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CAPÍTULO 1:
Presentación de la Entidad
1. DATOS GENERALES

Denominación

Ápice, Asociación Andaluza de Epilepsia.

Domicilio social

C/ Rute, local 3 - 4., C.P.: 41006, Sevilla.

Teléfono

955 155 566
E-mail

Móvil

615999298

apice@apiceepilepsia.org

Fax

955155567

CIF

G91065953

Ley 1/2002 de 22 de marzo de Asociaciones, Real
Régimen jurídico

Decreto 304/1985 de 6 de Febrero y demás
disposiciones legales.

Nº. y fecha de inscripción en el

41-1-8245, el día 25 de septiembre de 2000.

Registro de Asociaciones

Consejería de Gobernación y Justicia- Delegación
del Gobierno- Junta de Andalucía.

Declarada de Utilidad Pública

En febrero de 2009.

En proceso de análisis para ser acreditada con el sello de la Fundación Lealtad
Nº. actual de socio/as

1.035 personas físicas.
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2. ORIGEN DE LA ENTIDAD.
ÁPICE, Asociación Andaluza de Epilepsia, fue fundada el 10 de abril del año 2000, por un
grupo de personas con epilepsia y sus familias. Nació de la necesidad de encontrar respuestas y
apoyo ante una situación sobrevenida. Para mejorar la calidad de vida y el bienestar social de
las personas que padecen epilepsia y la de sus familias.
Respuestas que los profesionales de la medicina, como son los neurólogos, no podían
responder, ya que la necesidad era de comprensión desde la empatía, de encontrar a personas
que debido a sus circunstancias comunes tengan un objetivo compartido luchar por la calidad
de vida y bienestar social, en el sentido más amplio del término, lograr que la persona con
epilepsia, tengan un tratamiento médico para controlar las crisis de epilepsia, pero a su vez un
espacio social, educativo, formativo, de ocio, específico para las personas que padecen
epilepsia y discapacidad. Puesto que en el momento de fundar ÁPICE y en la actualidad, no
existen recursos específicos para personas que padezcan esta patología.
Las actuaciones desde ÁPICE, han tendido a cubrir estas necesidades, puesto que
aunque tengan controladas las crisis de epilepsia, el tratamiento farmacológico para este fin
hace que sus capacidades cognitivas se vean mermadas. Las principales manifestaciones
neuropsicológicas que provoca la epilepsia son trastornos de la atención y del aprendizaje,
trastornos del lenguaje, trastornos de conducta, trastornos generalizados del desarrollo (autismo),
retraso mental, psicosis,… Dependiendo de la edad en la que aparezca la epilepsia los daños
cerebrales son diferentes.
Desde ÁPICE hemos logrado, gracias a la importante relación consolidada, entre ÁPICE
y los profesionales de la neurología, que el tratamiento farmacológico dictado por el neurólogo
no solo sirva para cubrir y controlar las crisis sino que los familiares y la persona con epilepsia
asuman un número de crisis determinado, pero con calidad de vida, es decir, el tratamiento
suele lentificar las capacidades cognitivas, y en muchos casos ver mermadas su movilidad, por
ello hemos luchado por un tratamiento médico que controle las crisis de epilepsia pero siempre
enfocado a mejorar su calidad de vida y sin limitar, dentro de las posibilidades, la capacidad
cognitiva y de movilidad del paciente.
La epilepsia, a pesar de tratarse de una enfermedad neurológica, tiene connotaciones
negativas, somos un colectivo ignorado e invisible. Es decir, se trata de una enfermedad que
aparentemente no tiene rasgos físicos que hagan visible esta patología, sin embargo, sus
manifestaciones, como son las crisis de epilepsia convulsivas son crisis inesperadas, sorpresivas,
reincidentes e impactantes. Por ello, históricamente se ha relacionado con divinidad, y no en un
sentido positivo, incluso en la Edad Media se consideraba contagiosa y se les excluía de la
sociedad. Esta relación, continúa hoy en el imaginario colectivo de la sociedad.
A pesar de ser una enfermedad con una alta incidencia, unos 20.000 casos son
diagnosticados anualmente en España, continúa siendo una enfermedad que tiende a
ocultarse, habitualmente por miedo al rechazo.
Nuestro trabajo trata, entre otros propósitos, de dar voz a este colectivo, aun hoy, tan
invisible para el resto de la sociedad.
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En los comienzos de ÁPICE, nos centramos en trabajar con las familias, es decir, son las
personas las que en primer lugar tenían la necesidad y demandaban información y
comprensión. La noticia de que su hijo/a o familiar padecía esta enfermedad, como hemos
explicado invisible, era y es algo impactante, sobrelleva problemas familiares, puesto que las
familias no siempre están preparadas para ayudar, necesitaban un espacio donde compartir
problemas y sentirse comprendidos.
ÁPICE, en su larga trayectoria, podemos afirmar que son tres los factores que influyen de
manera transversal en el núcleo familiar como son:
- En primer lugar, la sobreprotección del entorno familiar y educativo (en la mayoría de
los casos) ha determinado que la preparación académica sea escasa, puesto que las ausencias
al centro escolar y la permisividad ante el bajo rendimiento académico han sido mayores que,
por ejemplo, con otros miembros de la familia. Las limitaciones derivadas de la sobreprotección
suponen un obstáculo para la integración, del mismo modo, los problemas para encontrar una
formación adaptada a sus necesidades, han tenido como consecuencia una baja cualificación
profesional, los problemas en el área social o la inmadurez emocional constituyen un
impedimento para la integración del afectado/a en el mercado laboral.
- En segundo término, y derivado de la cuestión anterior, la preparación y
especialización para un empleo es prácticamente nula y en algunos casos, cuando se accede
a un empleo se hace bajo la premisa de “no identificarse” como persona con epilepsia, porque
se teme por el empleo y por la duración del mismo.
- Y, en tercer lugar, las continuas crisis, la falta de preparación y/o empleo les hace
depender de terceras personas, generalmente familiares y/o tutores, que no terminan de
tratarles como personas con un mínimo de autonomía.
En consecuencia, las primeras actividades que desde ÁPICE se ofrecían era la ayuda
psicológica y neurológica. Por un lado, las familias necesitaban de una explicación sobre la
epilepsia y sus manifestaciones, más profunda y comprensible, que la que se puede ofrecer en
una consulta (con una cita médica) y por otro lado, necesitaban ayuda y herramientas para
digerir la noticia y la nueva forma de vida que a partir de este diagnóstico tenían que asumir.
Gracias a los recursos económicos obtenidos, tanto los recursos producidos por la
entidad (cuota de socios/as, rifas, mercadillos solidarios, donaciones), como los obtenidos a
través de las subvenciones y ayudas de organismos públicos y privados, logramos aumentar el
número de socios/as, gracias a las actividades de difusión y divulgación de información sobre la
epilepsia y ÁPICE que realizamos periódicamente;

ampliar nuestras actuaciones dirigidas a

personas con epilepsia y a sus familias; poseer una sede estable (en régimen de alquiler) donde
prestar información y realizar todas las actividades.
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3. ¿QUÉ ES LA EPILEPSIA?

