
DÍA MUNDIAL DE 
LA ESPINA BÍFIDA 
E HIDROCEFALIA 

KIT DE HERRAMIENTAS PARA REDES SOCIALES 2021



El Día Mundial de la Espina Bífida e
Hidrocefalia (DMEBH / WSBHD en inglès)
fue establecido y designado por la
Asamblea General de La Federación
Internacional de Espina Bífida e
Hidrocefalia (FI / IF en inglès) en
Guatemala en 2011 con el objetivo de
concienciar y comprender acerca de la
Espina Bífida y la Hidrocefalia (EBH / SBH
en inglès)

Introducción

También es un medio para defender y promover los derechos de las personas con estas condiciones. El WSBHD se
celebró por primera vez el 25 de octubre de 2012 en el Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Leer más sobre el Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia aquí.

*En este kit, todas las abreviaturas están escritas en inglès.

https://www.worldspinabifidahydrocephalusday.com/our-story


LIBERA TU DERECHO A LA SALUD
¿Por qué "Libera Tu Derecho A La Salud? 

La salud es un facilitador de la inclusión. El artículo 25 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (UNCRPD en inglès) establece que
“las personas con discapacidad tienen derecho al disfrute del
más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad”.

El derecho a la salud de acuerdo con el artículo 25 de la
UNCRPD es una gran prioridad para IF y la comunidad mundial
de SBH. El acceso al diagnóstico oportuno, la información, el
tratamiento y la atención multidisciplinaria sigue siendo
inalcanzable para muchos en la comunidad mundial de SBH. El
estigma, la discriminación y la falta de conciencia crean más
barreras para el disfrute del más alto nivel posible de salud. Por
lo tanto, IF comparte con ustedes el tema del Día Mundial de la
Espina Bífida y la Hidrocefalia 2021: 

“Libera Tu Derecho A La Salud”

Las barreras pueden variar entre comunidades e individuos,
pero el objetivo de promover el derecho a la salud para
todas las personas con EBH sigue siendo el mismo. Con el
tema de WSBHD21 “Libera tu derecho a la salud”, IF invita a
las asociaciones de SBH, las personas con SBH y sus familias
y cualquier otra parte interesada a explorar las barreras al
derecho a la salud en sus comunidades y las soluciones
necesarias para superarlas. 

¡Únase a IF para liberar el derecho a la salud!
 
 



Descripción del WSBHD

El evento del WSBHD y eventos
paralelos

Concurso de dibujo y el enlace de la
información práctica

Compilación de videos de entidades y
personas con EBH para la WSBHD21  

Enlaces clave a recursos, carteles,
hashtags y materiales visuales para
compartir a través de sus canales de
medios sociales

¿Qué contiene este kit?

WSBHD21 KIT DE HERRAMIENTAS

Para celebrar el Día Mundial de la Espina e
Hidrocefalia (#WSBHD2021) el 25 de Octubre de 2021,
La Federación Internacional de Espina Bífida e
Hidrocefalia (IF) lanza un concurso de dibujo sobre el
tema es: 

"Libera Tu Derecho A La Salud" 
#WSBHD21 
DRAWING 
CONTEST

IF está organizando un evento principal para el Día
Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia de este
año para explorar las barreras al derecho a la salud
como se explicó anteriormente. Pronto se publicará
información detallada sobre este evento, tanto en el
sitio web del Día Mundial de la Espina Bífida y la
Hidrocefalia como en el sitio web de IF, en los canales
de redes sociales de IF y en el Newsletter y Members'
Voice de IF. ¡Estáte atento!



WSBHD21 SIDE-EVENTS
October 25th, Zoom 

La Federación Internacional de Espina Bífida e
Hidrocefalia convoca a sus Asociaciones Miembro y
socios a organizar eventos paralelos para el Día
Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia 2021 sobre
el tema "Libera Tu Derecho A La Salud".está llamando...

