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FEBHI entrega sus V Premios Institucionales en Madrid
■ La entrega de galardones tuvo lugar el sábado día 20 de junio, a las 21:00 h en un acto
celebrado en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid.

■ La presidenta de FEBHI, Carmen Gil, agradeció a todos los premiados y homenajeados su
apoyo y colaboración tanto con la federación como con las entidades miembro.
Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
(FEBHI) ha premiado en esta quinta edición a aquellas personas y entidades que han
contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y, de forma
específica, al colectivo que representa, personas con Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH).
El acto de entrega tuvo lugar en la noche del 20 de junio, coincidiendo con las XIII Jornadas
Nacionales y Encuentro de Familias, en las que participaron personas de las diferentes
asociaciones y federaciones de Espina Bífida (EB) de toda España.
El acto estuvo conducido por Elena Salamanca, redactora en Antena 3 Noticias, que ya
había colaborado con FEBHI en la presentación de las agendas solidarias del pasado año.
En un primer momento, los asistentes pudieron disfrutar de un audiovisual con el resumen
de todos los logros de FEBHI durante el año 2014 y la presentadora invitó a Carmen Gil,
presidenta de la federación, a dirigir unas palabras a los premiados e invitados.

Premiados 2015
Posteriormente, se unieron a Carmen y Elena el resto de miembros del Consejo Rector
para hacer entrega de los premios: Ana Rus Cuélliga, Margarita Mefle, Marta Ramón y
Teresa Sánchez. Los galardonados, en cada una de las categorías, fueron:

Premio a la Trayectoria, para la persona, empresa o entidad
que, haya llevado a cabo de modo relevante y continuado
acciones para la promoción, desarrollo, impulso de proyectos que
promueven la inclusión de las personas con discapacidad

IF-SBH (International Federation for
Spina Bifida and Hydrocephalus). Recogió
el premio David Díaz, miembro de la Junta
Directiva de IF

Premio a la Institución Pública, para la Administración pública
de ámbito Estatal, Autonómico, o Municipal que más haya estimulado el
desarrollo humano y social de las personas con discapacidad y sus
familias, mejorando sus condiciones de vida y ciudadanía, contribuyendo
a la normalización y plena participación sociales de las personas con
discapacidad.

Premio a la Solidaridad, para la persona, empresa o entidad
pública o privada por su trayectoria continuada de trabajo y compromiso
solidario en favor de los derechos y la calidad de vida de las personas
con discapacidad y sus familias haya contribuido a la mejora de su
calidad de vida.

Premio al Profesional del ámbito socio-sanitario, para la

Defensora del Pueblo. Recogió el premio en la
inauguración de las Jornadas, Soledad Becerril

Fundación IBERDROLA. Recogieron el Premio
Federico de Hoz (Director de la Fundación
Iberdrola) y Efigenio Golvano (Director de región
Madrid de Iberdrola)

persona del ámbito socio- sanitario que se destaque por su compromiso
como profesional en la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y de forma específica con Espina Bífida y/o que haya
llevado a cabo el avance o logro más destacado en beneficio de estas
personas

Dra. Ampar Cuxart (Jefa del Servicio de

Premio a la Persona o Empresa que hayan desplegado mejores

Pascual Martínez, Gerente de Fundación Caja

políticas, iniciativas o acciones de responsabilidad social y que mas
hayan contribuido a la promoción social y a la mejora de la calidad de
vida de las personas afectadas por discapacidad, promoviendo valores
de igualdad, tolerancia, respeto a la diversidad e inclusión social.

Rehabilitación y Coordinadora de la Unidad de
Espina Bífida del Hospital Vall D’Hebron en
Barcelona). Recogió el premio ella misma.

Murcia por su implicación personal y su apoyo
constante a los proyectos e iniciativas que
desarrollan desde AMUPHEB. Recogió el premio él
mismo.

Camino de Santiago para personas con
EB y otras discapacidades de AEBHA, una
Proyecto innovador de las Entidades federadas, para el
proyecto de cualquiera de las Entidades federadas más destacado por su
innovación y que más haya contribuido al logro de los fines comunes de
la Comunidad afectada por Espina Bífida e Hidrocefalia

experiencia innovadora que ofrece una vivencia a
los participantes que no olvidarán y que recordarán
con el mismo cariño, añoranza y alegría que los
miles de peregrinos que todos los años recorren los
diferentes caminos hasta Santiago de Compostela.
Recogió el premio Cristina Sánchez, miembro junta
directiva de AEBHA.

El acto siguió con dos homenajes muy especiales: a Margarita Comas, por toda una vida
trabajando en la Asociación de Espina Bífida de Campo de Gibraltar, y a Mario Garcia, presidente
de COCEMFE, por su compromiso y dedicación al movimiento asociativo de la discapacidad.
Por último, Emilio Soler (escritor del cuento “El secreto de Pablo”) y Alvaro Peña (ilustrador)
firmaron junto a Carmen Gil, la cesión de derechos de autor de dicho cuento a la federación, para
facilitar las reediciones futuras.
Tanto los premiados como los invitados, disfrutaron de una cena para acabar la noche.

¿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.

