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2021 ha sido un año complejo debido a la escasez de recursos económicos por la reducción de 

ayudas por parte de la Administración Pública, esto ha hecho que nos sea muy difícil continuar 

con nuestros talleres y actividades y que tengamos que agudizar el ingenio para obtener los 

fondos suficientes para mantener nuestra plantilla de profesionales. Todos estos 

inconvenientes no nos han debilitado, al contrario, nos hacen crecer para enfrentarnos con 

ganas a las vicisitudes que nos plantea la actual situación económica y social.  

A continuación, pasamos a exponer nuestras actividades. 

09/01/2021. Informamos a las personas asociadas que se ha abierto el plazo para pedir ayudas 

para la mejora de la accesibilidad en las viviendas por parte de la Junta de Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/.../detalle/249453.html 

12/09/2021. Comenzamos nuestro servicio de terapeuta ocupacional. Sesiones individuales. 

Es el momento de enseñarnos a nosotros mismos que podemos. Bajo cita previa por alta 

demanda del servicio. 

25/01/2021. Información sobre el servicio de reparación de equipos de movilidad por parte de 

COCEMFE. 

27/01/2021. Gracias a la colaboración de usuarios/as y familias, se venden 

una serie de productos navideños que nos proporcionan 3 tabletas para 

actualizar nuestra aula de formación. Con un pequeño esfuerzo se 

consiguen grandes avances. 

 

 

02/02/2021. Comienzan las sesiones grupales de fisioterapia en las que las personas usuarias 

reciben consejos para mejorar la postura, cuidar nuestro cuerpo y evitar contracturas. 

05/02/2021. Comienza el taller online de Educación Social. Nuestra alumna de prácticas del 

doble grado imparte estos talleres en los que las personas usuarias obtienen las herramientas 

necesarias para fomentar la integración social, promover la cultura y ampliar las perspectivas 

educativas, de ocio y de participación social. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/.../detalle/249453.html
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17/02/2021. Campaña de información sobre la vacuna covid a las personas usuarias que 

forman parte del Grupo IV según la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. 

También ayudamos a varios de nuestros usuarios/as que encuentran dificultades en sus 

Centros de Salud para que le administren la vacuna.  

18/02/2021. Nuestros/as usuarios/as comienzan una campaña de visibilización de ASEB en 

redes sociales. El Comandante Lara y El Arrebato nos dan visibilidad desde su Twitter. 

 

 

 

 

 

20/01/2021. Informamos sobre la Oficina de Vida Independiente a 

través de Andalucía Inclusiva-COCEMFE.  

 

 

 

23/02/2021. Desde ASEB colaboramos con la Asociación Pequevidas y 

entregamos gorritos tejidos por madres de la asociación de manera 

altruista para que ayuden en las unidades de prematuros de los hospitales 

de Sevilla. Entre todos nos ayudamos y conseguimos grandes cosas. 

24/02/2021. Desde ASEB agradecemos la aportación de la Fundación 

Solidaridad Carrefour y al gran trabajo de FEBHI que nos ha dotado de 

nuevos equipos informáticos para que nuestros/as usuarios/as trabajen 

en nuestros talleres. 

26/02/2021. Firma de dos Acuerdos de Colaboración con las 

Universidades Pablo de Olavide y la Universidad de Loyola para que sus 

alumnos/as puedan realizar las prácticas curriculares en nuestra entidad. 

Esto nos da visibilidad, ya que los/as jóvenes conocen una nueva realidad 

como es la espina bífida y ASEB se beneficia de las ideas innovadoras y la 

ilusión que tiene la juventud.  
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26/02/2021. Presentamos nuestro Boletín Mensual de Noticias. En este nº 1, mostramos 

nuestra Entidad, a uno de nuestros usuarios Javier Seoane y a nuestra psicóloga Silvia Navarro. 

La periodista en este número es Carmen Antequera. 

 

02/03/2021. Nuestra técnica asiste a las sesiones de preparación para obtener el Certificado 

de Calidad con el Grupo Develop. 

 

04/02/2021. Comenzamos nuestro taller online de Sexualidad y 

Discapacidad impartidos por Pilar Cuéllar Portero, psicóloga y 

sexóloga en el Ayuntamiento de Sevilla y Valme Vera Rincón, 

psicóloga y sexóloga en Centro AMARA. 

