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Extrofia vesical, extrofia cloacal y epispadias son variantes del complejo extrofiaepispadias (CEE). Este complejo extrofias-epispadias (extrofia vesical, epispadias y
extrofia de cloaca), hace referencia a una anomalía congénita compleja del sistema
músculo-esquelético, urinario, reproductivo e intestinal. Estas anomalías raras del
desarrollo, suponen diferentes grados de afectación que van desde el más leve,
conocido como epispadia, al más grave, al que se le suma la afectación de los órganos
intestinales, además de los genitourinarios, y recibe el nombre de extrofia de cloaca.
El complejo extrofia-epispadias es el resultado de la interrupción durante la
embriogénesis de los procesos de cavitación de los órganos pélvicos, del cierre del
recinto pélvico y la pared abdominal inferior y cuya causalidad continúa sin conocerse.
A nivel europeo, se estima una prevalencia de 1/71.000 nacidos vivos, siendo más
frecuente la extrofia de tipo “epispadia”, que la extrofia cloacal y cuya afectación es
tres veces más común en niños, que en niñas.
La severidad de las manifestaciones clínicas, depende del tamaño y localización de la
apertura, pudiéndose distinguir:
-

-

-

Epispadias aislado: es la forma más leve, viéndose afectada la uretra y los
genitales de una forma u otra, en función del sexo (uretra corta y dividida en
niños; apertura urinaria en posición anormal y clítoris dividido en niñas), y
pudiendo provocar incontinencia urinaria en cerca de 50% de los afectados.
Extrofia vesical clásica: gravedad intermedia, con alteraciones en la uretra y la
vejiga. Según el sexo, pueden tener un tipo de alteraciones u otras, pero ambos
coinciden en el periné corto, ano desplazado hacia delante y, en ocasiones,
prolapso rectal.
Extrofia cloacal: Es la más severa de todas, con afectaciones del sistema génitourinario, intestino e, incluso con anomalías en el colon, recto, riñones, columna
vertebral o síndrome de intestino corto.

Las intervenciones quirúrgicas, comenzadas desde el inicio de la vida, tienen como
finalidad el cierre vesical seguro, la reconstrucción de genitales externos aceptables
estética y funcionalmente y la mejora de los índices de continencia urinaria, a la vez
que una adecuada función renal.
A lo largo del tiempo ha habido diversos avances en el tratamiento e intervención
pero, a día de hoy, resulta complejo lograr una corrección absoluta y eficaz de las
malformaciones derivadas de esta patología, por lo que la persona ha de someterse a
tratamientos médicos, en función de su grado de afectación, a lo largo de su desarrollo
vital.
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ASEXVE (Asociación Estatal de Extrofia Vesical, cloacal, epispadias y patologías afines)
es una asociación de personas que tienen en común el interés por todo lo que afecta a
la extrofia vesical, cloacal, epispadias y patologías afines, a ella pertenecen los
pacientes y sus familias como socios de pleno derecho, sin dejar atrás a los socios
honoríficos, colaboradores y patrocinadores.
ASEXVE está inscrita en el REGISTRO NACIONAL de ASOCIACIONES desde el día 22 de
octubre de 1990 con el número nacional: 95.870 y Código de Identificación Fiscal (C.I.F.)
G-79592697.
Dicha asociación cuenta con un recorrido de 30 años trabajando y luchando por los
intereses de las personas y familiares afectados por esta Enfermedad Rara, cuya labor
remarcable en nuestra trayectoria ha sido la participación e implicación del voluntariado
de la entidad.
MISIÓN: Buscar una mejora en la Calidad de Vida y Bienestar Social de las personas
afectadas por Extrofia Vesical, promoviendo investigaciones sobre esta patología en
todos sus aspectos, que logren minimizar las consecuencias derivadas de la enfermedad,
y favorezcan al desarrollo personal, físico y social de estas personas y sus familias.
VISIÓN: Contribuir a que el Complejo de Extrofia sea una patología reconocida y
conocida por la población, ya que apenas hay conocimiento sobre ella por parte de las
personas ajenas a esta enfermedad. Sensibilizar a la opinión pública e instituciones
sobre las problemáticas derivadas de esta malformación en el ámbito socio familiar.
Buscar, además, que las personas afectadas reciban una Atención Integral y puedan
acceder a cualesquiera de los servicios/tratamientos sociales y/o sanitarios necesarios.
VALORES:









