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FEBHI obtiene el sello EFQM,
otorgado por Bureau Veritas
■

Este sello reconoce la implantación del Modelo EFQM de Excelencia tal y como se
acordó en la Asamblea del año 2009.

■

Supone un mayor compromiso para gestionar con calidad todos los procesos de
trabajo de la Federación y mejorar los resultados de sus servicios.

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) superó con
éxito el pasado 22 de junio la valoración externa realizada por BUREAU VERITAS y ha
obtenido con ello el sello otorgado por el Club de Excelencia en Gestión, “Compromiso hacia
la Excelencia Europea +200” para su sistema de gestión.
El trabajo realizado para la obtención de este reconocimiento nos ha permitido incorporar la
cultura de la Excelencia a todos los niveles y fomentar la mejora continua.
Todo ello ha sido posible gracias a la implicación del Consejo Rector de la Federación a lo
largo de todo el proceso y al esfuerzo realizado por parte de todo el equipo técnico.
Después de este reconocimiento, en FEBHI seguiremos trabajando por consolidar la
metodología emprendida teniendo como marco de referencia los Valores definidos durante el
proceso y que favorecerá en todo momento el cumplimiento de la Misión de FEBHI: aglutinar
a las asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) del territorio nacional para
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con EBH o con discapacidad en
general y trabajar por la prevención de la Espina Bífida (EB).
.

¿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 necesitáis información ampliada sobre la Espina Bífida, los programas
completos de actividades programadas para el Día Internacional de la
malformación o una entrevista con la Presidenta de la Federación, un
especialista en Espina Bífida o un afectado, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros. Recuerda que tu colaboración es imprescindible para difundir
nuestro mensaje.