EVENTO PARALELO 

Acepta Rechaza
¿Le gustaría organizar un evento paralelo?
Háganoslo saber en info@ifglobal.org



CONCURSOCONCURSO
DE DIBUJODE DIBUJO

#WSBHD21 
CONCURSO 
DE DIBUJO

WORLD
SPINA BIFIDA &
HYDROCEPHALUS 
DAY

Envíe el video por correo electrónico a
 sinem.sari@ifglobal.org antes del 10 de septiembre

 

Más  información aquí

Libera Tu Derecho A La Salud

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/Drawing-Contest-Poster-WSBHD21_SP.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/Drawing-Contest-Poster-WSBHD21_SP.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/Drawing-Contest-Poster-WSBHD21_SP.png


WSBHD21 Videos de Miembros

WSBHD21 Video:
1.       Formato

a.       
b.       
c.       
d.     

2.       Contenido
a.       
b.       
c.       
 
d.      
 

Envíe el video por correo electrónico a sinem.sari@ifglobal.org antes del 10 de septiembre.

En preparación para el Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia 2021, IF le invita a enviar un breve
mensaje de video de 1 a 2 minutos.

 

Video mp4 
Duración hasta 1-2 minutes
Idioma: inglès
Para otros idiomas, es posible que se requiera traducción al inglés. 
Por favor, envíenos subtítulos en inglés para que podamos agregarlos al video.

Palabras de bienvenida a todos los participantes de WSBHD
Una introducción a su organización
Un comentario sobre lo que significa para usted el tema WSBHD21 de este año: 
“Libera Tu Derecho A La Salud”
Tus mejores deseos para compartir con todas las comunidades de 
EBH para el WSBHD21 

 



REDES SOCIALES
Para participar en la campaña WSBHD de la
IF, recuerda seguir nuestros canales de redes
sociales. Publicaremos mensajes, eventos
claves y las actividades de nuestros
miembros a través de nuestros diferentes
canales. 

Visite el sitio web de WSBHD para obtener
más información: 

www.worldspinabifidahydrocephalusday.com 

@ifsbh@ifsbh

@international-federation-for-
spina-bifida-and-hydrocephalus @ifsbh

Hashtags:
#WSBHD21
#UnlockYourRighToHealth
#LiberaTuDerechoALaSalud
#SpinaBifida
#EspinaBífida

Cuentas que seguir:

#Hydrocephalus
#Hidrocefalia
#SBH    #EBH
#RighToHealth
#DrechoALaSalud

https://www.facebook.com/ifsbh
https://www.linkedin.com/company/international-federation-for-spina-bifida-and-hydrocephalus
https://twitter.com/ifsbh
https://www.instagram.com/ifsbh/


El logo del Día Mundial de Espina Bífida y Hidrocefalia  

WSBHD21 Logo (fondo transparente)

WSBHD21 Logo (fondo blanco)

WSBHD21 Banner

WSBHD21 Poster  / Póster en español

WSBHD21 Redes Sociales - visuales 

WSBHD21 Redes Sociales - para frases destacadas

WSBHD21 Redes Sociales : cuadrado para fotos

WSBHD21 Stories con el cuadrado para frases destacadas

WSBHD21 Stories -  video

WSBHD21 Póster Concurso de dibujo / Póster en español

WSBHD21 Concurso de dibujo

INFOGRAFÍAS

Descárgate las infografías aquí:

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/wsbhd-logo-text.jpg
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/wsbhd-logo-text.jpg
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/WSBHD21-Logo-Transparent-background.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/WSBHD21-Logo.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/08/WSBHD21-Banner.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/08/WSBHD21-Poster.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/WSBHD21-Poster-SP-2.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/WSBHD21-Social-Media-Visual.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/WSBHD21-Social-Media-Visual.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/WSBHD21-Social-Media-Quote-Frame.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/WSBHD21-Social-Media-Picture-Frame.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/WSBHD21-Story-quote-frame.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/Video-WSBHD21-Story.mp4
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/Video-WSBHD21-Story.mp4
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/Video-WSBHD21-Story.mp4
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/08/Drawing-Contest-Poster-WSBHD21_final.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/Drawing-Contest-Poster-WSBHD21_SP.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2021/08/WSBHD21-Social-Media-Post_final-1.png


MENSAJES CLAVES 

#UnlockYourRightToHealth #LiberaTuDerechoALaSalud Las barreras para la implementación total del artículo 25
de la #UNCRPD persisten para las personas con #EBH en todo el mundo. Únete a nosotros para el #WSBHD21
para encontrar soluciones y romper esas barreras.

