


¿QUÉ  ES  ÁPICE?
Ápice es la asociación andaluza 
de epilepsia. Nace como un pro-
pósito, una declaración de inten-
ciones, pretendiendo eliminar la 
barrera de desconocimiento y la 
falta de integración en epilepsia. 
Actualmente somos un equipo 
que cada día se enfrenta al reto 

de hacer más visible la epilepsia.  
Es nuestro deber eliminar la ba-
rrera transversal que aísla a los 
pacientes de epilepsia del resto 
de la sociedad, y satisfacer las 
necesidades que este colectivo 
y sus familiares presentan en su 
día a día.

MISIÓN 

Nuestra misión principal 
es que la epilepsia deje 
de ser una enfermedad 
discriminada socialmente, 
y alcanzar un conocimiento 
absoluto de la  enfermedad 
en cualquier ámbito 
de la sociedad. De esa 
manera, abogamos por una 
integración real en la que 
las personas con epilepsia 
puedan tener una vida 
plena.

VALORES

VISIÓN 
Integridad: trabajamos por 
algo en lo que creemos y nos 
representa.

Sensibilización: Nuestras ideas 
son fi rmes y para el bien del 
colectivo de personas con 
epilepsia.

Conocimiento: Sólo el 
conocimiento hace que podamos 
desprendernos de los prejuicios.

Respeto: la base de la igualdad 
se fundamenta en el respeto por 
encima de cualquier cosa.

Transparencia: Nuestro trabajo 
se caracteriza por la más absoluta 
transparencia y claridad en todos 
los ámbitos de actuación a nivel 
interno y externo.

Ápice percibe el futuro 
como una oportunidad 
para crecer, para hacer del 
entorno que nos rodea una 
sociedad más igualitaria 
donde no existan 
fronteras de ningún tipo 
para ninguna persona que 
padezca epilepsia. 
Como equipo de trabajo 
aspiramos a la consecución 
de nuestros objetivos 
en un entorno dinámico. 
Mantenemos con nuestros 
asociados una relación 
de responsabilidad e 
interdependencia mutua 
en la que el único fi n 
es el bien común de las 
personas con epilepsia. 



¿Quiénes 

somos?

¿Quiénes 

   Sí, somos una entidad, sin ánimo de lucro 
y con sede en Sevilla. Atendendemos a 
una media de 78 personas a la semana, y 
nuestros valores abogan por la integración 
plena y la mejora de la calidad de vida de 
las personas con epilepsia. No obstante, 
ante todo eso, somos personas. 
Concretamente, un equipo de 15 
trabajadores que desde diferentes ámbitos 
y recurriendo siempre a la especialización 
profesional trabajan para que Ápice se 
materialice en lo que es actualmente.
  Cuando esta aventura comenzó, Ápice no 
tenía trabajadores, ni local, ni programas, 
ni actividades. Actualmente cubrimos 

una necesidad específi ca que no se ve 
solventada por ninguna otra institución. 
Un compendio de programas, buenas 
prácticas y mucho trabajo en equipo 
conforman esta entidad y le aportan el 
potencial de crecimiento que actualmente 
tiene. El capital humano es uno de los 
mayores logros de esta entidad. Con 
ellos hemos conseguido ser un punto de 
referencia para muchas otras entidades. 
Hemos apoyado e impulsado a la creación 
de otras asociaciones similares en el 
territorio andaluz, con el único objetivo 
poder ayudar al mayor número de 
personas posible. 



Ápice Epilepsia cumple la mayoría de edad 

N O T I C I A S 
áp¡ce ep¡leps¡a 

Ya son 18 años hacien-
do visible la epilepsia. 
En el año 2000 comen-
zó lo que entonces era 
una idea. Se materializó, 
y con el tiempo hemos 
alcanzado una dimen-
sión que jamás esperá-
bamos. Esto no es otra 
que una exposición de 
motivos renovada, don-

de queremos dejar claro 
que no pararemos hasta 
que la epilepsia sea co-
nocida, aceptada, inte-
grada y correctamente 
abordada en cualquier 
ámbito de la vida cotidina 
de una persona. 
   A todos los que nos han 
acompañado en estos 
años:  GRACIAS

Ápice y la Universidad de Sevilla 
Recientemente, Ápi-
ce ha firmado un con-
venio de colaboración 
con la Universidad de 
Sevilla. El documento 
es la primera pieza de 
una relación de coope-
ración entre dos enti-

dades que abogan por 
la mejora de la calidad 
de vida de las personas 
que padecen epilepsia. 
El convenio, además, 
contempla promover la 
sensibilización e inves-
tigación en epilepsia.

