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Rubén Jiménez
- Periodista -

Invisibles
Que no se vea, que sea invisible, no
significa que no exista.
Ápice, decidió adoptar el eslogan de
‘Hacer visible la epilepsia’ para dar
visibilidad a un colectivo que, a ojos
de muchos, aún sigue sin existir.
Son, somos, muchos los que adoptamos esa frase como algo nuestro,
como parte de una foto el día 24 de
Mayo para celebrar el día nacional
de la epilepsia. Con esto hemos conseguido transformar nuestra transparencia a lo largo de la historia, en
un colectivo algo más presente en el
presente.
Esta entidad que lleva más de 15
años luchando por la integración
de un colectivo que durante años ha

estado excluido, ha conseguido ser
conocida a nivel autonómico e incluso superar las barreras geográficas. Ápice es conocida en el norte de
España y hasta en Sudamérica.
Los socios, usuarios y voluntarios
de Ápice, son felices haciendo lo
que hacen. Han formado una familia y el mérito de todo el trabajo y
esfuerzo que hacen es reconocido
por los medios de comunicación,
las redes sociales y las instituciones
y plataformas.
No obstante, aún no hemos conseguido hacer visible el trabajo de detrás. El que está bajo el techo y tras
las paredes de la calle Rute, en los

locales 3 y 4. El grupo de personas
que no están día a día con los usuarios, ni en las actividades al aire libre, ni en los campamentos.
Hablamos del equipo encargado de
la administración, de la contabilidad, la consecución de proyectos,
de la organización de eventos, de
las tareas de comunicación, de la
atención a las familias. Horas y horas frente a una pantalla de ordenador para conseguir que otras personas tengan acceso a formación y
educación. Días y días cuadrando
presupuestos y haciendo números
para que durante una semana cuarenta personas puedan irse de vacaciones. Años y años trabajando
en la trastienda de todo lo visible.
Los que tenemos la oportunidad de
trabajar con un equipo como este,
los que vemos la limpieza y eficacia que hay detrás de cada hora de
trabajo, miramos esta familia desde
una perspectiva mucho más fiel a la
realidad.
Este equipo trabaja con el hándicap
del ensayo y el error, del aprendizaje de la experiencia y con la dificultad de la presión exigida. La presión de las instituciones, públicas
o privadas, de los protocolos de la
documentación, de la burocracia y
sus entresijos. La presión del público que sabe a quién dirigirse cuan-

do algo no sale como se esperaba.
La presión de los números que no
pueden estar desiquilibrados y que
de ellos depende el sueldo de los
trabajadores. La presión de los malabares que hay que hacer para que
haya un equipo humano que cada
día abogue por el aprendizaje, la independencia y la autonomía de un
colectivo como es el de las personas
con epilepsia. La dificultad de irse a
casa sabiendo que mañana hay más
por hacer y que siguen siendo invisibles, a pesar de haber conseguido
tanto a lo largo de tantos años.
Por esto y mucho más, escribo esto.
Para que cada persona que lea la
primera página de esta revista empatice con el equipo que hace posible todo siga en pie. Para que quede
constancia escrita de que todo esto
sin vosotros, y sobre todo, sin vosotras, no existiría.
Por cada acierto y cada fallo que
más tarde se ha corregido, por cada
éxito y cada fracaso que sirvió de
aprendizaje. Por cada hora de trabajo y cada hora extra cuando ha
sido necesario. Por esto, y muchísimo más, enhorabuena equipo. Porque sean muchísimos los años trabajando juntos, acumulando éxitos
y experiencias. Por muchos años
más haciendo visible la epilepsia y
todo lo que hay detrás.
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24 de mayo
Dia Nacional de la Epilepsia

Como cada año, Ápice se viste de naranja el 24 de
Mayo para celebrar el Día Nacional de la Epilepsia.
Es el día en el que los jugadores del equipo de fútbol
‘Los Ápice’ compiten contra otros equipos invitados
y se organiza la - ya tradicional - suelta de globos.
Todo ello, en busca de mayor visibilidad a un colectivo que ha sido siempre transparente para la sociedad. Las redes sociales también se vuelcan con la
causa, y se suman al carro de ‘hacer visible la epilepsia’. Cientos de fotografías llegan desde todas partes
para mostrar que apoyan la causa y que desde ese
momento, la epilepsia es un poquito más visible.
Como ya anunciamos el año pasado, el Selecciona-

dor Nacional de Fútbol, Vicente del Bosque, prestó
su colaboración con Ápice, Asociación Andaluza
de Epilepsia para la realización de un spot que mostrara la diversidad de una enfermedad como la epilepsia. En el anuncio, varios usuarios de la entidad,
muestran cuales son sus objetivos o sus logros hasta
el momento. Se trata de una forma de eliminar las
creencias infudadas en que la epilepsia se resume en
crisis convulsivas. La epilepsia en ocasiones va de la
mano de la discapacidad del paciente, y eso es lo que
pretende mostrar el vídeo. La participación de Vicente del Bosque recoge que no es necesario padecer epilepsia para hacerla visible.

