
 
 

Comunicado 

Madrid, 5 de octubre de 2020 

 

  

La autonomía de las personas con Espina Bífida (EB), eje central 

del XVI Congreso Nacional de Espina Bífida. 

  El congreso tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre de forma virtual y todavía está abierto el plazo 

de inscripción a través de la web www.febhi.org  

  A través de diferentes ponencias y mesas, se abordarán temas relacionados con la autonomía de las 

personas con discapacidad. 

 

Madrid. La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), junto 

a la Dirección General de Políticas de Discapacidad, organizan el XVI Congreso Nacional de 

Espina Bífida (EB), los días 27 y 28 de octubre en horario de tarde, de forma virtual. A través de esta 

iniciativa se persigue fortalecer el tejido asociativo en torno a la discapacidad y favorecer la 

autonomía de las personas con discapacidad. 

Para cerrar el programa, el Consejo Estatal de FEBHI, formado mayormente por personas con Espina 

Bífida, ha tenido en cuenta propuestas y sugerencias recogidas en cuestionarios de expectativas y 

satisfacción de socios/as de las asociaciones. Hay que recordar, que la grave pandemia del COVID19 

está suponiendo un obstáculo más en el camino a la autonomía de las personas con EB, con lo cual 

es fundamental trabajar para mantener lo logrado y seguir avanzando..  

En la mesa de inauguración, junto a la presidenta de FEBHI, Carmen Gil, estarán Jesús Celada, 

Director General de Políticas de Discapacidad y Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE. 

La ponencia marco que dará un repaso a los modelos de la discapacidad, llegando hasta los ODS de 

la Agenda 2030 será impartida por la experta en discapacidad y autonomía personal, Mª Pilar Diaz, 

profesora asociada de la Universidad de Barcelona en la UFR de Trabajo Social y Coordinadora 

académica del postgrado “Personas con Discapacidad, Derechos Sociales y Cultura de las 

Capacidades”. 

El cierre del congreso, correrá a cargo de Violante Tomás, Portavoz del GPP en la Comisión de 

Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado. 

Junto a este comunicado, se adjunta el programa completo del congreso para su consulta. 

 

 
Persona de contacto: Cristina Martín 
914 152 013 /  c.martin@febhi.org 
 

http://www.febhi.org/

