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D. Jesús Celada y D. Anxo Queiruga premiados por FEBHI.



Todos los años FEBHI premia a aquellas personas y/o instituciones que más apoyan a las
personas con Espina Bífida y/o a las personas con discapacidad.
Entre los premiados este año han sido galardonados D. Jesús Celada, Director General de
Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y D. Anxo
Queiruga, presidente de COCEMFE.

Madrid. El pasado 8 de junio en Madrid, la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida
e Hidrocefalia (FEBHI), entregó los IX Premios Institucionales.
Esta iniciativa se puso en marcha en el año 2009, para reconocer y agradecer el buen trabajo que
llevan a cabo personas, entidades y organismos en apoyo a las personas con Espina Bífida (EB) y sus
familias, así como a las personas con discapacidad en general.
En esta ocasión, la categoría del Premio a la Administración/Institución Pública ha quedado desierta, debido
al momento de inestabilidad política que vivimos con los recientes procesos electorales y en espera de
que el nuevo Gobierno se constituya, para reunirnos con ellos y trabajemos conjuntamente de manera
efectiva por la mejora de la calidad de vida de las personas con Espina Bífida.
Este año, los premiados han sido:

 Premio a la Solidaridad: D. Jesús Celada, Director General de Políticas de Discapacidad del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Por encontrarse fuera de España recogió el premio,
en su nombre, Dª Mª Teresa Fernández, consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad.
 Premio a la Trayectoria: D. Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE

 Premio a la Persona o Empresa: D. Jose Antonio Chumillas, Director y Responsable de
Relaciones Institucionales de Caja Mar Murcia.

 Premio al Profesional del ámbito socio-sanitario: Dr. D. Jose Luís González, Jefe Servicio
Traumatología Infantil en Hospital General Universitario Gregorio Marañón

 Proyecto innovador de las Entidades federadas: Proyecto “Más de 25 años,
visibilización y sensibilización” de ANPHEB.
Una vez entregados los premios, tuvo lugar un emotivo homenaje a Rosa Mª Díaz, socia de AEBHA y
madre de una persona con Espina Bífida, por su compromiso y especial dedicación al movimiento
asociativo desde hace años.
Como cierre, dirigió unas palabras a los premiados e invitados Dª Ana Isabel Lima, Secretaria de
Estado de Servicios Sociales, agradeciendo la invitación por brindarla la oportunidad de poder conocer
en primera persona el trabajo de FEBHI y la situación de las personas con Espina Bífida, sobre la que
queda mucho por trabajar a nivel socio-sanitario.
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