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CAPÍTULO 1: Presentación de la entidad

DATOS GENERALES
DENOMINACIÓN
DOMINIO SOCIAL

ÁPICE, ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EPILEPSIA
C/ RUTE,3. 41006, SEVILLA

TELÉFONO

955 155 566

MÓVIL

615 999 298

EMAIL

APICE@APICEEPILEPSIA.ORG

RESUMEN JURÍDICO

Nº Y FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE ASOCIACIONES

LEY 1/2002 DE 22 DE MARZO DE ASOCIACIONES,
REAL DECRETO 304/1985 DE 6 DE FEBRERO Y
DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES

41-1-8245, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
-DELEGACIÓN DE GOBIERNO- Y JUNTA DE
ANDALUCÍA

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
Nº ACTUAL DE SOCIOS Y SOCIAS

EN FEBRERO DE 2009
1070 PERSONAS FÍSICAS
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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, tenga 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.)
Cuando hablamos pacientes de epilepsia existen dos grupos claramente
diferenciados:
1. Personas que padecen epilepsia y que con medicación, las crisis han remitido.
Con el tiempo, incluso puede que se retire la medicación y con ello
desaparecen los problemas asociados.
2. Personas cuya epilepsia se denomina farmacorresistente. Esto se traduce en
que a pesar de que tomen medicación, las crisis no desaparecen del todo y por
extensión suele desembocar en discapacidad de cualquier tipo (física o
intelectual). Este último grupo es especialmente sensible y vulnerable por lo
que conforman el principal público de Ápice Epilepsia. Desde entidades como
esta, nos encargamos de reconocer esas necesidades que no están cubiertas,
diseñar programas basados en las necesidades y ofertar servicios que puedan
mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Las actuaciones desde ÁPICE, están encaminadas 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), discapacidad intelectual,
psicosis,… Dependiendo de la edad en la que aparezca la epilepsia los daños
cerebrales son diferentes.
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Desde ÁPICE hemos logrado, gracias a la importante relación consolidada con
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. El tratamiento suele ralentizar 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 que 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.
En Andalucía según los datos de la Seguridad Social hay 83.000 personas con
epilepsia que a lo largo del año 2017 han necesitado algún servicio médico relacionado
con su diagnóstico de epilepsia. A pesar de ser una enfermedad que afecta a tantas
personas, (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.
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:
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1.

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.

2.

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.

3.

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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¿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.

DESTINATARIOS:
Personas con epilepsia con o sin
discapacidad asociada y el entorno
próximo de las personas afectadas.
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FINES DE LA ENTIDAD

VISIÓN
MISIÓN
Suprimir la discriminación por padecer
epilepsia y que las personas que la padecen
puedan llevar una vida plena.

VALORES
Nuestra entidad se sustenta en la
integridad, sensibilización, conocimiento,
respeto y transparencia.

Tomamos el futuro como una oportunidad
para crecer y conseguir una sociedad más
igualitaria. Como entidad perseguimos la
sinergia con otras entidades y el apoyo
muto.

PROYECCIÓN
Nuestros objetivos son a corto, medio y
largo plazo, abogando por el vienestar de las
personas con epilepsia y la de sus familias.

Los estatutos de la entidad recogen en el artículo 2 los fines como asociación :

“La defensa e integración en la sociedad de todas las personas con epilepsia
sea cual sea su grado de discapacidad, así como la de prestar cuanta ayuda
requieran, tanto a ella como a sus familiares”.
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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.
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ÓRGANO DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
Charo Cantera
de Frutos
(PRESIDENTA)
Antonio Barrasa
Duarte (VOCAL)

Concha Agudo
Hill (Secretaria

Luis Ors Alejo
(VOCAL)

Toñi García
Calvo (Tesorera)

Rafael Verde
Castillo (VOCAL)

ASOCIADOS

Concha
Sanmartín
Montilla (VOCAL)
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EQUIPO TÉCNICO

