
 
 

 

 

Comunicado 
Madrid, 1 de junio de 2021 

  

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

Fundación Montemadrid y CaixaBank apoyan a FEBHI 

en su proyecto de inserción laboral 

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

lleva este año a cabo el proyecto ‘Servicio de orientación e intermediación laboral para 

personas con discapacidad’ apoyado por la ‘Convocatoria de Acción Social’ de Fundación 

Montemadrid y CaixaBank. Este proyecto consiste en ofrecer los apoyos socio-laborales 

necesarios a este colectivo, con el objetivo último de facilitar la consecución de un empleo. 

Dentro de las actividades que se desarrollan se contempla la sensibilización del tejido 

empresarial para favorecer la contratación de personas con discapacidad y, así, conseguir la 

integración laboral de las mismas. 

FEBHI trabaja desde 1998 por la inserción laboral y la igualdad de oportunidades y condiciones 

para personas con espina bífida y discapacidad en general. Para ello, preselecciona 

profesionales y gestiona talento para empresas con el fin de ofrecer, de forma totalmente 

gratuita, un acompañamiento personalizado e integral, formación y orientación para ajustar el 

perfil profesional al puesto ofertado por la empresa.  

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia trabaja para crear una 

sociedad mejor, justa e inclusiva para todas las personas y, de esta forma, contribuye con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, favoreciendo la reducción de 

desigualdades, la creación de trabajos dignos y el crecimiento económico. 

Por este motivo, el Área de Empleo de FEBHI ha creado un vídeo de ‘Pensamiento visual 

filmado’, que hace un llamamiento a todas las personas, empresas o entidades para la 

consolidación de una sociedad inclusiva para todos y todas, en la que las personas con 

discapacidad no se queden atrás y puedan participar activamente en el mercado laboral. El 

mensaje es claro: ‘Desde FEBHI EMPLEO creamos oportunidades ¿te sumas?’. 

 

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

malformación congénita de las asociaciones federadas. En toda España se considera que hay 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, de esta forma, alcanzan una verdadera autonomía personal y empoderamiento 

sobre su vida. 
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