El grupo del taller de música
de Ápice, preparó una actuación especial para representar el 24 de Mayo . Semanas
y semanas trabajando duro
para poder sorprender al público asistente.
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Aquí
puedes ver
el vídeo
donde hacemos visible
la epilepsia
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la Epilepsia, se unieron para brindar por el espléndido
El torneo de fútbol fue sobre ruedas, como de cosdía que estaban pasando.
tumbre. El Club Deportivo Ápice, se enfrentó en un
torneo triangular al C.D. Torrepavas y Fantasmistas
Este tipo de ocasiones, aprovecha la unión de los
usuarios y socios de Ápice, para organizar una conrespectivamente.
vivencia a lo largo y ancho del día. Las familias y los
Rafael Verde, el primer entrenador de ‘Los Ápice’,
usuarios estrechan vínculos, se conocen, comparten
afirmó sentirse orgulloso de los avances de su equipo:
opiniones y puntos de vista sobre el desarrollo de la
“Es mucho esfuerzo y constancia a lo largo de todo el
año. Trabajan mucho y pudieron ver la recompensa
epilepsia vivido en primera persona, y aprenden unos
de otros.
en el resultado de los marEs la esencia de Ápice. El
cadores”. Y así es, en esta
crecimiento continuo, el
ocasión Ápice venció a sus
aprendizaje constante y la
contrincantes. Pero lo que
clara representación de que
más destacan tanto Rafael
la unión hace la fuerza. Tocomo Aurelio, quien ejerce como segundo entrenados iguales, todos diferentes
pero unidos por una misma
dor, es que se cumplió la
causa: Hacer visible la epifunción principal de este
lepsia, conseguir la total intorneo: disfrutar de este
clusión de los pacientes de
deporte junto con otros coMaria, Rafael y Aurelio. Voluntarios encargados del Equipo
este y otros colectivos, acabar
lectivos.
con el desconocimiento y pelear por leyes que abalen
Si algo tiene el deporte, es que todo aquel que lo pracy respalden a todo paciente de epilepsia en el ámbito
tica, busca divertirse y aprende a trabajar en equipo.
social, laborar y personal.
La sana competitividad es lo que se les intenta inculEn definitiva, un día para recordar, muy señalado
car desde que comenzó este taller. Los chicos y chicas
en nuestros calendarios y que todos esperamos con
del equipo de fútbol, se relacionan así, con otras perganas porque sea cual sea el lugar de celebración, o
sonas, iguales y al mismo tiempo diferentes.
la manera de hacerlo, es un día nuestro, de todos. Y
Tras el partido, los equipos, los asistentes, los familiacomo siempre, naranja.
res y todo aquel que quiso celebrer el Día Nacional de
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XVI Jornadas de Epilepsia
y sociedad
Los eventos y fiestas, además de servir de celebración
y como una forma de estrechar vínculos, también tienen una función informativa. Ápice recoge cientos de
fotos de todo el mundo haciendo visible la epilepsia
y las publica en Facebook. Esto otorga visibilidad en
las redes y webs de Ápice. No obstante, no podemos
descuidar la comunicación tradicional y las recurrentes mesas informativas.
Desde hace años, Ápice se ubica en los principales
hospitales y centros médicos de Sevilla para otorgar
folletos informativos y material que ayude a prevenir
errores en el protocolo de atención a las crisis de epilepsia.
Por otro lado, continúan celebrándose las conferencias y las Jornadas de Epilepsia y Sociedad. Este año,
la decimosexta edición de estas jornadas, se celebró
en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Allí
se presentó el Foro Andaluz de políticas socio-sanitarias en Epilepsia. Además, se dió a conocer la nueva
página web de la Federación Española de Epilepsia
(FEDE). Por último se dió a conocer el nuevo vídeo
de la campaña ‘Hagamos Visible la Epilepsia’, con la
participación de Vicente del Bosque y se culminó con
una mesa redonda cuyo tema principal era ‘Epilepsia
y Emociones’.