DIRECCIÓN
Relaciones institucionales, Coordinación y Contabilidad

ADMINISTRACIÓN
Recursos Humanos, Gestión de Socios/as
Orientación y
asesoramiento

Área
social:
gestión de
proyectos

Centro de Ocio y
formación tiempo
libre

Voluntariado

Programa
terapéutico

Respiro
familiar

Comunicación y
redes sociales

Programa lúdico
formativo
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ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

ASESORÍA LABORAL

ASESORÍA FISCAL

CONTABILIDAD

PROTECCIÓN DE
DATOS

VOLUNTARIADO
51 VOLUNTARIOS
Actividades en las que participan:







Respiro Familiar: Programa de Verano y Escuela de Verano
Ocio y Tiempo Libre
Eventos de Difusión
Mercadillo Solidario
Programa Lúdico-Formativo
Centro de Formación

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
4 ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS
 Grado en Trabajo Social – Universidad Pablo de Olavide.
 Grado en Pedagogía – Universidad de Sevilla.
 Técnico Superior Integración Social – Colegio Albaydar.
 Grado en Psicología – EPES Ayuntamiento de Bormujos.
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INFRAESTRUCTURA
Sede social en Sevilla: Cuenta con 160 metros cuadrados, dividido en
cinco despachos, una sala de espera, 2 servicios; uno de ellos adaptado a
personas de movilidad reducida, y un salón de (70 de los 160 metros
cuadrados) que a su vez está divido en dos espacios por puertas correderas.
Equipada con todo lo necesario para llevar a cabo las actividades.
Reciente firma de segundo local en alquiler en Sevilla.
Delegación de Huelva, Málaga, Jaén y Almería: Se llevan a cabo las
reuniones de los afectados y sus familias en sus instalaciones.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
















Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla
Fundación Cajasol
Colegio de Educación Especial Virgen
Macarena
Ayto. Gerena (Sevilla)
Asociación ACMA
Abogados Eduardo Montaño y Diego Villegas
Asociados
Obra Social La Caixa
Centro de Neurología Avanzada de Sevilla
Sociedad Andaluza de Neurología (SAN)
Consejería de Salud – Junta de Andalucía
Gran Soho Alameda
Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide
Colegio Albaydar
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CAPÍTULO 2: Nuestros Servicios
1. Gabinete Terapéutico
Servicio de atención psicológica y terapéutica, mediante el cual logramos
mejorar las habilidades socioemocionales, comunicativas, las capacidades de
autorregulación y autocontrol personal.
 Terapias individuales
 Terapias Grupales
 Terapias de Atención a Familias
 Entrevistas de valoración inicial
 Emisión de Informes
 Educación Emocional

El Programa Terapéutico se encarga de construir 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.

2. Centro de Formación
El Programa tiene el objetivo de fomentar la adquisición y desarrollo de
aquellas capacidades y habilidades que incrementan la autonomía personal y
el desarrollo social como requisito indispensable para favorecer el desarrollo
integral de los jóvenes. Para ello, se llevarán a cabo diferentes actividades.
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A. Programa de Formación para la Vida Independiente
El Programa tiene el objetivo de fomentar la adquisición y desarrollo de
aquellas capacidades y habilidades que incrementan la autonomía
personal y el desarrollo social como requisito indispensable para
favorecer el desarrollo integral de los jóvenes. Para ello, se llevarán a
cabo diferentes actividades.

B. Programa de Formación para el empleo
Este programa pretende favorecer el desarrollo integral de todas las
capacidades de la persona y, como consecuencia de ello, a través de estas
tres áreas se pretende abordar una formación completa que responda a
todas las necesidades planteadas por el colectivo de personas con
epilepsia y discapacidad.

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

A. Apoyo Escolar
El programa se focaliza principalmente en el desarrollo académico,
potenciando así la mejora de la función ejecutiva, la cual favorece el
desarrollo integral de las personas.