La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, que se manifiesta
en

forma

de

crisis

inesperadas

y

espontáneas,

desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva de
un grupo de neuronas hiperexcitables. Para hablar de
epilepsia hay que haber padecido, al menos, dos crisis.

Según la más reciente definición de la Liga Contra la Epilepsia (ILAE) (2005), la epilepsia
es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis
epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta
condición.
Las crisis epilépticas por sí mismas no son una epilepsia, sino que son un síntoma o
trastorno motivado por múltiples causas que producen irritación y funcionamiento anormal
transitorio de las neuronas.
Se considera que una persona tiene epilepsia, cuando queda demostrada su
predisposición a sufrir crisis epilépticas espontaneas en una de las dos siguientes maneras.

4. DESTINATARIOS.
Personas con epilepsia con o sin discapacidad asociada y el entorno próximo de las
personas afectadas.
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5. FINES

La Asociación, según se establece en el artículo 2 de sus estatutos, tiene como
fines: La defensa e integración en la sociedad de todas las personas con epilepsia, sea
cual sea su grado de minusvalía, así como la de prestar cuanta ayuda requieran, tanto a
ellas como a sus familiares.

Nuestra misión principal:
Es que la epilepsia deje
de ser una enfermedad
discriminada socialmente,
y que las personas que la
padecen puedan disfrutar
plenamente de todos los
derechos y deberes
intrínsecos a cualquier
persona como ciudadano
español.

Misión

De manera general,
tomamos 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
total productividad y a la
consecución de nuestros
objetivos en un entorno
de trabajo dinámico.
Como asociación
pretendemos brindar
apoyo mutuo y recíproco
con nuestros asociados.

Integridad: trabajamos por
algo en lo que creemos.
Sensibilización: Nuestras
ideas son firmes 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.

Visión

Valores
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6. OBJETIVOS



Realizar campañas de información y concienciación de la sociedad sobre la epilepsia
para eliminar miedos y tabúes respecto a esta enfermedad.



Hacer más visibles a las personas con epilepsia y discapacidad en todos los ámbitos de
la sociedad.



Asesorar e informar a personas afectadas, familiares y allegados sobre la epilepsia, así
como la difusión de la información sobre la epilepsia.



Apoyar e integración social y laboral de las personas con epilepsia y sus familiares.



Desarrollar curso de formación específica para personas con epilepsia.



Prestar ayuda psicológica y social a personas con epilepsia y a sus familiares.



Desarrollar e impartir programas en los campos de la sanidad, adaptación educativa
social e inserción laboral de las personas con epilepsia.



Formar a los agentes sociales (profesionales de la educación, enfermería, trabajo social,
etc) en el cuidado y atención de personas con epilepsia.
Promover la realización del estudio científico sobre la incidencia social, laboral
educativa y psicológica, médica y familiar de la epilepsia.





Desarrollar programas de respiro familiar para personas con epilepsia y sus familiares.



Promover la calidad de vida de las personas con epilepsia en su hogar, mediante la
adaptación a su discapacidad.



Realizar planes de acción y formación de voluntariado social.



Solicitar la creación de unidades especializadas de epilepsia.



Promover la investigación de la epilepsia y de los fármacos contra esta enfermedad, así
como sus efectos secundarios.



Proteger y potenciar los derechos de las personas con epilepsia.



Desarrollar programas y acciones dirigidas específicamente a la juventud que padece
epilepsia.

MEMORIA DE ACTUACIÓN 2017. ÁPICE, ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA

8

7. ÓRGANO DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
Charo
Cantera de
Frutos

Concha
Agudo Hill

Sofía Gómez
Gómez

Aurora
Gómez
Álvarez

Presidenta

Secretaria

Tesorera

Vicepresidenta

Antonio
Barrasa
Duarte

Concha
Sanmartin
Montilla

Hugo
Sánchez
Aguza

Milagros
Torres Oliva

Rafael
Verde
Castillo

Luis Ors
Alejo

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
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8. RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA
Equipo técnico
DIRECCIÓN
Relaciones Institucionales, Coordinación y Contabilidad
Responsable: Charo Cantera de Frutos
ADMINISTRACIÓN
Recursos Humanos y Gestión de socios/as
Responsable: Sofía Gómez Gómez
ÁREA DE
ORIENTACIÓN

ÁREA
PSICOPEDAGÓGICA

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE
PROYECTOS

ÁREA DE
PROGRAMAS

ÁREA DE
VOLUNTARIADO

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

Asesoramiento

Terapias psicológicas

Formación Académica
Permanente

Gestión de
Proyectos

P. Ocio y tiempo
Libre

Formación

Gabinete de
comunicación

Gestión de recursos

Terapias
Psicopedagógicas

Formación Laboral para
el Empleo

Captación de
Fondos

P. Lúdico- Formativo

Captación

Redes Sociales

Emisión de Informes
sociales

Emisión de informes

Formación en prácticas

Gestión Técnica

P. Respiro Familiar de
Verano

Sensibilización

Informática

Responsables:

Responsables:

Responsables:

Responsables:

Responsables:

Responsable:

Responsables:

Sofía Gómez
Cristina Montaño

Mª Carmen Mota
Leticia Pascual

Leticia Pascual
David Mena

Cristina Montaño
Lorena García

Cristina Nogueira
Rafael Verde
Aurora Gómez

Aurora Gómez

Rubén Jiménez
Luis Ors
José Luis Carmona
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Arrendamiento de servicios

ASESORÍA
LABORAL

ASESORÍA
FISCAL

CONTABILIDAD

Voluntariado

45 VOLUNTARIOS/AS
Actividades en la que participan:








Respiro Familiar: Programa de Verano y Escuela de Verano.
Ocio y Tiempo Libre
Mesas informativas el Día Nacional de la Epilepsia
Eventos de Difusión
Mercadillo Solidario
Programa Lúdico - Formativo
Centro Formación.

Estudiantes en Prácticas

3 ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA




Máster en neuropsicología (cerebro y conducta).
Máster en comunicación.
Grado de psicología (4 curso).

