22 de febrero de 2013

FEBHI pone en marcha su campaña de captación a través
de la aplicación gratuita Flashiz
■ La federación apuesta por las Nuevas Tecnologías para facilitar, a las personas
que deseen apoyar los proyectos que tiene en marcha, hacer un donativo.
■ Flashiz es una aplicación gratuita para descargar en los Smartphone.
Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), ha
puesto en marcha una innovadora campaña de captación de fondos: “Haz click por la Espina
Bífida (EB)”. Gracias a la aplicación Flashiz, ha creado tres códigos QR que permiten con un sólo
click donar 5€, 20€ ó 50€, según las posibilidades de cada persona.
Para poder hacerlo, sólo se necesita un Smartphone con tarifa de datos y descargar la aplicación
gratuita Flashiz. Una vez se crea una cuenta personal, la aplicación funciona como un monedero
electrónico que permite, fotografiando el correspondiente código QR, además
de hacer donativos a FEBHI, pagar en los establecimientos adheridos
cómodamente sin necesidad de efectivo ni tarjetas. Se puede consultar toda la
información en su web.
Tanto en la página web de FEBHI como en su página de Facebook, se pueden
encontrar los tres códigos QR para poder hacer el donativo y apoyar sus
proyectos junto a toda la información.
La federación lleva más de 30 años trabajando por las personas con Espina Bífida (EB), las
personas con discapacidad en general y sus familias, junto a las entidades federadas. Entre otras
acciones, lleva a cabo: campañas de prevención y sensibilización sobre la EB, programas que
fomentan la integración laboral de las personas con discapacidad, programas de ocio para
jóvenes con discapacidad,...
Es fundamental para FEBHI poder continuar con su labor y trabajo por la prevención de esta
malformación congénita. Toda la población, en edad de ser padres, debe conocer que tomando, al
menos 3 meses antes del embarazo, ácido fólico (según prescripción médica), se previenen en
un alto porcentaje las malformaciones del tubo neural, entre las cuales se encuentra la Espina
Bífida.
La federación necesita de la ayuda de todos y todas para continuar llevando a cabo su MISIÓN:
aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) del territorio nacional para
mejorar la calidad de vida de las personas 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) 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.
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 o una persona con EB, no duden en ponerse en contacto
con nosotros. Recuerden que su colaboración es imprescindible para difundir nuestro mensaje.
Gracias por su atención.