08/03/2021. En ASEB nos sumamos a la lucha por la igualdad, por 

erradicar la doble discriminación que sufren las mujeres con 

discapacidad y algunos usuarios y usuarias junto con nuestras 

profesionales se unen en este vídeo para celebrar el Día 

Internacional de La Mujer. Gracias a @SamuelTosso por su 

aportación musical para nuestro video. 

https://www.facebook.com/aseb.espinabifidasevilla/videos/464544934899056 

https://www.facebook.com/aseb.espinabifidasevilla/videos/464544934899056


5 
 

10/03/2021. ASEB firma un Convenio de colaboración con el 

Ateneo de Triana para la realización de actividades de ocio y tiempo 

libre, cultura, etc.., en beneficio de las personas con espina bífida y 

sus familias. La noticia aparece en varios medios de comunicación 

y se publica en YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=tap9ddBJ7_4 

 

 

 

https://21noticias.com/2021/03/dona-dulce-nombre-belmonte-poyon-presidenta-de-la-

asociacion-de-la-espina-bifida-firmo-un-convenio-cultural-con-el-ateneo-de-

triana/?fbclid=IwAR08qKv0gWDitfcrt4WFGyRclsk9qiS1f__qSYTBFQJvJdAebrO7w6YuQjM 

https://www.farodechipiona.com/noticia/51205.html?fbclid=IwAR3ISs31tdqlg9X1lZTQ01ST

LdqSmkEZsbXyP5i8oPYLOT9u2kzpzllV_VM 

https://www.sevillapress.com/noticia/51209.html?fbclid=IwAR2s2gw2piviYXPxXMnN8xZGt

jkXWWC3kWeR4SXty223mzoOhAUcsJkGm3U 

https://www.murcia.com/region/noticias/2021/03/11-el-presidente-del-ateneo-de-triana-

carlos-valera-real-firmo-un-convenio-con-la-asociacion-espina-

bif.asp?fbclid=IwAR3qC18lnrVaFCigvWFSfEdUfCB6hytxIg4oH4SLnUW4zvmAA2frmDiUMvk 

27/03/2021. Almuerzo en el centro de Sevilla y Ruta cultural de Semana Santa con nuestro 

amigo Jesús Pozuelo de Ispavilia dentro del Programa de Ocio y tiempo libre de 

@ASEBSEVILLA. Disfrutando del buen tiempo en nuestra ciudad, pero con todas las medidas 

de seguridad anticovid. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tap9ddBJ7_4
https://21noticias.com/2021/03/dona-dulce-nombre-belmonte-poyon-presidenta-de-la-asociacion-de-la-espina-bifida-firmo-un-convenio-cultural-con-el-ateneo-de-triana/?fbclid=IwAR08qKv0gWDitfcrt4WFGyRclsk9qiS1f__qSYTBFQJvJdAebrO7w6YuQjM
https://21noticias.com/2021/03/dona-dulce-nombre-belmonte-poyon-presidenta-de-la-asociacion-de-la-espina-bifida-firmo-un-convenio-cultural-con-el-ateneo-de-triana/?fbclid=IwAR08qKv0gWDitfcrt4WFGyRclsk9qiS1f__qSYTBFQJvJdAebrO7w6YuQjM
https://21noticias.com/2021/03/dona-dulce-nombre-belmonte-poyon-presidenta-de-la-asociacion-de-la-espina-bifida-firmo-un-convenio-cultural-con-el-ateneo-de-triana/?fbclid=IwAR08qKv0gWDitfcrt4WFGyRclsk9qiS1f__qSYTBFQJvJdAebrO7w6YuQjM
https://www.farodechipiona.com/noticia/51205.html?fbclid=IwAR3ISs31tdqlg9X1lZTQ01STLdqSmkEZsbXyP5i8oPYLOT9u2kzpzllV_VM
https://www.farodechipiona.com/noticia/51205.html?fbclid=IwAR3ISs31tdqlg9X1lZTQ01STLdqSmkEZsbXyP5i8oPYLOT9u2kzpzllV_VM
https://www.sevillapress.com/noticia/51209.html?fbclid=IwAR2s2gw2piviYXPxXMnN8xZGtjkXWWC3kWeR4SXty223mzoOhAUcsJkGm3U
https://www.sevillapress.com/noticia/51209.html?fbclid=IwAR2s2gw2piviYXPxXMnN8xZGtjkXWWC3kWeR4SXty223mzoOhAUcsJkGm3U
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/03/11-el-presidente-del-ateneo-de-triana-carlos-valera-real-firmo-un-convenio-con-la-asociacion-espina-bif.asp?fbclid=IwAR3qC18lnrVaFCigvWFSfEdUfCB6hytxIg4oH4SLnUW4zvmAA2frmDiUMvk
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/03/11-el-presidente-del-ateneo-de-triana-carlos-valera-real-firmo-un-convenio-con-la-asociacion-espina-bif.asp?fbclid=IwAR3qC18lnrVaFCigvWFSfEdUfCB6hytxIg4oH4SLnUW4zvmAA2frmDiUMvk
https://www.murcia.com/region/noticias/2021/03/11-el-presidente-del-ateneo-de-triana-carlos-valera-real-firmo-un-convenio-con-la-asociacion-espina-bif.asp?fbclid=IwAR3qC18lnrVaFCigvWFSfEdUfCB6hytxIg4oH4SLnUW4zvmAA2frmDiUMvk
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30/03/2021. Boletín informativo de marzo. Explicamos qué es la Espina Bífida, entrevistamos 