Infraestructura
Sede social en Sevilla: Cuenta con 160 metros cuadrados, dividido en
tres despachos, un aula de informática, una sala de espera, 2 servicios; uno de
ellos adaptado a personas de movilidad reducida, y un salón de 70 metros
cuadrados, divido en dos espacios por puertas correderas. Equipada con todo
lo necesario para llevar a cabo las actividades.
Delegación de Huelva, Málaga, Jaén y Almería: Se llevan a cabo las
reuniones de los afectados y sus familias en sus instalaciones.
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9. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES

Pertenecemos a:

Acuerdos de colaboración:

Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla.
Fundación Cajasol.
Colegio de Educación Especial, Virgen Macarena.
Ayto. Gerena (Sevilla).
Servicio Asistenciales SAR QUAVITAE.
Abogados Eduardo Montaño y Diego Villegas
Asociados
Obra Social La Caixa.
Sociedad Andaluza de Neurología (SAN).
Consejería de Salud – Junta de Andalucía.
Gran Soho Alameda
Universidad de Sevilla.
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CAPÍTULO 2:
Nuestros Servicios
1. Gabinete Psicopedagógico.
Servicio de atención psicológica y psicopedagógica,
mediante el cual logramos mejorar las habilidades
socioemocionales, comunicativas, las capacidades de
autorregulación y autocontrol personal.

TERAPIAS INDIVIDUALES

2. Centro de Formación.
PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
PERMANENTE
Favorece el desarrollo integral de todas las capacidades
de la persona y, como consecuencia de ello, se
pretende una formación completa que responde a todas
las necesidades planteadas por el colectivo.

TERAPIAS GRUPALES
TERAPIAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS
ENTREVISTAS DE VALORACIÓN INICIAL
EMISIÓN DE INFORMES

PROGRAMA DE LABORAL PARA EL EMPLEO
Fomenta la autonomía personal y favorece la inclusión
socio-laboral y el desarrollo de habilidades y estrategias
en aras de mejorar la calidad de vida tanto del
alumnado como de su entorno más cercano.

El equipo psicopedagógico construye las bases para
fomentar el desarrollo de estas terapias y guía al grupo
hacia el crecimiento personal y el equilibrio emocional,
fundamental para afrontar cualquier situación que se
presente en la vida cotidiana de los participantes.

Ayudar a gestionar las emociones, promover la
independencia y crear un ambiente cálido, cercano y
familiar que el asociado reconozca como zona de
confort para expresar sus inquietudes, sus miedos, así
como compartir sus logros, su motivación y sus
experiencias.

Equipo de profesionales:
Psicopedagoga
Psicóloga

Equipo de profesionales:
Psicopedagoga
Monitora
Formador
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3. Programa Lúdico-Formativo

4. Voluntariado

El objetivo es desarrollar, aumentar y mantener la su
autonomía e independencia, así como fomentar las
habilidades sociales, técnicas y prácticas en los diferentes
ámbitos de actuación.

Uno de los pilares fundamentales de esta organización es
el voluntariado. Contamos con el equipo humano de más
de 45 personas que prestan su tiempo al acompañamiento
de personas con epilepsia y discapacidad.

APOYO ESCOLAR
Apoyar y reforzar
instrumentales.

la

adquisición

de

aprendizajes

HABILIDADES PARA LA VIDA DIARIA
Habilidades culinarias y domésticas
desarrollar y fortalecer su autonomía.

básicas

para

MUSICOTERAPIA
Estimular los procesos cognitivos básicos a través de la
música.

FORMACIÓN y CAPTACIÓN
Cada año, organizamos un curso formativo de
voluntariado. El curso está orientado a todas aquellas
personas interesadas en realizar voluntariado, en conocer
más de la enfermedad o formarse en esta patología
neurológica desde un punto de vista más profesional. El
grupo de voluntariados es fundamental para el desarrollo
de las actividades de la organización

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Favorecer la capacidad atencional y la memoria.

LUDOTECA
Favorece la integración y responde así a las necesidades
planteadas por el colectivo.

BAILE Y CANTO
Promueve actitudes de respeto y cooperación, y
contribuye en el proceso de adquisición de habilidades
sociales.

DEPORTE
Potenciamos el desarrollo de habilidades que favorezcan
la interacción con los demás.

Equipo de profesionales:
Psicopedagoga
Monitora
Entrenadores Deportivos
Voluntariado

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Asistencia y realización de actos para difundir la labor del
voluntariado.

Equipo de profesionales:
Monitora de Ocio y Tiempo Libre
Voluntariado
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5. Ocio y Tiempo Libre.

6. Respiro Familiar de Verano.

Desarrollamos un espacio de encuentro y relación,
transformando su tiempo libre en tiempo de ocio
creativo, lúdico, formativo (capacitador de habilidades
sociales) y solidario.

Fomentar un espacio de convivencia a través del ocio así
como un recurso de apoyo a las familias en el periodo
estival.

CAMPAMENTO
SALIDAS SOCIOCULTURALES
Salidas de culturales y de ocio, que fomenten la
sociabilización con el entorno.

Este Programa cumple un doble objetivo contribuye a
reducir el aislamiento social, potenciar habilidades sociales
y la promoción de la autonomía.
Y por otro lado, ofrece un respiro familiar para los
cuidadores principales.
Logramos una mayor integración social a través de la
convivencia y la participación.

PUNTOS DE ENCUENTRO
Fiestas temáticas para fidelizar relaciones, mejorando las
habilidades sociales.

LUDOTECA
Comprende el desarrollo de actividades lúdico-educativas
durante los meses estivales, que les permita utilizar el ocio y
tiempo libre de forma constructiva, a la vez que satisfagan
sus motivaciones e intereses y le ayuden a mantener y
consolidar las capacidades y habilidades adaptativas que
fomenten su autonomía personal.

Equipo de trabajo:
Monitora de Ocio y Tiempo Libre
Voluntariado

Equipo de profesionales:
Psicopedagoga
Monitores/as
Voluntariado
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CAPÍTULO 3:
Desarrollo Asociativo en Epilepsia
1. ORIENTACIÓN y ASESORAMIENTO
Equipo de trabajo:
 Orientadora
 Trabajadora social
 Psicopedagoga
 Psicóloga

Información sobre el ámbito laboral,
educativo, social, médico o de
cualquier otra índole.

INFORMACIÓN SOBRE EPILEPSIA








Asesoramiento personalizado en la sede a través de nuestra Orientadora.
Consultas telefónicas.
Consultas a través de la página web: Nuestra página web tiene una media de 800 visitas al día y cuenta con un
programa de consultas e información, con un volumen de 1600 consultas anuales, con sus respectivas respuestas,
provenientes de todo el mundo, especialmente de España y demás países de habla hispana.
Consultas a través de email.
Consultas a través de redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram.
Consultas a través del teléfono de la Epilepsia Línea 900 contratada por esta Entidad.
32 Entrevistas de asesoramiento e información a familias y personas con epilepsia que, a través de las campañas de
difusión llevadas a cabo por Ápice, han conocido nuestro trabajo.

