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FEBHI llevará a cabo este año dos proyectos para mejorar la calidad de
vida de las personas con Espina Bífida de sus asociaciones


Estos proyectos forman parte de las convocatorias de subvenciones
de COCEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad



FEBHI ejecuta este proyecto gracias a la solidaridad de los
contribuyentes que marcaron la casilla de Actividades de Interés
general consideradas de interés social en su declaración de la renta

Madrid, 3 de febrero de 2017. FEBHI desarrollará durante este año los proyectos

“Información y apoyo a personas con Espina Bífida y a sus familias” y
“Situación y necesidades de las personas con EB en España para lograr
mayor autonomía” con el que se pretende mejorar la calidad de vida de las
personas con Espina Bifida (EB) y sus familias y prevé beneficiar a 3.000 personas
de sus asociaciones.
Este proyecto se ejecuta gracias a la subvención de 95.000 euros procedente del
0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
gestionado por COCEMFE. La Confederación gestiona esta subvención para que
sus entidades miembros puedan financiar sus proyectos prioritarios, al tiempo que
les proporciona asesoramiento y realiza el seguimiento durante la elaboración,
ejecución y justificación de los mismos. En este caso, los proyectos se enmarcan en
los Programas de COCEMFE de Intervención con Familias y de Apoyo a la
Autonomía Personal y la Vida Independiente.
El proyecto de “Información y apoyo a personas con EB y a sus familias”
pretende dar respuesta a la necesidad de información y apoyo que precisan las
familias de las personas con EBH, tanto las nuevas como las que pertenecen a
nuestras entidades, así como los propios afectados, fomentando espacios de
encuentro, descanso y autoayuda. Se ofrece información y asesoramiento a
personas con EBH y sus familiares a nivel nacional principalmente a través de las
nuevas tecnologías.
El proyecto “Situación y necesidades de las personas con EB en España para
lograr mayor autonomía” pretende crear e implantar una herramienta, tanto en
federación como en sus entidades, para conocer la realidad y situación de las
personas con EB y poder de esta manera desarrollar programas más eficaces que
favorezcan su máximo nivel de autonomía e inclusión en la sociedad.
Proyectos como éste se desarrollan gracias a la solidaridad de los contribuyentes
que cada año marcan en su declaración de la renta la casilla de Actividades de
Interés general consideradas de interés social.

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
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