B. Habilidades para la vida diaria
El taller busca favorecer la autonomía y el conocimiento del entorno de
la cocina y actividades domésticas básicas. A través de estas tres áreas
se pretende abordar una formación completa que responda a las
necesidades presentadas por los usuarios/as.
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C. Musicoterapia
Este taller persigue el objetivo de favorecer el desarrollo de las
capacidades cognitivas básicas de los participantes, potenciando, a su
vez, el proceso de estimulación cognitiva y el desarrollo de habilidades
y estrategias sociales en aras de mejorar la calidad de vida tanto del
alumnado como de su entorno más cercano, a través de la música.

D. Estimulación Cognitiva
Los objetivos de esta actividad se centran en favorecer la capacidad
atencional, tanto focalizada como sostenida, y la concentración.
Además, busca Estimular la memoria a corto plazo.
Favorecer el desarrollo de vocabulario y contenidos relacionados con la
música.

E. Baile Moderno
Mediante el empleo de la música y de los elementos musicales, tales
como el ritmo, el sonido, la melodía y el baile, se promueve la
comunicación,

el

aprendizaje,

la

expresión,

el

movimiento,

la

coordinación, concentración, etc. El grupo de baile realiza numeras
actuaciones a lo largo del año.

F. Club Deportivo Ápice
El taller deportivo de Ápice se basa en torno a la creación de un equipo
de fútbol, el cual participa en diversos eventos deportivos al año.
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4. Voluntariado
El voluntariado resulta esencial para Ápice Epilepsia. Nuestro equipo humano
está formado por 51 personas cuya función esencial es la atención y
acompañamiento de personas con epilepsia. Todos y todas están capacitados y
reciben el visto bueno de Ápice para desempeñar su función.

A. 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.

A. Campañas de Sensibilización
Asistencia a campañas y charlas informativas y de sensibilización sobre
el Voluntariado. Este tipo de eventos suponen un impulso para
reivindicar la labor del voluntariado y de esa manera crear una
conciencia social en la que resaltar el pilar fundamental que supone la
figura del voluntariado en entidades y organizaciones sin ánimo de
lucro.
Además,

al

trabajar

tratarse

de

actividades

organizadas

por

plataformas que acogen a varias asociaciones, supone un entorno de
convivencia con voluntarios que desempeñan diferentes papeles en
otras entidades y por tanto enriquece la experiencia.
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5. Ocio y Tiempo Libre
Este programa está impulsado por los principios de normalización,
inclusión social y orientación al usuario/a, que proporciona los apoyos
necesarios para que las personas con epilepsia y discapacidad de cualquier
edad, sobre todo a partir de la pre-adolescencia, lleguen a disponer de
habilidades necesarias para disfrutar de su tiempo de ocio de la forma más
autónoma posible, con la creación de vínculos personales entre personas
afines.

A. Salidas socioculturales
Salidas culturales y de ocio que fomentan la sensibilización con el entorno.
Se suelen realizar un sábado al mes y constan de una visita a algún lugar y
posterior cena. Hay un número limitado de plazas y un tiempo máximo para
apuntarse a cada salida que la coordinadora establecerá y así informará a las
familias. El grupo estará acompañado por la coordinadora y un número de
voluntarios apropiado para el número de usuarios que asistan.

B. Puntos de Encuentro
Se realiza una fiesta en la sede al mes, a veces con una temática en
concreto, como por ejemplo en carnavales, Halloween o San Valentín.
También se celebra una fiesta de pijamas al año. No todo el tiempo se están
desarrollando actividades programadas; durante el rato que dura la fiesta,
los usuarios también toman la iniciativa de decidir qué les apetece hacer,
como por ejemplo estar simplemente charlando con sus amigos y amigas.
Cada uno de los asistentes decide con quien quiere compartir ese momento.
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6. Respiro Familiar
Es un Programa que cumple un doble objetivo, por un lado, contribuye a
reducir el aislamiento social y potenciar habilidades sociales de personas con
epilepsia y discapacidad. La sobreprotección a que se ven sometidos a veces
impide en la mayoría de los casos que puedan realizar las más simples
actividades de cuidado personal. Y, por otro lado, sirve de respiro familiar para
los cuidadores principales de personas dependientes.

