19 de febrero de 2014

Miguel Abellán, colaborador de FEBHI desde el año 2012, gana
la IV Gala de ¡Mira Quién Baila! y dona su premio a esta entidad
■ Miguel Abellán ya colaboró con FEBHI en el calendario solidario del año 2013.
■ Fue toda una sorpresa para la entidad que el torero, tuviera a bien, donar el dinero
de su premio a la federación para apoyar su actividad a favor de las personas con
Espina Bífida (EB)
Madrid. El torero, Miguel Abellán, que actualmente está participando en el concurso de baile
de TVE1, ¡Mira quién baila!, sorprendió ayer a la Federación Española de Asociaciones
de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), donándoles el premio al ser elegido ganador de la
noche.
Miguel es colaborador de esta Ong desde el año 2012, en que participó en la sesión de fotos
para el calendario 2013. Además apoya a la federación, en acciones de sensibilización y
difusión en las redes sociales. Por todo ello, se le tiene gran cariño y en estas semanas, la
federación ha estado apoyando y animando a Miguel a través de las redes sociales en su
participación en el concurso.
El esfuerzo y dedicación que ha puesto esta semana en los ensayos, se ha visto nuevamente
recompensado, proclamándose por segunda vez ganador en la IV Gala de este concurso, y
tal como anunció en su twitter el pasado viernes, eligió a FEBHI, como entidad a la que donar
los 2.000 euros del premio.
Para la totalidad de personas que forman la federación, ha sido un bonito gesto que
agradecen enormemente, ya que el movimiento asociativo pasa por difíciles momentos y toda
ayuda para mantener en marcha los proyectos es bienvenida.
Miguel, tras recibir el premio, recordó la importancia de la prevención de la Espina Bífida
(EB), que, en un alto porcentaje, es posible a través de la ingesta de Ácido Fólico, al menos 3
meses ANTES del embarazo (siempre bajo prescripción médica y según los protocolos
establecidos). Para los futuros padres, es imprescindible conocer esta información a la hora
de planificar un embarazo y poder reducir de esta manera la probabilidad de que su bebé
nazca con esta malformación.
FEBHI reitera su agradecimiento a Miguel Abellán, que una vez más ha vuelto a demostrar su
gran corazón apoyando a aquellas personas o causas que más lo necesitan. Desde aquí
quieren desearle mucha suerte en las Galas futuras.

¿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 17 asociaciones y una federación autonómica 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.