Renovamos nuestra web
La importancia de actualización ante el exigen-
te mercado digital es innegable, por ello Ápice 
apuesta por una renovación de lo que supone el 
escaparate al mundo: la web. 
En apiceepilepsia.org hemos reunido toda la 
información que contenía nuestra web ante-
rior pero actualizando, e incorporando nuevos 
formatos. La web de Ápice es ahora más visual, 
más dinámica y navegar en ella es muy fácil. 

Además, hemos incorporado un diseño respon-
sive, que permite poder consultarla facilmente 
desde cualquier dispositivo.
Ahora podéis conocer a nuestro equipo técni-
co y consultar la sección de noticias, en la que 
os contamos todas las novedades sobre ápice, 
los últimos avances en epilepsia e información 
sobre la enfermedad en diferentes ámbitos: la 
conducción, profesiones permitidas etc. 



DÍA NACIONAL DE 

LA EPILEPSIA
   Como cada año Ápice decide reinventar-
se en la celebración del día nacional de la 
epilepsia. El 24 de mayo es un día impor-
tante para la comunidad que conforman 
las personas que padecen esta enferme-
dad que es conocida por todos y a su vez 
continua siendo invisible. 
Con el único afán de lograr visibilizar, sen-
sibilizar y concienciar al colectivo, Ápice 
Epilepsia realizó un despligue espectacular 
en Sevilla. 

COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO

   El equipo de Ápice apostó por comuni-
car efi cazmente, con medios de impacto y 
utilizando canales como los espacios publi-
citarios. La epilepsia estuvo presente du-
rante el mes de mayo en Metro de Sevilla 
y Tussam.

“PEDALEANDO POR LA EPILEPSIA”

   Con el único objetivo de pasar un buen 
rato y ‘hacer ruido’, Ápice organizó una 
actividad en cuadriciclo por el parque de 
María Luisa de Sevilla y culminar el reco-
rrido en la Plaza de España. Cien personas 
pedaleando por la epilepsia. Todo un éxito. 

COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES

El apoyo de las instituciones públicas es 
fundamental para cualquier causa social. 
Para la epilepsia, es especialmente impor-
tante que organismos públicos hagan vi-
sible una enfermedad tan desconocida. El 
24 de mayo de 2018 se iluminó la fuente 
de las Cuatro Estaciones y la de la Plaza 
de España. Más de 100 personas reunidas 
para hacer visible la epilepsia. 

24 de mayo 

rante el mes de mayo en Metro de Sevilla 



Centro de Formación para personas con epilepsia 

Ápice Epilepsia desarrolla desde hace 
año la formación para personas con epi-
lepsia y discapacidad. 
Se trata de un espacio en el que bajo la 
tutorización de personal cualificado se 
desarrolla el aprendizaje de diferentes 
áreas.  Para que la formación sea efectiva 
y útil, es neceario conocer cuáles son las 
necesidades del colectivo y las dificulta-
des a las que se debe hacer frente. 

La elaboración del programa se ha lleva-
do a cabo centrando a este colectivo en el 
epicentro. De esa forma, el Centro de For-
mación contempla áreas como  “desarro-
llo para la vida independiente”, “formación 
en carpintería y tratado de la madera” y 
“formación académica”. El centro actual-
mente mantiene todas sus plazas cubier-
tas, existiendo incluso lista de espera 
para acceder. 