Respeto: Aceptar, reconocer, valorar las cualidades y virtudes de las personas.
Empatía: Comprender la situación que nos presentan las personas, brindar
apoyo emocional y trabajar en la escucha activa.
Compromiso: Búsqueda constante de la mejora de Calidad de Vida, Bienestar
Social y cumplimiento de los Derechos de las personas
Justicia Social: Procurar reducir al máximo, hasta paliar, cualquier tipo de
desigualdad social que pueden sufrir las personas con algún tipo de enfermedad
poco frecuente, en este caso extrofia, trabajando en el desarrollo de todas sus
capacidades.
Trabajo multidisciplinar: Importancia de trabajar profesionales de diferentes
ámbitos, de manera conjunta, logrando cubrir cualquiera de las necesidades que
puedan presentar estas personas y sus familias tanto a nivel sanitario, como a
nivel psicológico y social.
Diversidad y trabajo voluntario en equipo: Presencia de diferentes figuras
voluntarias que brinden apoyo e información a las personas que padezcan esta
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patología y sus familias y/o entornos cercanos, fomentando una red relacional y
de cooperación entre los miembros que componen esta Asociación.

 JUNTA DIRECTIVA:
La Junta Directiva es un órgano de representación de los intereses de la Asociación,
compuesta por un/a Presidente/a, un/a Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y
diferentes vocales (mínimo dos y máximo ocho).
Podrán ser miembros de la Junta Directiva los/as socios/as o representantes legales de
un socio/a, cuyos cargos tendrán designados un mandato de dos años.
En su papel está dirigir y administrar la Asociación; programar actividades a desarrollar
por la Asociación; aprobación de los presupuestos anuales de gastos e ingresos y estado
de las cuentas; atender propuestas de los/as socios/as y admisión de nuevas
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incorporaciones; aceptar donaciones, herencias y subvenciones, entre otras muchas
otras.
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva recibe retribución económica por el
desarrollo de dichas funciones, desarrollando su actividad de manera voluntaria y en
beneficio de la entidad.

 PRESIDENTE/A:
Su máxima función es la Representación Legal de la Asociación, coordinación de y con la
Junta, contacto con otras entidades y coordinación con y del personal técnico.
 VICEPRESIDENTE/A:
Será la persona que asumirá las funciones de asistir al Presidente/a o sustituirle en caso
de imposibilidad temporal del ejercicio de su cargo, así como ejercer aquellas facultades
que el/la representante legal delegue en él/ella.
 SECRETARIO/A:
La persona encargada de este puesto, llevará a cabo las tareas administrativas, la gestión
de socios/as y custodia de documentación pública, privada y/ confidencial de la
Asociación.
 TESORERO/A:
El/la Tesorero/a informará a la Junta Directiva de la situación económica de la
Asociación, recaudar fondos para la Asociación, custodiarlos e invertirlos en lo acordado
por la Junta Directiva, además de efectuar pagos y firmar los recibos correspondientes.
 VOCALES:
Las funciones de los vocales serán aquellas propias a su cargo, acordadas por la Junta
Directiva, encaminadas al apoyo a presidencia y a la colaboración en la organización y
propuestas de actividades, así como supervisión y apoyo del personal técnico y
voluntariado.
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Según la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, lo define como:
“El conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, que
tenga carácter solidario, que su realización sea libre, se lleven a cabo sin
contraprestación económica o material y que se desarrollen a través de entidades de
voluntariado con arreglo a programas concretos”
Nuestra entidad cuenta con un recorrido de 30 años de trabajo y lucha por los intereses
de las personas y familiares afectadas por esta Enfermedad Poco Frecuente.
Esta trayectoria, ha sido posible gracias a la participación, implicación y acción voluntaria
de nuestros miembros de la entidad y afines. Entre estas figuras, es importante remarcar
el reiterado trabajo de la Junta Directiva anteriormente nombrada, actuando de manera
voluntaria en cada una de sus funciones, para el correcto desarrollo y en beneficio de la
Asociación.
Por ello, vemos de especial importancia resaltar la figura del voluntariado en ASEXVE y
el desarrollo de un Plan, donde se recojan los derechos y deberes de estas personas
que lo forman, así como su papel dentro de la entidad.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
 Posibilitar la continuidad y permanencia de las personas voluntarias en Asexve
Objetivos Específicos:
 Fomentar y facilitar la participación activa de los voluntarios de la Asociación y el
acceso para formar parte de nuestro equipo voluntario.
 Dar una mayor visibilidad a la labor que realizan las personas voluntarias
 Dotar de formación de calidad y acompañamiento a los voluntarios/as
 Facilitar la cohesión y el sentimiento de pertenencia a la Asociación.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS:
-

Recibir regularmente la información, formación, orientación, apoyo, así como
los materiales para la correcta realización de sus actividades.
Garantía de igualdad en el acceso y desarrollo de sus labores, sin discriminación
por razones de nacionalidad y/o sexo.
Tener en cuenta los valores de libertad, identidad, dignidad o cualquier
derecho fundamental de las personas.
Estar bajo el amparo de un seguro de voluntariado, a cargo de la entidad, que
cubra los posibles daños y prejuicios del desempeño de su actividad.
Reconocimiento de su labor como persona voluntaria.
Libre opción de cese de sus actividades como voluntario/a, previo aviso.

