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Epilepsia y
trabajo

Ápice lanza una propuesta de ley a
los partidos políticos sobre epilepsia
“En España más de 200.000 personas con epilepsia y discpacidad son ignoradas por la ley”.
Así es como Ápice, la asociación andaluza de
epilepsia ha lanzado su propuesta de ley hacia

los partidos políticos actuales para que incluyan una ley que ampare a las personas con esta
enfermedad neurológica y la discapacidad que
en ocasiones trae consigo.
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Las personas que padecen un
trastorno neurológico como
este, encuentran dificultades
en diferentes aspectos de su
vida, como es el caso del acceso al terreno laboral.

Ápice Epilepsia recibe el Premio Andaluz a
las buenas prácticas
El premio fue entregado por Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía

La asociación andaluza de epilepsia recibe
el Premio Andaluz a
las Buenas Prácticas. El
certamen fue presentado por Manu Sánchez
en un acto celebrado en
la Facultad de Comunicación de la Univer-

sidad de Sevilla. Charo
Cantera de Frutos, presidenta y fundadora de
Ápice Epilepsia, dirigió
unas palabras favor de
la intengración en la sociedad del colectivo de
personas que padecen
epilepsia y agradeció el

trabajo de todo el equipo humano que conforma esta entidad. El premio, en la modalidad de
igualdad de condiciones, supone un reconocimiento a gran escala y
un incentivo para continuar con esta causa.
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epilepsia y trabajo
La OMS define la epilepsia como un trastorno neurológico crónico
que afecta a personas de todas las edades. En todo el mundo, esta
enfermedad afecta a un total de 50 millones de personas.
Se trata de una enfermedad que encuentra sus causas en daños cerebrales sobrevenidos, accidentes cerebrovasculares o síndromes
genéticos entre otras.
Pero la mayoría de los afectados, 6 de cada 10 personas, padecen
epilepsia idiopática, es decir las causas no son identificables.
Las crisis de epilepsia son descargas eléctricas excesivas en los grupos neuronales. Esto se traduce en crisis convulsivas totales o parciales, en función de cómo se manifiestan.
El 70% de las personas que padecen esta enfermedad neurológica,
consiguen controlar sus crisis con ayuda de los fármacos o cirugía.
El 30% restante presenta resistencia farmacológica.
Además, en ocasiones la epilepsia lleva consigo cierto grado de discapacidad, que varía en función de cada caso.
Las personas que padecen un trastorno neurológico como este,
encuentran dificultades en diferentes aspectos de su vida, como es
el caso del acceso al terreno laboral. La Constitución recoge el trabajo como un derecho y un deber para todos los españoles. Asimismo, la exigencia de prevención de riesgos laborales hace necesaria
la existencia de una reglamentación específica para las personas
con diferentes necesidades. En el caso de las personas que padecen epilepsia, son muchas las actividades laborales que por ley no
pueden desarrollar: profesiones que incluyen la tenencia y uso de
armas de fuego o la conducción o control de aeronaves, profesiones marítimas, el ingreso en el cuerpo de bomberos, o actividades
laborales nocturnas.
Esta acotación laboral, aunque necesaria, merma las posibilidades
de acceso a la empleabilidad de las personas que padecen epilepsia.
Sus posibilidades son, por ley, menores que las de cualquier otra
persona que no padezca ninguna enfermedad neurológica y delimitante como esta.
El desconocimiento de la enfermedad en la sociedad aumenta la
incertidumbre del paciente para enfrentarse al correcto desarrollo
de un derecho y deber como el trabajo.
La ausencia de formación en materia de personal trabajador con
diferentes capacidades, implica en multitud de ocasiones el recha-
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zo total de inclusión de personas con epilepsia en
una plantilla profesional.
Aunque por ley hay multitud de trabajos y actividades que las personas con esta enfermedad pueden desarrollar, los prejuicios, el miedo y la desinformación sobre esta patología son proporcionales
al rechazo desmesurado de este colectivo.
Esto conlleva que la persona con epilepsia que
opta como candidato a un puesto de trabajo, maquille u oculte total o parcialmente el diagnóstico
de la enfermedad.

