28 de noviembre de 2012

La Fundación Grupo Develop, la Editorial Sepha
y FEBHI, presentan en Madrid el libro
“El arte de comunicar a las organizaciones sociales”
■ El pasado 26 de noviembre Cristina Martín, una de las tres autoras presentó, junto
a Fructuoso de Castro y Gonzalo Sichar, el libro en La Casa del Libro en Madrid.

■

Se trata del primer libro de la colección Aralia que publican en coedición la

Editorial Sepha con la Fundación Grupo Develop.
Madrid. El lunes 26 de noviembre, Cristina Martín, responsable del Área Asociativa y
Comunicación de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia (FEBHI), presentó el libro “El arte de comunicar en las organizaciones
sociales” junto a Fructuoso de Castro (presidente de la Fundación Grupo Develop y
Gonzalo Sichar (director de la Editorial Sepha) en La Casa del Libro (Madrid).
El libro es el resultado del trabajo en equipo, motivado y supervisado desde la Fundación
Grupo Develop, de tres autoras con amplia experiencia en comunicación y gestión: Irene
Moreno (Directora del Área de Andalucía y Miembro del Club de Evaluadores Sociales de
la Fundación Grupo Develop), Cristina Pet (Responsable del Área de Comunicación de la
Confederación Galega de Personas con Discapacidad –COGAMI y Cristina Martín.
Los contenidos de este libro pretenden ser una ayuda eficaz para el conocimiento de todos
los procesos de comunicación, su gestión en las entidades, y quieren, a la vez, persuadir
de forma clara, precisa y amena, de la importancia que tiene el buen uso de esta
herramienta para el mantenimiento, consolidación, sostenibilidad y razón de ser de toda
organización.
El libro ya está a la venta en librerías y a través de la página web de la propia editorial.
Es una publicación, especialmente indicada para sentar las bases mínimas a tener en
cuenta para mejorar la gestión de las entidades, no solo en temas de comunicación, si no
como se explica en la primera parte del libro, con un planteamiento mucha más general e
integrador. Además, se acompaña de ejemplos prácticos que facilita su comprensión.
FEBHI agradece la oportunidad de participar en esta iniciativa y desea que la colección, en
su conjunto, sea un éxito.

¿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.

