
 

 



HISTORIA DE LA EPILEPSIA 
 

 

Desde el siglo XVII AC – Código Hammurabi. 

Hipócrates ya decía en el siglo V a.C. que era una 
enfermedad del cerebro. 

Siempre unida a la divinidad y no siempre la “buena”. 

Miedo a lo desconocido. En la Edad Media se consideraba 
contagiosa y se apartaban de la sociedad. 

En nuestra civilización, siempre perseguidos. 



REALIDAD DE LA EPILEPSIA 
Somos un colectivo ignorado e invisible. 

Nunca hemos tenido voz. 

El 40% de las personas que la padecen tienen crisis durante toda su 
vida, incluso con medicación. 

Este grupo de población es quién más necesita ayuda, pero la 
discriminación es igual para todos cuando se reconoce abiertamente. 
Un total de 400000 personas. 

Aparecen 20.000 nuevos casos al año. 

Por Ley, hay profesiones no se pueden realizar …Y esto nos lleva a la 
ocultación.  

Y en otros países de nuestro entorno? Mejor aceptados. 



¿POR QUÉ NOS ASOCIAMOS? 
Hay una necesidad social. 

Dar a conocer la epilepsia, sin mitos y sin tabúes. 

Aprender a vivir con ella, conocerla. 

Saber qué nos ayuda y qué nos perjudica. 

La epilepsia es un “traje a medida”. Conocerse uno mismo es la mejor 
forma de combatirla y reducir el número de crisis e incluso que 
desaparezcan. 

No tenemos ningún signo externo. 

Mucha facilidad para la ocultación. 

Una persona con medicación antiepiléptica, generalmente tiene 
problemas de concentración y cambios de humor. 



El 40% de las personas que llevan más de 10 años con medicación 
desarrollan problemas de depresión y baja autoestima. 

Problemas familiares. 

La familia no siempre está preparada para ayudarla. 

Compartir problemas, sentirse comprendidos. 



¿QUÉ HACEMOS? 
Terapias . 

Talleres: estimulación cognitiva, 
periodismo, manualidades, pintura. 

 



Equipo de fútbol CD LOS ÁPICE. 
 

 

 

 

 

 
 

Programa de verano 
     (respiro familiar).  
 

Programa de ocio y tiempo  
    libre de Septiembre a Junio. 

 



Cursos de voluntariado específico para la atención a este 
colectivo. 

Charlas y conferencias (colegios y otras instituciones) 

Actos de divulgación – 24 de Mayo.  

      “I Festival del Día Nacional de la Epilepsia” 

       (25 de Mayo de 2013, Parque del Alamillo) 



Mercadillos solidarios. 

Proyectos a medio y largo plazo – Centro Especial 
de Empleo y Centro Socio Laboral. 



¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 
La integración total de las personas que padecen epilepsia. 

Hacernos visibles, no más ocultación. 

Enseñar a los que nos rodean como nos tienen que atender si tenemos 
una crisis. 

Una persona con epilepsia, es una persona discapacitada socialmente. 

Tenemos que mejorar las leyes para igualar las oportunidades 
profesionales. 

Formación adecuada. 

En España tenemos que trabajar sobre todo en la información para 
cambiar la mentalidad y los falsos mitos. 

Trabajar todos en la misma dirección:  Clínica, Educación,  

     Formación Laboral, Empresarios, Instituciones sociales…. 



 
 
 

POR UNA EPILEPSIA 
SIN BARRERAS 

 
ÁPICE, c/Rute, 3 y 4 

41006 Sevilla 
955.155.566 

www.apiceepilepsia.org 
apice@apiceepilepsia.org 

 
GRACIAS 
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