PROGRAMAS 
ápice epilepsia 

Programa lúdico - formativo 
El programa lúdico formativo de 
Ápice Epilepsia está orientado a 
cubrir la misma función que cual-
quier actividad extraescolar pero 
con una orientación muy clara 
al progreso cognitivo y de auto-
nomía de los asistentes. Previa 
inscripción, el personal respon-

sable conoce a los asistentes y 
elabora una programación anual 
para poder abordar las dificulta-
des que presentan los alumnos. 
Cada programa está enmarcado 
en un área de trabajo que busca el 
correcto desarrollo de determi-
nadas habilidades. 

Apoyo Escolar: 
Este taller persigue en-
señar, fijar y asimilar los 
conocimientos de las 
materias básicas. Se tra-
bajan áreas como la lec-
toescritura, matemáticas 

y cálculo. 
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Cocina: 

Favorece la autonomía 

durante todo el proceso 

culinario: conocimien-

to de los alimentos y 

sus propiedades, ela-

boración de la receta, 

la compra, y el proceso 

de elaboración del plato 

elegido. 

Musicoterapia: 
Promueve el aprendizaje a 
través de la musica. Se tra-
bajan áreas como la comu-
nicación, el movimiento, la 
expresión, la organización 
o la atención. 



PSICOLOGÍA & EPILEPSIA 
Ya en los inicios de Ápice 
Epilepsia como asociación, 
supimos reconocer la ne-
cesidad imperante de ata-
jar cualquier cuestión psi-
cológica en las personas 
con epilepsia. Dejar de lado 
un área como esta, puede 
traer consecuencias muy 
graves como depresión o 

ansiedad. La epilepsia es 
una enfermedad crónica y 
difícil de tratar, sobre todo 
en los casos en los que se 
presenta farmacorresis-
tencia. Por lo que dejar de 
lado el factor psicológico 
hace más complicado - si 
cabe- hacer frente a esta 
enfermedad. 

TERAPIAS INDIVIDUALES

El programa de terapias individuales nace 
ante una demanda de atención psicológica 
especializada en epilepsia. En Ápice enten-
demos que la epilepsia es una enfermedad 
colectiva, que no sólo padecen quienes reci-
ben el diagnóstico, sino que va más alla. 
Por ello nuestra atención se extiende a 
usuarios y a fa miliares.

TERAPIAS GRUPALES
Establecer contacto con personas en una 
situación similar a la nuestra siempre es 
una posibilidad de compartir experiencias y 
enriquecernos a través de sus testimonios. 
El programa de terapias grupales persigue 
poner voz a un grupo homogéneo de perso-
nas con las mismas inquietudes y necesida-
des, respetando siempre la individualidad de 
cada asistente. La terapia está dirigida por 
nuestra psicóloga, quién establece las pau-
tas necesarias para alcanzar los objetivos 
previamente fijados. 
Además, las sesiones no se limitan a un 
aula, sino que se realizan excursiones y 
convivencias para trabajar la autonomía, 
la autoestima y otros aspectos de manera 
práctica y de esa manera favorecer la cohe-
sión del grupo. 

La epilepsia nunca es una enfermedad 
individual. En Ápice reconocemos 
esa característica y por eso nuestra 
atención se extienda a padres y 
familiares. La terapia de familia es 
fundamental para sobrellevar la 
enfermedad.

TERAPIA FAMILIAR



PROGRAMA
DEPORTIVO

El deporte ha sido - y es - una de las ac-
tividades principales de Ápice.
La práctica deportiva supone abogar 
por una vida saludable y rompe con los 
estereotipos de que las personas con 
epilepsia no pueden realizar ejercicio. 
Es cierto que el exceso de esfuerzo fí-
sico puede desencadenar crisis en de-
terminados casos. No obstante, reali-
zar deporte con responsabilidad, con 
unos hábitos saludables y descansos 
pautados regularmente entre sesión y 
sesión, no existe problema en la prác-
tica deportiva. 

