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FEBHI en colaboración con la Fundación Grupo Develop,
trabajan por el fortalecimiento de las entidades
de Espina Bífida (EB).
■ El pasado sábado 20 de octubre un grupo de socios, técnicos y directivos de la
As. de Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) de Alicante, de la As. Valenciana de
EB, de la Federación de EBH de la Comunidad Valenciana y de la As. Murciana
de Padres con Hijos de EB, participaron en una jornada de trabajo para mejorar
la gestión en sus entidades.
Madrid. La jornada formativa que tuvo lugar el día 22 de octubre en la ciudad de Valencia, es una de las
acciones enmarcadas dentro del proyecto “Fortalecimiento del tejido asociativo y fomento de la
autonomía EB”. Este proyecto persigue un objetivo múltiple:
•
Alcanzar un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos en las asociaciones y del capital humano que
suponen sus Juntas Directivas, equipos técnicos, voluntarios/as y personas con EB que participan activamente en
la sociedad.
•
Mejorar la intervención con el colectivo de personas con discapacidad abordando por medio de la formación
los diferentes aspectos que afectan a todos los grupos de interés que están implicados
•

Fortalecer el trabajo en red en el ámbito asociativo.

Dicho proyecto se ha puesto en marcha gracias al Real Patronato y para llevarlo a cabo FEBHI
(Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia), ha contado con la colaboración de
la Fundación Grupo Develop. Ambas entidades han puesto a funcionar conjuntamente sus fortalezas. La
federación aporta su trayectoria de más de 30 años trabajando en el tercer sector aglutinando a entidades
de EB a nivel nacional. Por otro lado, la fundación aporta su experiencia en la gestión de entidades y en
programas formativos a la carta, adaptados a las necesidades de las organizaciones.
A lo largo de todo el sábado, 25 personas pertenecientes a las organizaciones citadas, han reflexionado y
trabajado sobre la profesionalización de las entidades, la mejora de su gestión, la participación y la
implicación activa de las personas con discapacidad; todo ello encaminado a facilitar la consecución de
objetivos de integración de las personas con discapacidad y, más en concreto, de las personas con EB.
Los miembros de las entidades que participaron en la jornada destacaron que es “fundamental el trabajo
en red y aunar esfuerzos para ser más fuertes ante las dificultades que el sector está viviendo en
estos momentos debido a los recortes”. Todos estuvieron de acuerdo en que hay que seguir trabajando
por una gestión con calidad en las entidades, que garantice un mejor aprovechamiento de recursos y un
buen resultado.

