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Nueva plataforma para compartir campañas solidarias
■

IFSBH (The International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus) ha puesto en

marcha la plataforma Push Global Alliance

■

Los proyectos de pisos de autonomía de FEBHI, una de las primeras campañas subidas

para impulsar mediante los votos de todos/as
Madrid. La nueva plataforma Push Global Alliance, lo que se podría traducir como “Alianza Global para

impulsar” es un espacio para que las organizaciones de todo el mundo logren el mayor beneficio para las
personas con Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH).
Esta plataforma busca generar nuevas alianzas, sumando Push en cada campaña para aumentar la visibilidad
de este colectivo y su situación. Por otro lado, favorecerá intercambio de conocimientos, experiencias y
estrategias para movilizar más recursos para la prevención y atención de las personas con Espina Bífida e
Hidrocefalia y sus familias.
Una de las campañas que ya se pueden “impulsar” son los proyectos de Pisos de Autonomía que algunas de
las entidades de FEBHI (Fed. Española de Asoc. De Espina Bífida e Hidrocefalia) llevan a cabo desde hace
años con sus jóvenes con esa malformación congénita: ACAEBH, ASEBI, AVEB y AMUPHEB. Es fundamental
trabajar desde niños la autonomía y no sobreproteger a los niños/as con algún tipo de discapacidad. Así mismo,
se precisan de apoyos para crear pisos de autonomía que funcionen como trampolín para que las personas con
EBH puedan llevan una vida independiente en su vida adulta.
Os animamos a tod@s a visitar este portal y sumaros a esta gran red internacional que trabaja para mejorar la
calidad de vida de las personas con EBH.

http://pu-sh.org/

¿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
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