a nuestro usuario Pedro Castaño Bastos y a nuestra fisioterapeuta Sandra Blasco Simón, además 

publicamos nuestro convenio con el Ateneo de Triana.  
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15/04/2021. Asistencia de forma virtual a la 

Asamblea Extraordinaria y Asamblea Ordinaria 

de COCEMFE Sevilla en la que hemos 

interactuado con otras asociaciones de personas 

con discapacidad de la provincia de Sevilla. 

 

 

 

20/04/2021. Taller de Teatro en el que aprendemos técnicas para 

soltar nuestras tensiones y expresar con nuestro cuerpo. La 

expresión corporal es una de las formas básicas para la 

comunicación no verbal. Los gestos o movimientos de las manos o 

los brazos pueden ser una guía de los pensamientos o emociones 

subconsciente. 

 

 

22/04/2021. Las personas asociadas a ASEB se benefician del Taller 

de Formación Digital para el Empleo impartido por Andaluza de 

Trabajo Social SCA y financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación. 

 

30/04/2021. El Ateneo de Triana, con quienes tenemos un Convenio 

de colaboración, nos invita a pasar una tarde paseando por el 

Guadalquivir en uno de los barcos de Cruceros Torre del Oro. 

https://www.youtube.com/watch?v=J06-C0OhVvE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J06-C0OhVvE
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03/05/2021. Boletín de noticias del mes de mayo. Como protagonistas tenemos a nuestra 

usuaria Carmen A. y a nuestra Técnica Encarnación Mateo; además informamos de nuestro 

paseo en Barco, cortesía del Ateneo de Triana y mostramos nuestros servicios. 

 

   

05/05/2021. En nuestro interés por superarnos día a 

día y ofrecer a las personas con espina bífida lo mejor 

de nosotras, la presidenta Dulcenombre Belmonte 

realiza una nueva formación, a través de COCEMFE. 

 

 

05/05/2021. Presentamos el video del cuento EL SECRETO DE PABLO. Muy interesante para 

explicar a niñ@s y adultos qué es la Espina Bífida y normalizar de esta forma el uso de la silla 

de ruedas. https://youtu.be/hCcyCtuhdJ8 

08/05/2021. Ruta por la Vía Verde del Ronquillo con la colaboración de nuestros amigos de 

AFOPRODEI que nos han ayudado a realizarla. Actividad que forma parte de nuestro Programa 

de Ocio y Tiempo Libre financiado por la Línea 1 de la Convocatoria de Sevilla Solidaria del 

https://youtu.be/hCcyCtuhdJ8
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Ayuntamiento de Sevilla. 

