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El Blog “Empleo y discapacidad” de FEBHI,
un referente en la Red.
■ El

Blog de empleo de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e

Hidrocefalia (FEBHI) cada vez es más seguido en la Red.

■ Informa de forma regular de la actualidad laboral y más en concreto sobre todo lo que
afecta de alguna manera, a las personas con discapacidad.
El Blog de empleo que creó FEBHI, contando con la colaboración de la Fundación Iberdrola, el
pasado mes de septiembre, ha ido ganando popularidad en los últimos meses siendo ya todo un
referente en el área de empleo para personas con discapacidad. Ya se han superado las seis mil
visitas, consiguiendo así, uno de los objetivos que se plantearon al inicio de este proyecto:
adaptar las nuevas tecnologías a las necesidades de las personas con discapacidad que buscan
empleo de forma activa y ser una herramienta útil para las asociaciones federadas y sus socios.
El blog se actualiza semanalmente con contenidos variados que pueden ayudar en la búsqueda
de empleo. Se han subido más de 100 ofertas, consejos en la búsqueda del empleo y el
autoempleo, noticias sobre discapacidad, empleo público, formación, nuevas tecnologías, etc.
Facilitando así una visión más global de la situación actual y un método para fomentar la
inserción laboral de las personas con algún tipo de discapacidad.

Este Blog que puedes visitar en: http://empleoydiscapacidad.wordpress.com, se ha convertido en
una nueva herramienta de consulta, fácil e intuitiva, que puede ayudar a todas aquellas personas
con discapacidad que se encuentren en la actualidad buscando trabajo. Además, les posibilita
suscribirse a través de RSS y así estar informadas semanalmente de todas las ofertas y noticias
de actualidad dentro del sector.

¿Quién es FEBHI? La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI)
nace en 1.980 como organización no gubernamental (ONG). FEBHI ha sido declarada de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior, el 31 de marzo del 2011 y en junio de 2011 es certificada en calidad con +200
en el Modelo EFQM de Excelencia. Su misión, es aglutinar a las diferentes asociaciones españolas de
Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con EBH —o
con discapacidad en general— y trabajar por la prevención de la Espina Bífida.
En la actualidad agrupa a 19 asociaciones y dos federaciones autonómicas de EBH en España, dando
cobertura a cerca de 2.500 personas afectadas y a más de 10.000 familiares. Más información en
www.febhi.org

¿Qué es la Espina Bífida? Se trata de una grave malformación de la columna vertebral del bebé,
producida durante el primer mes de gestación. En los casos más graves y frecuentes de Espina Bífida, la
médula espinal —el cable de tejido nervioso que transmite la información entre el cerebro y el cuerpo— no
se desarrolla completamente. Esto ocasiona múltiples secuelas en el aparato locomotor, urinario y
digestivo. De hecho, esta malformación congénita es la segunda causa de discapacidad física en la
infancia. Pero la peculiaridad de esta malformación frente a otras es que puede prevenir. Más información
en www.febhi.org

Si necesitan información ampliada sobre EBH, los programas y actividades de la Federación o
una entrevista con la Presidenta, un especialista en EB o una persona afectada, no duden en
ponerte en contacto con nosotros. Recuerden que su colaboración es imprescindible para
difundir nuestro mensaje. Gracias por su atención.

