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ONTEX y FEBHI colaboran para mejorar la calidad de 

vida de las personas con Espina Bífida.  

 

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

por misión “Aglutinar y apoyar a las asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (EBH) de todo el 

territorio con el fin de representarlas y reivindicar, en el ámbito nacional e internacional, la mejora de 

la calidad de vida de las personas con EBH, la integración de las personas con discapacidad en 

general y la prevención de la Espina Bífida (EB)”. 

Para lograr el cumplimiento de esta misión, la federación favorece el trabajo en red con otras 

entidades y empresas afines. En este sentido, el apoyo de ONTEX ID, S.A por medio del acuerdo de 

colaboración suscrito con FEBHI, contribuye a que se continue avanzando, un año más, en la 

consecución de dicha misión y así mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

sensibilizar e informar de los problemas de las personas con discapacidad en general y de forma 

específica con Espina Bífida y/o Hidrocefalia. 

 

 

Grupo ONTEX se fundó en Bélgica en el año 1979 como fabricante de cubrecamas para hospitales, clínicas y 

residencias de mayores. Desde entonces, la compañía ha construido un negocio internacional a través del crecimiento 

orgánico y de adquisiciones de otras compañías, incluyendo ‘Fibras Sanitarias’ en Segovia. En la actualidad, 

cuentan con oficinas y plantas de producción en Europa, Norte y Este de África, Australia, Oriente 

Medio y América. Trabajan en todas las categorías de productos higiénicos, desde higiene femenina al cuidado de 

bebés, y personas mayores. 

 

 

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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