Comunicado
Madrid, 18 de enero de 2021

FEBHI agradece al Colegio de Médicos de Málaga la donación
de 18 cajas del “Tratado de la Espina Bífida de la A a la Z”
 La edición de este tratado fue coordinada por el difunto Dr. Carlos Miguélez y el
ginecólogo Dr. Manuel Gallo, y ofrece una visión integradora multidisciplinar de la
Espina Bífida para profesionales, pacientes y cuidadores.
 Está escrito por 160 autores de más de 10 naciones y FEBHI hizo una pequeña
colaboración.
Madrid. La Dra. María José Llamas, directora del Área de Pacientes del Colegio de
Médicos de Málaga, contactó con la Federación Española de Asociaciones de Espina
Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), para donar 18 cajas del “Tratado de la Espina Bífida de la
A a la Z” editado en 2015.
La publicación está estructurada en 28 secciones (de la A a la Z), más un anexo, repartidas
en 104 capítulos. Hay 15 editores invitados de diferentes nacionalidades y dos editores
principales: el difunto Dr. Carlos Miguélez Lago y el Dr. Manuel Gallo Vallejo,
pertenecientes al Colegio de Médicos de Málaga y con gran trayectoria profesional en
Espina Bífida. El Dr. Gallo (obstetra y ginecólogo) es experto en campañas de Prevención
Primaria y el Dr. Miguélez (cirujano y urólogo pediátrico) fue el coordinador de la Unidad de
Espina Bífida y promotor de la actual asociación malagueña de Espina Bífida (AMAEB), a la
cual también pertenece la Dra. Llamas.
FEBHI ha repartido los ejemplares recibidos entre todas sus asociaciones federadas, siendo
en este momento, el manual más actualizado y completo que se puede encontrar en el
mercado en relación a la Espina Bífida, malformación congénita compatible con la vida con
más patología por órganos y sistemas. Generalmente, a lo largo de la vida del paciente hay
más de 30 especialidades y profesionales implicados. Actualmente, en naciones con un
sistema de salud desarrollado, como es el nuestro, la mortalidad infantil es muy baja y la
expectativa de vida muy prolongada.
FEBHI y sus entidades, hacen público con este comunicado, su agradecimiento a la Dra.
María José Llamas y al Colegio de Médicos de Málaga por esta importante donación.

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).
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