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FEBHI recibe el premio a la Campaña de Fundraising gracias a
la campaña “Un libro por un sueño” llevada a cabo por la
Fundación Solidaridad Carrefour.
■

Gracias a esta campaña se consiguieron los fondos necesarios para equipar
12 Salas de Estimulación por toda España así como materiales de apoyo para
las entidades federadas.

Madrid. El martes 18 de septiembre y enmarcada dentro del programa del XII Congreso Fundraising,
tuvo lugar la entrega de los premios correspondientes a la convocatoria de este año.
El premio a la “Mejor colaboración ONL - Empresa para entidades de menor presupuesto de 2011”, recayó
este año en la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) por la
campaña llevada a cabo dentro de su proyecto “La infancia con EBH: Salas de Estimulación y materiales
de apoyo”. Dicha campaña llamada “Un libro por un sueño” fue una iniciativa de la Fundación
Solidaridad Carrefour que contó además con la colaboración de Walt Disney Company y estuvo abierta
durante más de 2 años en los centros Carrefour de toda España.
Para la campaña se editó una colección de los 30 títulos más populares de Disney que se vendió a 2
euros, siendo la mitad de ese importe destinado a FEBHI y su proyecto para la infancia. La campaña logró
una recaudación final de 1.255.741 euros lo cual permitió equipar 12 Salas de Estimulación por toda
España y editar el material informativo y de sensibilización “Acércate a la EB”.
Estuvieron presentes en Barcelona recogiendo el premio, Carmen Gil, Presidenta de FEBHI y Alba
Vicente, Responsable de Relaciones Externas de la Fundación Solidaridad Carrefour. La presidenta
de la federación aprovechó la ocasión para reiterar el agradecimiento a la Fundación Solidaridad
Carrefour, ya que sin su apoyo hubiera sido imposible hacer realidad un proyecto tan ambicioso.
Actualmente y gracias a esta campaña, más de 200 niños y niñas con Espina Bífida u otra discapacidad,
se benefician de tratamientos en estas Salas de Estimulación contribuyendo con ello a mejorar su calidad
de vida presente y futura.
El resto de premiados de esta convocatoria fueron:
•

Mejor evento de Fundraising de 2011: Trailwalker, de Intermón Oxfam

•

Mejor colaboración ONL - Empresa para entidades de mayor presupuesto de 2011: Llévalos a la
escuela, de UNICEF

•

Mejor campaña de Fundraising para para entidades de menor presupuesto de 2011: Déjate ayudar,
de Fundación Khanimambo

•

Mejor campaña de Fundraising para para entidades de mayor presupuesto de 2011: Experimento
Comparte, de Acción Contra el Hambre

•

Gran Premio a la Mejor Campaña de Fundraising de 2011: Experimento Comparte, de Acción Contra
el Hambre.

¿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.
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 o una persona con EB, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Recuerden que su colaboración es imprescindible para difundir nuestro mensaje.
Gracias por su atención.