ITINERARIO DE ATENCIÓN
CONSULTA

Telefónica
E-mail
Redes
Sociales
Web
Respuesta
de
carácter
inmediato

PRESENCIAL

Área de
Orientación

Información
Orientación
Asesoramiento

Valoración
y

Usuario/a con
epilepsia menor
de edad

Psicopedagoga
Ofrecemos:
Terapias
Individuales,
Grupales o
de Familias

Derivación

Familiar de
personas con
epilepsia o
usuario/a mayor
de edad

Psicóloga
Trabajadora
Social
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2. VOLUNTARIADO
Equipo de trabajo:
 Orientadora
 Monitora de Ocio y Tiempo Libre
 Voluntariado


Contribuir a la formación y
sensibilización de la sociedad en el
voluntariado asociativo.

ÁPICE cuenta con un equipo de voluntarios/as altamente implicado formado por 45 personas fijas, más 25
colaboradores en eventos puntuales.

PARTICIPACIÓN

Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla (PVSS).


Ápice sigue siendo miembro de la Plataforma, y de su Junta Directiva, ocupando desde mayo el cargo de la
Presidencia. Ápice participa activamente de los eventos organizados por dicha plataforma, recibiendo formación
respecto al voluntariado y por otra parte, impartiendo Ápice charlas sobre la asociación y la epilepsia a entidades
y voluntarios que lo solicitan a través de ella.
o

o
o

o
o

Celebración del Día Internacional del Voluntariado: El día 30 de noviembre, Ápice estuvo presente en el
acto provincial de la celebración del día internacional (5 de diciembre), coincidiendo también con la
celebración del 30 aniversario de la PVSS. Acto celebrado en la sede de Fundación Cajasol, junto con el
resto de entidades de Sevilla. También acudimos a la concentración de entidades que se realizó en torno
a la fuente de las cuatro estaciones de Sevilla, que se iluminó de rojo para conmemorar este día, a la vez
que otros monumentos emblemáticos de España.
Reuniones de grupos de trabajo: Asistimos a 4 reuniones de coordinadores de voluntariado de todas las
entidades miembro de la plataforma.
Encuentro de voluntariado de Andalucía Occidental: Participación en el encuentro autonómico que se
organiza a través de la Plataforma Andaluza, que reúne a personas voluntarias y coordinadoras de
entidades de varias provincias y que se ha celebrado este año en Jerez, el 10 de junio.
Seminario de formación de coordinadores: La coordinadora de voluntariado de Ápice participa un año
más de la formación sobre gestión del voluntariado que ofrece la plataforma. 14 de junio.
Tú sí que faltas: Cuarto año consecutivo que participamos de este programa de fomento y sensibilización
del voluntariado entre la juventud, organizado por Fundación Cajasol y PVSS, mediante el cual se da
acogida a un numeroso grupo de escolares que durante una mañana realizan una actividad en una
entidad de Sevilla. Más de 200 participantes, acogiendo Ápice a 17 de ellos. 4 de febrero.

Universidad de Sevilla.



Participación en la Semana del Voluntariado mediante un stand informativo y una charla a los voluntarios
estudiantes.



IV Plan de formación y promoción de voluntariado (curso 2016-2017): Primer año que participamos de este
programa mediante el cual, 2 estudiantes de la US realizaron actividades en Ápice y formación sobre epilepsia,
recibiendo a cambio créditos para su carrera.
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Congreso Estatal De Voluntariado.



Celebrado en FIBES, el 22 y 23 de noviembre y donde Ápice tuvo una presencia notable, formando además parte
del comité organizador del congreso desde marzo del mismo año. Actividades en las que participó Ápice durante
la ejecución del congreso:
o
o
o
o
o

Presentación en la sección de audiovisuales de 2 videos para la difusión de nuestra actividad: primeros
auxilios ante crisis y vacaciones de verano.
Taller práctico de primeros auxilios.
Stand informativo.
4 voluntarios de Ápice asistieron como congresistas.
Previsión de la actuación del grupo de baile, pero suspendido en el último momento por causas ajenas a
Ápice.

ORGANIZACIÓN


Curso de formación y promoción del voluntariado: Celebradas la edición número XIII (marzo) y XIV (diciembre) con
una duración de 2 días, en modalidad de intensivo, con una asistencia media de 31 personas interesadas en el
cuidado de personas con epilepsia y discapacidad, en su mayoría, estudiantes universitarios.

REUNIONES INFORMATIVAS Y DE COORDINACIÓN



Citas informativas: Recibidas 5 citas individuales sobre nuestro voluntariado. 4 de ellas acaban incorporándose al
equipo.
Reuniones: Realizadas 4 reuniones de coordinación con el equipo de voluntariado de ÁPICE para la organización
de las actividades el año. Además, en Navidad se ha cebrado la tradicional comida y homenaje a los voluntarios
en nuestra sede.
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3. OCIO Y TIEMPO LIBRE:
Equipo de trabajo:
 Monitora de Ocio y Tiempo Libre
 Voluntariado
 Monitores/as

Utilización de los distintos servicios
que ofrece la comunidad en
materia de ocio y tiempo libre,
promoviendo
la
autonomía
personal y la inclusión social.

FINES DE SEMANA ÁPICE EPILEPSIA


Un sábado al mes, el personal voluntario llevan a un grupo de jóvenes a salir por la ciudad, fomentándose así
la amistad y la autoestima de los chavales ya que se sienten así parte de la sociedad, haciendo lo que haría
cualquier joven de su edad.
 Actividades realizadas: 11 en el año.
 Lugares: Setas de Sevilla, Teatro musical, Cine, paseo en Barco por el Guadalquivir, Bolera, Fiestas
del Corpus en Camas, Piscina, Parque de María Luisa, Festival de las Naciones, Karaoke, Belenes
en Navidad.
 Media de asistentes de 24 usuarios/as y 8 voluntarios/as.

PUNTOS DE ENCUENTRO



Fiesta en la sede de la Asociación un sábado al mes para los jóvenes y adultos. Incluyendo también una fiesta
de pijamas al año. El personal voluntario ponen música, sirven refrescos y snacks, y los chavales bailan y
charlan como si de una discoteca real se tratara. Esta actividad les ayuda a mejorar en sus relaciones con los
demás.
 Actividades realizadas: 10 en el año.
 Asistentes: una media de 26 usuarios/as en cada fiesta, 2 responsables y 5 voluntarios/as.
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4. RESPIRO FAMILIAR DE VERANO

Fomentar un espacio de convivencia a
través del ocio así como un recurso de
apoyo a las familiares en el periodo estival.

