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ADAMS Formación y la FEBHI se unen para mejorar la inserción
sociolaboral de las personas con Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) a
través de la formación
■ Se concederán 24 becas de formación online entre 2021 y 2022
ADAMS Formación y la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia
(FEBHI) han firmado un acuerdo de colaboración para contribuir a mejorar inserción sociolaboral de
las personas con Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) a través de la formación. A través de este
convenio, entre 2021 y 2022 se concederán 24 becas de formación para realizar cursos online que
mejorarán la empleabilidad de personas con discapacidad.
Para ADAMS Formación y FEBHI, la plena integración en la sociedad de las personas pertenecientes
a estos colectivos requiere la puesta en marcha de proyectos que promuevan el conocimiento de la
realidad social y fomenten los programas de formación, promoción y generación de empleo
socialmente responsable. Por ello, ambas entidades colaboran desde 2017 facilitando formación que
contribuya a la integración sociolaboral de las personas con EBH. Durante este tiempo, más de 260
personas han participado en formaciones para mejorar su empleabilidad.
María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Consejera Delegada de ADAMS, ha destacado que “este
acuerdo supone un paso importante en el compromiso que, como empresa, nos debemos hacia la
sociedad”, fomentando con ello, “la oportunidad de mejorar la empleabilidad a través de la formación
de quienes sufren secuelas de una enfermedad congénita como la espina bífida”.
Carmen Gil, presidenta de FEBHI, recuerda que “en este momento, la formación es clave para las
personas con espina bífida e hidrocefalia para favorecer su entrada en el mercado laboral. Si además
es online, hace posible que más personas puedan acceder a ella y desarrollar sus perfiles
profesionales”. Destaca también, la confianza que supone firmar un convenio con una empresa con la
trayectoria y experiencia que tiene ADAMS en impartir cursos de todo tipo.

Sobre FEBHI
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, de esta forma, alcanzan una verdadera autonomía personal y empoderamiento sobre su vida.

Sobre ADAMS Formación
ADAMS Formación es una empresa editorial y de formación. Desde 1957 trabaja para facilitar el desarrollo y la
cualificación profesional de las personas y contribuir a la consecución de los objetivos de las empresas,
entidades, Administraciones Públicas y particulares que se forman en oposiciones, formación privada y
Formación para el Empleo. En la actualidad, cuenta con nueve centros en España y una sede en México.
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