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La Federación Española de Asociaciones de Espina
Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) en la V Feria de Empleo y
Discapacidad
■

Más de 500 personas con discapacidad y actualmente desempleadas, se
inscribieron en la bolsa de empleo de FEBHI durante los dos días que duró la feria.

■

La Feria fue inaugurada por el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid, Salvador Victoria, acompañado por el viceconsejero de Empleo, Jesús
Valverde

■

Esta feria consiguió poner en contacto a entidades y empresas que ofrecen empleo
a personas con discapacidad con aquellos que buscan trabajo.

Los pasados días 16 y 17 de noviembre tuvo lugar en IFEMA la V Feria de Empleo y
Discapacidad de la Comunidad de Madrid donde acudieron aquellas personas con
discapacidad que buscaban empleo y más de 70 entidades que ofrecían puestos para los
mismos. Además tuvieron lugar diversas conferencias y presentaciones que permitieron informar
sobre distintos aspectos a los demandantes de empleo y también a las empresas que ofrecen
trabajo a este colectivo.
FEBHI, entidad que lleva más de 10 años trabajando en la orientación e intermediación laboral
para personas con discapacidad, tuvo allí su stand para ofrecer a todas aquellas personas
interesadas poder inscribirse en su bolsa de empleo, con la dedicación de todo su equipo
trabajando por un objetivo común: la integración en el mundo laboral de las personas con algún
tipo de discapacidad. El resultado refleja la situación general que se está viviendo en el país con
un gran número de personas con discapacidad desempleadas ya que más de 500 personas de
la comunidad de Madrid, entregaron allí sus currículums.

Además de ofrecer sus servicios de intermediación laboral, los técnicos de la Federación,
también ofrecieron información sobre la entidad y sobre el blog de empleo en el que trabajan
actualmente (http://empleoydiscapacidad.wordpress.com) enfocado especialmente hacia las
personas con discapacidad y las entidades que quieran colaborar facilitando su inserción.
Gracias al apoyo de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, FEBHI pudo
ofrecer sus servicios de intermediación laboral
a todas las personas que visitaron la feria y
establecer comunicación con otras entidades
para intentar crear nuevas redes de trabajo.
Además, con la participación en dicha feria, se
realiza también un importante trabajo de
sensibilización hacia la sociedad en general, de
las dificultades, a las que se le suman la crisis
en la que nos encontramos, que estas
personas, tienen actualmente para poder
encontrar un empleo, siendo en muchos casos
necesario y fundamental para su integración en
la sociedad.
Durante la feria el consejero de Asuntos sociales afirmó: "sabe que la integración laboral de las
personas con discapacidad es posible; por eso, cada día se aumentan los esfuerzos dirigidos a
facilitar la integración plena de este grupo de población que en la región asciende a 269.786
personas que merecen tener la oportunidad de demostrar lo que son capaces de hacer en
beneficio de todos".
La gran afluencia de personas que visitaron la feria, nos refuerza para seguir trabajando por la
integración socio-laboral de este colectivo en coordinación con la Administración.

¿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 en junio de 2011 es certificada en calidad con +200
en el Modelo EFQM de Excelencia. Su misión, es aglutinar a las diferentes asociaciones españolas de
Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) 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.
En la actualidad agrupa a 19 asociaciones y dos federaciones autonómicas 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

Si necesitan información ampliada sobre EBH, los programas y actividades de la Federación o
una entrevista con la Presidenta, un especialista en EB o una persona afectada, no duden en
ponerte en contacto con nosotros. Recuerden que su colaboración es imprescindible para
difundir nuestro mensaje. Gracias por su atención.