Equipo de trabajo:
 Monitora de Ocio y Tiempo Libre
 Voluntariado
 Psicopedagoga
 Monitores/as

CAMPAMENTO


Se trata de una Estancia de 9 días de alojamiento y pensión completa, en la granja escuela Encinar del
Escardiel (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla). Para personas con epilepsia de difícil control de cualquier edad,
donde realizaron numerosas actividades acompañados por un grupo de voluntarios/as formados en ÁPICE
para este fin. Mediante esta actividad se fomenta la autonomía personal, mejorando sus destrezas en distintos
ámbitos como la higiene personal, la responsabilidad, cumplimento de horarios y respeto en la convivencia, y
a la vez les proporciona un gran estímulo para su autoestima y felicidad personal ya que pasan junto con sus
amigos unos días divertidos e inolvidables. Esta actividad supone al mismo tiempo un gran respiro familiar para
sus cuidadores habituales.
 Actividades realizadas: 1 en el año.
 Asistentes: 42 usuarios y 22 monitores/as.

LUDOTECA



Actividades lúdico-educativas durante los meses estivales, que les permita utilizar el ocio y tiempo libre de
forma constructiva, a la vez que satisfagan sus motivaciones e intereses y le ayuden a mantener y consolidar
las capacidades y habilidades adaptativas que fomenten su autonomía personal.
 Actividades realizadas: 1 en el año.
 Asistentes: 18 usuarios y 5 monitores/as.
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5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS:
Equipo de trabajo:
 Equipo técnico de la Entidad.
 Miembros de la Junta Directiva.
 Voluntariado.

Visibilizar la epilepsia, llegando al mayor
número de personas informadas, conseguir
implicación y colaboración por parte de la
sociedad, las instituciones y otras entidades
públicas y/o privadas.

PARTICIPACION ACTIVA











III Festival de Fútbol Otras Capacidades: Organizado por la Federación Andaluza de Fútbol, con la colaboración
de varias entidades sociales, entre ellas ÁPICE, teniendo nosotros un papel muy activo en los actos que duraron 3
días, consistentes en un congreso, partidos de fútbol y numerosos juegos deportivos. El grupo de baile de ÁPICE
actuó en el acto inaugural y el Club Deportivo ÁPICE jugó un torneo triangular, resultando ganadores.
Actuación del grupo de baile ÁPICE durante el descanso del partido de la liga ACB de baloncesto entre el Betis
Energía Plus y Estudiantes. En el Centro Deportivo San Pablo, el día 12 de febrero.
Festival de las Naciones: Actuación con 4 coreografías del grupo de baile ÁPICE y gran afluencia de público, por
tercer año consecutivo. En el Parque del Prado, el día 15 de octubre.
Festival Otras Capacidades, de la Federación Andaluza de Fútbol: el grupo de baile ÁPICE bailo en el acto
inaugural. El día 1 de diciembre.
Actividad especial: Visita al musical de Dirty Dancing en FIBES, con la recepción al final de nuestro grupo por parte
de los actores principales.
Campaña de Recogida de Alimentos: Celebrada este año la 5ª Edición del proyecto “Ayuda a tu vecino”,
mediante el cual, el alumnado del Centro de Formación se convierten en voluntarios/as por un día y recogen
alimentos que luego Cáritas reparte. En el mes de febrero.
Participación en el taller educativo de temática medioambiental “Energi Terrae”, impartido por la empresa Energía
y Territorio, en la sede de Fundación Cajasol. En el mes de diciembre.
Comienzo de programa de formación, a través del Ayuntamiento de Sevilla, sobre afectividad y sexualidad en la
discapacidad “Yo también siento”. Charlas una vez por semana durante el curso 2017-2018.

A BENEFICIO DE ÁPICE


Festival “La magia de la música”, de la mano del grupo de música “Amigos de Eurovisión”: espectáculo musical
celebrado en Mairena del Alcor, del que Ápice fue beneficiario por cuarto año consecutivo, junto con dos
entidades más. Éxito rotundo de taquilla y de satisfacción de los asistentes. 2 y 3 de diciembre.



Mercadillos solidarios:
o

o



Gran Soho Alameda: Continuación del acuerdo de colaboración entre empresa de artesanos de Sevilla y
Ápice, mediante el cual, todos los últimos domingos de cada mes, se celebrará en la Alameda de
Hércules un mercadillo de artesanía del que Ápice será beneficiaria en un porcentaje y además
tendremos nuestro propio stand donde venderemos los artículos realizados por el taller de manualidades.
Este Soho Alameda nos ha reportado muchos beneficios ya que además de ser una entrada mensual de
ingresos, nos da a conocer entre la sociedad.
Escuela infantil Smile: Esta escuela organiza cada año un mercadillo solidario en sus instalaciones, cuyos
beneficios destinan cada vez a una asociación, siendo Ápice los elegidos en esta ocasión. 13 y 14 de
diciembre.

Partido solidario a beneficio de ÁPICE entre el Club Deportivo Padre Pío y los veteranos del Real Betis Balompié. En
el centro deportivo La Doctora, 5 de febrero.
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6. COMUNICACIÓN: DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Equipo de trabajo:
 Periodista.
 Informático.
 Monitora de Ocio y Tiempo Libre.
 Voluntariado.
 Monitores/as.

Visibilizar el colectivo y sus
necesidades, desde la
creación de campañas
de sensibilización, hasta
la ejecución de eventos
corporativos.

24 DE MAYO, DÍA NACIONAL DE LA EPILEPSIA











IIII Campaña viral en internet propia, con el título “Hagamos visible la Epilepsia”.
Apoyo a la campaña viral de internet de la Federación Española de Epilepsia “Da la cara por la epilepsia”.
Celebración del “VI Torneo Ápice de Fútbol”, trofeo triangular de fútbol 7, en el CD La Doctora, en Sevilla.
Acto Nacional público: Conjuntamente con todas las entidades dedicadas a la Epilepsia de España, cada una en
un lugar emblemático de su ciudad, se realizó una suelta masiva de globos naranjas al cielo bajo una pancarta
con el lema “Hagamos Visible la Epilepsia”
Mesas informativas en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena en la mañana del 24 de mayo.
Conferencia y mesa redonda, dentro de las XVII Jornadas de “Epilepsia y sociedad”. Celebrada en el salón de
actos del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Contenido: Automanejo de la salud para personas con epilepsia.
Encendido de la fuente de las cuatro estaciones de Sevilla de color naranja y concentración allí de familias y
allegados de Ápice.
Torneo de fútbol7 de Ápice por el Día Nacional de la Epilepsia, en el centro deportivo La Doctora, 20 de mayo.
Fundación Solidaridad Carrefour: Campaña de sensibilización y difusión de Ápice y de la epilepsia en general
mediante mesas informativas y photocall en los supermercados Carrefour de Camas y de Jaén, con la
colaboración de su fundación.