Canal Sur se hace eco del Día
Nacional de la Epilepsia
La cadena de televisión andaluza se hizo eco del Día Nacional de la Epilepsia el pasado 24 de Mayo con un reportaje sobre la epilepsia. El programa ‘Reporteros’ acudió a la
sede de Ápice para conocer de cerca el caso de algunos de los
usuarios que padecen epilepsia. En el programa se abordaron datos sobre el número de afectados a nivel nacional, las
pautas de cómo atender una crisis convulsvia de epilepsia y
la discapacidad que en muchos casos lleva consigo esta enfermedad. Además entrevistan a profesionales como neurólogo Juan Rodriguez Uranga, quien explica cómo afecta esta
enfermedad al cerebro y los motivos de la aparición de crisis
convulsivas.
6

Ápice Epilepsia

Aquí puedes ver el
reportaje de Canal Sur
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La VIII Edición de los Premios Andaluces del Futuro
reconoce la labor de Aurora Gómez en Ápice Epilepsia
El Premio supone su reconocimiento como coordinadora, vicepresidenta y voluntaria de la la entidad a nivel nacional.

Los Premios Andaluces del Futuro pretenden reconocer a la juventud que se esfuerza para conseguir
éxitos en las diferenes categorías
que contempla el certamen. En
esta ocasión, Aurora Gómez Álvarez, Coordinadora del Voluntariado, Vicepresidenta y Voluntaria en
Ápice ha recibido el primer premio
en la categoría de Acción Social.
La convocatoria, viene de la mano
de Grupo Joly y Bankia. Esta iniciativa que lleva ya ocho ediciones,
pretende apoyar el desarrollo de la
sociedad andaluza a través del reconocimiento de ‘jóvenes promesas’.
El ganador de cada categoría es
elegido por un jurado propuesto
por la propia organización y por

elección popular a través del voto
on-line en la plataforma.
La gala de entrega de premios, se
celebró en Málaga y se encargó de
reunir a los seis ganadores de las
diferentes áreas: Carmen Balbuena, joven promesa de la natación
en la categoría de deportes; Fany
de la Chica por su trayectoria en
el mundo de la dirección cinematográfica; Jesús Cordero por la
creación de una herramienta de
comunicación interna; David José
Padilla, joven investigador en el
proceso de maduración de la fresa; y Aurora Gómez Álvarez “por
su lucha por la visibilidad de las
personas que padecen epilepsia”,
según “El Diario de Sevilla”.
Aurora Gómez es, para Ápice, una

pieza indispensable. Ella es la encargada de coordinar todas las
actividades de ocio y tiempo libre
que se realizan a lo largo del año.
Además, empezó como voluntaria,
así que quién mejor que ella para
hacerse cargo de formar a los voluntarios que tanta falta hacen en
cualquier organización de acción
social.
Es, en Ápice, una cara visible y que
en todos produce esa sensación de
confianza necesaria que necesitan
las familias que acuden en busca
de algún tipo de ayuda. Ápice reconoce su labor diariamente, pero
este premio es la gran oportunidad de corroborar que tenemos un
equipo digno de admiración. ¡Enhorabuena Aurora!

Ápice Epilepsia
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El Campamento de Verano de Ápice Epilepsia
continua siendo la “actividad estrella” de la entidad
No es la primera vez que los chicos y chicas de
Ápice Epilepsia acuden a Mollina, el pequeño municipio de la Comarca de Antequera, Málaga, a
pasar sus vacaciones de verano. Ápice viene celebrando desde el año 2001 la actividad estrella del
programa de ocio y tiempo libre: El campamento
de verano para personas con epilepsia.
Mollina ya ha sido testigo en tres ocasiones de esta
iniciativa dedicada única y exclusivamente a las
personas con epilepsia y a todos los voluntarios
que estén dispuestos a pasarlo bien, aprender mucho y a conocer un poco más de epilepsia.
Una vez más, 20 voluntarios y 40 personas con
epilepsia, parten rumbo a una experiencia inolvi-

dable para todos y cada uno de los integrantes.
El programa sigue siendo la actividad más demandada de entre todas las que se realizan a lo largo
del año. Y es que cualquier persona que padezca
epilepsia puede formar parte de este programa.
Como toda actividad, persigue un objetivo. En
este caso, fomentar la autonomía y la independencia de las personas con epilepsia. Y, por supuesto,
divertirse.
Este año las actividades han ido muy encaminadas
a fomentar la óptima convivencia entre los usuarios participantes. Talleres de trabajo en equipo,
actividades al aire libre y que fomentan la relación
con el entorno y entre los compañeros.

Los voluntarios son los encargados de reunirse para
planificar los 8 días de convivencia. Conocen a los
usuarios con antelación, conocen sus características
personales y todos han superado previamente el curso
de voluntariado organizado por Ápice.
Durante los 8 días de campamento, el monitor asiste
al usuario a su cargo en todo lo que pueda necesitar.
Fomenta su independencia y autonomía y ayuda a que
se relacionen con otros compañeros.
La figura del voluntariado es fundamental en las actividades que organiza Ápice.

