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Fundación Montemadrid y Bankia apoyan a FEBHI en su proyecto de inserción laboral 

El Blog Empleo y Discapacidad alcanza casi 70.000 

visitas en lo que va de año. 

Madrid. El servicio que presta la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e 

Hidrocefalia (FEBHI) a través del Programa de orientación e intermediación laboral para 

personas con discapacidad, con la colaboración de Fundación Montemadrid y Bankia a 

través de su Convocatoria 2019 de Acción social, tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de 

500 personas con discapacidad e insertar laboralmente a 50 personas con discapacidad de la 

Comunidad de Madrid. 

Este proyecto durante 2020, y a pesar de la crisis provocada por la pandemia del COVID19, 

está trabajando en los siguientes aspectos: 

- Orientación a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

- Talleres de Búsqueda Activa de Empleo, Habilidades Sociales e Igualdad de Oportunidades. 

- Dar a conocer el Blog de Empleo y Discapacidad (www.empleoydiscapacidad.org), como 

una herramienta más en la búsqueda de empleo.  

- Sensibilización de empresas, para favorecer la contratación de personas con discapacidad. 

Así, a punto de cerrar el año, se han realizado 896 entrevistas a personas con discapacidad, 

atendiendo a 463 personas, y en el blog se han alcanzado 69.772 visitas. Se han sensibilizado 

a 198 empresa nuevas y que se han gestionado 217 ofertas lo que suponen 508 puestos de 

trabajo. 

Dentro del Plan de Difusión, este año se han publicado ofertas en el portal Indeed, lo que ha 

permitido llegar a más personas con discapacidad desempleadas y dar a conocer el proyecto, y 

se han realizado mejoras sustanciales en la Base de Datos de Gestionándote, para una mejor 

gestión de las ofertas con las empresas. 

 

FEBHI actualmente agrupa a 16 entidades y representa a más de 2.000 personas con esta 

malformación congénita de las asociaciones federadas, y en toda España se considera que existen 

19.272 personas con Espina Bífida (0,51% del total de personas con discapacidad de este país), 

según datos extraídos del Cuestionario de Discapacidades de la Encuesta de Discapacidades, 

Autonomía personal y Dependencia (EDAD 2008), realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).  

Desde 1998 FEBHI desarrolla su Programa de Empleo, con el fin de mejorar el acceso al empleo de 

las personas con discapacidad y, en especial, de las mujeres con discapacidad, en igualdad de 

oportunidades, ya que es de esta forma que alcanzan una verdadera autonomía personal y 

empoderamiento sobre su vida. 
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