5 de marzo de 2013

FEBHI decide suspender la V edición de los
Premios Institucionales
Madrid. El Consejo Rector de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e
Hidrocefalia (FEBHI), presidido por Carmen Gil, ha tomado la difícil decisión de suspender este
año la convocatoria para los Premios Institucionales FEBHI.
Esta decisión obedece a ser coherentes con la situación actual que se da en el sector social y que
está afectando, no solo a la federación, sino también a sus entidades federadas.
En un momento de crisis general y con los recortes sufridos, la federación considera que no es el
momento más adecuado para un acto de ese tipo, que habitualmente se enmarca en las Jornadas
Nacionales, en las cuales participan representantes de las asociaciones federadas.
Este certamen de premios nace en el año 2009 para agradecer de forma pública, la
labor realizada por diversas personas, profesionales e Instituciones en favor de los
derechos, la mejora de la calidad de vida, la participación comunitaria y la plena
ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias.
Los Premios Institucionales FEBHI son de ámbito nacional y tienen por objetivo
reconocer y manifestar su gratitud a la solidaridad, el bien hacer y el trabajo por la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en general, y con Espina
Bífida en particular y sus familias durante el año anterior a la convocatoria.

¿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.