En el Campamento

no podía
faltar otro de los principales atractivos
de Ápice de cara al programa de Ocio y
Tiempo Libre de los usuarios: El Fútbol.
Es una de las actividades más demandadas por los asistentes a esta actividad
vacacional. Todos son grandes aficionados a este deporte y algunos hasta forman parte del Club Deportivo de Fútbol ‘Los Ápice’. El Ceulaj, cuenta con
un gran pabellón que permite practicar
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todo tipo de actividades deportivas. En
esta ocasión, Ápice tuvo una visita muy
especial. Basti, el máximo goleador en
la historia del equipo de fútbol del Málaga, acudió para hablar con los chicos
y chicas sobre el deporte. El famoso jugador recibió una camiseta oficial del
equipo de fútbol de Ápice y quiso jugar
un partido con los chicos y chicas. Fue
una visita muy conmovedora y que los
usuarios y voluntarios no olvidarán.

NOTICIAS
Salidas al pueblo de Mollina, fiestas, karaoke, piscina,
bailes, zumba o aeróbic, son algunas de las actividades
que se realizan al aire libre y que se llevan a cabo durante los ocho días de convivencia. Cada ejercicio, está
totalmente planificado, pensado y preparado con antelación. Los voluntarios son los encargados de prepararlos, ejecutarlos y supervisar que todo funcione correctamente.
Entre toda esta actividad, también hay espacio para actividades mucho más tranquilas y que los chicos y chicas

adoran. Se trata de manualidades donde pueden poner
en práctica lo aprendido en otros talleres que Ápice desarrolla durante el año. Los chicos disfrutan deeste tipo
de actividades. Aprovechan para crear verdaderas obras
de arte para después regalar a sus familias.
Además de todo esto, se imparten lecciones sobre naturaleza y cómo respetarla, normas cívicas con el entorno,
los compañeros y el lugar y todo lo necesario para una
convivencia óptima con la que es nuestra casa durante
ocho días.

Ápice Epilepsia
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Ápice consigue que la epilepsia llegue al
Parlamento de Andalucía

La Proposición No de Ley ha sido aprobada por unanimidad por todos los
representantes políticos.

Durante un año, Ápice ha estado manteniendo reuniones periódicas con los partidos políticos que tienen
representación parlamentaria en Andalucía. El objetivo era hacerles conocer cuales son las necesidades que
presenta el colectivo de las personas con epilepsia en
su día a día. Más de 150.000 personas padecen epilepsia en Andalucía, de lo cuales 45.000 aproximadamente, a pesar de tomar mediación, siguen sufriendo
crisis. El acceso al terreno laboral de las personas con
epilepsia está, por ley, limitado en diversos aspectos,
negando por completo la realización de determinadas
profesiones. Esto, trae como consecuencia la no inserción de este colectivo en el mundo laboral.
La propuesta No de Ley, aprobada por unanimidad
por la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, ha sido presentada por Olga Manzano Diputada
del PSOE. El contenido de la propuesta recoge varios
puntos. Por ejemplo, en la puesta en marcha de un
plan formativo continuado para los médicos de familia, pediatras y personal sanitario en epilepsia. Con
ello, se facilitaría el diagnóstico precoz de la epilepsia.
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También se contempla poner en marcha un plan de
formación docente, para poder contar con adaptación
curricular personalizada en los centros, con el objetivo de que la persona con epilepsia tenga un desarrollo
educativo productivo, lejos de lo que sucede hoy en
día en las aulas. En lo referente al conocimiento de la
enfermedad a nivel general, la propuesta recoge impulsar la investigación científica, lanzar estrategias de
sensibilización que otorguen visibilidad al colectivo e
incorporar protocolos en primeros auxilios ante una
crisis convulsiva de epilepsia. Po último, la propuesta
hace especial hincapié en el reconocimiento de al menos el 33% de grado de discapacidad en las personas
que padecen epilepsia para que la ley proteja la inserción laboral, social y educativa de los pacientes.
Además, en la propuesta se reconoce la importancia
y necesidad de crear un marco de colaboración estable con Ápice, la asociación andaluza de epilepsia y el
resto de entidades de andalucía para desarrollar actuaciones que puedan ayudar en la consecución de los
puntos anteriores.