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS
Centros de Educación Formal








IES María Galiana, Montequinto: Alumnado
de 3º ESO. 19 de enero.
Universidad de Sevilla: Participación en mesa
redonda sobre voluntariado. 8 de marzo.
Universidad de Sevilla: Charla en la sede de
Ápice a los alumnos de la US participantes
en su programa de promoción del
voluntariado, sobre la importancia del
voluntariado en la asociación. 15 de marzo
Colegio de educación especial Virgen
Macarena: Presentación de Ápice y de la
epilepsia para padres y madres de alumnos
del centro. 13 de marzo.
Universidad Pablo de Olavide: Participación
en las jornadas de sensibilización juvenil
organizadas por la escuela cultura de paz.
27 de abril

Centros de Educación No Formal









Asociación DACE: Formación para su
voluntariado. 23 de enero.
Asociación DACE: Charla informativa para
sus usuarios del centro de día y del centro
ocupacional. 25 de enero
Escuela infantil Smile: Presentación de
Ápice y de la epilepsia para padres y
madres de alumnos del centro. 27 de
noviembre.
Congreso estatal de voluntariado: taller
práctico de primeros auxilios ante crisis de
epilepsia para los participantes del
congreso. 22 y 23 de noviembre.
Jornadas de formación para entrenadores
de fútbol, de la Federación Andaluza de
Fútbol: Participación con una ponencia
sobre primeros auxilios ante crisis en el
deporte. 30 de noviembre.
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REVISTA ÁPICE EPILEPSIA


Publicación del sexto número de la REVISTA ÁPICE, elaborada por el periodista colaborador de ÁPICE, Rubén
Jiménez.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN









Gente Maravillosa (Canal Sur TV): Participación en el programa presentado por Toñi Moreno, a través de Sofía, una
madre de Ápice que daba su testimonio de superación para dar ánimos e inspiración a otras familias que también
conviven con la epilepsia. 3 de febrero.
Radiópolis (Radio): Programa especial sobre entidades sociales en el que participamos para hablar de la realidad
de la epilepsia, junto con las asociaciones Asaenes y Confemac. 23 de febrero.
El Público (Canal Sur Radio): Presentado por el periodista Pepe da Rosa, entrevista sobre epilepsia a nuestra
presidenta, Charo Cantera, acompañada de la Escuela de Salud Pública. 2 de junio
España Directo (La Primera de TVE): Reportaje sobre el artesano Antonio Gómez, que vino a impartir una master
class sobre manualidades con papel a los alumnos del centro ocupacional de Ápice. 8 de noviembre.
Noticias de Canal Sur TV: Reportaje sobre nuestro voluntariado por el día internacional del voluntariado, incluyendo
entrevistas a varios miembros de nuestro equipo. 5 de diciembre.
ABC: Publicación de nota de prensa sobre las vacaciones de verano Ápice en la sección de Sevilla solidaria,
previo a su celebración.
Diario de Sevilla: Una periodista de este medio acudió a la granja escuela para hacer un reportaje in situ y en
profundidad de las vacaciones, con entrevista a los participantes, tanto usuarios como voluntarios, que se publicó
ya a nuestra vuelta, en agosto

APOYO MEDIÁTICO


A lo largo de 2017, han sido varios personajes conocidos del mundo del deporte, la música, el cine y la televisión los
que han dado su apoyo a la campaña “Hagamos visible la epilepsia”, poniéndose la camiseta de Ápice: Sergio
Alcover (coreógrafo), Arturo Fernández (actor), Pepe Castro (presidente del Sevilla FC) y Jose María (ganador de
la Voz Kids).
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JORNADAS DE INFORMACION


Automanejo de la salud para personas con epilepsia y sus familias: Puesta en marcha de las sesiones prácticas de
este proyecto, comenzado en 2016, consistente en ofrecer a la sociedad en general, todos los conocimientos
necesarios para un mejor entendimiento de esta patología y proporcionar a los afectados y familias las
herramientas necesarias para afrontar el día a día, más allá de la medicación, el enseñarles a vivir con una
enfermedad crónica lo mejor posible. Realizadas varias sesiones en 2017 y con previsión de continuidad en 2018 en
aquellos lugares de la geografía andaluza donde se detecte la necesidad:
o
o
o
o
o
o



Jaén: día 21 de febrero.
Sevilla, distrito Cerro Amate: día 7 de marzo.
Almería: día 16 de marzo.
Sevilla, Colegio de Médicos: día 24 de mayo.
Sevilla, Hogar Virgen de los Reyes: día 25 de octubre.
Cádiz, San José del Valle: día 9 de Noviembre.

Experiencias de un padre con la sanidad española. Día 22 de junio.
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7. TRABAJO EN RED Y FORMACIÓN EXTERNA
TRABAJO EN RED


El trabajo en red es prioritario para el trabajo que desarrolla la Entidad.
Trabajamos a varios niveles: desde el contexto próximo del barrio (Distrito Cerro-Amate), se trabaja con entidades con
las que ÁPICE lleva colaborando de manera óptima varios años, como es el Club Deportivo Padre Pío-Gorra.



A nivel institucional, se trabaja en Red con Entidades cuyo objeto social es compartido con los fines de nuestra
Entidad: CERMI, la Federación Española de Epilepsia y, en especial, la Plataforma del Voluntariado de Sevilla, con la
que se guarda una estrecha relación y colaboración regular y constante en todas las acciones emprendidas,
especialmente desde que la presidencia de la plataforma la ostenta la vicepresidenta de ÁPICE. Colaboración con
la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Sevilla (DACE) para la celebración de Jornadas.



Colaboración con la Universidad de Sevilla, se mantienen acuerdos y reuniones regulares con el Servicio de Atención a
la Comunidad Universitaria (SACU). Así mismo, durante los primeros meses del año 2018 se hará efectiva la firma del
Convenio de Colaboración con la Universidad de Sevilla, a partir del cual se abrirán nuevos cauces de participación
por parte de los/as alumnos/as de distintas titulaciones de la misma, entendiendo este paso como necesario a la hora
de tejer una red asociativa de calidad, donde todos los agentes juveniles tengan protagonismo.

