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FEBHI entre las ONG’s que reciben la convocatoria de
Acción Social de Fundación Montemadrid y Bankia
■ La Convocatoria, dotada con 1.000.000 de euros, se ha repartido entre 70
asociaciones del ámbito social de la Comunidad de Madrid y Castilla–La Mancha
seleccionadas entre las 311 participantes, entre las cuales se encuentra FEBHI

Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI),
representada por las responsables de Empleo e Intermediación Laboral, Fátima Ballesteros y
Nuria Campón, participó el día 24 de marzo de 2015, en la entrega de convenios de la Fundación
Montemadrid y Bankia en relación a su Convocatoria de Acción Social a las ONG de la Comunidad
de Madrid.
El acto tuvo lugar en La Casa Encendida, y fue presentado por Gema Hassen-Bey, periodista y
cuádruple medallista paralímpica de esgrima, quien declaró estar encantada con la solidaridad
que se respiraba en el acto.
El director general de la Fundación Montemadrid, José Guirao, y la directora general de
Comunicación y Relaciones Externas del grupo Bankia, Amalia Blanco, han hecho entrega de las
ayudas a las entidades beneficiarias.
Amalia Blanco en su intervención destacó que “sentimos una admiración enorme por las 311
ONG” -que se han presentado a esta convocatoria, “buscando soluciones a largo plazo”.
Por su parte José Guirao se ha dirigido a las ONG’s afirmando que la “enfermedad, el desamparo
y la falta de recursos son otras formas de esclavitud de las sociedades contra la que hay que
luchar” y que la Fundación está “muy satisfecha” de poder contribuir a minimizar las
desigualdades sociales.
Esta Convocatoria ha tenido como eje central el impulso al empleo y la atención a las familias
que se enfrentan a circunstancias sociales y económicas difíciles, destinándose a tales fines un
66% de la dotación total. FEBHI ha recibido la ayuda para su “Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral para personas con discapacidad”.

Fuente de información:
fundacion-montemadrid-

http://www.fundacionmontemadrid.es/noticias/27/entrega-de-convenios-accion-social-de-

¿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.

