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FEBHI y sus asociaciones celebran las XVII Jornadas
Nacionales en Madrid

Madrid. Los días 8 y 9 de junio se celebraron las XVII Jornadas Nacionales de la Federación
Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) en el Hotel Ilunion
Suites Madrid, encuentro que se financia por la Fundación ONCE a través de la convocatoria
del Plan de Prioridades 2019.
Durante el fin de semana tuvieron lugar diferentes talleres para las personas con Espina Bífida
(EB) y sus familias sobre temas como la sexualidad, la infancia y accesibilidad, encaminados
a lograr una mayor autonomía en su día a día. También hubo un espacio de trabajo común
para revisar y actualizar el catálogo de necesidades, así como plantear estrategias comunes
para lograr soluciones ante la administración.
En la mesa de inauguración, intervino junto a Carmen Gil (presidenta de FEBHI), Elena
Antelo (gerente de COCEMFE).
Carmen Gil habló de la importancia de conseguir políticas implicadas con la situación
actual de las personas con Espina Bífida en España y mencionó la actual campaña en
marcha “Se busca Gobierno comprometido con la EB”, apoyada por COCEMFE desde su
lanzamiento. FEBHI, es una entidad que hace un soporte como “umbrela” para dar cobertura
a las necesidades de todas sus entidades federadas.
Elena Antelo señaló que para COCEMFE es un privilegio tener entre sus asociaciones
federadas a FEBHI, ya que la representa como su marca y modelo. Es una entidad que genera
unión y un trabajo coordinado a nivel nacional. COCEMFE y FEBHI están unidos por unos
objetivos comunes como son lograr el acceso a servicios ortoprotésicos y erradicar las
desigualdades sociales
Todas estas reflexiones se tuvieron como marco en la sesión de trabajo para definir
estrategias comunes que den respuesta a las necesidades actuales del colectivo.
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