NOTA DE PRENSA
1 de diciembre de 2015

Jornada de Puertas Abiertas de FEBHI
■

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el próximo 3 de
diciembre el Servicio de Empleo de la federación abre sus puertas para compartir su
trayectoria y mostrar su labor.

Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI)
cumplió en el mes de octubre 35 años. Por dicho motivo ha planificado diferentes acciones para este
año y el próximo con el objetivo de acercar su historia y trabajo a la población.
Así, el próximo 3 de diciembre y coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el Servicio de Empleo, situado en la c/ Vinaroz de Madrid, abrirá sus puertas para mostrar
la historia y trayectoria de nuestra federación y en concreto del trabajo que se lleva a cabo desde dicho
servicio. Durante la jornada se presentará la Guía de Búsqueda Activa de Empleo para personas con
discapacidad editada este año por FEBHI, de la que se entregarán 100 ejemplares gratuitamente entre
las personas que visiten el centro.
Además, en línea con la innovación que trabaja la federación, se realizarán video-presentaciones a
candidatos y candidatas con discapacidad, una manera de acercar las nuevas herramientas para la
búsqueda de empleo a las personas con discapacidad.
Al acto están invitados el Concejal del Distrito de Chamartín, Mauricio Valiente y la Jefa de
Departamento de Servicios Sociales del mismo distrito, Maria V. Serrano.
Recordamos que la federación comienza a gestionar programas de empleo en 1998 de mano de los
programas de formación de Garantía Social, mediante el programa PIL cuyo objetivo era la inserción
laboral de las personas que hubiesen finalizado el programa de Garantía. Desde el año 2002 se han
atendido en el servicio a más de 6.000 personas con discapacidad.
Los principales hitos de este Servicio han sido:

Para más información de la jornada llamar al 91 744 02 82.

¿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.