 

13/05/2021. Las personas con discapacidad están 

de enhorabuena en España. El martes 11 de mayo 

de 2021 se ha convertido en una día histórico para 

la discapacidad. Y es que ha tenido lugar la 

aprobación por parte del Consejo de Ministros de la 

reforma del artículo 49 de la Constitución 

Española. Se dará fin al término disminuido, 

cambiándolo por el de personas con discapacidad. 

29/05/2021. Asistencia a la Asamblea General de FAEBA.  

 

05/06/2021. Excursión a JABUGO. Gracias al Ateneo de Triana que amablemente nos ha invitó 

a compartir esta actividad, al Ayuntamiento de Jabugo, encabezado por su Alcalde Gilberto 

Dominguez Sánchez y su Concejal de Cultura, IsidroRomero que han compartido su tiempo y su 

simpatía; a nuestro socio PepeGonzalez que nos ha enseñado su pueblo con orgullo; a la 

empresa de jamones La Jabugueña que nos ha regalado una degustación de sus productos y al 

Bar Casino Central por mostrarnos la gastronomía de la localidad. 
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08/06/2021. Participamos en la II Edición del Taller de 

Autoestima de Cocemfe que realizan para favorecer la 

AutonomíaPersonal, el empoderamiento de las mujeres 

con discapacidad y en 

riesgo de exclusión. 

20/06/2021. Asistencia 

a la Asamblea General de 

FEBHI. 

30/06/2021. Petición pública de donativos debidoa la mala racha económica que está pasando 

ASEB debido a los recortes en las ayudas de la Administración Pública. 

05/07/2021. Comienzo de nuestro tradicional campamento de verano. Este año con más ganas 

que nunca ya que el año pasado se suspendió por el COVID. Damos las gracias a nuestra técnica 

Nani Mateo, a la coordinadora Paula Martín, a los voluntarios y voluntarias que nos acompañan, 

al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla que colaboran con la financiación y al 
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Distrito Nervión que nos ceden los autobuses. 
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29/07/2021. Representantes de las Juntas Directivas de 

Asociaciones de Espina Bífida a nivel nacional nos 

reunimos para decidir sobre el símbolo de la Espina Bífida 

de cara a futuras campañas. 

 

 

30/07/2021. Nuestra campaña de recaudación de fondos 

tiene respuesta a través del generoso donativo que nos 

ofrece la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

 

 

 

13/09/2021. Abrimos nuestra agenda para el servicio de 

fisioterapia despues de las vacaciones.  

 

 

 

 

14/09/2021. Convenio de colaboración con la empresa de 

marketing digital Haz Marca. 

 

 

15/09/2021. Asistencia a la 

inauguración oficial del 

Centro de Día Los Azahares 

gestionado por nuestra 

entidad amiga Andaluza de 

Trabajo Social. En este acto 

han estado presentes D. Juan 

Manuel Flores Cordero, 

Teniente de Alcalde Delegado 

del Área de Bienestar Social, 

Empleo y Planes Integrales 
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de Transformación Social y D. Francisco Javier Páez Vélez Bracho, Presidente de la Junta 

Municipal del Distrito San Pablo - Santa Justa y Distrito Nervión. El acto ha sido amenizado por 

un cuarteto musical. 

 

28/09/2021. Mañana cultural en el Museo de Bellas Artes 

de Sevilla. Actividad de nuestro Programa de Ocio y Tiempo 

Libre. 

 

 

 

06/10/2021. Recibimos una ayuda económica de la 

Oficina de la Caixa de la Calle José Laguillo de Sevilla 

de 2.900 euros para la puesta en marcha de un aula-

taller de habilidades domésticas. Damos las gracias a 

la entidad y a su directora Marisa Tenorio que 

siempre nos tratan muy bien y confían en nuestro 

trabajo. 

