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FEBHI entrega los VII Premios Institucionales en Valencia 

    Los galardonados este año fueron: ANPHEB por su proyecto “El rincón del cine”, el Dr. 

Jesús Romero, Javier Font, los Hoteles Ilunion, la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública y Luis Cayo. 

 

Madrid. La noche del 24 de junio tuvo lugar la Federación Española de Asociaciones de 

Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), entregó los VII Premios a los seis galardonados en 

esta edición. Estos premios son una iniciativa para reconocer y agradecer el buen trabajo 

que llevan a cabo personas, entidades y organismos en apoyo a las personas con Espina 

Bífida y sus familias. 

El acto de entrega se celebró en el Hotel Ilunion Aqua 4 de Valencia y fueron presentados 

por Alvaro Peña (pintor, ilustrador) y Emilio Soler (escritor), amigos y colaboradores de la 

federación. Los premios fueron entregados por algunos de los miembros del Consejo Rector 

de la federación. 

La Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia (ANPHEB) recibió el Premio al 

Proyecto Innovador de las entidades federadas por “El rincón del cine” que trabaja a través 

del ocio la estimulación cognitiva. El premio fue recogido por su presidenta, Beatriz Sádaba 

y Javier Morentín, representantes de dicha asociación. 

El Premio al Profesional del Ambito Socio-Sanitario recayó en el Dr. Jesús Romero 

(Jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario San Juan de Alicante).  

El Premio a la Persona o Empresa en esta ocasión fue para Javier Font (presidente de 

FAMMA Madrid), por su compromiso y trabajo por los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Rafael García, director de la Hotel Ilunion Aqua 3 y 4, junto a Yvonne Giménez (Gerente 

de Ilunion Facility Services de Levante) y Juan Carlos Morejón (Delegado territorial de la 

ONCE en Murcia) fueron los responsables de recoger el Premio a la Solidaridad para los 

Hoteles Ilunion, por su compromiso con la accesibilidad en sus hoteles para las personas 

con movilidad reducida. 

Finalmente el Premio a la Administración o Institución Pública fue para el Conselleria 

de Sanitad Universal y Salud Pública. Lo recogió Mª Teresa Cardona, Directora Territorial 

de dicho organismo. 

Luis Cayo, presidente de CERMI, por su compromiso con el Tercer Sector y la 

Discapacidad, recibió el Premio a Trayectoria.  

 



 

 

 

Al finalizar la entrega, tuvo lugar un emotivo homenaje a la trayectoria y compromiso de Mª 

del Mar González, socia de la Asociación Madrileña de Espina Bífida (AMEB).  

Antes de pasar a la cena, hubo también un momento de agradecimiento por parte de 

Carmen Gil y toda la federación a María Cid (directora de la Fundación Solidaridad 

Carrefour) por el gran apoyo que brindan a familias y niños/as con Espina Bífida de nuestras 

asociaciones. 

Hubo una emotiva sorpresa para todos los asistentes, un adelanto de una iniciativa que 

FEBHI y sus asociaciones presentarán próximamente, la nueva mascota del colectivo de la 

Espina Bífida, un simpático dragón obra de Alvaro Peña, pintor murciano que colabora 

desde hace años con la federación.  

Como cierre los casi 100 invitados entre premiados, invitados y representantes de las 

asociaciones federadas, disfrutaron de una cena al aire libre en el Hotel Ilunion Aqua 4, 

compartiendo sonrisas y futuras colaboraciones.   
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