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Nacimiento de FEBHI
El 31 de octubre de 1980 se constituyó la Federación de Asociaciones de
Padres con Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia (FAEBH), actual FEBHI.
En el acta de constitución firmaron:
 Enrique Rodríguez Casbas, en representación de la “Asociación Madrileña
de Padres con Hijos Espina Bífida”, con visto bueno de su presidente,
Enrique del Rey Tapia, y en representación, como mandatario verbal, de la
“Asociación de Padres con Hijos Espina Bífida de Málaga”.
 Esteban Rovira Mestres, presidente de la “Asociación de Padres con Hijos
Espina Bífida de Barcelona”, y en representación, como mandatario verbal,
de la “Asociación de Padres con Hijos con Espina Bífida de Valencia” y
de la “Asociación de Espinas Bífidas de Zaragoza”.

Según se recoge en el Boletín Trimestral nº 1, la Junta Directiva de la federación en febrero 1.982 estaba formada por:






Enrique Rodríguez Casbas. Presidente. AMPHEB MADRID.
Joaquín Montañés Gutiérrez. Vicepresidente. ASBI ZARAGOZA.
Carmelo Bartual Ferriol . Secretario. AVPHEB VALENCIA
Jorge Pujol Balldevey. Tesorero. APHEB MALAGA.
Francisco Martínez Riera. Vocal. AMUPHEB MURCIA

Extracto del editorial del Boletín nº 1
“Después de vencer una serie de vicisitudes, por fin podemos decir con orgullo y alegría que la FEDERACIÓN
ESPAÑOLA es un hecho tangible.
El Ministerio del Interior, con fecha 15 de julio de 1981, da su visto bueno a los estatutos y nos asigna el
número nacional 351.
Aunque parece orma de obligado cumplimiento que sea el presidente el que dirija unas palabras, esta Junta Directiva
no tiene intención alguna de protagonismos ni personalizaciones, que a nuestro modesto entender a nada conducen,
sino que existe un trabajo metódico y sistemático de equipo. Es por esta razón que este trabajo o artículo, es un labor
de conjunto y no de una persona en concreto.
(…) Nuestro primer objetivo primordial es que podamos ayudaros en todo lo que sea factible, a cualquier nivel y en
cualquier problema o situaicón, siempre que conozcamos cuáles son vuestros problemas y confieis en nuestra
Federación. (…) La difusión de la problemática por medio de este boletín trimestral es otra meta a alcanzar.
(…) Hoy estamos nosotros, pero mañana habrá otros y la única conclusión lógica es que “LA FEDERACIÓN ES DE
TODOS Y SU FUTURO SERA EL QUE NOSOTROS QUERAMOS”
La Junta Directiva

