12 de marzo de 2013

El Servicio de Empleo de FEBHI más accesible gracias
a las Nuevas Tecnologías.
Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) ha
mejorado su Servicio de Empleo para personas en búsqueda de empleo. Para ello y con la
ayuda de las Nuevas Tecnologías ha puesto en marcha las siguientes iniciativas.
Para facilitar el acceso al Servicio de
Empleo, las personas interesadas en
formar parte de la bolsa, podrán
hacerlo enviando sus datos a través
de
nuestra
página
Web
(www.febhi.org) con solo rellenar un
sencillo cuestionario.
Este servicio, por medio de su Área
Sociolaboral, gestiona programas de
empleo subvencionados por entidades
públicas y privadas, y tiene como
finalidad la plena integración social y
laboral
de
las
personas
con
discapacidad y las acciones que lleva a cabo son:
•
•
•
•
•

Orientación en la búsqueda de empleo: elaboración del Curriculum Vitae, preparación para la
entrevista,...
Información sobre recursos existentes en la Comunidad de Madrid relacionados con el
mercado de trabajo, la formación y el empleo.
Ofertas de empleo de interés que se ajusten a cada perfil profesional.
Seguimiento del proceso de selección y en el puesto de trabajo.
Asesoramiento en las formas de contratación y otros derechos y obligaciones laborales.

Recordar que el servicio es completamente gratuito, tanto para las personas con discapacidad
acreditada igual o superior al 33%, como para personas sin discapacidad, inscritas en ambos
casos como demandantes de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Así mismo el Servicio de Empleo ha puesto en marcha en febrero su propio twitter
@EMPLEO_FEBHI en el que podrás encontrar ofertas de empleo, actualidad del mercado laboral,
legislación, información para empresas, convocatorias, premios, formación y muchas más noticias
para estar al día en la búsqueda de empleo.

De este modo el twitter general @FEBHI_ORG continuará su labor difundiendo temas más
generales del tercer sector y relacionados con las personas con Espina Bífida así como las
actividades de la federación y @EMPLEO_FEBHI se centrará en temas relacionados con el
empleo y la formación.
Recordar que desde finales del año 2011 y para hacer más interactivo el servicio, está en
funcionamiento el blog: http://empleoydiscapacidad.wordpress.com/ que se actualiza diariamente
con la actualidad del mercado de trabajo y las ofertas de empleo y permite opinar, comentar o
aportar.
Como novedad, el blog ahora permite, introduciendo tu correo electrónico en el apartado situado
en la parte superior derecha, recibir una notificación cada vez que se publique una oferta o una
noticia.
Para más información sobre el Servicio de Empleo puedes contactar con los responsables en el
91 744 02 82 o a través de la página web de FEBHI.

¿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.