DEBERES DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS:
-

-

Apoyar, participar y colaborar con la Asociación cuando esta lo precise.
Cumplir los compromisos adquiridos con la organización, respetando los fines y
la normativa de la Asociación.
Respetar la confidencialidad de cualquier información perteneciente a la
entidad.
Actuar con diligencia en cualesquiera de sus actuaciones y actividades a
realizar, así como seguir las instrucciones de las personas responsables de
ASEXVE.
Participar en las tareas formativas por la entidad, garantizando una calidad de
los servicios.
Respetar los derechos de las personas a las que va dirigida su actividad.

TIPO DE VOLUNTARIADO:
Antes de hablar de los diferentes tipos de voluntarios de ASEXVE, es preciso remarcar
que, el 90% del voluntariado de nuestra Asociación está formado por socios/as y
familiares de las personas afectadas por el Complejo de Extrofia.
-

Voluntariado Base: Son aquellas personas que participan de forma puntual en
nuestra Asociación. Su colaboración es esporádica, en función de su
disponibilidad y suelen participar en las actividades de campañas de
información, encuentros, jornadas, congresos, campamentos, entre otros.
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-

Voluntariado Proactivo-Periódico: Son aquellas personas que participan y
muestran interés por formar parte de nuestra red de voluntariado y colaboran
de forma continua y constante en Asexve. Hacen propuestas, ayudan en
múltiples actividades, participan y coordinan múltiples actividades, ayudan en
la redacción del boletín de la Asociación y con el diseño y mantenimiento web,
representan a Asexve en otras entidades, promueven una mayor visibilidad en
redes sociales, etc.

-

Voluntarios/as representantes en las CCAA: Debido a que somos una
Asociación Nacional, precisamos de personas que ejerzan de hilo conductor con
los/as socios/as de las diferentes Comunidades Autónomas, representando a
nuestra entidad y gestionando aquellas cuestiones que sean diferentes en
función de la Comunidad Autónoma a la que se pertenezca. Además de
colaborar en la creación de una red asociativa amplia, impulsando y
organizando actividades en cada CCAA, que den visibilidad a nuestra Asociación
y ofreciéndola a toda aquella persona que lo necesite.

-

Junta Directiva: Es el órgano encargado de dirigir y gestionar ASEXVE. Sus
funciones son de gran importancia y confianza, siendo sus puestos conocedores
por todas las personas socias, encaminados a ayudar de manera altruista al
crecimiento y buena gestión de la Asociación, así como a dar cobertura a las
necesidades que puedan presentar las personas que forman parte de esta
misma entidad.

-

Voluntariado especializado-profesional: En esta figura de persona voluntaria
destacamos al/la profesional de psicología, sexología, medicina, trabajo social,
enfermería, cuya función estará encaminada a la formación concreta y correcta
de las personas voluntarias, dando garantía positiva en el desarrollo de sus
acciones y prácticas posteriores. También participarán en actividades que se
lleven a cabo desde Asexve (jornadas, charlas, campañas, etc.).

RESPONSABLE DE VOLUNTARIADO:
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente es preciso
la participación de una figura representante que se encargue de hacerlo efectivo. Sus
labores estarán encaminadas a la coordinación y dirección del plan.
Las principales funciones de la persona responsable del voluntariado serán:
-

Recibir y dar la bienvenida a las nuevas personas voluntarias de Asexve.
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-

Identificar las necesidades individuales y colectivas de voluntarios/as y elaborar
informes sobre ello.
- Coordinar y dirigir las reuniones y la formación para voluntarios/as
- Seguimiento, acompañamiento y evaluación de todos los/as voluntarios/as de
la Asociación.
- Fomentar cohesión y unión del grupo de voluntarios/as.
- Actualizar la lista con número de voluntarios, seguros y compromisos de
voluntariado.
FASES DEL VOLUNTARIADO:
-

CAPTACIÓN: La captación de las personas voluntarias se realizará a través de:
 Redes sociales y web: Facebook y/o plataformas de las que formamos
parte.
 Actividades presenciales u ONLINE: Aprovechamos estos espacios para
informar a los participantes de nuestro Plan de Voluntariado y
motivamos a su participación (eventos, jornadas, campañas de
captación, etc.)
 Socios/as y familiares: son ellos mismos quienes se animan unos a otros
para colaborar y formar parte del equipo de voluntariado.

-

ACOGIDA:
 Bienvenida y entrevista inicial para conocer mejor a la persona
voluntaria.
 Presentación de la asociación, equipo directivo, trabajadores, etc.
 Entregar dossier de actividades que desarrolla la asociación y en las que
puede participar, junto con el plan de voluntariado.
 Explicar la formación existente para las personas voluntarias.