PROGRAMAS 
ápice epilepsia 

PROGRAMA DE VERANO
El verano en Ápice Epilepsia se recibe 
de una manera muy especial. El fin de 
las clases, el comienzo del buen tiempo, 
y ¡cómo no! las vacaciones. 
En Ápice Epilepsia llevamos a cabo 
programas específicos para ésta época 
del año. Tras terminar el Centro de 
Formación, abrimos lo que se conoce 
como ‘Escuela de Verano’: un programa 
destinado a formar y entretener de una 
manera relajada y divertida. 
Por otro lado, en julio, Ápice se prepara 
para llevar a cabo su programa con 
mayor acogida en cuanto al número 
de participantes: las vacaciones de 
verano. Un programa que sirve de 
respiro familiar y al mismo tiempo es 
ocio, autonomía e independencia para 
personas con epilepsia y discapacidad. 
Para ello, es fundamental la dedicación 
de nuestro equipo de voluntariado. 



GRUPO DE BAILE ÁPICE EPILEPSIA
Este programa de Ápice Epilepsia se 
plantea desde sus inicios como un área 
en el que extraer todos los beneficios que 
aporta una disciplina como el baile: alivia 
tensiones, mejora la motricidad y la coor-
dinación, ayuda a establecer relaciones 
y vínculos sociales, fomenta la concen-

tración y mejora la forma física. 
Con el tiempo, el grupo de baile ha adquirido 
una dimensión mucho más exponencial. 
Son muchas las ocasiones en las que este 
equipo mixto de bailarines de todas las eda-
des ha tenido oportunidad de demostrar su 
progreso en los escenarios.

FESTIVAL DE LA NACIONES 

Ápice se ha subido a los 
escenarios del Festival de las 
Naciones de Sevilla durante 
cuatro años consecutivos 
para llevar a cabo sus 
coreografías. Esto supone 
un impulso en visibilidad y 
en la realización personal 
de nuestro grupo de baile 
ya que pueden llevar a cabo 
su actuación que tanto esfuerzo 
- y horas de ensayo - supone para 
nuestros usuarios. 

Naciones de Sevilla durante 
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‘Amigos de Eurovisión’ es una compañía 
amateur que nace con fines solidarios. Un 
grupo de más de 80 personas que se suben 
a un escenario para representar a mitos de 
la música. En esta ocasión, además de la 
participación de Sofia y Aurelio, asociados 
de Ápice Epilepsia, también han contado 
con la participación de Ápice Epilepsia y 
Amee (asociación mairenera de educació-
ne special). 

FESTIVAL ‘AMIGOS DE EUROVISIÓN’ 



La carpintería de Ápice Epilepsia es un 
espacio en el que los alumnos y alumnas del 
Centro de Formación trabajan diaramente. 
Aquí reciben formación y aprenden 
las técnicas necesarias para tratar la 
madera. Fabrican diferentes productos 
destinados a la venta: bandejas, botelleros, 
lapiceros, marcapáginas, marcos, y 
reacondicionamiento de otros elementos. 
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Puedes encontrar nuestros productos en el 
Gran Soho Alameda: un espacio que acoge 
más de 50 stands de comercios diferentes. 
Ápice Epilepsia es beneficiaria de esta inicia-
tiva y además dispone de un espacio para la 
venta de productos. 
Allí encontrarás todo lo que hacemos y ade-
más puedes recibir información sobre epi-
lepsia y resolver todas tus dudas sobre quié-
nes somos y cómo podemos ayudarte. 
El Soho Alameda se celebra el 2º domingo de 
cada mes, de 11:00 a 19:00. 

                                     ¡Nos vemos allí!

Dónde comprar nuestros productos

Bandejas de 
madera y 
soporte para 
tablets y PCs

Soporte 
para copas

Bloc de notas 
y estructura 

Lapicero de 
madera  
Lapicero de 

Bandeja 
con soporte 
para copas 
y botella 
de vino

Botellero 
de madera 
con abridor 
incorporado

Disponemos de un 
espacio de trabajo 

colaborativo en 
el que llevamos a 
cabo el proceso 

de creación 
de diferentes 
productos en 

madera y otros 
materiales.



ÁPICE EPILEPSIA FORMA PARTE DE: 

ENTIDADES QUE COLABORAN CON ÁPICE: 



apiceepilepsia.org


