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FEBHI premia la solidaridad y buenas prácticas en beneficio de las
personas con Espina Bífida u otras discapacidades.
 La entrega de premios tuvo lugar el sábado 12 de mayo en el Hotel NH Alicante.
 Los galardonados este año fueron: ANPHEB por su proyecto de Equinoterapia, Dolores
Delicado, el Dr. Eduardo Martínez, Concepción Ruiz, Fundación ONCE y la Dirección
General de Políticas de apoyo a la Discapacidad.

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) se
vistió de gala la noche del sábado 12 de mayo para entregar los VIII Premios
Institucionales a los seis galardonados en esta ocasión. 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. FEBHI lleva a cabo
una importante labor reivindicativa junto a sus asociaciones sobre las necesidades del
colectivo de la Espina Bífida (EB) durante todo el año y es importante reconocer y agradecer
los apoyos que organismos y personas brindan, para mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas y sus familias.
El acto de entrega tuvo lugar en el Hotel NH Alicante y fueron presentados por Miguel
Ángel Consuegra (socio de AEBHA). Los premios fueron entregados por los miembros del
Consejo Rector de la federación: Carmen Gil (Presidenta), Marga Mefle (Vicepresidenta),
Juan Manuel García (Tesorero), Teresa Sánchez (Secretaría), Ana Rus Cuélliga
(consejera), Marta Ramón (consejera) y Jose Mª Zarranz (consejero).
La Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia (ANPHEB) recibió el Premio al
Proyecto Innovador de las entidades federadas por el proyecto de Equinoterapia que
tiene como objetivo la contribución al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y
ocupacional de personas con discapacidad. El premio fue recogido por Mª Ángeles
Mariñelarena y Elena Chávarri, representantes de dicha asociación.
El Premio a la Solidaridad recayó en Mª Dolores Delicado por su compromiso, tanto a lo
largo de su vida profesional, como personal, con las personas con discapacidad en general,
y con las personas con Espina Bífida en más de una ocasión.
El Premio al Profesional del Ámbito Socio-Sanitario fue para el Dr. Eduardo Martínez
(Jefe de la Unidad de Neurología y Urodinámica del Hospital de la Fe de Valencia).
El Premio a la Persona o Empresa se entregó a Concepción Ruiz (Concejala de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia), por el apoyo a las iniciativas y proyectos
que desarrolla AMUPHEB.

Jose Manuel Pichel, Delegado Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, fue el
responsable de recoger el Premio a la Trayectoria para la Fundación ONCE, por sus 50
años promoviendo los derechos de las personas con discapacidad.
Finalmente el Premio a la Administración o Institución Pública fue para el Dirección
General de Políticas de apoyo a la Discapacidad (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad). Recogió el premio D. Jesús Celada (Subdirector General de Diálogo
Civil del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
Al finalizar la entrega, tuvo lugar un emotivo homenaje a la trayectoria y compromiso de Mª
José Llamas como médico, madre y socia de la Asociación Malagueña de Espina Bífida
(AMAEB).
Como cierre los cerca de 100 invitados entre premiados, invitados y representantes de las
asociaciones federadas, disfrutaron de una distendida cena compartiendo nuevos proyectos
e ilusiones que seguro que se materializarán pronto.
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