A. Campamento de Verano.

ÁPICE, con el desarrollo del Programa de Verano para persona con
epilepsia y discapacidad, cubre una parte muy importante de este
colectivo. Desde el año 2002, se desarrolla este Programa cubriendo
unas carencias evidentes: por un lado, se promueve la autonomía
individual, concienciando y enseñando a conocer la enfermedad y a
saber convivir con la epilepsia, por otro lado, se apoya a las familias o
cuidadores/es en la asistencia permanente de personas que padecen
epilepsia de difícil control y discapacidad, favoreciendo la dinámica
familiar y de pareja, prestando un servicio de atención temporal a las
familias. También, se fomenta la integración social de las personas que
padecen epilepsia refractaria con actividades de convivencia, ocio y
tiempo libre

B. Convivencia familiar de otoño

Escapada de fin de semana de las familias de la asociación, tanto
padres, madres como sus hijos, o cualquier miembro de la familia que
quiera pasar unos días de convivencia todos juntos. Es un programa que
contribuye a la unión de los miembros de la entidad.
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CAPÍTULO 3: Desarrollo Asociativo en Epilepsia
1. Orientación y Asesoramiento
Equipo de trabajo:
 Orientador
 Trabajadora social
 Psicóloga

 Asesoramiento personalizado en la sede a través de nuestro equipo de
orientación: 57 familias.
 Consultas telefónicas: 140 llamadas recibidas, de las cuales el 10% eran
socios de Ápice y el 90% no.
 Consultas a través de la página web: Nuestra página web ha recibido
este último año 575.340 visitas. La web 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 latinoamérica.
 Consultas a través de email.
 Consultas a través de redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram.
 Ápice acudió con una monitora para acompañar a una persona con
epilepsia que se presentaba a las oposiciones de maestro de
pedagogía terapeuta de la Junta de Andalucía, a la cual se tuvo que
atender en varias ocasiones y que sin nuestra presencia allí, no hubiera
podido retomar su examen y completar la prueba
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Itinerario de Atención

Usuario menor
de edad

Presencial

CONSULTA

Vía:
Email

Teléfono
Redes Sociales
Web

Información,
Orientación y
Asesoramiento

Respuesta
inmediata del
Servicio de
Orientación y
Asesoramiento

Valoración y
Derivación

Derivación de
consultas
específicas a
neurólogos/as
colaboradores

- Educadora
Social
Familiar de
personas con
epilepsia o
usuarios/as
mayores de
edad

Emisión de
informe y
oferta de
nuestros
servicios

Psicóloga
- Trabajadora
Social
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2. Voluntariado
Equipo de trabajo:
 Orientador y orientadora
 Monitora de Ocio y Tiempo Libre
 Voluntariado
ÁPICE cuenta con un equipo de voluntarios/as altamente implicado formado
por 51 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 de 2017 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.
 Asistencia al seminario anual de coordinadores de voluntariado.
 Participación en la 5ª edición del “Proyecto tú sí que faltas”, junto con
Fundación Cajasol, mediante el cual, jóvenes de diferentes institutos
realizan una actividad en Ápice.
 Reunión de entidades pertenecientes a la Plataforma de Voluntariado Social
de Sevilla. (Trimestral)
 Participación en 2 mesas redondas de la PVSS para exponer las actividades
a los futuros voluntarios.
 Acto provincial por el Día Internacional del Voluntariado al que acuden todas
las entidades pertenecientes a la PVSS.
 Encuentro por Día Internacional del Voluntariado en Sevilla para un acto
conmemorativo.
 Encuentro de voluntariado occidental, en la provincia Huelva.
 Congreso Andaluz de Voluntariado en Huelva.
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La Universidad de Sevilla y Ápice Epilepsia mantienen un convenio
de colaboración en el que establecen el trabajo conjunto para
mejorar la calidad de vida que padecen epilepsia en la comunidad
universitaria, fomentar la investigación y la sensibilización de la
epilepsia y romper con el desconocimiento a través de los
diferentes canales de comunicación que presentan ambas entidades.



