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FEBHI presenta la campaña nacional

“Yo tengo Espina Bífida”
 Con motivo del 21 de noviembre, Día Nacional de la Espina Bífida, FEBHI y sus entidades
pondrán en marcha la campaña de sensibilización “Yo tengo Espina Bífida”
 Entre los invitados estarán Dª Soledad Becerril (Defensora del Pueblo), Dª Paloma Casado
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Dª Elena Jariod (Real Patronato sobre
Discapacidad) y Anxo Queiruga (COCEMFE)
Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
(FEBHI), viene celebrando el 21 de noviembre como Día Nacional de Espina Bífida (EB)
desde el año 1998, tras la declaración como tal por parte del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud el 16 de diciembre de 1997. Este día supone para el colectivo
de personas con EB una oportunidad de recordar a la sociedad su situación y las
necesidades que presentan para poder estar en igualdad de condiciones que el resto de
ciudadanos, debido a las secuelas que supone la malformación y el alto gasto que conlleva
en productos sanitarios y de ortopedia.
Hoy 14 de noviembre en el Hotel Wellington de Madrid, la federación presentará la campaña
de sensibilización “Yo tengo Espina Bífida” fruto del encuentro de técnicos y directivos de
las asociaciones federadas, celebrado el pasado mes de septiembre. Los protagonistas de
la campaña son 15 personas con Espina Bífida de diferentes edades, seleccionadas a
través del concurso de fotografía que se celebró en octubre. Las 15 fotografías de estas
personas, muestran la diversidad del colectivo así como sus necesidades y logros. Estas
fotos son la imagen del cartel de esta campaña y además se expondrán de forma itinerante
durante el año 2017 por las ciudades donde existe asociación de Espina Bífida.
En la presentación del día 14 de noviembre, además de los protagonistas de la campaña,
nos acompañarán Dª Soledad Becerril, (Defensora del Pueblo), Dª Elena Jariod (Jefa de
Servicio del Área de Programas y Actividades del Real Patronato sobre Discapacidad), Dª
Paloma Casado (Subdirectora General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad) y
Anxo Queiruga (Presidente de COCEMFE).
Presentación campaña nacional “Yo tengo Espina Bífida”
#YotengoEB
Día: 14 de noviembre de 2016 a las 11:30h
Lugar: Hotel Wellington (c/ Velazquez, 8)

Persona de contacto: Cristina Martín
914 152 013 / c.martin@febhi.org