Incapacidad Laboral.
La incapacidad laboral es la imposibilidad de laborar por parte del trabajador a causa de una enfermedad o accidente.
Esta puede ser total o parcial, y a su vez permanente o temporal.
En el caso de la epilepsia será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el encargado de
valorar el caso en función de diferentes aspectos
relacionados con este trastorno neurológico.
Así, la jurisprudencia atiende fundamentalmente a
la frecuencia en la que aparecen las crisis, que pue-

den ser de diversa índole y al grado en el que afecta al
correcto desarrollo de una actividad laboral concreta.
Son muchos los casos de personas con epilepsia que
renuncian a su derecho y deber de poseer un trabajo
por las trabas sociales impuestas debido al desconocimiento de una enfermedad como esta.
En ocasiones, la solución no es una incapacitación
sino la correcta integración de personas con capacidades distintas en los diferentes ámbitos profesionales.
La correcta integración de las personas con epilepsia
va de la mano de información sobre esta enfermedad,
y la atención necesaria a las diferentes capacidades que
presentan sus pacientes. El diagnóstico, la medicación y
el tipo de epilepsia son factores influyentes en las capacidades y habilidades de cualquier índole en la persona.
Pero la incapacidad para realizar una actividad laboral
concreta no es excluyente del correcto desarrollo y desempeño de otra profesión o actividad.
Para atajar el problema, es necesario que los sectores
profesionales dedicados a la educación hagan especial
hincapié en la labor de orientación educativa de los
alumnos. No es necesario incapacitar o invalidar a las
personas con capacidades diferentes, o con límites en
cierto aspecto profesional, sino potenciar y fomentar el
correcto desarrollo de otras actividades y formar profesionalmente en un ámbito laboral concreto que sí puedan desempeñar.

Cristina Montaño Vázquez
Rubén Jiménez Gómez

Ápice Epilepsia
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Ápice Epilepsia recibe el Premio Andaluz a las Buenas
Prácticas en atención a personas con discapacidad
•

4

El premio fue entregado por Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía

El Premio Andaluz a las buenas
prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad, celebró el
pasado 1 de diciembre la entrega de
premios de su X edición. Se trata de
un reconocimiento a diferentes entidades y organizaciones dedicadas
a la integración e inclusión social
de las personas que padecen algún
tipo de discapacidad.
El acto fue presentado por el
humorista Manu Sánchez e hicieron entrega de los premios Susana

Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, la Consejera de Igualdad y
Política Sociales, Mª José Sánchez
Rubio y Mª del Mar Ramirez, Decana de la facultad de comunicación.
El acto acogió a los invitados de
las 8 entidades que recibieron el
premio en las diferentes modalidades. Cada una hacía referencia a un
ámbito distinto en el que la organización trabajaba para integrar a
personas con discapacidad.
Ápice tuvo el honor de recibir el

premio en la categoría de ‘Igualdad
de Oportunidades’.
Los premios eran entregados a los
representantes de las diferentes entidades, no obstante, Charo Cantera no quiso perder la oportunidad
para dedicar el premio que Ápice
recibió para apuntar que nada es
posible sin el equipo humano de
Ápice. Hizo que todo el mundo
pusiera cara a trabajadores, voluntarios y familias que colaboran cada
día con la asociación andaluza de

epilepsia y dedicó el premio a todos ellos. Por supuesto, sin olvidar
la mención especial a su hija Rocío, quien supuso la semilla a esta
iniciativa que ya cuenta con más
de quince años de trayectoria. Este
premio supone un antes y un des-

pués para Ápice, ya que el reconocimiento público por un trabajo bien
hecho durante tantos años es un
incentivo a continuar y abrirá las
puertas a que más gente conozca y
se familiarice con la epilepsia. Susana Díaz, también quiso mostrar su

apoyo hacia las personas que se encuentran en desventaja en materia
de integración social: “Gracias a
estas entidades que facilitan la vida
de tantas personas. Somos iguales,
pero para ser iguales necesitamos a
veces atenciones diferentes”.

Ápice Epilepsia
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La asociación andaluza de epilepsia celebra su
XV Jornada de Epilepsia y Sociedad
•

Los cuatro ponentes que intervinieron en la jornada son expertos en diferentes campos de la epilepsia y de la discapacidad que en ocasiones trae consigo
esta enfermedad

La asociación andaluza
de epilepsia convocó su
XV Jornada de Epilepsia
y Sociedad. Se trata de
una iniciativa que Ápice viene realizando desde sus comienzos, hace
ya quince años. En esta
ocasión cuatro especialistas en Epilepsia asitieron
para poder resolver todas
las dudas que surgen en
torno a esta enfermedad,
los mitos que la rodean
y las dificultades que en
ocasiones
experimentan los pacientes que la
padecen para llevar una
vida normal debido a la
ausencia de formación e
información.
Juan Galán Barranco,

neurólogo en el hospital
Virgen de Valme y con
más de 30 años de experiencia, inició la jornada.
Aportó información especializada sobre la enfermedad y su tratamiento desde el mundo de la
medicina. Expuso las claves para entender la farmacorresistencia y cómo
la medicación influye en
la vida de los pacientes.
La segunda ponencia
vino de la mano de Leticia Pascual, psicopedagoga y docente responsable
del Centro Ocupacional
de Ápice Epilepsia. Su intervención aportó la información necesaria para
entender cómo se arti-

