NOTA DE PRENSA
30 de marzo de 2015

II Desayuno Formativo FEBHI para empresas:
“Discapacidad y protección de datos”
■ Se celebrará el próximo martes 7 de abril en el Hotel Wellington (Madrid).

Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI),
organiza el II Desayuno Formativo para empresas y organizaciones que trabajan con personas con
discapacidad. El tema propuesto para esta ocasión es Discapacidad y Protección de datos:
selección e incorporación de personas con discapacidad en las empresas.
Participará en la mesa Dª María del Carmen Sánchez Carazo, coordinadora de la Fundación
Æquitas. Además es Doctora en Medicina, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y
Master en Bioética; Consultora de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, en
excedencia; Patrona de la Fundación Aequitas y vocal del Foro de Justicia y Discapacidad del
Consejo General del Poder Judicial; Secretaria de Políticas Sociales del PSM-PSOE, y concejala del
Ayuntamiento de Madrid desde el año 2003.

El acto tendrá lugar el 7 de abril en el Hotel Wellington de Madrid y la inscripción se puede realizar
en el siguiente enlace del blog sobre Empleo y Discapacidad de la federación:
https://empleoydiscapacidad.wordpress.com/2015/03/27/febhi-organiza-el-ii-desayuno-paraempresas-y-organizaciones-discapacidad-y-proteccion-de-datos/
Se confirmarán las inscripciones por riguroso orden de llegada, ya que hay plazas limitadas. Para más
información se puede llamar al 917 440 282 (Resp. Nuria Campón).

FEBHI agradece la colaboración desinteresada tanto de Dª María del Carmen Sánchez (Fundación
Aéquitas), Bankia y Fundación Montemadrid, Hotel Wellington y Sumosa.

¿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.

