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Además de FEBHI, entre los premiados de este año, Carmen Cervera
(Baronesa Thyssen) y Vicente del Bosque.

Madrid. El 24 de Octubre tuvo lugar, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, la Gala de la II Edición
de los Premios Internacionales Puentes del Mundo. Estos premios a la Responsabilidad Social
reconocen las acciones vinculadas con la cooperación al desarrollo que favorezcan el fomento de la
solidaridad.
En esta edición, recibieron los galardones:

El acto estuvo conducido por la conocida periodista asturiana Luján Arguelles que recordó a todos los
presentes que próximamente saldrá a la venta el Calendario Solidario de FEBHI, entidad premiada, con
el cual se pretende dar continuidad a los proyectos de la federación en un momento especialmente difícil
para las entidades sociales. El Padre Ángel García, Presidente de Mensajeros de la Paz, Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia y Presidente de Honor de la Fundación Puentes del Mundo presidió el acto
que fue organizado por el presidente de dicha fundación, Ignacio G. Gómez-Sandoval que se encargó de
la acogida de todos los invitados.
Por parte de FEBHI el premio fue recogido por la presidenta, Carmen Gil, que estuvo acompañada
además de por su equipo técnico, por la Madrina de la federación, Sandra Daviú que además entregó uno
de los premios, y Roser Romero, Secretaria de Organización de COCEMFE, plataforma de la que forma
parte la federación. Carmen gradeció al jurado de la Fundación y a su presidente, Nacho Sandoval, el
reconocimiento y recordó que es un premio, no solo a la labor de la propia federación, sino a todas las
asociaciones que forman parte de FEBHI y a las personas con Espina Bífida (EB) y sus familias, que
trabajan día a día para lograr la plena integración de estas personas.

Como cierre de la Gala, el presidente de la Fundación entregó un cheque por valor de 2.000€ a Sandra
Ibarra, en representación de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, entidad
premiada en la anterior edición. Dicha donación es fruto del I Paseo Solidario Puentes del Mundo, en el
que quedó inaugurada una placa en homenaje a dicha Fundación, en el Paseo de la Solidaridad.
El acto concluyó con la foto de grupo de todos los premiados y compartiendo un vino con todos los
presentes.
FEBHI agradece a la Fundación Puentes del Mundo, y especialmente a su presidente, la iniciativa de
estos premios que fomentan la solidaridad y la creación de “puentes” que favorecen el apoyo a colectivos
más desfavorecidos de la población.

¿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.