Reunión con la comisión paritaria de la US y Ápice en relación al
convenio de colaboración que se creó para dar visibilidad y apostar por
la investigación en epilepsia.
Acto de reconocimiento al voluntariado.

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Universidad Pablo de Olvaide y Ápice Epilepsia firman un convenio de
colaboración.

Organización:
Ápice Epilepsia organiza anualmente cursos de voluntariado con el objetivo de
informar, captar y formar a nuevas personas interesadas en realizar labores
de voluntariado con el colectivo de personas con epilepsia.


Curso de formación y promoción del voluntariado: Celebradas la
edición número XVI (mayo) en Sevilla y una edición en Málaga, con una
duración de 2 días, en modalidad de intensivo, con una asistencia media
de 29 personas interesadas en el cuidado de personas con epilepsia y
discapacidad, en su mayoría, estudiantes universitarios.

Reuniones Informativas y de Coordinación



Citas informativas: Recibidas 9 citas individuales sobre nuestro
voluntariado. 4 de ellos 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

A. Fines de Semana Ápice Epilepsia







Un sábado al mes, el personal voluntario lleva 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: 12 en el año.
Lugares: Exposición de Legos, Partido Betis Baloncesto, Partido Betis
Fútbol, Barco Guadalquivir, Cine (3 veces), Isla Mágica, Piscina,
Discoteca, Turismo.
Media de asistentes: 28 usuarios/as, 1 responsable y 9 voluntarios/as.

B. 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 pone música, sirve 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.
Media de Asistentes: una media de 29 usuarios/as en cada fiesta, 1
responsable y 7 voluntarios/as.

4. Respiro Familiar de Verano
Equipo de trabajo:
 Monitora de Ocio y Tiempo Libre
 Voluntariado
 Monitores/as
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A. Campamento de verano


Se trata de una Estancia de 9 días de alojamiento y pensión completa,
en la granja escuela Encinar del Escardiel. 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: 46 usuarios y 20 monitores/as.

B. Convivencia familiar de otoño
Se retoma una de las actividades más importantes que se llevaba a cabo en
esta entidad desde sus comienzos, pero que, por diversas circunstancias, ha
estado varios años sin celebrarse.
El primer fin de semana de octubre 15 familias pasaban dos días de una
estupenda convivencia en la Granja Escuela Encinar del Escardiel, y con un
gran éxito, por lo que todos los participantes coincidieron en volver a repetirla.

5. Participación en Eventos
Equipo de trabajo:
 Equipo técnico de la Entidad.
 Miembros de la Junta Directiva.
 Voluntariado.

Participación activa


Festival de las Naciones: Actuación con 4 coreografías del grupo de
25
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baile ÁPICE y gran afluencia de público, por cuarto año consecutivo. En
el Parque del Prado.
Continuación del 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 2018-2019.

 Festival “Sintiendo la vida”, de la mano del grupo de música “Amigos de

Eurovisión”: espectáculo musical celebrado en Mairena del Alcor, del
que Ápice fue beneficiario por quinto año consecutivo, junto con dos
entidades más. Además, este año el grupo de bale de Ápice ha actuado
haciendo un número musical junto a la asociación Amee. Éxito rotundo
de taquilla y de satisfacción de los asistentes.
 Festival de fútbol “Otras Capacidades” organizado por la Federación
Andaluza de Fútbol y Cedifa.
 I Jornadas de fútbol inclusivo “Integra Fútbol” en Camas. Consistentes
en unas jornada de mesa redonda, en la que nuestro entrenador, Rafael
Verde acudió de ponente y un torneo donde nuestro equipo resultó
ganador del primer puesto.
 Participación en el Congreso Epilepsia y Autismo, de la Fundación
Síndrome de West, en Madrid, al que acudió nuestra Educadora Social.

