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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


ELEVA TU VOZ
¿Por qué "Eleva Tu Voz? 

Nuestra visión es una sociedad que garantice los derechos
humanos de los niños y adultos con Espina Bífida e
Hidrocefalia (SBH), y que celebre sus contribuciones en todos
los ámbitos de la vida, garantizando al mismo tiempo la
equidad a todos los niveles y para todos.
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (UNCRPD en inglès) 
 representa un hito importante en el avance continuo de los
derechos de las personas con discapacidad. La convención
describe los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad y las
obligaciones de los Estados Parte de la CNUDPD de
promover y proteger esos derechos. 

La accesibilidad y la inclusión son retos a los que se
enfrentan con frecuencia las personas con SBH. El estigma,
la discriminación y la falta de concienciación crean más
barreras para el pleno disfrute de la vida. Entonces, IF
comparte con ustedes el tema del Día Mundial de la Espina
Bífida y la Hidrocefalia 2022: "Eleva tu voz".

¡Unete a IF para elevar tu voz! 
 

#ElevaTuVoz

 



Descripción del WSBHD

El evento del WSBHD y eventos paralelos

Invitación al concurso de talento (Talent Show) 

WSBHD22 convocatoria de testimonios

Marco de foto de perfil para las redes sociales  

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

¿Qué contiene este kit?

WSBHD22 KIT DE HERRAMIENTAS

Para celebrar el Día Mundial de la Espina e
Hidrocefalia (#WSBHD2022) el 25 de Octubre de
2022, La Federación Internacional de Espina Bífida e
Hidrocefalia (IF) lanza un concurso de talento sobre
el tema:

 "Eleva Tu Voz" 

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 la web de IF, en los canales de
redes sociales de IF y en el Newsletter y Members'
Voice de IF. ¡Estáte atento!



WSBHD22 Eventos paralelos

Evento paralelo regional organizado por la
Spina Bifidal Federal Association of Sudan

Este año, la Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, junto con las Asociaciones
Miembro, organiza eventos regionales paralelos a la Conferencia del Día Mundial de la Espina
Bífida e Hidrocefalia 2022 sobre el tema "Eleva tu voz".

Evento paralelo regional organizado por
la Associazione Spina Bifida Italia (ASBI)

Evento paralelo regional organizado por la
Fundación Mónica Uribe Por Amor Colombia

Pronto se publicará más información sobre las fechas, el lugar de celebración y el programa en el
sitio web oficial de la WSBHD22 www.worldspinabifidahydrocephalusday.com/activities-2022

Regional side event organized by 
[a confirmar]



WSBHD22 Concurso de Talento

Todas las personas con espina bífida e

hidrocefalia son bienvenidas a compartir

con el mundo sus talentos (pinturas o

dibujos también son bienvenidos)

enviando una grabación en MP4 de máx.

10 minutos que se emitirá en el canal de

Youtube de IF con motivo del Día Mundial

de la Espina Bífida e Hidrocefalia 2022.  

Por favor, envía sus grabaciones antes del 
17 de octubre a info@ifglobal.org



Talent Show 

“Elevate Your Voice”
OCTOBER 25 | IF YOUTUBE CHANNEL

World Spina Bifida and Hydrocephalus Day 2022



WSBHD22 Videos de Miembros

WSBHD22 Video:
1.       Formato

a.       
b.       
c.       
d.     

2.       Contenido
a.       
b.       
       
 

d.      

En preparación para el Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia 2022,
IF le invita a enviar un breve mensaje de video de 1 a 2 minutos.

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

Palabras de bienvenida a todos los participantes de WSBHD
Un comentario breve sobre como es vivir con SBH: 
Eleva tu voz a cómo es vivir con Espina Bífida y/o Hidrocefalia 
o describe cómo quieres elevar tu voz o a qué quieres elevar tu voz

Tus mejores deseos para compartir con todas las comunidades 
de SBH para el WSBHD22

 

Envíe el video por correo
electrónico a

info@ifglobal.org antes
del 17 de octubre.



WSBHD22 Foto de perfil
Para llamar la atención del mundo sobre el Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia, estás
invitado a personalizar su foto de perfil en las redes sociales con el logotipo oficial del Día Mundial de
la Espina Bífida e Hidrocefalia 2022. 

¿Cómo?

Descarga el marco aquí e incluye tu foto en él.

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD-social-media-profile-picture-frame.png


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. 

Visita la web de WSBHD para obtener más
información: 

www.worldspinabifidahydrocephalusday.com 

@ifsbh@ifsbh

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

Hashtags:
#WSBHD22
#ElevateYourVoice
#SpinaBifida

Cuentas que seguir:

#Hydrocephalus
#SBH
#DisabilityRights

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/


World Spina Bifida and Hydrocephalus Logo   

WSBHD22 Logo (transparent background)       

WSBHD22 Logo (white background)                   

WSBHD22 Banner                                                  

WSBHD22 Poster                                                    

WSBHD22 Marco para foto de perfil

WSBHD22 Social media quote                                               

WSBHD22 Social media picture frame                 

WSBHD22 Social media story frame for quotes 

WSBHD22 Social media story video                      

WSBHD22 Talent Show poster                           

INFOGRAFÍAS

Descárgate las infografías aquí:

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/wsbhd-logo.jpg
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD-Logo_transparent-background.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD-Logo_white-background.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-Banner.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-Poster.pdf
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD-social-media-profile-picture-frame.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-social-media-message-frame-for-quotes.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-social-media-picture-frame.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-Story-frame.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-Story-animated-video.mp4
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-Story-animated-video.mp4
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/SP_WSBHD22-Talent-Show-Poster.pdf


MENSAJES CLAVES 

Eleva tu voz para pedir a la sociedad que garantice la accesibilidad y la inclusión de TODOS y especialmente de las personas con
discapacidad.

¡Eleva tu voz contra la discriminación en el empleo! Reclamamos la igualdad de trato en el empleo para las personas con
discapacidad.

¡Eleva tu voz para romper tabúes! Las personas con discapacidad también pueden... [completa la frase]

Debemos seguir uniendo fuerzas para que se respeten los derechos de las personas con espina bífida e hidrocefalia para que
disfruten plenamente de su vida, ¡como cualquier otra persona! 

La #UNCRPD establece que las personas con discapacidad tienen derecho al más alto nivel posible de salud. Eleva tu voz por el
#WSBHD22

Las barreras físicas y la falta de apoyo adecuado hacen que las personas con discapacidad se sientan aisladas y pueden perjudicar su
salud mental. Garantizar la #inclusión para que la atención integrada sea accesible.

Los problemas del cambio climático y la sostenibilidad tienen y seguirán teniendo un impacto grave y duradero en la seguridad y la
prosperidad de las personas con discapacidad. Eleva tu voz para... 

Puede adaptar, usar y compartir los mensajes que hemos hecho de ejemplo y correr la voz sobre #WSBHD22, 
no olvide etiquetar a IF a través de @ifsbh



Apoya a IF, pequeña o grande, 
en su misión de defender los derechos de las

personas con espina bífida e hidrocefalia.

https://www.ifglobal.org/donation/
https://www.ifglobal.org/donation/
https://www.ifglobal.org/donation/
https://www.ifglobal.org/donation/
https://www.ifglobal.org/donation/
https://www.ifglobal.org/donation/


GRACIAS POR SER PARTE DEL 
DÍA MUNDIAL DE LA ESPINA BÍFIDA 

E HIDROCEFALIA 2022
 

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

mailto:info@ifglobal.org

