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La Fundación Inocente Inocente entrega sus premios
El premio por votación a través de Facebook recayó en Pablo
Alborán y el proyecto que presentó de la Fundación NIPACE y el
premio del jurado, en Joaquín Reyes y el proyecto de la Asociación
DESARROLLO.
■

La Fundación Inocente Inocente entregó ayer sus premios a la solidaridad,
correspondientes a la edición de la convocatoria de este año, en la que
diferentes famosos del panorama actual, presentaron proyectos de entidades
sociales dirigidos a la infancia.

■

FEBHI, a pesar de no ser una de las entidades ganadoras, obtuvo un accésit
por su participación para apoyar al proyecto de las Salas de Estimulación de
las asociaciones federadas, presentado por el mago Domingo Artés.

Madrid. En la noche del 31 de mayo tuvo lugar en Madrid, en el Hotel Intercontinental la entrega
de los Premios Inocente Inocente correspondientes a la convocatoria de este año.
FEBHI (Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia) estuvo
representada en la gala por su presidenta, Carmen Gil, y el mago, Domingo Artés, que presentó
a la convocatoria el Proyecto “Salas de Estimulación para la infancia con Espina Bífida (EB)”.
Allí se reunieron múltiples caras conocidas en una noche mágica llena de sorpresas. Entre otros
se pudo ver a Pablo Alborán, Joaquín Reyes, Mª Teresa Campos, Malena Alterio, Pedro García,
Melocos, El Langui y muchos más que presentaron proyectos a la convocatoria, de entidades
como Fundación NIPACE, Asociación DESARROLLO, Fundación TALITA-Madrid, DEDINES,
Asociación BRAVAL, Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, Sueños Flamencos, …hasta
un total de 39 proyectos.
Así, los principales premios, con una dotación económica de 10.000 €, fueron para apoyar los
proyectos presentados por Pablo Alborán (elegido por votación a través de la red social
Facebook) y por Joaquín Reyes (elegido por el jurado).
Además la Fundación Inocente Inocente, no quiso dejar a nadie sin premio y sorprendió a los
asistentes entregando al resto de participantes, una ayuda económica como reconocimiento a la
implicación de los diferentes famosos en los proyectos presentados.

FEBHI agradece el reconocimiento recibido por parte de la Fundación Inocente Inocente, así
como la agradable velada que tuvo lugar durante la entrega de anoche, que en el momento
actual que nos encontramos, suponen una ayuda y motivación importante para continuar
trabajando por nuestra Misión “aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH)
del territorio nacional para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por EBH o con
discapacidad en general y trabajar por la prevención de la Espina Bífida (EB)”.
Agradecer también por nuestra parte a Domingo Artés su participación en la convocatoria con
uno de nuestros proyectos y la ilusión que repartió entre los niños y niñas con EBH y sus familias
que participaron en el rodaje del video que se presentó para las votaciones en Facebook.
Además, a lo largo del acto de la entrega que tuvo lugar anoche, regaló inolvidables momentos a
todos los asistentes, famosos y no famosos, sorprendiéndolos con sus trucos de magia.
Una noche mágica por lo tanto para todos, llena de buenos momentos que agradecemos
nuevamente a la Fundación Inocente Inocente y la que animamos a continuar con su labor para
apoyar a la infancia más necesitada.
¿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.

