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Más de 30 personas participan en el
II Desayuno Formativo FEBHI
■ Bajo el título “Discapacidad y Protección de Datos” se celebró el pasado martes 7
de abril en el Hotel Wellington (Madrid).
■ Se contó con Mª del Carmen Sánchez Carazo, coordinadora de la Fundación
Æquitas, como ponente.
Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI),
celebró el II Desayuno Formativo para empresas y organizaciones que trabajan con personas con
discapacidad el 7 de abril en el Hotel Wellington de Madrid. El tema sobre el que se profundizó en
esta ocasión fue: Discapacidad y Protección de datos: selección e incorporación de personas
con discapacidad en las empresas.
La bienvenida corrió a cargo de Fátima Ballesteros (Responsable de Empleo de FEBHI) y hubo
unas palabras de acogida por parte de Roberto López (Subdirector del Hotel Wellington). La mesa
fue introducida por Fátima Ballesteros y Nuria Campón (Responsable de Intermediación de FEBHI)
y empezó con Juan Ignacio Gómez-Pallete (Responsable de Proyectos Sociales de la Fundación
Montemadrid) que explicó la línea de ayudas sociales que llevan a cabo, dentro de las cuales se
enmarcaba este desayuno, para fomentar el empleo normalizado de las personas con discapacidad,
su integración y participación en la sociedad.
Como ponente, se contó con Mª del Carmen Sánchez Carazo, coordinadora de la Fundación
Æquitas, 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.
Carmen explicó la normativa legal sobre protección de datos existente y detalló el nivel de alta
protección que deben tener las organizaciones y empresas que procesan datos referentes a la salud.
Estos datos siempre deben ser exactos, los necesarios y adecuados. Sin olvidarnos de la obligación
del secreto profesional que los trabajadores implicados en el proceso de contratación de personas
con discapacidad deben cumplir.
Cerró el desayuno Gema Mª García, coordinadora de la federación, agradeciendo la alta
participación (más de 30 personas de diferentes empresas y organizaciones) y el interés mostrado.
Por todo ello federación ha valorado muy positivo el resultado de esta acción que seguirá llevando a
cabo para fomentar la contratación de personas con discapacidad.
Este desayuno ha sido posible gracias al apoyo tanto de la Fundación Montemadrid como del
Hotel Wellington. FEBHI agradece así mismo la colaboración desinteresada de Carmen Sánchez,
que compartió sus conocimientos sobre la materia, así como el apoyo de Sumosa donando material
de papelería.

¿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.

