
jubilación e invalidez mayores de 60 años. 

Desempleados: que formen parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros, en edad de 
trabajar, en situación de desempleo. 

DESCUENTOS EN CARREFOUR- FAMILIAS NUMEROSAS ENTRE O TROS 
 
Carrefour oferta una ventaja para las familias numerosas: la Tarjeta Superfamilias, con la que se hará un 
descuento en el IVA de los productos frescos que se adquieran en estos hipermercados (carnicería, 
pescadería, charcutería, pastelería, fruta y verdura, pan, quesos y huevos). Para más información o para 
la adquisición de la Tarjeta, debéis acudir a un centro Carrefour. 
 
 
INFORMACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS MARIS 
 
Os adjuntamos una hoja con la presentación de una empresa de servicios (MARIS- La Mar de Interés 
Social en Alicante) que se ha puesto en contacto con nosotros para que os hagamos llegar la información 
y que tiene su ámbito de actuación en la provincia de Alicante.  
 
 
 
 
 
 
Un cordial saludo. 
 
 
AEBHA 
966088259 
aebha@hotmail.com 