cula el aprendizaje en las
personas con epilepsia y
las pautas necesarias para
completar el desarrollo
educativo de las personas
que la padecen, así como
de las personas que tienen discapacidad.
En tercer lugar, Mª
Carmen Mota, como psicóloga de Ápice y experta
en Epilepsia, expuso los
impactos de la epilepsia
en la vida diaria. Con esta
intervención, la experta
hizo ver cómo se configuran las emociones en
las personas que padecen
epilepsia así como sus habilidades sociales.
Por último, Aurora Gómez, Vicepresidenta de la

entidad y monitora ocupacional, impartió una
clase sobre cómo atender
una crisis convulsiva de
epilepsia. Además, informó sobre la amplia oferta
de programas que Ápice
ofrece para mejorar la
vida de las personas con
epilepsia y sus familias.
Después de cada intervención, se dedicaron
quince minutos para que
los asistentes formularan
preguntas a los expertos y
éstos pudieran contestar.
Al finalizar, la entidad dedicada a la epilepsia, quiso
agradecer los quince años
de colaboración del Doctor Juán Galán con una
conmemoración especial.
Ápice Epilepsia
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El Centro Ocupacional de Ápice Epilepsia celebra el
Dia Internacional de la Discapacidad
•
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Los alumnos emitieron una visión diferente sobre sí mismos y celebraron el
Dia Internacional de otras capacidades

El Centro Ocupacional de Ápice
Epilepsia ha querido resaltar en
el calendario el día dedicado a las
personas con discapacidad. Después de muchos años celebrando
el día 3 de Diciembre, Ápice ha
querido deformar y transformar el
mensaje emitido hasta ahora. En
la entidad este día se ha renombrado como el Día Internacional
de otras capacidades. 		

La discapacidad es la ausencia de se sienten identificados con este
toda destreza para desempeñar término. Comprenden que formalmente es una manera de hacer referencia a un determinado
3 de diciembre día
colectivo que encuentra cierta
internacional de otras dificultad para llevar a cabo decapacidades
terminadas actividades que son
cosideradas cotidianas. Aún así,
cualquier actividad con norma- han creido conveniente emitir un
lidad. Los alumnos de Ápice, los mensaje que distorsione el contrabajadores y los voluntarios no cepto y representación mental que

el resto de la población tiene sobre
un colectivo que se encuentra en
una situación de desventaja frente
al resto de la sociedad.
Los encargados de coordinar la
gestión del Centro Ocupacional
de Ápice han elaborado un vídeo
con todos los alumnos en el que
cada uno explica de lo que es ca-

paz. Unos están aprendiendo a
leer, otros se están formando profesionalmente y otros progresan
en la adquisición de conocimientos sobre geografía, matemáticas o
lectura comprensiva. Cada uno de
ellos tiene capacidades diferentes.
El vídeo ha sido complementado
con una enorme pancarta en la que

Ápice Epilepsia

“Un alumno del Centro
Ocupacional de Ápice
Epilepsia leyó una parte
del manifiesto emitido
por el CERMI”

RESUMEN DEL AÑO
la palabra discapacidad aparece tachada y sustituida por “capacidad”.
De esta guisa, los protagonistas
del vídeo, los responsables del Centro Ocupacional y los voluntarios
de la entidad acudieron a la presentación del Cupón de la ONCE
en base al 3 de Diciembre y en conmemoración a todas las personas
que padecen discapacidad. En ese
mismo acto, el Comité Español de

Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), ha emitido un manifiesto al que usuarios de
diferentes entidades han puesto voz.
Jose es alumno del Centro Ocupacional de Ápice y también tuvo
oportunidad de leer unas líneas en
nombre de todos sus compañeros y
de todas las personas que padecen
epilepsia. Una forma de reivindicar

la integración de este colectivo y de
demostrar de lo que son capaces.
Maria José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales reiteró el compromiso irrenunciable con el colectivo de las
personas con discapacidad al que
se dedicó el Cupón de la ONCE
del sorteo del 3 de Diciembre. La
presentación del cupón tuvo lugar
in situ.

Aquí puedes ver el
vídeo
“Otras Capacidades”

Ápice Epilepsia
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La selección española de fútbol recibe a Ápice Epilepsia
•

Los integrantes del equipo deportivo de ‘Los Ápice’ conocieron a sus ídolos y
compartieron experiencias sobre este deporte de masas

No es la primera vez que la Selección Española establece vínculos
con la epilepsia. En esta ocasión, el
equipo completo de fútbol recibió
a los jugadores locales del equipo
‘Los Ápice’.
Con esta pasión que todos comparten, no dudaron en acoger y recibir a los usuarios de la asociación
andaluza de epilepsia.
Vicente del Bosque conversó con
Rafael Verde y Aurelio Jiménez,
entrenador y ayudante a entrenador del equipo de Ápice, y compartieron sus técnicas para poder
exprimir al máximo las capacidades de los jugadores. El asombro

del equipo nacional, fue inmenso
cuando vio la deportividad y actitud de los jugadores locales.
El encuentro tuvo lugar en el hotel NH Convenciones. Los intere-

