NOTA DE PRENSA
16 de noviembre de 2015

FEBHI participa en la IX Feria de Empleo y Discapacidad
de la Comunidad de Madrid
■

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia lleva más de 17
años trabajando por la inserción laboral de las personas con Espina Bífida y con otro tipo de
discapacidades.
Los próximos días 18 y 19 de noviembre, se celebra la IX Feria de Empleo para Personas con
Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Tendrá lugar en el Pabellón 2 de Feria de Madrid (Campo
de las Naciones).
La Feria tiene como objetivo poner en contacto a empleadores y personas con discapacidad que
buscan empleo para facilitar su integración, así como sensibilizar a la sociedad y activar la
participación laboral.
El equipo de la federación estará presente en la feria en el stand 42, con los siguientes objetivos:
Ofrecer el servicio de orientación e intermediación laboral especializado en personas
con discapacidad a las personas desempleadas que visiten la Feria.
Crear líneas de colaboración con las empresas participantes para la gestión de ofertas
de empleo por medio de nuestro servicio de intermediación laboral.
Visibilizar la trayectoria de FEBHI en materia de Inserción Laboral.
Crear redes de colaboración con otras entidades sociales para generar un trabajo en
red más integrador.
Para conocer las presentaciones y conferencias que habrá, así como todo tipo de información sobre
la feria se puede consultar su página web: http://www.empleoydiscapacidad.com

¿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 certificada en calidad con +200 en el Modelo EFQM de Excelencia.
En la actualidad agrupa a 17 asociaciones y una federación autonómica 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.

