12 de diciembre de 2012

Los laboratorios Hollister editan un calendario
con los dibujos ganadores del
2º Concurso de Dibujo y Pintura para niños y
jóvenes con Espina Bífida (EB)
■ En el calendario se pueden ver los doce dibujos ganadores de esta edición.
■ Se trata de una iniciativa solidaria que viene realizando Hollister con las
asociaciones federadas.
Madrid. Por segunda vez, los laboratorios Hollister, en colaboración con la Federación
Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), han editado un
calendario con los doce dibujos ganadores del concurso abierto durante el año 2011. El
tema de los dibujos de esta edición ha sido “Mi actividad favorita”.
El calendario tiene una edición limitada y se distribuye a las
asociaciones federadas junto a una pequeña donación
económica para apoyar los proyectos de Infancia que están
llevando a cabo.
Cabe destacar la alta participación, con la que ha contado
esta convocatoria, por parte de los niños y jóvenes con
Espina Bífida, lo cual ha puesto más difícil la decisión final al
jurado. Cada ganador/a ha recibido un diploma, junto a un
ejemplar del calendario.
Desde la federación, Carmen Gil, en nombre del resto de
miembros del Consejo Rector, quiere agradecer a los
laboratorios Hollister su apoyo tanto a FEBHI, como a sus
entidades federadas, desde hace años.

HOLLISTER (http://www.hollister.com/spain/)
Hollister es una compañía independiente, que desarrolla, fabrica y comercializa productos
y servicios para el cuidado de la salud.
Trabaja en la industria de la salud, y su meta es servir a la comunidad — ayudando a
mejorar la calidad de vida de las personas y aportando valor añadido al cuidado de la salud
en el mundo.

¿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.

