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FEBHI en la VII Jornada de la Discapacidad
“Educando para la diversidad, tod@s ganamos”
■

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 4 de diciembre la
Junta del Distrito de Chamartín, en colaboración con varias entidades sociales del distrito,
organizaron una jornada abierta a toda la comunidad.

Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI)
colaboró en la organización de las VII Jornadas de la Discapacidad de la Junta del Distrito de
Chamartín, junto a COCEMFE y Fundación COCEMFE, la Asociación Equipo Barreras
Chamartín, la Asociación Down Madrid, la Fundación Amanecer y la Federación Nacional Alcer,
que se celebraron el pasado día 4 de diciembre bajo el título “Educando para la diversidad, todos
ganamos”, en el Centro Cultural Nicolás Salmerón.
Gema Mª García, coordinadora de FEBHI, moderó la mesa de Buenas Prácticas en la que además
participó la federación con su proyecto “La Espina Bífida en la escuela”. Cristina Martín,
Responsable Comunicación y Gestión Asociativa FEBHI y Carolina del Valle, psicóloga AMEB,
expusieron como se gestó el proyecto y como se está llevando a cabo por parte de la Asociación
Madrileña de Espina Bífida en los colegios de Madrid.
“La Espina Bífida en la escuela” se puso en marcha a nivel nacional, en el año 2009 con dos
materiales de sensibilización: el cuento “Los zapatos de Marta” y el cómic “Pepe Lino y sus colegas”.
Ambos materiales se agotaron rápidamente y este año se retoma con un nuevo cuento “El secreto de
Pablo”. Los tres materiales están disponibles para descarga en nuestra web www.febhi.org

Este proyecto apuesta por educar, desde edad temprana y en el ámbito escolar, en valores de
tolerancia y respeto a la diversidad. Si los niños crecen valorando las capacidades de cada uno/a y no
las discapacidades, conseguiremos una verdadera sociedad inclusiva.

Agradecemos a la Junta de Chamartín su especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad y
el trabajo de visibilización de este colectivo que llevan a cabo con acciones como estas jornadas.

¿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.