Los entrenadores
pudieron
compartir consejos
y experiencias
sobre fútbol
sados en asistir a este encuentro
con jugadores de este calibre profesional, esperaron a que todo estuviese listo para poder conocerles.
Se hicieron fotos con ellos y les de-

jaron sus camisetas para que todos
las firmaran y poder presumir más
tarde de que habían estado en persona con el mismísimo Iker Casillas, Piqué o Cesc Fabregas.
También fueron muchos los voluntarios los que no quisieron
perderse un evento como este.
Además de acompañar a todos los
usuarios, aprovecharon la ocasión
para llenar sus redes sociales con el
elenco de famosos con el que tuvieron oportunidad de coincidir y así
hacer llegar a todo el mundo que
la selección española tambien intenta hacer más visible la epilepsia.
La selección
española con el
equipo de fútbol
‘Los Ápice’

Vicente del
Bosque con
Rafael Verde y Aurelio
Jiménez
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Más de 30 personas en el Curso de Voluntariado 2015
•

Ápice sigue acogiendo a nuevos
voluntarios

En marzo, la asociación
andaluza de epilepsia celebró, como cada año su
curso de voluntariado.
Con una iniciativa como
esta, se intenta acoger a
nuevas personas interesadas en formar parte del
equipo humano que conforma Ápice Epilepsia.
Son muchos los interesados en asistir cada año
a esta jornada formativa
sobre esta enfermedad.
Usuarios y pacientes de
epilepsia, estudiantes de
integración social o enfermería y hasta voluntarios veteranos que no
quieren quedar desfasados en todo lo que incumbe a esta patología.
Cada año es diferente.
Aunque el eje vertebrador

es común, Ápice, basándose en las encuestas de
los asistentes de años
anteriores,
introduce
novedades y nuevos ponentes en las jornadas
de voluntarios. Esto permite mejorar cada año y
poder ampliar la plantilla de voluntarios con la
que cuenta. Al terminar
la jornada, se celebra la
clausura del evento con
un aperitivo para los
asistentes, que permite
establecer relación entre
ellos y conocerse.
Los diplomas acreditativos son entregados por
los usuarios en el punto
de encuentro celebrado
cada mes. Charo Cantera, Presidenta de Ápice,
suele abrir la jornada

Curso de
voluntariado
2015

formativa. La vicepresidenta y coordinadora
de voluntariado, Aurora
Gómez es la encargada
de dirigir el acto en todo
momento. Leticia Pascual, psicopedagoga en
la entidad, y encargada
del Centro Ocupacional
de Ápice, también se encuentra entre los principales ponentes, ya que es
experta en la formación
y educación de personas
con discapacidad y lleva

tres años trabajando con
personas con epilepsia.
Mª Carmen Mota es psicológa y se ha incorporado en 2015 a la plantilla
profesional de la asociación andaluza de epilepsia, por lo que también
se estimó conveniente su
participación en el evento para aportar su punto
de vista profesional sobre
una enfermedad neurológica como esta.

El Ayto. de Gerena sigue apoyando la epilepsia
•

Gerena destina los beneficios del III Certamen de Bandas y destina
los beneficios a la asociación andaluza de epilepsia

Son muchas las veces que
el pueblo de Gerena ha
colaborado con la asociación andulza de epilepsia,
y en esta ocasión el even-

to lo protagonizó la Banda cofrade local, en su III
certamen. La junta directiva de Ápice quiso agredecer su colaboración

con una causa como esta
y le dedicó unas palabras
a los colaboradores.
Tras el espectáculo musical, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes tapas y bebidas a
precios muy competitivos. El evento tuvo lugar
en la caseta municipal
de Gerena. Además, los
voluntarios de Ápice instalaron un stand de los

productos en venta para
recaudar fondos.
La banda amenizó el
acto en todo momento y
los voluntarios atendieron al público tras la barra. Fueron más de cien
personas las que no quisieron perderse este acto
solidario y las que apostaron por disfrutar de un
concierto de este calibre
en el pueblo de Gerena.
Ápice Epilepsia
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Ápice lanza una propuesta de ley a los partidos
políticos sobre epilepsia
•

La propuesta ha sido enviada a CERMI-Andalucía para que pueda formalizarse

“En España más de
200.000 personas con epilepsia y discapacidad son
ignoradas por la ley”. Así
es como Ápice, la asociación andaluza de epilepsia
ha lanzado su propuesta
de ley hacia los partidos
políticos actuales para
que incluyan una ley que
ampare a las personas con
esta enfermedad neurológica y la discapacidad que
en ocasiones trae consigo.