Eventos a beneficio de Ápice
 Festival “Sintiendo la vida”, de la mano del grupo de música “Amigos de

Eurovisión”: espectáculo musical celebrado en Mairena del Alcor, del
que Ápice fue beneficiario por quinto año consecutivo, junto con dos
entidades más. Además, este año el grupo de bale de Ápice ha actuado
haciendo un número musical junto a la asociación Amee. Éxito rotundo
de taquilla y de satisfacción de los asistentes.

 Mercadillos solidarios:
o Gran Soho Alameda: Continuación del acuerdo de colaboración
entre el Excmo. Ayto. de Sevilla, ‘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
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sociedad.

6. Comunicación: difusión y sensibilización






Equipo de trabajo:
Periodista.
Informático.
Monitora de Ocio y Tiempo Libre.
Voluntariado.
Monitores/as.

24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia








V 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”.
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 marcha a pie con el título “Un millón de
pasos por la epilepsia”.
Torneo de fútbol7 de Ápice por el Día Nacional de la Epilepsia, en el
centro deportivo La Doctora. Posterior suelta de globos naranjas y
convivencia familiar en la sede.
ACTO ESPECIAL: Encendido de la fuente central de la Plaza de España
de Sevilla y del Casillo de Luna de Mairena del Alcor.
Celebración de conferencia en la Facultad de Medicina de Sevilla con la
colaboración del Área de Neurología del HVM.

Charlas de sensibilización y primeros auxilios
 Centros de Educación Formal
 Centros de Educación No Formal
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Medios de Comunicación





Solidarios de Canal Sur TV: Reportaje sobre nuestro voluntariado por el
día internacional del voluntariado, incluyendo entrevistas a varios
miembros de nuestro equipo.
ABC: Publicación de nota de prensa sobre las vacaciones de verano
Ápice en la sección de Sevilla solidaria, previo a su celebración.
Entrevista en el Canal 12 de Mairena del Alcor, con motivo del Festival
Solidario de Amigos de Eurovisión

Reconocimientos
Premio Fundación Ayesa 2019
Ápice fue una de las únicas 5 entidades ganadoras en Andalucía del Premio
Emprendis 2019, que otorga la Fundación Ayesa, por nuestro programa de
formación laboral para personas con epilepsia y discapacidad.

7. 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), donde hemos participado en reuniones con todo el tejido
asociativo de la zona, promovidas por el Centro de Salud de Amate, en el
que se celebró también una exposición de fotografías de todas las
entidades, entre ellas Ápice.


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.
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Colaboración con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Sevilla
(DACE) para la celebración de jornadas formativas y participación
como equipo invitado en su Torneo de Boccia.



Colaboración con la Universidad de Sevilla, se mantienen acuerdos y
reuniones regulares con el Servicio de Atención a la Comunidad
Universitaria (SACU).



FEDE (Federación Española de Epilepsia): El trabajo en red con la
Federación Española de Epilepsia es fundamental para alcanzar los
objetivos establecidos a nivel nacional a favor de las personas con
epilepsia. Se realizan campañas de comunicación conjuntas que tienen
un impacto relevante en medios digitales y redes sociales. Además se
realizan reuniones online para conocer los principales cambios en las
políticas de actuación y evaluar y aportar ideas en la creación de
nuevas campañas de sensibilización.