NOTICIAS

Ápice acoge a más de 40 personas en el XIII Curso de
Formación y Promoción al voluntariado
La colaboración de la Unidad de Voluntariado de la Universidad de Sevilla permitió el acceso a un espacio mayor para la celebración del curso
Ápice, la asociación andaluza de
epilepsia, celebró como cada año
el Curso de Formación y Promoción al voluntariado, cuyo objetivo
es dar las claves del acompañamiento y atención a personas con
epilepsia y discapacidad.
Por primera vez la Unidad de Voluntariado de la Universidad de

Sevilla colaboró en la difusión del
programa y facilitó el acceso a un
espacio para su celebración. Se llevó a cabo en las aulas de la Facultad
de Educación, y esto permitió acoger a más de 40 personas interesadas en adquirir los conocimientos
necesarios para la atención a personas con epilepsia y discapaci-

dad. Los asistentes tenían edades
comprendidas entre los 17 y los
62 años. El motivo de asistencia de
los participantes era diverso. Desde
curiosidad o cercanía a la enfermedad, hasta relación directa con la
profesión que ejercían o estudios
que cursaban. Así, el aula se vió
masificada de familiares de perso-

nascon epilepsia , hasta integradores sociales, enfermeros, psicólogos y educadores o pedagogos que
buscan mejorar en su profesión y
conocer de la mano de un equipo
tan especializado como Ápice, las
directrices a seguir para la atención
a personas con epilepsia y discapacidad.
El contenido del curso giraba en
torno al conocimiento de las herramientas piscológicas y pedagó-

gicas para tratar a las personas con
epilepsia y discapacidad. Además,
se abordaron contenidos teóricos
-prácticos sobre primeros auxilios.
Entre los ponentes de la conferencia, se encontraban algunos voluntarios para contar su experiencia en
Ápice, y una persona con epilepsia
para que los asistentes conozcan de
primera mano cómo es vivir con la
enfermedad.
Del total de los asistentes, un 20%

decidió continuar en Ápice como
voluntario o voluntaria. El curso
se impartió de manera gratuita y al
final se entregó diploma acreditativo de asistencia y superación del
curso con aprovechamiento. Una
forma de acercar la epilepsia al tejido social, romper los estereotipos y
fomentar el voluntariado que ocupa un lugar muy importante en la
sociedad en general y en Ápice, en
particular.
Ápice Epilepsia
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El grupo ‘Amigos de Eurovisión’ vuelve a celebrar su
festival musical con fines solidarios
Entre los beneﬁciarios del espectáculo se encuentran asociaciones locales de
Mairena del Alcor y Ápice, la asociación andaluza de epilepsia.
El grupo de ‘Amigos de Eurovisión’ de Mairena del Alcor vuelve
a celebrar su, ya tradicional, festival solidario. Entre los beneficiarios se encuentran las entidades y
organizaciones locales del pueblo
sevillano que dedican su tiempo
a mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos: Cáritas, Amee
(Asociación
Mairenera de
Educación Especial), Afama(Asociación
de Familiares
de Enfermos
de Alzhéimer y
Ápice, Asociación Andaluza
de Epilepsia.
La iniciativa
comenzó como
un juego entre
amigos, nada serio y en busca de
simple diversión. Contemplando
el éxito que tenía entre los amigos
más cercanos, decidieron pasar a
los escenarios y ahí fué donde todo
comenzó.
El pueblo de Mairena del Alcor comenzó a acudir y
a llenar las más de 400 butacas del
audiotiro municipal. Decidieron
sacar rentabilidad al tiempo y es-
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fuerzo que dedicaban y ofrecérselo
a los que verdaderamente lo necesitan y pelean cada día por mejorar
la vida de otras personas.
La actuación se celebró tres días,
en los que se consiguió el aforo
completo en todas las ocasiones.
La base de las actuaciones es la
imitación. Cada persona o grupo

eligen un referente de la música
nacional o internacional y se embarca en una imitación de gestos,
puesta en escena, vestimenta y
baile. Con el tiempo, el grupo se
ha ido profesionalizando, hasta el
punto de asumir la imitación de
grupos con grandes coreografías o
con ropas muy peculiares y difíciles de conseguir.

La elección de las actuaciones se
realiza de manera individual y hay
total libertad. Cada persona se
siente identificada con un grupo
o cantante, y apuesta por imitarlo.
No hay límites ni acotaciones de
ningún tipo.
En esta ocasión, hemos podido
disfrutar desde Marta Sánchez
hasta ‘Los
tres tenores’.
El público
reconoce el
mérito de
estas 80 personas, que
con sus vidas, trabajos
y limitaciones de tiempo, deciden
cada
año
subirse a un
escenario por una buena causa.
Pero la profesionalización también
requiere más esfuerzo e implicación. Casi desde que finaliza la
actuación, comienzan a preparar
los números de los años siguientes. Semanas y semanas de ensayo
para dar vida a un espectáculo que
los espectadores esperan con ansia
cada año.