FORMACIÓN EXTERNA


Formación para familias: Comienzo de este programa con el que se pretende ofrecer a las familias de personas con
epilepsia y discapacidad las herramientas necesarias para enfrentarse a todos los ámbitos que necesiten, a través de
charlas temáticas. Realizadas 2 jornadas este año:
o

o

El proceso de la modificación de la tutela: día 28 de octubre. A cargo de José Antonio Daza, letrado de la
Fundación TAU, colaboradora en esta actividad. Dirigido sobre todo a familiares de persona con epilepsia y
discapacidad, fueran o no socios de Ápice.
Sexualidad y afectividad: día 19 de octubre. A cargo de Pilar Cuello, psicóloga del área de bienestar social del
Ayuntamiento de Sevilla, con quien se coordinó esta actividad, como parte del programa de sensibilización en el
tema afectivo con personas con discapacidad, mediante el cual Ápice está formando tanto a sus profesionales,
como a los usuarios y a sus familias. En esta ocasión, la jornada fue dirigida a familiares, socios o no, y se contó
también con la colaboración de la psicóloga de la asociación, M. Carmen Mota. Realizadas también sesiones
para los profesionales (octubre) y para los usuarios (a partir de noviembre).
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8. RELACIONES INSTITUCIONALES
Equipo:
 Junta Directiva.

Reuniones y colaboraciones con
diferentes instituciones públicas y
privadas para darles a conocer las
demandas de nuestro colectivo.

REUNIONES DE CARÁCTER POLÍTICO
ORGANISMO

Nº DE REUNIONES
MANTENIDAS



Ayuntamiento de Gerena: Alcalde de Gerena.

1



Ayuntamiento de Mairena del Alcor: Alcalde de Mairena del Alcor.

1



Consejerías de Salud.

3



Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

2



Plenos del Distrito Cerro- Amate.

2

REUNIONES CON GRUPOS DE INTERÉS y EMPRESAS
ORGANISMO

Nº DE REUNIONES
MANTENIDAS




Sociedad Andaluza de Neurología : Dr. Viñuela, Presidente de la SAN.
Fundación Solidaridad Carrefour.

1
2




Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
Escuela Infantil Smile de Sevilla: Dirección.

2
1



Comité de Entidades Representantes de Personas con discapacidad
(CERMI): Acto.
Ateneo de Sevilla.
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla: Decano de la Facultad.

1
1







Universidad de Sevilla: Vicerrectora de la US.
Escuela de Salud Pública (Granada): Creación de un aula virtual sobre
epilepsia.
Fundación Cajasol: Actos de presentación de la memoria.

1
1

CONVENIOS, ACTOS Y OTROS
ORGANISMO

Nº



Consejería de Salud: Firma de un convenio de colaboración con Ápice para
el compromiso por apoyar las iniciativas que sean necesarias para una mejor
atención a este colectivo. (Fecha: 4 de Agosto).
Obra Social La Caixa: Firma de convenio.



Registro de las nuevas delegaciones en las provincias de Jaén y Almería

1



En proceso de análisis para ser acreditada con el sello de la Fundación
Lealtad

1
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COLABORACIONES Y PARTICIPACIÓN
ORGANISMO






Federación Española De Epilepsia: ÁPICE como miembro fundador
y
ocupando la Vicepresidencia y Tesorería desde el año 2016. Asiste a la
Asamblea General y a las dos reuniones 2 reuniones celebradas en Madrid.
Congreso Internacional de Epilepsia: Presencia de ÁPICE, como miembro de la
Federación Española de Epilepsia, en el Congreso los días 4, 5 y 6 de
Septiembre en Barcelona. La FEDE entra a formar parte del capítulo español
del IBE (International Bureao of Epilepsy).
Universidad de Almería: Colaboración con el Área de investigación de la
Facultad de Psicología, mediante un estudio neuropsicológico realizado por
una voluntaria de ÁPICE, investigadora de dicha facultad.

Nº
1
1

1

VISITAS A LA SEDE
REPRESENTANTE






.

Grupo Popular con representación en las instituciones andaluzas, nos visita para
interesarse por nuestro trabajo.(Visita en el mes de Enero)
Amanda Copete, Directora Provincial en Sevilla de Voluntariado y Participación
Ciudadana, de la Junta de Andalucía. (Visita en el mes de Febrero)
Equipo técnico del Colegio de Educación Especial San Pelayo. (Visita en el mes
de Febrero)
Doctor Juan Galán, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de
De Epilepsia (SADE) (Visita en el mes de Mayo).
Pilar Cuello, Psicóloga del Ayuntamiento de Sevilla. (Visita en el mes de
Septiembre).
Carmen Cuello, Diputada del PSOE en el Congreso por Sevilla. (Visita en el mes
de Diciembre).

Nº DE VISITAS
1
1
1
1
1
1

GESTIÓN INTERNA
Nº DE
REUNIONES
2



Asamblea General de Socios/as.



Junta Directa: Reuniones

4



Equipo Técnico: Reuniones

9



Reuniones con diversos organismos, para la Gestión de la Entidad.

10
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8. ALCANCE DE LAS ACTUACIONES: Resumen
Atención directa a personas con epilepsia y familias en Programas
PERSONAL

USUARIOS/AS
SEMANALES

CENTRO DE FORMACIÓN:
PROGRAMA LABORAL PARA EL EMPLEO.
PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
PERMANENTE.

1 psicopedagoga
1 monitor
2 voluntarios

18

PROGRAMA LÚDICO FORMATIVO
(apoyo escolar, habilidades para la vida diaria,
musicoterapia, estimulación cognitiva, ludoteca,
baile y canto y deporte)

2 psicopedagogas
5 monitores
7 voluntarios

63

PROGRAMA

1 psicopedagoga
1 psicóloga
1 trabajadora social
2 monitores
1 psicopedagoga
1 psicóloga
1 orientadora familiar
1 trabajadora social

INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA PERSONAS CON EPILEPSIA Y FAMILIAS
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO: TERAPIAS
INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON EPILEPSIA Y
FAMILIAS

36

4

1 coordinadora
6-12 voluntarios

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

48
167

Servicio de Asesoramiento:
MEDIO DE LA CONSULTA

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS ANUAL

PORCENTAJE SOCIO/AS ÁPICE

SEDE DE ÁPICE

89

20% SI - 80% NO

TELÉFONO

185

10% SI - 90% NO

EMAILS Y CONSULTAS WEB

1489

5% SI - 95% NO

REDES SOCIALES

167

5% SI - 95% NO

LÍNEA 900

80

0% SI – 100% NO

OTROS (conferencias, charlas,
stands, etc)

442

2% SI - 98% NO

2.452

7% SI – 93% NO
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CAPÍTULO 4:
Evaluación
1. INDICADORES CUANTITATIVOS

