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Con Roberto Leal en los Premios Inocente 2016
■

Roberto Leal presenta el proyecto de Talleres de Autonomía para niños y niñas con Espina
Bífida a los premios de la Fundación Inocente, Inocente

Madrid. La Fundación Inocente, Inocente ha convocado un año más los Premios Inocente para famosos que

colaboran con ONG’s. FEBHI (Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia) esté
año presenta un vídeo con Roberto Leal (periodista presentador de España Directo en La1), apoyando el
proyecto de Talleres de Autonomía para niños y niñas con Espina Bífida.
El objetivo de estos Premios es reconocer el apoyo de aquellos personajes famosos que colaboran con causas
sociales a favor de los niños que sufren alguna enfermedad, discapacidad física o psíquica o están en riesgo
de pobreza o exclusión social en España. A través de estos premios, la Fundación Inocente, Inocente ayuda
económicamente a las organizaciones o fundaciones que apoyan estos famosos.
Los Premios Inocente, Inocente tienen dos categorías, la primera elegida por el público en www.inocente.com
y una segunda otorgada por un jurado formado por el Patronato de la Fundación, dotadas cada una con 10.000
euros que el famoso ganador hará entrega a la ONG correspondiente el próximo 25 de mayo.
FEBHI se ha presentado en anteriores ocasiones con Alvaro Peña, Domingo Artés, Sandra Daviú, Miguel
Abellán y Cristina Lasvignes. Sabemos que este año será el definitivo y Roberto nos traerá suerte. Todos a
votar!!

La Fundación Inocente, Inocente, es una fundación privada de carácter asistencial, constituida el 7 de marzo de 1995,
que tiene como objeto preferente el ejercicio de actividades que redunden en beneficio de la infancia fundamentalmente
dentro del territorio español. Es esta Fundación la que promueve, cada año, la gala televisiva “La Noche de los Inocentes”
cuyo fin es la recaudación de fondos para apoyar distintas causas.

¿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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