MEMORIA ASPHEBH 2018
La Asociación Sevillana de Padres con Hijos con Espina Bífida e Hidrocefalia ha continuado con su labor en el año 2018 atendiendo a las personas con Espina
Bífida, así como a sus familias, ampliando sus servicios y consiguiendo financiación pública y privada para el desarrollo de actividades..
ACTIVIDADES 2018
CAMPAMENTO PARA JOVENES CON ESPINA BIFIDA. PROYECYO "RECONOCERSE. PROMOCION DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA CON DISCAPACIDAD A
TRAVES DE LA AUTOESTIMA" , JULIO.
Campamento de Verano en Hueznaventura durante 4 noches,
donde se realizaron talleres (equino terapia, riso terapia, teatro…)
suponiendo una gran mejora en la autonomía y la creación de un
espacio donde compartir experiencias.
Para ASPHEBH ha sido muy importante la formación de una grupo
de voluntarios/as que participaron en la actividad desde la
planificación hasta la evaluación realizando un trabajo excelente.

CONVIVENCIA 2018, FEBRERO
Realiza convivencia en la sede celebrando un almuerzo para reforzar lazos de unión entre los usuarios y familiares y poner en común opiniones y experiencias.
EXCURSION A LA FABRICA DE CHOCOLATE MAMA GOYE
Visita una fábrica de chocolate, donde los usuarios pudieron divertirse haciendo figuras de chocolate y conociendo cómo se fabrican todos los productos de esta
fábrica.
EXCURSION A LA FABRICA DE MANTECADOS DE ESTEPA
Los usuarios pudieron visitar la fábrica y conocer de primera mano cómo se realizan sus productos artesanos propios de esta localidad.
CHOCOLATADA HERMANDAD DEL ROCIO DEL VISO DEL ALCOR

Asistencia a la chocolatata y merienda solidaria que la
Hermandad del Rocío de el Viso del Alcor celebra cada año
y de la cual recibimos una donación anual de la cual nos se
siente la asociación muy agradecida y a la cual se
desplazan nuestro usuarios para colaborar y demostrar el
agradecimiento por su gran aportación de esta Hermandad

VISITA GUIADA A LA JUDERIA DE SEVILLA, DICIEMBRE
Varios de nuestro usuarios y familia pudieron disfrutar de una magnifica visita guiada por el centro de nuestra ciudad a cargo de Ispavilia.
VENTA DE LOTERIA DE NAVIDAD 2018
Este año, como se viene haciendo en ASPHEBH, desde sus comienzos, han puesto a disposición de los socios y socias 1450 décimos para su venta y recaudación
en forma de donativo para ASPHEBH.
UNIVERSIDAD DE LOYOLA
Representación de la Asociación en la Universidad de Loyola junto a representantes de PROEM AID y su estupenda labor de salvamento marino de personas
refugiadas y Cáritas Parroquial de San Vicente con su Programa Levántate y Anda que vela por las personas sin hogar de Sevilla. Ha sido una gran experiencia.
LOGROS 2018
Gracias a la colaboración y aportación del Reto Ignaciano destinada a la Asociación se consigue poner en marcha servicios demandados por el colectivo y que
son de gran ayuda para el beneficio físico y emocional de los usuarios como son:
TALLER DE PSICOLOGÍA IMPARTIDO POR CRISTINA MUÑOZ DE POSITIVATE
Talleres impartidos en la sede dos jueves al mes donde los usuarios dan rienda suelta a sus problemas, dificultades y motivaciones aportando una gran mejora
en las relaciones personales y el día a día.
TALLER DE NATACION IMPARTIDO POR CD.AL-ANDALUS SEVILLA
Natación para los usuarios de la asociación dos horas a la semana lo que conlleva un gran beneficio a nivel físico para los afectados.

