Convocatoria de prensa
Día: 4 de junio
Hora: 21:00 h
Lugar: Hotel Confortel Atrium Madrid. C/Emilio Vargas, 3
Confirmación asistencia: prensa@febhi.org // 91 415 20 13

III Certamen Premios Institucionales FEBHI
■

El acto tendrá lugar en el Hotel Confortel Atrium Madrid, coincidiendo con las IX
Jornadas Nacionales y Encuentro de Familia de FEBHI.

■

Los reconocimientos se otorgan a aquellas entidades y profesionales que han
colaborado con FEBHI o con los afectados por EBH u otra discapacidad.

■

La presidenta de FEBHI, Carmen Gil Montesinos, dará la bienvenida a los invitados a
este certamen, presentado por Javier García, director de la revista “Ser Padres Hoy”.

Madrid, 31 de mayo de 2011. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia (FEBHI) premia 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 comenzará el sábado 4 de junio, a las 21:00 en el Hotel Confortel Atrium Madrid, y
continuará con una cena de gala a la que asistirán los premiados, el Consejo Rector de FEBHI,
representantes de la administración pública y colaboradores habituales de esta Federación.
Carmen Gil Montesinos, presidenta de FEBHI, se encargará de dar la bienvenida al acto con una
breve presentación de los logros conseguidos por esta Federación, en sus 30 años de
existencia. Después cederá la palabra a Javier García, director de la revista “Ser padres hoy”, la
publicación dirigida a padres más leída en España, desde su creación en 1974. Su larga
experiencia profesional le será muy útil para presentar a los premiados de este año.

Premiados 2011



PREMIO AL PROYECTO INNOVADOR DE LAS ENTIDADES FEDERADAS. Al
proyecto más destacado por su innovación y que más haya contribuido al logro de los
fines comunes de la comunidad afectada por Espina Bífida e Hidrocefalia.





PREMIO AL PROYECTO DEL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO. Al profesional o entidad
del ámbito socio-sanitario que destaque por su compromiso en la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad y, de forma específica, con Espina Bífida o
Hidrocefalia, y que haya llevado a cabo el avance o logro más destacado en beneficio
de estas personas.





Concedido a Moisés Escobar, defensor del discapacitado del Ayuntamiento de
Alcorcón (Madrid), por su labor en la promoción y defensa de las personas
afectadas por discapacidad.

PREMIO A LA SOLIDARIDAD. A la persona, empresa o entidad pública o privada por
su trayectoria continuada de trabajo y compromiso solidario a favor de los derechos y la
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, y que haya contribuido
a la mejora de su calidad de vida.





Concedido al “Programa de Educación Sexual para personas con discapacidad
física” de la Federación de Espina Bífida e Hidrocefalia de la Comunidad Valenciana
(FEBHCV).
Recoge el premio, D. Rafael Ramón Leandro, presidente de FEBHCV.

PREMIO A LA PERSONA. Reconoce a aquella persona o empresa que haya
desplegado mejores políticas, iniciativas o acciones de responsabilidad social y que más
hayan contribuido a la promoción social y a la mejora de la calidad de vida de las
personas afectadas por discapacidad, promoviendo valores de igualdad, tolerancia,
respeto a la diversidad e inclusión social.




Concedido al proyecto “Apoyo formativo y estimulación vocacional temprana”
de la Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia (ANPHEB).
Recogerá el premio Dª. Elena Chavarri, Secretaria de la Junta Directiva de ANPHEB.

Concedido a Obra Social “la Caixa”, por su apoyo continuado a FEBHI y a sus
asociaciones federadas en diferentes proyectos.
Recogerá el premio: Fernando Moroy Hueto, Director de Relaciones Institucionales
de “la Caixa”, D.T. de Madrid.

PREMIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. De ámbito estatal, autonómico o
municipal, que más haya estimulado el desarrollo humano y social de las personas con
discapacidad y sus familias, mejorando sus condiciones de vida y ciudadanía,
contribuyendo a la normalización y plena participación social de las personas con

discapacidad. (Se adjunta explicación en Word con lo que se puede poner y proyectos
en los que ha participado).





PREMIO A LA TRAYECTORIA. A la persona, empresa o entidad pública que haya
llevado a cabo, de modo relevante y continuado, acciones para la promoción, desarrollo
e impulso de proyectos que promueven la inclusión de personas con discapacidad.





Concedido al Servicio Regional de Empleo (S.E.R.) de la Consejería de
Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, por su apoyo
continuado a proyectos de empleo de FEBHI.
Recoge el premio, la Ilma. Sra. Dª Mª Eugenia Martín Mendizábal, directora de SER
en funciones.

Concedido a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, por su apoyo continuado a FEBHI, subvencionando importantes proyectos
en el área de empleo.
Recogerá el premio: Ilma. Sra. Dña. Carmen Pérez Anchuela, Directora General de
Servicios Sociales en funciones.

MENCIÓN ESPECIAL: D. Fernando Oliva, comercial de la imprenta Contraste de
Murcia, por su apoyo y colaboración en muchos de nuestros proyectos impresos.

Invitados
Además, el Consejo Rector de FEBHI ha invitado al acto a las siguientes personalidades:













Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre Gil de Biedna, presidenta de la Comunidad de Madrid
Excma. Sra. Dª Mª Dolores de Cospedal, Presidenta electa de Castilla la Mancha
Excmo. Sr. D Enrique Cascallana, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Alcorcón
D. Miguel Carballeda Piñeiro, presidente de ONCE y Fundación ONCE
D. Mario García Sánchez, presidente de COCEMFE
D. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de CERMI
D. Javier Font García, presidente de FAMMA
Dª Mercedes Sánchez Mayoral, Vocal Asesora del Gabinete de la Secretaría General de
Política Social y Consumo del Mº Sanidad, Política Social e Igualdad
Dª Alba Vicente Pisabarro, Fundación Solidaridad Carrefour
Dª María Cid Fernández, Fundación Solidaridad Carrefour
Carmen Olivié González del Rivero, VP Publishing The Walt Disney Company España y
Portugal

¿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. Más información
en www.febhi.org

Si necesitas información ampliada sobre la Espina Bífida o alguno de los
premiados, o quieres concertar alguna entrevista, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros. En el acto se te facilitará un completo dossier de
prensa. Por favor, confirma tu asistencia. Recuerda que tu colaboración es
imprescindible para difundir nuestro mensaje.

