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Fundación ONCE apoya a FEBHI en su proyecto de inserción laboral 

FEBHI trabaja para la integración socio laboral de las 

personas con discapacidad 

■ A través del programa de SOIL se han atendido a 630 personas en el periodo 
2017-2018.  

Madrid. Los servicios que presta la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida 
e Hidrocefalia (FEBHI) a través del programa SOIL, financiado por la Fundación ONCE a 
través de la convocatoria del Plan de Prioridades 2016, están orientados a la plena integración 
de las personas con Espina Bifida y otras discapacidades en la sociedad, por medio de la 
consecución de un empleo y el mantenimiento del mismo, desarrollando un trabajo integral en 
el que se contempla la formación, orientación e intermediación laboral de las personas. 

Este proyecto, cuyo objetivo general es “mejorar la integración social y laboral de personas 
afectadas de Espina Bífida, u otra discapacidad física a nivel nacional”,  trabaja en los siguientes 
aspectos: 
 
- Intervención con Personas con Discapacidad: por medio de itinerarios integrados de 
inserción, con una metodología personalizada al colectivo de atención,  realizando procesos de 
orientación e intermediación laboral para mejorar la empleabilidad y la consecución y 
mantenimiento de un empleo. 
- Sensibilización Empresarial: Orientada a la contratación de personas con discapacidad, para 
alcanzar la normalización en la contratación así como la eliminación de estigmas sociales. 
- Intermediación Laboral: Por medio del asesoramiento a empresas y la gestión gratuita de las 
ofertas en empresas ordinarias.  
- Fomento del uso de las Nuevas Tecnologías: Consideramos las TIC´s como una 
oportunidad para mejorar el grado de integración de las personas con discapacidad y superar el 
riesgo de la  brecha digital que puede ser causa de exclusión y dificultad para acceder a los 
recursos. 
 
En esta convocatoria se ha atendido a 630 personas (de las cuales 284 son mujeres y 346 son 
hombres), se han sensibilizado a 42 empresas y se han obtenido un total de 108 contratos.  
 
Para FEBHI, el presente proyecto representa la oportunidad de favorecer el desarrollo personal 
de las personas con discapacidad que, como cualquier persona, anhela una vida plena en una 
sociedad donde sentirse auto-realizados y participantes, no excluidos. El acceso a un empleo 
digno, rompe un variado y profundo conjunto de obstáculos para la plena integración, que privan 
a las personas con discapacidad de sentirse útiles, relacionarse con otras personas, ser 
autónomos y valerse por sí mismos. 
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