31 de mayo de 2013

La Fundacion Inocente Inocente entrega sus III Premios en
Madrid.
■ Sandra Daviú, madrina de FEBHI, estuvo entre los candidatos
presentando el Proyecto de las Salas de Estimulación.
■ El Premio a través de la votación de facebook, fue para Dani Martínez
(ASPACE Leon) y el del jurado, para Juanfran Torres (ADIS VEGA BAJA).
Madrid. Carmen Gil, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida
e Hidrocefalia (FEBHI), acompañó a Sandra Daviú, madrina de la federación a la entrega de los
III Premios Inocentes que tuvo lugar el día 30 de Mayo en el Hotel Intercontinental de Madrid.
La entrega se desarrolló en un sencillo acto que fue dirigido por Juanma Iturriaga, Joaquín
Reyes y la conocida actriz Isabel Serrano, en un clima distendido.
En primer lugar se entregaron los dos premios de 10.000 euros que fueron para Dani Martínez
(ASPACE León) y Juanfran Torres (ADIS Vega Baja). La Fundación Inocente Inocente,
además entregó una pequeña ayuda al resto de candidatos y sus entidades, entre las que se
encontraba Sandra Daviú y FEBHI.
Al finalizar el acto de entrega y tras la foto de grupo, tuvo lugar un cocktail conde los invitados
pudieron felicitar a los ganadores y donde se vieron numerosas caras conocidas del panorama
actual.
Actualmente la federación ha puesto en marcha un blog sobre estimulación infantil, gracias al
apoyo de la Fundación Inocente Inocente: estimulacioninfantilfebhi.wordpress.com, un espacio
de aprendizaje para los padres y de intercambio de información de los profesionales para
garantizar un mejor desarrollo de los niños y niñas, y muy especialmente los que tienen Espina
Bífida u otra discapacidad.
Desde aquí felicitamos y animamos a continuar con su labor a la Fundación Inocente Inocente,
apoyando a los más pequeños en un momento especialmente difícil para muchos de ellos y sus
familias. Agradecer la atención recibida por parte del equipo humano de la Fundación, grandes
profesionales y mejores personas.

¿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.

