
 

 

 

 

Nota de prensa 

16 entidades de personas con espina bífida de toda 

España están participando en el proyecto 

“Fortalecimiento de FEBHI y su red de asociaciones” 

 

• FEBHI está desarrollando un proyecto para fomentar la mejora de la 

gestión interna de sus entidades y el trabajo en red. 

 

• Este proyecto beneficia a más de 2.200 personas con discapacidad y 

a sus familias, pertenecientes a las 16 entidades federadas, con 

ámbito tanto provincial como autonómico, durante 2022.  

 

• Financiado a través de las subvenciones para la realización de 

actividades de interés general consideradas de interés social de la 

convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030. 

 
(Madrid, 7 de septiembre de 2022) 

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia, FEBHI, está 

desarrollando durante 2022 el proyecto “Fortalecimiento de FEBHI y su red de 

asociaciones”, con el que 16 entidades de personas con espina bífida y otras 

discapacidades afines están recibiendo apoyo y asesoramiento en gestión con calidad 

para mejorar sus servicios. 

Con este proyecto, presentado a través de la Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), se pretende fortalecer la gestión interna de 

FEBHI y el trabajo en red a nivel estatal, por medio de acciones de formación, 

asesoramiento, sensibilización, mejora de la gestión y transparencia. Este proyecto de 

fortalecimiento trabaja cuatro líneas principales de actuación. 

Fortalecimiento Interno de FEBHI mediante la formación y asesoramiento a su equipo 

sobre nuevos modelos de gestión, protección de datos, metodologías, herramientas de 

comunicación, trabajo en equipo y en red, así como el acompañamiento preciso para el 

mantenimiento de las certificaciones de calidad o consecución de nuevas. 

Mejora de la Gestión del trabajo en red con las asociaciones federadas. Para ello FEBHI 

favorece entre sus asociaciones la implantación de herramientas tecnológicas. 



 

 

 

 

 

Detección de necesidades del tejido asociativo para la formulación de reivindicaciones 

a nivel estatal en temas como el Derecho a una vida independiente, el Derecho a la 

accesibilidad, Campañas/Materiales de concienciación y sensibilización.  

Acompañamiento a las entidades en su proceso de obtención de certificaciones 

externas y posterior mantenimiento, aportándoles el asesoramiento preciso y los 

recursos económicos necesarios para ello, en los casos de no poder costear los 

certificados ellas mismas. 

El proyecto se está ejecutando gracias a las cantidades asignadas a actividades de 

interés general consideradas de interés social en las declaraciones del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades.   

La Confederación gestiona estas subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 para la financiación de los proyectos prioritarios de sus entidades, 

proporcionándoles asesoramiento y realizando un seguimiento pormenorizado durante 

todo el proceso. En este caso, el proyecto se enmarca en el Programa de COCEMFE de 

Fortalecimiento Institucional. 

 

La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI) nace en 1.980 

como organización no gubernamental (ONG). FEBHI ha sido declarada de Utilidad Pública por el 

Ministerio del Interior, el 31 de marzo del 2011 y certificada en calidad desde ese mismo año, 

con +200 en el Modelo EFQM de Excelencia. En la actualidad agrupa a 16 asociaciones en 

España, dando cobertura a más de 2.000 personas afectadas y sus familias. Más información en 

www.febhi.org 

 

 

Para más información: 

 

Cristina Martín 

Comunicación y Fortalecimiento FEBHI 

c.martin@febhi.org / www.febhi.org  

 


