18 de febrero de 2013

La actriz Beatriz Rico y la presentadora televisiva,
Pilar García Muñiz, firman calendarios de FEBHI
durante la jornada solidaria por la Espina Bifida
en Topbooks
■ El pasado domingo FEBHI celebró una jornada solidaria para vender su
calendario y recaudar fondos para sus proyectos.
■ La librería Topbooks de la calle Fuencarral, también apoyó la jornada solidaria
donando el 1% de todas las ventas de ese día.
Madrid. El pasado domingo 17 de febrero, durante toda la mañana, el equipo de la Federación
Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), estuvo en la librería
Topbooks de la calle Fuencarral, informando sobre la Espina Bífida (EB), su prevención y los
proyectos que lleva a cabo.
Las librerías Topbooks están apoyando a FEBHI, de forma desinteresada, vendiendo en sus
establecimientos de Madrid y Bilbao el calendario solidario 2013 desde diciembre.
Gracias a su apoyo y generosidad, se pudo celebrar la jornada bajo el lema “Un libro por la
Espina Bífida”, con el objetivo, no solo de recaudar fondos a través de la venta del calendario y
del 1% que donó la librería de las ventas del día, sino también de dar a conocer esta malformación
congénita a la población y la importancia de su prevención a través de la ingesta de ácido
fólico al menos 3 meses ANTES del embarazo.
Por ello, Elena Chávarri y Ana Rus Cuélliga, jóvenes consejeras de la federación, estuvieron
compartiendo en primera persona, con todas las personas que se acercaron a la librería, lo que
supone vivir con Espina Bífida (EB) y porque es tan importante su prevención.
Especial agradecimiento merecen Beatriz Rico (actriz española) y Pilar García Muñiz
(presentadora de TV) que apoyaron una vez más a FEBHI firmando calendarios durante toda la
mañana. Transmitimos también las disculpas de Luján Argüelles y Roberto Leal, que por
motivos personales, finalmente no pudieron estar presentes en la jornada.
Tanto la presentadora Sandra Daviú, madrina de la federación, como el resto de famosos
colaboradores del calendario que no pudieron estar presentes por motivos de trabajo y agenda, se
hicieron presentes difundiendo la jornada en las redes sociales y enviando mensajes de apoyo.

Además la federación agradece la colaboración de todas las personas que se pasaron por la
librería, y aportaron su granito de arena para que FEBHI pueda seguir con sus proyectos en
marcha.
Destacar un especial agradecimiento para los muchos amigos y amigas de FEBHI, colaboradores
habituales que ya forman parte de esta gran familia, que nos acompañaron durante gran parte de
la mañana: jóvenes con Espina Bífida, “Payasos sin Fronteras”, el fotógrafo Ignacio A. Rivera y
muchos más, que hace imposible que les nombremos a todos.

¿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.