“En España más de
200.000 personas
con epilepsia
son ignoradas
por la ley”
Tanto el Parlamento Europeo como la Organización Mundial de la Salud,
han presentado declara-

ciones y peticiones a los
estados miembros para
que adapten sus leyes a
las necesidades especiales
que conlleva padecer epilepsia y Ápice, no ha querido ser menos. De esta
forma se pretende conseguir reconocer y mejorar
la vida de este colectivo,
así como una ley específica que se adapte a las necesidades que presentan
las personas afectadas por
esta enfermedad.
Lo que se reivindica en
esta propuesta es que ataje
los problemas en todos los
ámbitos de la vida cotidiana. En el sector sanitario,
es necesaria la especialización médica y neurológica
para la correcta atención a
los pacientes de epilepsia,
así como el seguimiento
individual e integral entre

médico y paciente.
En la educación, también
es necesario instaurar reformas. En la propuesta
se especifica la necesidad
de formar al personal educativo en las necesidades y
especificidades de las personas que padecen epilepsia. En referencia al sector
laboral, la propuesta emite
la necesidad de tener en
cuenta en los Centros de
Orientación y Valoración
los efectos negativos que la
medicación tiene sobre la
persona, así como el caracter sopresivo e imprevisto
de las crisis de epilepsia.
Así se podría realizar una
valoración más justa y cercana a las necesidades y
problemas que se plantean
al convivir con esta patología. Por último, se aclara
la imperante indispensabi-

lidad de generar políticas
sociales que induzcan a la
concienciación y conocimiento de esta enferme-

“Ápice pretende
romper la brecha de
desconocimiento
existente en
materia de epilepsia”
dad para poder hacer más
facil el acceso al tejido social a las personas que padecen epilepsia.
Esta es la forma en la
que Ápice pretende romper con la brecha de desconocimiento existente en
materia de epilepsia. La
propuesta supone un llamamiento a la normalización de todas las personas
que la padecen así como
de sus familiares.

Epilepsia en cifras
En Europa padecen epilepsia 6 millones de personas.
En España se calcula que
son más de 704.000 afectados por esta enfermedad.
La farmacorresistencia impide el control de las crisis
que sufren los pacientes, por
lo que complica el acceso a
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una vida plena y normal en
los afectados. En España,
aproximadamente el 30%
de las personas que padecen
epilepsia muestran la ausencia de control a las crisis, por
lo que implicaría que alrededor de 211.350 personas se
encuentran en esta situación

desfavorable para un correcto desarrollo personal, laboral y social. Esto conduce a
cierta a usencia de capacidades y habilidades sociales
y cognitivas que colisionan
con la dependencia de medicamentos que afectan al
sistema nervioso.

RESUMEN DEL AÑO

La modelo Cristina Gil eligió Ápice Epilepsia como
proyecto social para el certamen de Miss World Spain
Cristina Gil ha sido la candidata elegida por Jaén
para el certamen de Miss World Spain. Se trata de un
acontecimiento muy importante y que reune a aspirantes de 25 provincias del territorio nacional. Pero
la belleza no es la única cualidad a valorar por el jurado de la gala. Cada aspirante debe mosrtrar tener
talento en algo más allá de la pasarela y demostrarlo,
así como participar o desarrollar un proyecto social.
Cristina eligió conocer la epilepsia de cerca y para ello
se implicó de lleno en Ápice. Asistió a un curso de
voluntariado para aprender más sobre esta enfermedad y cómo atender una crisis convulsiva de epilepsia.
Además acudió a varias fiestas y encuentros para conocer a los usuarios. Colaboró en diferentes talleres
de la entidad y desarrolló un proyecto que fomentaba
la concienciación de la sociedad sobre la la epilepsia y
una recaudación económica.
Su proyecto obtuvo el reconocimiento del jurado en
la gala final y actualmente está sensibilizada con este
colectivo. Cristina afirma haber roto todo los estereotipos que tenía sobre la epilepsia y ahora tiene una visión mucho más cercana y fidedigna.
Ápice se siente muy agradecido ya que ha contribuido
a dar a conocer una enfermedad neurológica que a pesar de que la padecen más de 400.000 en España sigue
siendo muy desconocida.

Ápice Epilepsia
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Ápice alcanza dimensión internacional en su campaña
por el Día Nacional de la Epilepsia
• La campaña lanzada a través de las redes sociales buscaba la participación que
favoreciera la concienciación del colectivo de personas con la epilepsia
La asociación andaluza de epilepsia quiso no
pasar desapercibida el día
nacional de la epilepsia.
Así, lanzó un mensaje en
las redes sociales que invitaba a todo el mundo a
participar en la causa. Las
redes sociales comenzaron a llenarse de usuarios,
familiares y voluntarios
que se hacían una foto con
la camiseta de la entidad
con el mensaje “Hagamos
visible la epilepsia”.
Ápice compartía todas
las fotos recibidas por
sus redes sociales y agra-
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decía en tiempo real la
participación de todos.
Comenzó a extenderse y
la campaña alcanzó una
dimensión que nadie esperaba.
Las redes sociales se
llenaron de caras desconocidas pero que querían
contribuir a hacer un
poco más visible la epilepsia. El mensaje traspasó la
frontera y Ápice comenzó
a recibir fotos de Florida,
Dinamarca o Nicaragua,
contribuyendo así a hacer
un poco más visible la
epilepsia.

