Nota de prensa
9 de mayo de 2012

La Fundación Grupo Develop y FEBHI
firman un convenio de colaboración
■

Ambas entidades desean apoyarse mutuamente y potenciar su
misión a través del acuerdo firmado

Madrid. La Presidenta de FEBHI (Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia), Carmen Gil y, en representación de la Fundación Grupo Develop (FGD), Nuria
Rodriguez-Calleja, directora y secretaría del Patronato, firmaron el pasado 20 de abril un
convenio de colaboración entre ambas entidades.
La firma del convenio tuvo lugar en el Centro de Servicios que FEBHI tiene en Madrid. El
acuerdo tiene por objeto promover acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
además de facilitar el acceso a formación específica e implantación de sistemas de gestión en
las Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia federadas de toda España.

Fundación Grupo Develop.
Grupo Develop nace en el año 2001 con el objetivo de promover las buenas prácticas en la
gestión de empresas y organizaciones sociales. Desde sus comienzos los beneficios que se
han ido generando con su actividad, han sido destinados a organizaciones de carácter social sin
ánimo de lucro que ayudan directamente a personas con pocos recursos, en situación de
exclusión o con necesidades específicas, difícilmente cubiertas por el sistema público o privado.
Por todo ello, en el año 2011 se crea la Fundación, para consolidar y
potenciar esta línea de acción social de manera transparente y apoyar
en la gestión de organizaciones del Tercer Sector, del mundo de las
entidades lucrativas, la investigación, la Universidad y el sector
sanitario.

Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
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 se certificó 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.
FEBHI lleva a cabo, diferentes Programas para personas con discapacidad con una larga
trayectoria, como son el Programa de Intermediación Laboral a través del cual se han atendido a
más de 800 personas el pasado año y el Programa de Ocio en el que participaron 93 personas
con discapacidad.

¿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
ponerse en contacto con nosotros. Recuerden que su colaboración es imprescindible para
difundir nuestro mensaje. Gracias por su atención.