 

 

16/10/2021. Apoyamos a uno de nuestros usuarios con su lucha por conseguir una educación 

inclusiva. El 95% de las personas usuarias de ASEB no han tenido apoyo de las instituciones 

para una inclusión digna en el sistema educativo. Esto tiene que cambiar y asegurar una vida 

independiente e igualitaria para todos aquellos que quieran formarse. Por nuestra parte 

agradecer la labor de su antiguo centro y su coordinadora y denunciar que por nuestra parte 

no hemos tenido respuesta alguna de la delegación de educación Sevilla. 

https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-lucha-joven-algaba-discapacidad-90-por-ciento-para-

seguir-estudiando-202110151203_noticia.html?fbclid=IwAR0xL7tTTQ7BrLvIQ-

EIKyZTAr_Xz9PM2DjmUDU712EWHS_alZxaodph5pk 

https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-lucha-joven-algaba-discapacidad-90-por-ciento-para-seguir-estudiando-202110151203_noticia.html?fbclid=IwAR0xL7tTTQ7BrLvIQ-EIKyZTAr_Xz9PM2DjmUDU712EWHS_alZxaodph5pk
https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-lucha-joven-algaba-discapacidad-90-por-ciento-para-seguir-estudiando-202110151203_noticia.html?fbclid=IwAR0xL7tTTQ7BrLvIQ-EIKyZTAr_Xz9PM2DjmUDU712EWHS_alZxaodph5pk
https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-lucha-joven-algaba-discapacidad-90-por-ciento-para-seguir-estudiando-202110151203_noticia.html?fbclid=IwAR0xL7tTTQ7BrLvIQ-EIKyZTAr_Xz9PM2DjmUDU712EWHS_alZxaodph5pk
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18/10/2021. Asistencia a la "Mesa experiencias 

sobre viviendas de promoción a la autonomía" 

organizada por Febhi. Además de ser una mesa 

enriquecedora nos aportó nuevas ideas y 

recursos para nuestro próximo gran proyecto. 

 

 

21/10/2021. ASEB participa en una reunión con 

el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para 

colaborar en la preparación del Día Internacional 

de las Personas con Discapacidad 2021. 

 

 

 

21/10/2021. Comienzo del Taller de Habilidades 

Prelaborales financiado por la Convocatoria de Sevilla Solidaria 2021 del Área de Bienestar del 

Ayuntamiento de Sevilla. 
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21/10/2021. Terapia al aire libre con nuestra fisioterapeuta Sandra y nuestro amigo 

percusionista, Sergio. 

 

 

 

 

25/10/2021. Firma del Convenio Específico de Colaboración con 

la Universidad Pablo de Olavide, dentro de su Programa de 

Voluntariado. 

 

 

 

 

https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/10/nueve-nuevas-asociaciones-del-tercer-

sector-se-unen-al-programa-de-voluntariado-de-la-universidad-pablo-de-

olavide/?fbclid=IwAR2hL1n4BcV64kSAeUmYAo4YDvM7pfaykTJjgABaYmsRuNBcj-

1pBWDCk1A 

 

 

https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/10/nueve-nuevas-asociaciones-del-tercer-sector-se-unen-al-programa-de-voluntariado-de-la-universidad-pablo-de-olavide/?fbclid=IwAR2hL1n4BcV64kSAeUmYAo4YDvM7pfaykTJjgABaYmsRuNBcj-1pBWDCk1A
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/10/nueve-nuevas-asociaciones-del-tercer-sector-se-unen-al-programa-de-voluntariado-de-la-universidad-pablo-de-olavide/?fbclid=IwAR2hL1n4BcV64kSAeUmYAo4YDvM7pfaykTJjgABaYmsRuNBcj-1pBWDCk1A
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/10/nueve-nuevas-asociaciones-del-tercer-sector-se-unen-al-programa-de-voluntariado-de-la-universidad-pablo-de-olavide/?fbclid=IwAR2hL1n4BcV64kSAeUmYAo4YDvM7pfaykTJjgABaYmsRuNBcj-1pBWDCk1A
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/10/nueve-nuevas-asociaciones-del-tercer-sector-se-unen-al-programa-de-voluntariado-de-la-universidad-pablo-de-olavide/?fbclid=IwAR2hL1n4BcV64kSAeUmYAo4YDvM7pfaykTJjgABaYmsRuNBcj-1pBWDCk1A
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02/11/2021. Asistencia a la Clausura 

de la Jornada de empleo, accesibilidad y 

participación de jóvenes con 

discapacidad de COCEMFE Sevilla, 

celebradas en la Universidad Pablo de 

Olavide. 

