5 de diciembre de 2012

II CONGRESO DE LA FUNDACIÓN GRUPO
DEVELOP SOBRE COMUNICACIÓN
■

El Congreso tuvo lugar el 4 de diciembre bajo el título “El arte de comunicar a las

organizaciones sociales”

■ FEBHI, además de participar en dos debates, recibió el diploma con Dos Estrellas
a la buena gestión.
Madrid. El 4 de diciembre en el Salón Gregorio Marañón del Colegio Oficial de Médicos
(Madrid), tuvo lugar el segundo congreso organizado por la Fundación Grupo Develop,
entidad que tiene como objetivo promover las buenas prácticas en la gestión de empresas
y organizaciones y persigue consolidar y potenciar la acción social que llevan a cabo de
manera transparente y apoyando desde su experiencia la gestión de organizaciones del
Tercer Sector
Bajo el título “El arte de comunicar en las organizaciones sociales”, el presidente de la
fundación, Fructuoso de Castro, inauguró la jornada donde se hizo un repaso, a través de
ponencias y debates, de la importancia de una buena gestión de la comunicación en las
Ong´s, a nivel interno y externo. Es fundamental saber qué queremos comunicar, a quién,
cómo hacerlo y cuándo.
El equipo de coordinacion de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida
e Hidrocefalia (FEBHI) asistió al congreso y dos de sus integrantes, Fatima Ballesteros
(Responsable de Calidad) y Cristina Martín (Responsable de Comunicación), intervinieron
con sendas ponencias, en dos de los debates de la jornada.
Además, la Fundación Grupo Develop ofreció a todos los asistentes la oportunidad de
comprar el libro, con el mismo título del Congreso, editado por la fundación y la Editorial
Sepha y escrito por tres profesionales de organizaciones sociales tras una profunda
investigación sobre el tema y desde su experiencia profesional: Irene Moreno (Fundación
Grupo Develop), Cristina Pet (COGAMI) y Cristina Martín (FEBHI).
Un libro que ya está a la venta en grandes librerías, y que puede resultar muy útil para
paliar las deficiencias que, algunos profesionales de la comunicación resaltaron ayer,
cometen las Ong’s a la hora de hacer comunicados o notas de prensa. El manual, con un
lenguaje sencillo, además de con las explicaciones teóricas, cuenta con ejemplos prácticos
que pueden ayudar, a los técnicos y líderes, a entender y utilizar adecuadamente las
herramientas de la comunicación, para potenciar los resultados de su trabajo.

El Congreso, que contó con la participación de más de 80 personas, terminó con la
entrega de certificaciones a la buena gestión de las entidades que han superado las
evaluaciones previas. Entre ellas, la federación recogió el reconocimiento de Dos Estrellas
de la Fundación Grupo Develop.
Realmente es importante contar con espacios como este Congreso, donde las
organizaciones del Tercer Sector puedan aprender más e intercambiar conocimientos
sobre temas que afectan directamente a su trabajo y buena gestión.

¿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.