NOTICIAS

A

urelio y Sofía vuelven a brillar en el escenario. Ellos son miembros de Ápice desde hace
años y colaboran activamente en cada evento
o actividad que organiza le entidad. Viven en Mairena
del Alcor, y han conseguido que su círculo cercano
conozca a Ápice e incluso se animen a formar parte

lebridad estadounidense. Sofía ha encarnado al personaje, nada fácil de imitar debido a su atípico y a la
vez original vestuario. Aurelio y el resto de compañeros han tenido la difícil tarea de representar a los bailarines que acompañan a la estrella sobre el escenario.
Una tarea nada fácil, teniendo en cuenta la complica-

del equipo de voluntariado.
Una vez más, han querido colaborar con una causa
como esta, y lo han hecho por todo lo alto. Aurelio,
Sofía y su grupo de amigos han decidido interpretar
este año a Cher, la actriz, cantante, compositora y ce-

dísima coreografía que les tocaba llevar a cabo. Casi
un año completo de ensayos, finalmente dieron sus
frutos. Por tercer año consecutivo consiguieron levantar al público que aplaudía entusiasmado desde el
patio de butacas.

Como era de esperar,
Ápice asistió al evento.
Acompañó a los protagonistas en su esperado estreno y agradeció
en persona la labor que
el numeroso grupo que

conforman ‘Amigos de
Eurovisión’ realizan con
el único objetivo de entretener, divertir, y colaborar con organizaciones
que apuestan por el bienestar de otras personas.
Ápice Epilepsia
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FORMACIÓN Y TALLERES

Ápice continua con los programas formativos para
personas con epilepsia
Programa de Formación Académica Permanente
El programa de Formación Académica Permanente para personas con
epilepsia continúa en
Ápice, la asociación andaluza. Leticia Pascual es
la responsable de coordinar el programa. Personas
con epilepsia y discapacidad acuden cada mañana
a recibir formación personalizada. La clave es
la adaptación curricular
según las necesidades de
cada alumno. Cada persona tiene unas necesidades específicas que cubrir
y Ápice ha sabido, previa
evaluación, adaptarse a
esas necesidades para
cubrirlas, solventarlas y

trabajarlas diariamente.
La psicopedagoga, realiza informes especializados y detallados de cada
alumno, donde recoge la
evolución, las fortalezas
y las debilidades de cada
uno para sentar las bases educativas y sociales
de cara al apredizaje del

próximo curso. Leticia,
atiende a 16 personas
diarias. Todos ellos tienen epilepsia y discapacidad. La evolución de
los alumnos desde que
acuden al Programa de
Formación
Académica Permanente es muy
notable, y es necesario

revisar el progreso para
reformular los objetivos e
incidir en las nuevas necesidades que surgen con
la adquisición de conocimientos. Los alumnos
y alumnas están encantados con Leticia y con
la cantidad de cosas que
aprenden diariamente.

Programa de Formación Ocupacional y Laboral
La otra parte del Plan
formativo General, es el
Programa de Formación
Ocupacional y Laboral.
Este programa está orientado para los usuarios de
Ápice que padecen epilepsia y discapacidad y
buscan formación laboral.
David es el responsable de
coordinar el programa y
se encarga de la formación
en todo lo relacionado
con la carpintería, procesos del enmarcado y cualquier otra cosa que se les
ocurra. Bandejas, posavasos, botelleros, o cualquier
otra cosa. Nada se les re14
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siste a los alumnos de este
área. Aquí, se incide especialmente en el trabajo en
equipo, la organización y
en los plazos, ya que realizan encargos y pedidos
para el público. Sus trabajos se exponen además
en el mercado navideño
de cada año y en el Soho
Alameda. La evolución,
también ha sido extraodinaria y cada día aprenden
algo nuevo desde medidas
y proporciones para los
elementos que van introduciendo, hasta el manejo
de herramientas más que
complejas.

FORMACIÓN Y TALLERES

Ápice amplía el Programa Lúdico - Formativo
El ritmo frenético de
Ápice, la asociación andaluza de epilpesia, se
extiende hasta la tarde.
La sesión vespertina en
la sede de la calle Rute,
acoge un Programa Lúdico - Formativo con
una amplia propuesta de
talleres. Musicoterapia
y estimulació cognitiva,
ludoteca, terapias psico-

Lunes

lógicas grupales, terapias
familiares, apoyo escolar,
cocina, baile y canto y
hasta un grupo de teatro.
El horario es de 18:00 a
20:00 y están impartidos
por nuestros profesionales de ocio y tiempo libre,
del gabinete psicopedagógico y del programa de
formación ocupacional y
laboral.

