20 de noviembre de 2012

FEBHI APUESTA POR LA SOLIDARIDAD CON SU
CALENDARIO 2013
■

El 27 de noviembre FEBHI presenta su Calendario Solidario 2013 para recaudar

fondos para los proyectos que tiene en marcha.

■

Acompañarán a la federación esa tarde Sandra Daviú, Luján Argüelles, Cristina

Lasvignes, Iván Helguera, Roberto Leal, Miguel Abellán y Juan "D" y Beatriz y por
supuesto los peques y jóvenes de las asociaciones federadas, que posaron como
unos profesionales para el calendario.
Madrid. El 27 de noviembre a las 19:00h en el Archivo Histórico Nacional (Madrid) la
Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI)
presentará el Calendario Solidario 2013 que ha editado con fotos de profesionales del
panorama actual posando junto a niños/as y jóvenes con Espina Bífida (EB).
El objetivo de este calendario es recaudar fondos para mantener en marcha los proyectos
que está llevando a cabo la federación. El precio del calendario será de 2,50€ (importe
íntegro para FEBHI) y estará próximamente a la venta en Topbooks
(http://www.topbooks.es), red de librerías que han ofrecido sus establecimientos de forma
altruista para la venta. El calendario será un regalo perfecto para estas Navidades, a la
vez que se contribuye a una causa solidaria.
Para el calendario, han posado, junto a niños/as y jóvenes con Espina Bífida, los conocidos
presentadores Sandra Daviú, Luján Argüelles, Adela Ucar, Cristina Lasvignes, Pilar
García, Christian Gálvez y Roberto Leal, los actores Beatriz Rico y Félix Gómez, el
torero Miguel Abellán, el futbolista Iván Helguera y el dúo musical, ídolo de los más
pequeños, Juan “D” y Beatriz. En las fotos se pueden ver momentos entrañables que
supo captar con su cámara Raúl Martínez, el fotógrafo que llevó a cabo la sesión de fotos
el pasado mes de septiembre.
El acto, que tendrá lugar en el Salón de Actos (espacio cedido por el Archivo Histórico
Nacional), será presentado por Sandra Daviú, madrina de FEBHI, y durante el mismo se
proyectará el making of de las sesiones de fotos, con mensajes sobre la EB y su
prevención (realizado por CEV-Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido).
Destacar que la federación ha conseguido editar el calendario gracias al apoyo de
particulares y empresas, que con sus donaciones y colaboraciones, han hecho posible que
sea una realidad: Imprenta Litofinter, Rafael Ceballos (RCA Editor Grupo), Laboratorio
Astra Tech (LoFric), Formación Alcalá, Librerías Topbooks y Logintegral (distribución)

A todos ellos, la federación reitera su agradecimiento una vez más, ya que sin ellos, esta
iniciativa no hubiera podido prosperar. En momentos difíciles, la solidaridad es fundamental
para que las organizaciones puedan seguir trabajando por los colectivos más
desfavorecidos.

¿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.