-

ACOMPAÑAMIENTO-SEGUIMIENTO:
 Entrevistas y reuniones de manera individual y/o grupal.
 Encuestas y formularios para detectar necesidades.
 Feedback continuo con las personas voluntarios y responsables.
 Formación en materia de actividades a desarrollar.

-

DESPEDIDA:
 Garantizar una finalización de la condición de voluntario/a que sea
positiva para la propia persona voluntaria, como para la Asociación
 Firmar un cese de la condición de voluntario/a por ambas partes.
 Agradecer a la persona voluntaria su labor ejercida durante su tiempo
en la Asociación.
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ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO:
Como hemos explicado anteriormente Asexve siempre ha estado gestionado
únicamente por voluntarios/as. Aunque actualmente contamos con la presencia de una
Trabajadora Social a tiempo parcial que nos ayuda en la gestión diaria de la entidad y
realiza funciones tales de su profesión, la coordinación y gestión de actividades sigue
llevándose a cabo principalmente por los equipos de voluntariado de actividades
periódicas; dirigidos y acompañados por el responsable de voluntariado.
En Asexve llevamos a cabo una serie de actividades de continuidad, es decir, se realizan
año tras año. A continuación, vamos a resaltar algunas de nuestras actividades anuales
más importantes, puesto que consideramos que es relevante que se manifieste en este
Plan y resaltar el importante papel que desarrolla el voluntariado, según actividad.
1. CONVIVENCIA DE FAMILIAS: es una de las actividades más importantes de Asexve y
cuenta ya con XVI ediciones. Consiste en la realización de un encuentro de fin de semana
en el mes de junio en el que pueden asistir todos los afectados y sus familias. La finalidad
es que todas las personas afectadas por la extrofia vesical, cloacal, epispadias y
patologías afines puedan compartir juntos unos días para conocerse unos a otros,
compartir experiencias, realicen talleres y cursos relacionados con aquellos teman que
les preocupan: sexualidad, cuidados etc.
Pero lo más importante es que esta actividad es gestionada por las familias. Cada año
una familia voluntaria se ofrece para realizar la convivencia en su ciudad. Esta familia,
junto con otros voluntarios se encargan de realizar todas las gestiones. Para nosotros el
hecho de que cada año sea una familia voluntaria la encargada de coordinar esta
actividad es un símbolo característico de la entidad, una representación de la unidad y
compromiso que existe en Asexve.
2. CAMPASEXVE: se trata de un campamento para niños y niñas 4-16 años afectados
por extrofia vesical, cloacal, epispadias, así como otras patologías afines, amigos y
familiares. Los niños/as afectados por estas patologías tienen una serie de necesidades
que no les permite participar en campamentos de verano genéricos puesto que debido
a la incontinencia urinaria que padecen necesitan realizar cambios de pañales u otras
prendas de incontinencia y algunos casos requieren de sondajes periódicos para vaciar
la vejiga. Este campamento lo llevamos realizando desde hace un par de décadas.
Los equipos de voluntariado que coordinan esta entidad junto con el responsable del
voluntariado son jóvenes que en años anteriores han sido participantes de los
campamentos. Esto le da un valor añadido puesto que son personas que han participado
en los campamentos y que además son afectados o familiares cercanos a éstos; por lo
que conocen de cerca las necesidades de los niños y niñas.
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3. OTRAS:

ENCUENTRO DE ADULTOS




JUNTA DIRECTIVA
VOLUNTARIOS PUNTUALES

ENCUENTROS AUTONÓMICOS



REPRESENTANTES DE LAS CCAA

ENCUENTRO MÉDICO




JUNTA DIRECTIVA
VOLUNTARIOS DE ACTIVIDADES
PERIÓDICAS
VOLUNTARIOS PUNTUALES


TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL




JUNTA DIRECTIVA
VOLUNTARIOS DE ACTIVIDADES
PERIÓDICAS

EDICIÓN DE BOLETINES, DISEÑO
GRÁFICO, DISEÑO Y MANTENIMIENTO
WEB, GESTIÓN LOPD.



VOLUNTARIOS DE ACTIVIDADES
PERIÓDICAS
VOLUNTARIADO PROFESIONAL
VOLUNTARIOS PUNTUALES
JUNTA DIRECTIVA





 Afianzamiento de los voluntarios con los que actualmente cuenta ASEXVE
 Aumento del número de personas colaboradoras y voluntarias con las que
cuenta la Asociación.
 Desarrollo de una estrategia de captación de voluntarios.
 Satisfacción de las necesidades del equipo de voluntariado.
 Consolidación de una red positiva de voluntariado.