Martes

Musicoterapia y
Teatro grupal
estimulación cog(martes alternos)
nitiva
Terapia grupal
familiares (Lunes
alternos)
Ludoteca

Terapia grupal
adultos

Miércoles

Jueves

Viernes

Ludoteca

Ludoteca

Ludoteca

Apoyo escolar

Cocina

Baile/Canto

Todos los talleres se imparten en horario de 18:00 a 20:00

Sábado: Fútbol con el
Club Deportivo Ápice
Cada sábado, el Club deportivo
Ápice se reune para sus entrenamientos. Los entrenadores Rafael
Verde y Aurelio Jiménez, son los
responsables del equipo. Cada
sábado de 9:00 a 11:00 el equipo
mixto de Ápice Epilepsia se pone
en forma para estar a punto para
los partidos que se celebran con
otras entidades. Las clases de este
taller deportivo son en su mayoría prácticas, pero también se imparten clases teóricas en las que se
enseñan las reglas del juego, se fomenta la deportividad y el trabajo
en equipo.
Ápice Epilepsia

15

ENTREVISTAS

Entrevista a Leticia Pascual, Psicopedagoga en
Ápice Epilepsia
que todo ha cambiado considerablemente. “Cuando empecé, a nivel
formativo, únicamente había un taller de periodismo y estimulación
cognitiva, que además no tenían demasiada demanda. Ahora hay una
programación formativa de más de
25 horas semanales y con una participación muy superior a la que había anteriormente.
Cuando le preguntamos a Leticia
qué supone para ella trabajar en
Ápice, esboza una sonrisa. “Trabajar en Ápice es satisfactorio, ya que
Leticia Pascual es maestra y psi- ves poco a poco cómo el alumnacopedagoga además de experta en do progresan y se sienten cada vez
coaching educativo. Tiene 29 años más útiles”. Y es que los alumnos
y lleva 4 como responsable del Pro- del Programa de Foramción Acadégrama de Formación Académica mica Permanente están encantados
Permanente. Según afirma, conoció con su profe. Todos progresan diaÁpice a través de una compañera de riamente y además, ven en Leticia
una figura de referencia y confianza.
profesión.
Leticia ha podido comprobar en Cualquier problema que los alumprimera persona el crecimiento nos presentan en cualquier ámbito
exponencial de la entidad. Afirma de sus vidas se lo confían a ella. Esto

demuestra su profesionalidad e implicación.
En lo que corresponde a Ápice y
su crecimiento, Leticia tiene una
opinión forjada muy clara: la asociación andaluza de epilepsia tiene
potencial para avanzar, pero es necesario el apoyo de las instituciones
públicas y privadas. “La epilepsia es
cada vez más visible gracias al equipo de Ápice que trabaja muy duro
cada día para que todo esto sea posible”.
En lo referente a la educación, la
psicopedagoga de Ápice, cree que el
principal problema es no considerar la epilepsia en edades tempranas
como una enfermedad que puede
ocasionar grandes dificultades en
los distintos procesos que forman
parte del aprendizaje. “Así no se favorece la atención educativa, y de esa
manera cuando las necesidades se
ponen de manifiesto, puede que la
intervención sea tardía”.

Entrevista a Miriam González, vecina del Cerro Amate
Miriam tiene 21 años y vive en el Cerro
Amate, muy cerca de la sede social de
Ápice, la asociación andaluza de epilepsia. Ha estudiado Administración y
Finanzas y conoce Ápice por un amigo.
Le preguntamos sobre epilepsia: si
sabe lo que es, ha oído hablar de ella
o si conoce a alguien que la padezca.
“Sí, aunque la verdad es que no estoy
muy informada de ella. Creo que no hay
suficiente información.”
A pesar de que Miriam tiene conocidos
con epilepsia, afirmar que no sabe mucho
sobre el tema y cree que por parte de la
instituciones públicas no se hace demasiado hincapié en su conocimiento.
¿Crees que hay desconocimiento en
16
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general sobre la epilepsia?
“No creo que sea tanto el desconocimiento como la mala información. Hay
mucha información que escuchas y que
no sabes hasta qué punto es cierto. Bulos, creencias generalizadas que creo
que no se corresponden con la enfermedad. Lo que conozco de la epilepsia
es por sus redes sociales, pero creo que
los organismos oficiales del Distrito
deberían colaborar más con su conocimiento”
Miriam, ¿te animarías a hacer el curso
de voluntariado?
“¡Por supuesto! Me encantaría conocer
más sobre epilepsia y echar una mano a
la asociación.”