8. Relaciones Institucionales
Reuniones de carácter público

ORGANISMO

Nº REUNIONES



Consejerías de Salud

2



Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

1



Ayuntamiento de Sevilla

2



Inturjoven

1
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Reuniones con empresas y otros grupos de interés
ORGANISMO













Nº REUNIONES

Cedifa, Federación Andaluza de Fútbol
Comité de Entidades Representantes de Personas con
discapacidad (CERMI)
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla:
Decano de la Facultad.
Universidad de Sevilla: Vicerrectora de la US.
Fundación Cajasol.
Cabimer
Centro Kumon
Federación Española de Epilepsia
Fundación Lealtad
Fundación Ayesa
Plataforma Voluntariado de Sevilla
Sociedad Andaluza de Epilepsia

3
2
1
1
1
1
1
2
4
1
4
2

Gestión Interna






Asamblea General de Socios/as.
Junta Directa: Reuniones
Equipo Técnico: Reuniones
Reuniones con diversos organismos

Nº REUNIONES
3
5
13
8
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9. Alcance de actuaciones
Atención directa a personas con epilepsia y familias en Programas
PROGRAMA

PERSONAL

CENTRO DE FORMACIÓN
PROGRAMA LÚDICO FORMATIVO
(apoyo escolar, musicoterapia,
estimulación cognitiva, cocina, baile y
canto y deporte)
INTELIGENCIA EMOCIONAL
PARA PERSONAS CON EPILEPSIA Y
FAMILIAS y NEUROPSICOLOGÍA
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO:
TERAPIAS INDIVIDUALES PARA
PERSONAS CON EPILEPSIA Y FAMILIAS
PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

1 educadora social
1 monitor
2 voluntarios
1 educadora social
5 monitores
7 voluntarios
1 psicóloga
1 trabajadora social
1 neuropsicóloga
2 monitores
1 psicóloga
1 orientadora familiar
1 trabajadora social
1 coordinadora
6-12 voluntarios

TOTAL

USUARIOS/AS
SEMANALES
16
40

18

3
50
110

Servicio de Asesoramiento
MEDIO DE LA CONSULTA

Nº DE PERSONAS
ATENDIDAS ANUAL

PORCENTAJE SOCIO/AS
ÁPICE

SEDE DE ÁPICE

57

10% SI - 90% NO

TELÉFONO

140

10% SI - 90% NO

EMAILS Y CONSULTAS WEB

1830

5% SI - 95% NO

REDES SOCIALES

130

5% SI - 95% NO

OTROS (conferencias,
charlas, stands, etc)

120

2% SI - 98% NO

2.277

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 2019 se hicieron socios 31 personas
nuevas, con un grado de permanencia del 100%, siendo un total ahora de 1103. El número
de bajas ha sido de 20 personas, por lo que el aumento del total ha sido de 11. Aunque
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 2019:
Beneficiarios directos: 6226 personas en edades comprendidas entre los 12 y los 68 años,
de ambos sexos. 42% mujeres 58% hombres.
Beneficiarios en cuanto a la información recibida por conferencias, charlas, mesas
redondas, centros educativos y otras entidades: 120. Este número se ha visto reducido
respecto al año pasado debido a que se han realizado menos jornadas informativas
públicas.
- Voluntariado: El número de voluntarios actualmente es de 51 habituales más 25
eventuales. Leve incremento respecto al total del año pasado que fue de 49.
-Presentación a convocatorias de subvenciones: Ápice presentó proyectos a 32
convocatorias (14 más que en el anterior ejercicio), tanto públicas como privadas, de las
cuales 13 fueron concedidos y 19 denegados.
- Impacto en medios de comunicación: Hemos aparecido en al menos 4 medios a lo largo
del año, tanto en prensa escrita como en medios digitales, destacando la aparición en un
programa de canal sur de alta audiencia.
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- Internet y redes sociales: Nuestra página web ha recibido este último año 575.340
visitas. Esto supone una media de 1.576 visitas al día. La web 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 latinoamérica.
Este incremento se debe a la inauguración de la nueva imagen de la web. Presencia
activa de Ápice en las redes sociales de Facebook con 4212 seguidores (aumento del
21,5%), Twitter con 2184 (aumento del 9.8%) e Instagram con 1092 (aumento del 32.8%).
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.

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
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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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