https://www.upo.es/diario/cultura-

social/2021/11/el-rector-de-la-upo-y-

el-alcalde-de-sevilla-clausuran-la-

jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-con-discapacidad-de-cocenfe-

sevilla/?fbclid=IwAR2ueR0ELCNkqYxUH6PRQAQqwcpxIblgc9AFhouCZIDiPk8vkRi-x3q-iGk 

17/11/2021. Publicación del nuevo símbolo de la Espina 

Bífida. Las entidades asociadas a FEBHI hemos optado por 

diseñar un símbolo propio que nos represente en 

campañas y actos. Aunque a este nivel, los lazos de 

diferentes colores son los símbolos más asociados a 

causas sociales, hemos querido romper esa dinámica y 

optar por un símbolo distinto: un brillante sol amarillo. 

 

 

18/11/2021. ASEB asiste a las Jornadas sobre Empleabilidad y Discapacidad invitados por el 

Ateneo de Triana y organizadas por la Fundación la Caixa, Centro Sociosanitario Galiani y 

Fundación Sevilla FC en las instalaciones del Estadio Ramón Sánchez Pizjuan con una 

degustación final del riquísimo jamón de Jabugo. 

 

 

https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/11/el-rector-de-la-upo-y-el-alcalde-de-sevilla-clausuran-la-jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-con-discapacidad-de-cocenfe-sevilla/?fbclid=IwAR2ueR0ELCNkqYxUH6PRQAQqwcpxIblgc9AFhouCZIDiPk8vkRi-x3q-iGk
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/11/el-rector-de-la-upo-y-el-alcalde-de-sevilla-clausuran-la-jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-con-discapacidad-de-cocenfe-sevilla/?fbclid=IwAR2ueR0ELCNkqYxUH6PRQAQqwcpxIblgc9AFhouCZIDiPk8vkRi-x3q-iGk
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/11/el-rector-de-la-upo-y-el-alcalde-de-sevilla-clausuran-la-jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-con-discapacidad-de-cocenfe-sevilla/?fbclid=IwAR2ueR0ELCNkqYxUH6PRQAQqwcpxIblgc9AFhouCZIDiPk8vkRi-x3q-iGk
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/11/el-rector-de-la-upo-y-el-alcalde-de-sevilla-clausuran-la-jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-con-discapacidad-de-cocenfe-sevilla/?fbclid=IwAR2ueR0ELCNkqYxUH6PRQAQqwcpxIblgc9AFhouCZIDiPk8vkRi-x3q-iGk
https://www.upo.es/diario/cultura-social/2021/11/el-rector-de-la-upo-y-el-alcalde-de-sevilla-clausuran-la-jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-con-discapacidad-de-cocenfe-sevilla/?fbclid=IwAR2ueR0ELCNkqYxUH6PRQAQqwcpxIblgc9AFhouCZIDiPk8vkRi-x3q-iGk
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21/11/2021. Dentro de las actividades que realizamos para celebrar el Día Nacional de la 

Espina Bífida, tenemos la oportunidad de visibilizarnos a través de una entrevista para las 

Noticias de Canal Sur a nuestra compañera Carmen A. 

https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/piden-que-la-espina-bifida-se-

considere-una-enfermedad-cronica/1773548.html?fbclid=IwAR1rdb572IzqY4bLapvXP8kCyJ-

wRoT5tfKH2Rk__7-Vi4ObxNZVyOn_97o 

25/11/2021. ASEB se une a la lucha contra la violencia de género con diversas actividades con 

las personas usuarias.  

30/11/2021. Las personas usuarias de ASEB están realizando manualidades para obtener 

fondos que nos sirvan para financiar las actividades de nuestra entidad, como por ejemplo las 

pulseras solidarias y los productos artesanos que elaboran los propios usuarios y familiares. 

 

01/12/2021. Asistimos a las I Jornadas de celebración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad en la Universidad Pablo de Olavide, inauguradas por Dña. Rocío Ruiz Consejera 

de Igualdad de la Junta de Andalucía, D. Juan Manuel Flores Teniente Alcalde del Ayuntamiento 

de Sevilla y D. Francisco Oliva Rector de la Universidad. 