Ápice decidió que el 24
de mayo sería el Día Nacional de la Epilepsia. No
se trata de un día elegido
de manera arbitraria, sino
todo lo contrario. La búsqueda del día perfecto para
representar a este colectivo
debía ser alegre y acompañado de buen tiempo. De
esa manera el sol, la prima-

vera y los colores vivos son
un símbolo que acompaña
al mensaje que caracteriza
a esta asociación. Su afán
por no esconder esta enfermedad les ha llevado a
que muchas asociaciones
dedicadas al colectivo de
las personas con epilepsia
se acojan también al 24 de
mayo.
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La asociación andaluza de
epilepsia decidió celebrar,
como cada año, el Día Nacional de la Epilepsia. Para
ello, el equipo de fútbol ‘Los
Ápice’ organizó un torneo
con otras asociaciones. Los
usuarios de la asociación
alcalareña de educación
especial, Anidi, Niños con
Amor y Ápice se disputaron
el primer lugar en el campo.

Además, Ápice aprovecha la
celebración del Día Nacional
de la Epilepsia para organizar
una convivencia con todos
los usuarios, trabajadores y
voluntarios que componen la
organización. Una forma de
estrechar vínculos y celebrar
que cada día, juntos, consi-

La deportividad fue el eje
común a todos los participantes. Tras el torneo, Ápice procedió a la tradicional
suelta de globos de color naranja que supone una forma
de reivindicar su presencia
en la sociedad y un signo de
la esperanza de integración
de todas las personas que
padecen epilepsia y/o conviven con ella.

guen hacer un poco más visible la epilepsia. Todos contribuyen a crear el esqueleto
de la asociación andaluza de
epilepsia y persiguen el mismo objetivo: conseguir la
total integración de todas las
personas que padecen esta
enfermedad en la sociedad .
Ápice Epilepsia
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Amigos de Eurovisión vuelve a colaborar
con la epilepsia
‘Grandes mitos de la
música’. Esa la temática
elegida en este 2015 para
celebrar el festival solidario que Amigos de Eurovisión lleva organizando durante cuatro años
consecutivos. El año pasado, ya consiguieron
sorprendernos con
‘Canciones para el recuerdo’, en el que esta
compañía amateur de
la localidad de Mairena del Alcor encarnaban a célebres personajes de la música de
los años 79, 80 y 90.
Alaska y su mítico
‘A quién le importa’,
Abba y su eterno ‘Waterloo’, ‘Gracias por venir’
de la maravillosa Lina
Morgan y hasta el ‘Aserejé’ de las Ketchup.
14
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Este año, vuelven a reunirse más de 100 personas sobre el escenario (y
tras él) para poner en pie
a un público masivo durante dos días consecutivos con una finalidad
muy clara: entretener,

divertirse y colaborar
con cuatro asociaciones
diferentes dedicadas a
colectivos específico:

Amee (Asociación de
mairena de educación especial), AFAMA (Asociación de familiares de personas con alzhéimer de
Mairena del Alcor), Cáritas y Ápice (asociación
andaluza de epilepsia).

cuatro asociaciones de
manera igualitaria. Además lo propios artistas
que protagonizaban el espectáculo, pagaron ambos
días la ‘fila cero’. A pesar
de que el espectáculo se
celebró el fin de semana
del 16 de octubre
de 2015, los ensayos comenzaron en
mayo de ese mismo
año. Se trata de un
grupo de amigos
amplio en el que
cada uno tiene una
o varias funciones.
El hecho de que no
sea una compañía
profesional, implica que su tiempo
La recaudación total libre lo sacrifiquen en ende las entradas vendidas sayos, atrezzo, vestuario y
durante los dos días con- la compleja organización
secutivos se destinó a las del evento.

Durante dos días consecutivos, los aficionados al
escenario, llenaron el patio de butacas hasta completar aforo. Los artistas
se mostraron encantados
por el gran apoyo y acogida que recibieron del público asistente.
Entre el elenco de aficionados que decidieron
representar a los grandes
mitos de la canción internacional, se encontraban
Aurelio y Sofia. Se trata de
dos caras muy conocidas
e importantes para Ápice,
ya que son voluntarios y
trabajadores en la entidad
y han contribuido y visto
muy de cerca el progreso
de la asociación andaluza
de epilepsia. Ellos se ini-

cieron en esto de los escenarios el año pasado, y
les gustó tanto que ya no
contemplan la no participación en esta causa.
‘Amigos de Eurovisión’ ya
está pensado en el próximo espectáculo y en cómo
brillar para repertir el éxito de años anteriores.
Las cuatro asociaciones
beneficiarias de la recaudación coinciden en que
no saben cómo agradecer este gesto, ya que son
muchas las trabas que
se encuentran en su trayectoria por problemas
económicos. Todas coinciden en la solidaridad
que ha mostrado siempre
el pueblo de Mairena del
Alcor.

