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FEBHI entrega sus Premios Institucionales 2011
■

La tercera edición de estos galardones tuvo lugar el sábado día 4, a las 21:00 h en un
emotivo acto celebrado en el Hotel Confortel Atrium Madrid.

■

La presidenta de FEBHI, Carmen Gil Montesinos, agradeció a los asistentes su
presencia en este certamen, en el año en que FEBHI celebra su 30 aniversario”.

■

Javier García, director de la revista Ser Padres, condujo una gala donde se premiaba a
personas y entidades públicas y privadas, por su colaboración y apoyo a FEBHI y a los
afectados por EBH u otra discapacidad.

Madrid, 7 de junio de 2011. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia (FEBHI) ha premiado por tercer año consecutivo a aquellas personas y entidades
que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por discapacidad y,
de forma específica, al colectivo que representa.

El acto de entrega tuvo lugar el pasado sábado 4 de junio, coincidiendo con las IX Jornadas
Nacionales y Encuentro de Familia FEBHI, en las que participaron 70 personas de las diferentes
asociaciones y federaciones de Espina Bífida de toda España.

Así, tras un intenso día de trabajo, Dª Carmen Gil Montesinos, presidenta de FEBHI, tomó la
palabra —en nombre de todo el Consejo Rector— para agradecer la asistencia a los premiados,
representantes de entidades públicas y privadas, y a los miembros de las asociaciones.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando, durante su intervención, se
proyectó un documento que repasaba los 30 años de historia de la Federación, una historia llena
de avances y logros, fruto del esfuerzo de las personas que han trabajado en ella y con ella.

Después de transmitir sus calurosas palabras, cedió la palabra a D. Javier García, Director
de la revista “Ser Padres Hoy” desde 1988 y que se encargó de conducir la velada. Eso sí, no
sin antes agradecer su invitación al evento y mostrar su cercanía a su audiencia por varias
razones. Entre ellas, ser padre de cuatro hijos y dirigir una publicación desde una perspectiva
común: la vida. “No pedimos nacer y cuando irrumpimos en este mundo lo hacemos solos,
frágiles y discapacitados. Cada bebé es único y especial y, los padres tienen que asumir la
finalidad de protegerle, no tomarlo como un deber impuesto. Y, ante este día a día, aún valoro
más la labor heroica, necesaria de asociaciones como las vuestras, de Espina Bífida e
Hidrocefalia, que cuidan de esos niños especiales”.

Premiados 2011
Con la atención de todos los presentes puesta en el escenario, tras las cercanas palabras
del presentador, el director de “Ser Padres Hoy” pidió al Consejo Rector de FEBHI que subiera
para hacer entrega de los premios. En este III Certamen recayeron en:



El proyecto “Apoyo formativo y estimulación vocacional temprana” de la Asociación

Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia (ANPHEB) de la Asociación Navarra de Espina Bífida e
Hidrocefalia. Recogió el premio, Dª Elena Chávarri Vilchez, secretaria de la Junta Directiva que,
en nombre de la Asociación, prometió que “seguiremos trabajando en este proyecto innovador y
positivo, que ha sido posible gracias al apoyo de Fundación Solidaridad Carrefour y Walt Disney
Company”.



El programa de “Educación Sexual para personas con discapacidad” de la Federación

de Espina Bífida e Hidrocefalia de la Comunidad Valenciana (FEBHCV), premio al proyecto del
ámbito socio-sanitario. Recogió el premio D. Rafael Ramón Leandro, presidente de FEBHCV

que “definió este premio como recompensa a la labor de 12 años, en constante evolución y
trabajo, con el fin de hacer llegar la información normalizada a todos los jóvenes que padecen
algún tipo de discapacidad”. Además agradeció el trabajo de los técnicos y el ejército de
voluntarios que apoyan a esta Federación. Finalizó su intervención asegurando que “por todos
ellos, seguiremos adelante con este proyecto”.



D. Moisés Escobar, defensor del discapacitado del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid),

premio a la persona. Con él llegó, sin duda, el momento más emotivo de la gala, con unas
palabras que conmovieron a todos los asistentes, por su fuerza y valentía. El defensor del
discapacitado agradeció su candidatura a la Asociación Madrileña de Espina Bífida, con la que
trabaja, y señaló que a pesar de su discapacidad “ante todo soy una persona, fruto del apoyo y
dedicación de mis padres. Por eso, quiero darles las gracias a ellos y a todos los que me han
ayudado a que yo creyera en mí como persona, a los que me han dado el empujón necesario
para trabajar. Por todos ellos trabajaré como defensor como persona, por y para las personas”.



Obra Social “la Caixa”, premio a la solidaridad. D. Fernando Moroy Hueto, director de

Relaciones Institucionales de la Caixa en Madrid, fue el encargado de recoger este galardón.
Resaltó la importancia que para esta entidad financiera tiene el sector social “ya que ante todo
está formada por personas que creen en los demás”. Aseguró que la Obra social ”seguirá
apoyando los proyectos de FEBHI, porque el alma de la Caixa nunca cambia”.



El Servicio Regional de Empleo (S.E.R.) de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración

de la Comunidad de Madrid, premio a la Administración Pública. Al recoger el premio, D. Eleazar
Mª Ortiz Herranz, director del Área de Empleo del S.E.R. en funciones, mostró su satisfacción
porque “desde este servicio nos ocupamos de la inserción laboral en el mercado de trabajo y es
un placer comprobar que se logra. Por eso solo puedo pedir estar a la altura del premio que se
nos concede hoy y no defraudar la confianza que en nosotros deposita FEBHI”.



Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, premio a la

trayectoria. Recogió el premio, Dª Carmen Pérez Anchuela, Directora General de Servicios

Sociales en funciones. Reconoció el mérito de FEBHI y de las personas con discapacidad que
han conseguido acceder al mercado laboral a pesar de la crisis económica que atravesamos.
“Queremos que las personas con discapacidad puedan tener los mismos derechos que el resto.
Así que seguiremos trabajando para lograr la integración de todos los ciudadanos. El ejemplo de
las personas con Espina Bífida e Hidrocefalia es lo que nos anima a seguir adelante”.



El acto terminó con la entrega de una mención especial al Voluntariado a D. Fernando

Oliva, comercial de la imprenta Contraste de Murcia, por su apoyo constante a la Federación y
sus asociaciones, más allá de la relación profesional. No pudo asistir por asuntos personales,
pero sí hizo llegar unas palabras de agradecimiento, leídas por el presentador.

Después de las tradicionales fotos de familia de premiados y Consejo Rector de FEBHI,
compartieron mesa en una familiar cena de gala con las asociaciones y representantes de
entidades colaboradoras. Entre ellas, Dª Nuria Rodríguez Calleja, Directora de Relaciones
Institucionales de la Fundación Grupo Develop; Dª Carmen Olivié González del Rivero, VP
Publishing The Walt Disney Company España y Portugal; y Dª Sabina Loreto Loreto, Directora
de Formación, Empleo y Proyectos de la Fundación ONCE.

¿Quién es FEBHI? La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) es
una ONG creada en 1980 para aglutinar a las 19 asociaciones y dos federaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia de España, mejorar la calidad de vida de los afectados por esta malformación o con
discapacidad en general, y trabajar por su prevención. 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.

Si necesitas información sobre la Espina Bífida o alguno de los premiados, o
quieres concertar alguna entrevista, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros. Tu colaboración es imprescindible para difundir nuestro mensaje.

