Obra Social Caja Madrid colabora con FEBHI
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Obra Social Caja Madrid colabora en el
Servicio de “Apoyo y orientación a las
personas afectadas de EBH y a sus
familias a través de la web”
■

El convenio está enmarcado dentro de las ayudas 2011 que conceden para Acción
Social

■

Más de 1000 familias de personas afectadas con Espina Bífida (EB) se beneficiarán
de este servicio

La Presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
(FEBHI), Carmen Gil Montesinos y, en representación de Obra Social Caja Madrid, Mª Fernanda
Ayán San José, Directora del Área de Acción Social y Asistencial y Fernando Alvarez Iglesias,
Director de la Sucursal 1012 de Madrid firmaron el pasado mes de Julio un convenio de
colaboración entre ambas entidades.
El Proyecto “Apoyo y Orientación a las personas afectadas de Espina Bífida y/o
Hidrocefalia y sus familias a través de la web” fue uno de los elegidos dentro de la
convocatoria de ayudas de Acción Social del año 2011 para la promoción de la autonomía y
atención de la dependencia y se apoyará con la aportación de 10.000 euros.
El proyecto es un servicio de información y asesoramiento para las personas afectadas y sus
familias que potencia la participación activa apoyándose en las Nuevas Tecnologías.
¿Cómo lo hacemos?
1.- Incluyendo en la Web información actualizada sobre la EBH: sus características, secuelas,
necesidades, etc. Y, desde luego, asesorada por profesionales médicos. Un espacio donde la
familia pueda entender qué le pasa a su hijo y preguntar todas sus dudas.

2.- Ofreciendo asesoramiento a las familias y a las personas con EBH que lo necesiten,
contando para ello con el equipo multidisciplinar de la Federación y la rapidez y eficacia que
posibilitan las Nuevas Tecnologías y derivando a las asociaciones miembro siempre que sea
necesaria una atención más directa y continuada.
3.- Potenciando la participación activa y los espacios de encuentro de las familias, los propios
afectados y los profesionales que trabajan con ellos a través de Encuentros de Familias. En ellos
se intercambien experiencias y los participantes puedan conocer más sobre esta malformación y
sus necesidades.
4.- Trabajando por mejorar la calidad de vida de los afectados de nuestras asociaciones a través
de Programas de Ocio a nivel nacional. Además de potenciar la integración, con actividades
culturales y deportivas, se trabaja el desarrollo de la autonomía e independencia, a la vez que se
posibilita un periodo de descanso a las propias familias.
5.- Favoreciendo el desarrollo de los más pequeños a través del espacio de juegos de esta Web,
para que se diviertan aprendiendo.
6.- Compartiendo las actividades, noticias, eventos y experiencias de las asociaciones federadas
y de interés para las personas afectadas de EBH, a través de esta Web y de la Newsletter.
7.- Brindando el equipo multidisciplinar de la FEBHI su apoyo a los trabajadores de las
asociaciones federadas, en todo aquello que precisen en su trabajo diario con los afectados y
sus familias.
Para ello todo ello, solo hay que visitar la web de FEBHI www.febhi.org y entrar en la sección
PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR, dentro de Servicios FEBHI para hacer la consulta,
sugerencia, petición, etc.
Obra Social Caja Madrid (www.obrasocialcajamadrid.es) pone en marcha
222 proyectos socio-asistenciales repartidos por toda la geografía de
España de los que se beneficiarán más de 1.076.000 personas, a través del
programa de Convocatorias Caja Madrid de Acción Social 2011. Las
Convocatorias Caja Madrid de Acción Social están orientadas a contribuir a
la creación y fomento del empleo, a la integración social, la lucha contra la
pobreza, la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia.
Desde el año 2005, Obra Social Caja Madrid ha invertido, a través de las Convocatorias de
ayudas a proyectos sociales, cerca de 170 millones de Euros que han ayudado a mejorar la vida
de 5 millones de personas.
Resaltar que no es la primera vez que Obra Social Caja Madrid colabora en proyectos de FEBHI
demostrando su confianza en el trabajo desarrollado por esta Federación para sus asociaciones
miembro y los afectados por esta malformación de toda España.

¿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 necesitas información ampliada sobre la Espina Bífida, sus proyectos 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.