Ápice Epilepsia organiza una convivencia al aire libre
para estrechar vínculos entre su equipo humano
•

La convivencia ha sido organizada por la Fundación Cajasol

El equipo humano de la
asociación andaluza de
epilepsia, asiste a una
convivencia organizada
por la Fundación Cajasol. Senderismo, paisajes
naturales y mucho que
aprender en un día solea-

do en el que voluntarios
y trabajadores estrechan
vínculos personales y
afectivos. La Fundación
Cajasol, otorgó a Ápice
Epilepsia, la posibilidad
de asistir a un encuentro
deportivo en la Sierra de

Sevilla. Prodean y Ápice
Epilepsia asistieron a una
actividad que no dejó indiferente a nadie.
Gente de todas las edades y miembros de ambas
asociaciones acudieron
para poder estrechar la-

zos entre sí y mejorar las
relaciones interpersonales.
Un ambiente cómodo,
distendido y un día dedicado a las personas que,
normalmente, se dedican
a los demás, ya que en esta
Ápice Epilepsia
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ocasión los participantes
no fueron los usuarios de
Ápice, sino sus trabajadores y voluntarios.
La junta directiva de la
asociación andaluza de
epilepsia, estimó oportuno reunir a todos los vo-

luntarios y trabajadores
en una actividad al aire
libre, donde el deporte
era el eje conductor. En
un entorno alegre, sano
y donde todos tienen la
oportunidad de apoyarse, se establecen vínculos

que son más que necesarios para poder seguir
remando en pro de hacer
más visible la epilepsia.

yor dificultad el recorrido al completo. Todo lo
que alcanzaba a la vista
de los participantes, se
completaba con las explicaciones de Víctor, el guía
que la Fundación Cajasol
puso a disposición de los
participantes y que guió y
acompañó a todos en la
ruta alrededor del embalse del río Agrio.
Con mayor o menor
dificultad, todo el mundo completó el recorrido.
El pantano, el mirador,
los riachuelos y las zonas

plagadas de vegetación
propia del lugar, invitaban a la tranquilidad y
el descanso. El buen ambiente que se conformó
gracias a los participantes hizo que el cansancio
adquirido a lo largo del
recorrido, mereciera más
que la pena.
El almuerzo tuvo lugar en una zona rodeada
de árboles, de un paisaje
privilegiado en el que el
protagonista era el ruido
ambiente que la naturaleza proporcionaba. Este

sonido se solapaba con
las risas que aportaban
los participantes al recordarse a sí mismos bajando esas colinas rocosas
y de dificultad media o
saltando para cruzar los
riachuelos.
Una convivencia que
estrechó vínculos y que
permitió dar otros matices a la relación que entre
voluntarios y trabajadores existe. Algo que por
supuesto, todos quedan a
la espera de repetir y que
están seguros, ha servido

Ápice Epilepsia

paisaje y fomentar la relación entre los participantes, estaba catalogada
como fácil en gama de
niveles de dificultad. El
La ruta, programada objetivo era que todos
de manera tranquila y (niños, jóvenes, adultos)
con vistas a disfrutar del pudieran superar sin ma-

para poder afrontar la labor que este equipo humano realiza de una manera más cómoda y con
mayor confianza entre
ellos. Una actividad propia del coaching empresarial más que necesaria y
a la que muchas empresas
y colectivos se han sumado para que el ambiente
de trabajo y actuación
sea eficiente y distendido,
abogando por la comodidad y el bienestar de las
personas que conforman
esa red de trabajo común.
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Los alumnos del taller de baile y música actúan en
Mairena del Alcor en un evento en beneficio de Ápice
•

Los voluntarios acompañaron en
todo momento a los usuarios sobre
el escenario

U

na vez más, en Mairena del Alcor se
decide celebrar algo cuyos beneficios vayan de
manera íntegra a la asociación andaluza de epilepsia. En esta ocasión es
la asociación Amigos de
la alegría del Baile la que
organiza un acto benéfico
como este.
Se trata de un grupo
de amigos que se reúnen
para recibir clases de baile
tanto en grupo como de
manera individual. Todo
lo aprendido durante el
año lo llevan a la práctica y en esta ocasión ha
sido de la mejor manera
posible: colaborando con
un colectivo como el de

las personas que padecen
epilepsia.
‘Amigos de la alegría
del baile’ ofreció a Ápice
la oportunidad de incluir
entre su lista de artistas
que cada viernes acuden al taller de baile. Los
usuarios del taller no lo
dudaron y se pusieron las
pilas con los ensayos. Con
ayuda de los voluntarios,
pusieron en marcha una
coreografía que dejó
con la boca a bierta a
todo el público asistente. Se trata de una manera más de demostrar
que no hay nada imposible para las personas
que padecen epilepsia.

