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Ana Isabel Mariño (Consejera de Empleo) y Jesús Fermosel
(Consejero de Asuntos Sociales) visitan el stand de FEBHI en la Feria
de Empleo y Discapacidad.
■ Durante la inauguración de la Feria de Empleo y Discapacidad de la Comunidad
de Madrid, ambos consejeros visitaron el stand de la federación y charlaron con
las responsables de empleo.

Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI),
por tercer año consecutivo estuvo presente con un stand en la VIII Feria de Empleo y
Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
El Servicio de Empleo de la federación empezó a funcionar en 1999 y trabaja por la inserción
laboral de personas con Espina Bífida y discapacidad en general. A través de este servicio 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..
La inauguración de la Feria el día 12 de noviembre, corrió a cargo de Ana Isabel Mariño y Jesús
Fermosel, Consejera de Empleo y Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
respectivamente. Durante el recorrido que hicieron por la feria, visitaron el stand de FEBHI y
comentaron con las responsables de Empleo e Intermediación, Fátima Ballesteros y Nuria
Campón, aspectos relacionados con el desempleo de este colectivo y la contratación en
empresa normalizada.
En sus declaraciones a la prensa, Ana Isabel Mariño destacó que la contratación de personas
con discapacidad en la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 20,39% en lo que va de
año, respecto al mismo periodo de 2013, y ha sufrido un incremento medio anual del 21% desde
2009. Estos datos son el reflejo de las políticas de apoyo a la creación de empleo entre los
trabajadores de este colectivo implementadas por el Ejecutivo regional.
FEBHI durante los dos días que duró la Feria, atendió a casi 800 personas con discapacidad en
situación de búsqueda de empleo. Estos datos demuestran la necesidad de continuar con
políticas y programas de apoyo al empleo de colectivos más desfavorecidos, como son las
personas con discapacidad y favorecer su plena integración socio-laboral.

¿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 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.

