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La Fundación Puentes del Mundo otorga el
Premio a la ONG del año a FEBHI
El premio ha sido concedido por la trayectoria de la federación
trabajando por la integración de las personas con discapacidad en
general y en concreto con Espina Bífida
■

La Fundación, que preside Nacho Sandoval ha distinguido además en esta II
edición de Premios a la Responsabilidad Social al entrenador de fútbol,
Vicente del Bosque y a la coleccionista de arte, Carmen Cervera.

Madrid. La Fundación Puentes del Mundo, que tiene sede en Oviedo, ha distinguido este año
en su edición de los Premios a la Responsabilidad Social en la categoría de ONG, a la
Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI). Este premio
supone un reconocimiento a la labor que la federación viene desarrollando desde hace más de
30 años con las personas con Espina Bífida y sus familias y con otras discapacidades.
Actualmente FEBHI, entre otros, está llevando a cabo los siguientes proyectos:
- para que los más pequeños de las asociaciones puedan acceder a un Servicio de Estimulación
y Rehabilitación especializado y de calidad, que les permita potenciar sus capacidades, se están
equipando Salas de Estimulación por toda España, con el apoyo de la Fundación Solidaridad
Carrefour y The Walt Disney Company.
- para favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad, FEBHI cuenta con el
Servicio de Intermediación Laboral que persigue una doble finalidad, por un lado, ofrecer a
estas personas en búsqueda de empleo puestos acordes con su perfil, expectativas y
disponibilidad además de apoyarles en el mantenimiento del puesto de trabajo, y por otro,
facilitar a las empresas una preselección de profesionales adecuados a sus necesidades con los
que cubrir sus posiciones vacantes.
- uno de los programas más antiguo que lleva a cabo la federación es el programa de Ocio.
Este programa va destinado a personas con discapacidad mayores de 16 años de toda España,
con el objetivo principal de favorecer su inclusión social, a través del disfrute de unas vacaciones
lo más normalizadas posibles. Así mismo, supone un tiempo de respiro para las familias.

Esta es la segunda edición de estos premios para reconocer «las acciones relacionadas con la
cooperación al desarrollo de interés general que favorecen el fomento de la solidaridad». A esta
convocatoria se presentaron cuarenta candidaturas y no sólo de España, también de otros
países.
En el resto de categorías han sido premiados: Carmen Cervera por su trayectoria en acciones
de carácter social e interés general, Vicente del Bosque por su compromiso social y sus
acciones solidarias a favor de las personas más desfavorecidas, la Fundación Real Madrid por
fomentar los valores inherentes a la práctica deportiva, la compañía Renfe por el servicio de
atención a viajeros con movilidad reducida (Atendo), los laboratorios farmacéuticos Lilly y su
estudio internacional sobre la diabetes, la empresa Miguelañez por su implicación en la
integración laboral de personas con discapacidad física e intelectual y el restaurante Silk&Soya
de La Moraleja por sus fiestas benéficas.
La entrega de los premios será en Madrid el próximo mes de septiembre pero el 24 de junio, el
Descenso Solidario del Sella estará dedicado a FEBHI y en otoño, en el Paseo de la Solidaridad
de Oviedo -la Senda Verde- se colocará una placa como homenaje a la entidad premiada.
Tanto la Federación, como sus entidades miembro, quieren agradecer desde aquí este
reconocimiento público que supone una motivación aun mayor para seguir trabajando por y para
las personas con Espina Bífida y/u otra discapacidad y sus familias.

Fundación Puentes del Mundo.
La Fundación Puentes del Mundo es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo final es la
sensibilización de la sociedad a través de la difusión de acciones relacionadas con la
cooperación al desarrollo, así como proyectos sociales, sanitarios, educativos y culturales de
interés general que favorecen el fomento de la solidaridad.
La Fundación Puentes del Mundo nace en el año 2007 con la finalidad de
facilitar la cooperación entre los principales grupos de acción social,
promoviendo las relaciones de colaboración en apoyo de los objetivos del
milenio de la ONU.
Pretende transmitir, comunicar y sensibilizar a la sociedad las diferentes formas de
comprometerse en los distintos proyectos solidarios en los que trabajan, día a día, las entidades
públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y el voluntariado social.

Entre sus objetivos están el sensibilizar a la sociedad fomentando el conocimiento de los ocho
objetivos del milenio de la ONU; impulsar el compromiso compartido por las administraciones
públicas, empresas y organizaciones sociales; intercambiar experiencias creando un espacio de
encuentro en torno a los objetivos del milenio de la ONU y promover en el mundo empresarial la
incorporación voluntaria en la gestión, estrategia, políticas y procedimientos de la
responsabilidad social empresarial a favor de las preocupaciones sociales, laborales,
medioambientales y de respeto a los derechos humanos.

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