#UnlockYourRightToHealth #LiberaTuDerechoALaSalud  La salud facilita la inclusión y la buena salud es una
experiencia única para todos. ¿Qué le gustaría que supieran los profesionales sanitarios sobre lo que significa
para usted la buena salud? #WSBHD21 

El tema de este año para el # WSBHD21 es #UnlockYourRightToHealth #LiberatuDerechoAlaSalud únete a
nosotros para celebrar la comunidad global #EBH y crear conciencia sobre sus necesidades y derechos.

La #UNCRPD establece que las personas con discapacidad tienen derecho al más alto nivel posible de salud.
Únete a nosotros para # WSBHD21 y #LiberaTuDerechoAlaSalud #UnlockYourRightToHealth

Para respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud de las personas con discapacidad, es necesario que exista
una atención multidisciplinaria disponible, asequible y accesible. #LiberaTuDerechoAlaSalud
#UnlockYourRightToHealth # WSBHD21

Puede adaptar, usar y compartir los mensajes que hemos hecho de ejemplo y correr la voz sobre #WSBHD21, no olvide
etiquetar a IF a través de @ifsbh



MENSAJES CLAVES 
#UnlockYourRightToHealth #LiberaTuDerechoAlaSaludexplora explora con IF este año #WSBHD21 el derecho a
la salud, lo que eso significa para la comunidad #EBH y lo que se puede hacer para lograr la plena realización
del derecho a la salud para todas las personas con #EBH #SBH

Atención multidisciplinar para todas las etapas de la vida. Las necesidades de las personas con #SBH cambian
con la edad y los servicios de salud deben ser capaces de satisfacerlas. Las necesidades pueden cambiar, pero
los derechos siguen siendo los mismos. #UnlockYourRightToHealth #LiberaTuDerechoAlaSalud  #WSBHD21

#UnlockYourRightToHealth #LiberaTuDerechoAlaSalud La buena salud es esencial para la inclusión, la
participación y la independencia. #WSBHD21

Las barreras físicas y la falta de apoyo adecuado hacen que las personas con discapacidad se sientan aisladas y
pueden dañar a su salud mental. ¡Garantiza la #inclusión de las personas con discapacidad con atención
integrada! #LiberaTuDerechoAlaSalud #UnlockYourRightToHealth # WSBHD21

El acceso a servicios de salud y rehabilitación asequibles y de alta calidad es un derecho humano de todas las
personas con discapacidad. Está protegido por la CRPD de las Naciones Unidas, incluida la salud física y mental.
#LiberaTuDerechoAlaSalud #UnlockYourRightToHealth

 



ENLACES CLAVES 

Tenemos diferentes materiales relacionados con WSBHD21 y su tema principal, Libera Tu Derecho A La
Salud, para que puedas publicarlo en la web, lo compartas por canales de redes sociales y lo distribuyas por
los canales de comunicación. 

¡Ayuda a concienciar!

Enlace #1:  https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-
with-disabilities/article-25-health.html

Enlace #2:  https://www.ifglobal.org/our-work/right-to-health/ 

Enlace #3:  IF Reclaiming my health video https://youtu.be/igXiNqGlvHA

Enlace #4: https://www.ifglobal.org/publications/if-report-right-to-health-reality-of-persons-with-
spina-bifida-and-hydrocephalus/

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-25-health.html
https://www.ifglobal.org/our-work/right-to-health/
https://www.ifglobal.org/our-work/right-to-health/
https://www.ifglobal.org/our-work/right-to-health/
https://youtu.be/igXiNqGlvHA
https://www.ifglobal.org/publications/if-report-right-to-health-reality-of-persons-with-spina-bifida-and-hydrocephalus/


Para obtener más información contactar con IF: 
      info@ifglobal.org
      +32 (0) 471 84 41 54

GRACIAS POR SER PARTE DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA ESPINA BÍFIDA E 

HIDROCEFALIA 2021

mailto:info@ifglobal.org

