25 de junio 2013

Alta participación en el I Desayuno de FEBHI para
Empresas.
■ El desayuno, al que han acudido empresas y entidades, trató sobre
Responsabilidad Social, legislación laboral y contratación de personas con
discapacidad.
■ Se ha celebrado gracias a la generosa colaboración de la abogada, Lydia
Meléndez, el Ilmo. Colegio de Abogados de Madrid y la Cadena Rafael
Hoteles.
Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
(FEBHI), celebró el pasado día 21 de junio su primer Desayuno para empresas, dentro
de sus acciones de sensibilización e información a la ciudadanía. El acto tuvo lugar en el
hotel Rafael Atocha, que gratuitamente ha prestado sus instalaciones, y se contó con la
participación de la Experta Laboralista, Lydia Meléndez, que también ha colaborado de
forma desinteresada.
Desde el Área de Empleo de FEBHI se trabaja por la Inserción Laboral de personas con
discapacidad. En esta área se ofrece apoyo tanto a las empresas que buscan personal o
asesoramiento en materia de discapacidad como a las personas con discapacidad que
quieren incorporarse al mundo laboral. Siendo nuestro principal objetivo lograr la inserción
laboral de estas personas y en definitiva su plena integración social.
Este ha sido el principal motivo para celebrar este Desayuno: resolver las dudas que las
empresas pueden tener a la hora de contratar a una persona con discapacidad.
La abogada Lydia Meléndez contextualizó la jornada hablando del actual marco legal para
dar paso a las preguntas que con anterioridad le habían hecho llegar las empresas en las
que se interesaban por los tipos de contratos para personas con discapacidad, cálculos de
plantilla, requisitos de las subvenciones, diferencias entre certificado de discapacidad y de
incapacidad, etc. El desayuno finalizó con una ronda abierta de preguntas.
Destacar que asistieron más de 30 empresas y entidades, y que se desarrolló con un alto
grado de participación por parte de todos y que valoraron el acto de forma muy
satisfactoria.

¿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.