Charo Cantera de Frutos
como presidenta les agradeció la labor tan importante que realizan por un
colectivo como el de las
personas que padecen
epilepsia

Ápice Epilepsia
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Ápice atiende a 180 personas de media a la semana
• 180 personas con discapacidad, 45 familias, 20 atenciones telefónicas, con una
media de 20 minutos de duración y 5 atenciones presenciales, con una media
de 75 minutos de duración.
La asociación andaluza de epilepsia no baja el
ritmo de atención a personas con epilepsia y discapacidad.
Cada mañana, Ápice
abre sus puertas para poner en marcha el Centro
Ocupacional que acoge
a personas con epilepsia y discapacidad para
aprender y formarse. Leticia Pascual es la psicopedagoga encargada de
gestionar el Centro así
como de enseñar y tutorizar a todos y cada uno
de los alumnos. Además,

18
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el Centro Ocupacional,
dispone de un taller de
carpintería orientado a
la formación y especialización de los alumnos
en este trabajo. Cada mañana, los usuarios bajo la
supervisión del profesor
David Mena, aprenden
las artes del enmarcado
de fotografías y láminas,
y realizan diferentes productos orientados a la
venta al público. En los
últimos meses, David ha
formado a los alumnos
para la realización de bandejas de madera que han

sido todo un éxito. Pero
no todo es la atención directa a los usuarios. Aurora Gómez, Sofía Gómez,
Charo Cantera y Cristina
Montaño trabajan diariamente en la oficina para
atajar las distintas necesidades de las personas
que padecen epilepsia y
discapacidad. Es necesario buscar subvenciones
y financiación a través
de proyectos. La concesión de estos proyectos es
fundamental para poder
llevar a cabo cada actividad que Ápice tiene en su

programa. El trabajo que
estas personas realizan en
la oficina es algo que en
ocasiones no se ve y que
es necesario destacar, ya
que suponen la base de la
organización.
Ápice sigue siendo lo que
es debido a la orquesta
de trabajadores que funcionan al unísono y que
ponen todo su empeño
y dedicación a una serie
de proyectos que lo único
que persigue es el de mejorar la calidad de vida de las
personas que padecen
epilepsia.
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Por otro lado, es necesario saber epilepsia no es
una enfermedad que se
viva de manera individual, sino que afecta al
paciente y a su entorno
social. Entre todos es necesario crear un núcleo
de confort que consiga
la plane integración de la
epilepsia y sus pacientes
en la sociedad. La asociación andaluza de epilepsia tiene en cuenta todo
esto, y es por ello que no
sólo presta servicios al
paciente sino también a
su entorno. El programa
de terapias para familias
con pacientes de epilep-

sia, está dirigido por Mª
Carmen Mota, psicóloga
especialista en epilepsia.
Son muchas las familias
que acuden a Ápice y son
atendidas por la profesional que proporciona las
pautas necesarias para
convivir con la enfermedad.
Por otro lado, Ápice
lleva años desarrollando
con éxito el programa de
ocio y tiempo libre, una
forma de que las personas
con epilepsia y discapacidad puedan encontrar un
entorno en el que establecer vínculos sociales y se
desarrollen más allá de

la formación, el trabajo
y la familia. Los voluntarios y la coordinadora del
voluntariado ponen en
marcha salidas y fiestas
cada mes.
Ápice lucha cada día para
poder seguir ofreciendo
el amplio programa de
servicios para mejorar la
vida de las personas con
un trastrono neurológico
como la epilepsia.
Por supuesto, no hay
que olvidar la presencia
de Ápice en Internet. La
asociación andaluza de
epilepsia se posiciona en
primer lugar en los buscadores en las consultas

referentes a la epilepsia.
La web recibe una media de 2000 visitas diarias
de diferentes países y se
amplía cada año en un
100%. Además también
cuenta con presencia en
las redes sociales. La página oficial de Facebook
cuenta con casi 2.000 seguidores, creando contenido que alcanza hasta
7000 visualizaciones. El
índice de consultas a través de la web o las redes
sociales es de cinco o seis
por semana, por lo que la
atención a través de estas
plataformas también es
de especial relevancia.

Calle Rute Local 3-4
41006 Sevilla
Teléfono: 955 155 566/ 615 999 286
Mail: apice@apiceepilepsia.org
apiceline@apiceepilepsia.org
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