- Número de socios nuevos: Para evaluar los resultados obtenidos nos basamos en la repercusión que tienen
nuestras actividades por el número de personas que se asocian cada año y el grado de permanencia. En el
año 2017 se hicieron socios 25 personas nuevas, con un grado de permanencia del 100%, siendo un total
ahora de 1035. El aumento en cantidad de personas ha sido algo menor que en 2016 (32 frente a 25), pero el
grado de permanencia sí ha aumentado. Teniendo en cuenta que en los diez primeros años el número total
de socios era de 625 personas, el incremento en estos últimos años ha sido muy importante.
- Número de beneficiarios 2017:
Beneficiarios directos: 2177 personas en edades comprendidas entre los 12 y los 68 años, de ambos sexos. 42%
mujeres 58% hombres. Se ha incrementado este número en un 45% respecto al año pasado.
Beneficiarios en cuanto a la información recibida por conferencias, charlas, mesas redondas, centros
educativos y otras entidades: 442. Aumento del 700% respecto al año pasado, debido a un gran aumento
del número de charlas y conferencias públicas que se han realizado este año, a través del proyecto de
Automanejo de la salud, entre otros. E número de personas alcanzadas por campañas publicitarias y en
redes sociales es indeterminado.
- Voluntariado: El número de voluntarios actualmente es de 45 habituales más 25 eventuales.
- Presentación a convocatorias de subvenciones: Ápice presentó proyectos a 18 convocatorias, tanto
públicas como privadas, de las cuales 17 fueron concedidos y 1 denegados, siendo 4 el número de
proyectos denegados el pasado año.
- Impacto en medios de comunicación: Hemos aparecido en 7 entrevistas y reportajes a lo largo del año,
tanto en prensa escrita como en medios digitales, 2 más que el año anterior y con mayor relevancia.
- Internet y redes sociales: Nuestra página web tiene una media de 1813 visitas al día (aumento del 11%
respecto al año pasado). Cuenta con un programa de consultas e información a través de la misma, con un
volumen de 1489 consultas anuales, con sus respectivas respuestas de todo el mundo, especialmente de
España (56,8%) pero también de otros países (21,1% EEUU, 7,8% México y el resto proceden de diversos países
de Sudamérica). Presencia activa de Ápice en las redes sociales de Facebook con 3464 seguidores
(aumento del 21,1%), Twitter con 1.801 (aumento del 38,4%) e Instagram con 685 (aumento del 20,5%).
También contamos con canal propio en You Tube, nuestro video más visto sigue siendo el de “Primeros
auxilios ante una crisis”, publicado en 2013 y que sigue siendo compartido cada año numerosas veces. Es
difícil saber exactamente el número de personas a las que se llega en redes sociales, pero nuestras
publicaciones tienen una media de 1.000 visualizaciones cada una, habiendo llegado en una ocasión a más
de 10.000.
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2. INDICADORES CUALITATIVOS

- Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
El nivel de cumplimiento que estamos consiguiendo según nuestros fines estatutarios es
satisfactorio dentro de los límites que nos pone la propia sociedad. La peculiaridad de este
colectivo debido al desconocimiento que la sociedad tiene de sus carencias hace que el
trabajo que se realiza sea lento en resultados, pero poco a poco vamos consiguiendo que se
acepte y se respete a las personas que padecen epilepsia. Son significativas las cifras de las
personas que acuden a las charlas y conferencias públicas.
- Grado de atención a los usuarios:
La atención que reciben las personas con epilepsia que se acercan a nosotros es
totalmente personalizada dependiendo de sus necesidades y circunstancias. Dentro de un
abanico amplio de opciones: desde la información, elección de neurólogo, elección de talleres,
confección de currículum, búsqueda de empleo o información en el centro educativo al que
pertenece su familiar con epilepsia.
El grado de satisfacción de las personas atendidas ha sido muy alto ya que se traduce
en el número de socios nuevos indicado anteriormente, además de los que aunque no se hayan
hecho socios, que quedan también satisfechos por la información recibida. Se realizan
encuestas de la mayoría de los servicios que prestamos, obteniendo siempre una alta
calificación.
- Colaboraciones con otras instituciones:
Se ha abierto un canal importante de comunicación con otras entidades de otro tipo
pero que también tienen usuarios con epilepsia y a las que hemos ido a dar charlas sobre la
atención a este colectivo y los primeros auxilios ante crisis.
- Grado de cumplimiento de los objetivos:








Realizadas campañas de información y concienciación sobre epilepsia.
Asesoramiento e información a afectados y familias.
Realizados cursos de formación para personas con epilepsia y discapacidad.
Desarrollo de programas específicos para juventud con epilepsia.
Desarrollo de programas de respiro familiar.
Formación de voluntariado y preparación de los agentes sociales en el cuidado de
personas con epilepsia.
Crecimiento evidente de la visibilidad de esta enfermad en la sociedad.
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CAPÍTULO 5:
Área Económica
1. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE DE FINANCIACIÓN

PORCENTAJE (%)

Subvenciones Públicas

40,43%

Subvenciones Privadas y Donaciones

7,54%

Cuotas de Asociados

15,20%

Recursos Propios por Actividades

36,83%
TOTAL 100%

CONCEPTO

PORCENTAJE (%)

IMPORTE (€)

37,16

71.514,62 €

0.39

10.934,00 €

0.52

2.400,00 €

17,9

26.877,24 €

4,66

5.450,00 €

12,54

24.451,87 €

26,83

10.362,00 €

Financiación Pública
Financiación Privada
Donaciones
Cuotas asociados
Mercadillos
Centro de Formación
Programa Lúdico Formativo
20.682,00 €
Programa de Ocio y T/L
648,00 €
Programa Psicopedagógico
3.595,70 €
Festivales, lotería, calendarios, camisetas, etc.
TOTAL: 176.905,43 €
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2.

CLASIFICACIÓN DEL GASTO

CLASIFICACIÓN DEL GASTO

PORCENTAJE (%)

Gastos Sociales

14,91%

Gastos por Actividades

61,35%

Gastos de Mantenimiento

22,97%

Gastos Financieros

0,77%
TOTAL 100%

CONCEPTO
Gastos Sociales:
. Seguros Sociales

PORCENTAJE (%)

IMPORTE (€)

13,16

23.007,31 €
22.789,51 €

. Seguro Riesgos Laborales
Gastos por Actividades:
. Programas, voluntarios etc.

217,80 €
66,85

94.664,58 €
40.382,04 €

. Personal por Actividades
Gastos por Mantenimiento Sede:
. Alquileres, Sumin, Seguros..

54.282,54 €
18,62

35.444,74 €
19.010,92 €

. Personal de mantenimiento
Gastos Financieros:

16.433,82 €
1,37

1.190,34 €
Total: 154.306.97 €
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3.

RESULTADOS ECONÓMICOS

BALANCE NETO 2017:
+ 22.598,46 € (*)
(*) El beneficio se ha obtenido ajustándonos al máximo en el gasto, para poder hacer una obra
muy necesaria para mejorar la sede. Es urgente ampliar la puerta de entrada, arreglar la
fachada y ampliar un puesto de trabajo.
Aprobado en Junta Directiva un gasto máximo para esta obra de 15.000€.
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