ENTREVISTAS

María López: Soy voluntaria en Ápice
porque me da vida
¿Desde cuando eres voluntaria?
Desde hace cuatro años aproximadamente.
¿Cómo conociste Ápice?
Pues por mi grupo de amigos. La epilepsia
la he conocido siempre, conozco mucha
gente que la padece.
¿Fue diferente conocer la epilepsia desde
Ápice?
Sí, muchísimo. A mi me parecía que sabía
sobre el tema, pero una vez que entré a formar parte del grupo de voluntarios me di
cuenta de lo desinformada que estaba.
¿Qué te aporta el voluntariado?
Pues muchísimo, más de lo que jamás lle-

gué a imaginar. A mi me da vida. Hago
malabares para cuadrar los campamentos
con mi trabajo, e intento ir siempre que
puedo. Me aportan muchísimo. Aprendo
cada día y entre todos intentamos enseñarles también a ellos.
¿Supuso un cambio en tu vida?
Sí, y en la de los demás. Conocer la epilepsia y afrontarla con normalidad ha ayudado a que mi entorno también la trate igual,
y que la gente con epilepsia que me rodeaba y antes no lo decía en voz alta, ahora lo
afrontan con naturalidad y se sienten apoyados por su entorno.

Mº Carmen Mota, piscóloga en Ápice, responde a
nuestras preguntas

Mª Carmen Mota es psicóloga y actualmente, la responsable del gabinete psicológico de Ápice. Además
colabora con otras organizaciones
dedicadas a las adicciones. Es experta en hipnosis clínica.
Entró en Ápice sin previo contacto
con la epilepsia y nos responde encantada a las preguntas que le formulamos.
¿Cómo crees que puede mejorar
la inclusión de las personas con
epilepsia?

Pues empezando desde el escalón
más bajo. El primer paso debe darlo la familia, y es necesario eliminar
la sobreprotección. Es necesario
dejar que las personas desarrollen
su autonomía. Sentirse realizado
y útil, es importantísimo. Por otro
lado, la terapia grupal es fantástica
y les beneficia muchísimo. Se sienten identificados con otras personas que viven y sienten lo mismo
que ellos, aportan puntos de vista
muy diferentes y les sirve de ventilación emocional.
Entonces, ¿la sobreprotección
puede ser un problema grave?
Sí, la sobreprotección por lo general acarrea muchísimas consecuencias. La primera, sin duda es la falta
de integración. La sobreprotección
anula la autonomía de la persona y
con ello la capacidad de establecer
determinadas relaciones sociales.
Con ello, se vuelven dependientes
y dejan de sentirse realizados, útiles. Por lo general, desencadena

una falta de autoestima acompañado de un largo etcétera.
¿Qué pautas debe seguir una persona con epilepsia en su día a día?
Es importantísimo respetar las horas de sueño. El cansancio acumulado puede provocar la aparición
de crisis. Además, es importante
no consumir nada de alcohol u
otras drogas. Por supuesto, los factores de estrés es necesario reducirlos en la medida de lo posible
y aprender a gestionarlos emocionalmente para que no supongan un
desequilibrio.
Por otro lado, la ausencia de estabilidad emocional tiene una conexión directa con la aparición de
crisis. Es necesario aprender a gestionar las emociones. Las terapias
grupales que realizamos en Ápice
buscan eso fundamentalmente:
que conozcan y aprendan a gestionar sus emociones además de
aprender a identificar las emociones
de los demás.
Ápice Epilepsia
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PRODUCTOS

Ápice amplía su gama de productos realizados por
personas con epilepsia
Los alumnos que cursan el Programa
Formativo para personas con epilepsia en Ápice, realizan trabajos en madera, serpentina y otros materiales
orientados a la venta al público. Se

pueden adquirir en la sede, encargarse por teléfono o redes sociales
o adquirise in situ en el mercadillo
mensual que se celebra en la Alameda de Hércules.

Marcapáginas en madera

Bandejas de madera en varios tamaños

Posavasos

18

Ápice Epilepsia

Percheros

Botelleros

SOHO ALAMEDA

GRAN SOHO
ALAMEDA
El Gran Soho Alameda
es el mercadillo solidario
que cada mes se instala
en el centro de Sevilla.
Los comercios montan
sus stands a lo largo y
ancho de la Alameda de
Hércules el segundo domingo de cada mes. Ápice, por supuesto instala
un stand lleno de color

en el que se puede acudir a pedir información
sobre la entidad, la enfermedad o las diferentes maneras de colaborar con la organización y
su colectivo. Además, en
él encontrarás todos los
productos que los alumnos de los programas de
formación realizan.

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