 

https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/piden-que-la-espina-bifida-se-considere-una-enfermedad-cronica/1773548.html?fbclid=IwAR1rdb572IzqY4bLapvXP8kCyJ-wRoT5tfKH2Rk__7-Vi4ObxNZVyOn_97o
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/piden-que-la-espina-bifida-se-considere-una-enfermedad-cronica/1773548.html?fbclid=IwAR1rdb572IzqY4bLapvXP8kCyJ-wRoT5tfKH2Rk__7-Vi4ObxNZVyOn_97o
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/piden-que-la-espina-bifida-se-considere-una-enfermedad-cronica/1773548.html?fbclid=IwAR1rdb572IzqY4bLapvXP8kCyJ-wRoT5tfKH2Rk__7-Vi4ObxNZVyOn_97o
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02/12/2021. Nos sumamos al manifiesto de Cocemfe Sevilla 

celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Hacemos hincapié en la necesidad de recursos y apoyos legales 

efectivos para nuestro colectivo. 

12/12/2021. Asistimos al II Concierto de Navidad organizado por el 

Ateneo de Triana.  

 

Continuamos en 2021 con nuestros Talleres más demandados: 

TALLER DE PSICOLOGÍA GRUPAL "SER CAPAZ ME HACE LIBRE" 

Taller de continuación anual al que asisten 

muchos chicos y chicas de nuestra Asociación. 

Continuamos como en el año anterior, 

combinando talleres presenciales con talleres 

online, dependiendo del desarrollo de la 

pandemia de COVID19. Taller necesario y 

demandado por las personas usuarias del que 

tenemos una gran evaluación. 

FISIOTERAPIA. PROYECTO CUIDAR NUESTRO CUERPO PARA MEJORAR NUESTRA CALIDAD 

DE VIDA 

Proponemos este proyecto con el 

objeto de aumentar el bienestar de las 

personas con espina bífida a través de 

la fisioterapia como vehículo para 

frenar el avance de las deformidades 

(que dependerán del nivel de la 

parálisis), tratar los déficits motores y 

sensitivos que genera la alteración 

neurológica que acompaña a esta 

enfermedad y proporcionar la mayor 

independencia posible a la persona 

que la padece. 

Todo esto se hará a través de talleres 

grupales y consultas individuales, desarrollados en la sede de nuestra Asociación y online, que 

les proporcionará a las personas con espina bífida y a sus cuidadores no profesionales las 

herramientas necesarias para mejorar su estado de salud además de incrementar su autoestima 

y por lo tanto los problemas sociales que se derivan de la espina bífida y que provocan la 
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disminución de la actividad social de este colectivo de personas. 

Este Proyecto está financiado por el Área de Bienestar Social, Empleo y Planes integrales de 

Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla. 

PSICOLOGIA 

Se ofrece este año la posibilidad de realizar sesiones individuales de forma telemática con 

nuestra psicóloga debido a la alta demanda que se crea por las secuelas que el COVID19 ha 

dejado en nuestras vidas. Es un servicio del que quedamos muy contentos con el resultado y 

que pretendemos mantener durante el próximo curso. 

PROYECTO SEVILLA SOLIDARIA 2021 (CAMPAMENTO DE OCIO Y RESPIRO FAMILIAR) 

Proyecto de continuación del que se benefician tanto personas usuarias como familias. El ocio 

inclusivo es el conjunto de actividades destinadas a conseguir que las personas con 

discapacidad disfruten de su tiempo libre. Tanto la Constitución en su artículo 49 como la 

Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad establecen que el ocio es un derecho para todas las personas con 

discapacidad. 

El ocio inclusivo requiere la implementación de actividades recreativas y lúdicas que puedan 

ser disfrutadas por todo tipo de personas con discapacidad. Para su correcto desarrollo es 

necesario garantizar la accesibilidad universal y contar con un equipo de profesionales 

especializados que puedan organizar y coordinar las actividades satisfaciendo las necesidades 

de cada persona. 

La convivencia y el aprendizaje en grupo benefician a todas las personas con discapacidad y 

transmiten valores tan fundamentales como la aceptación, el sentido de pertenencia, el respeto, 

las relaciones personales o la interdependencia. 

Nuestra sociedad se caracteriza por el acceso a un ocio generalizado. Soñamos con las próximas 

vacaciones, nos encanta viajar, disfrutar de la naturaleza, pasear por la montaña, ir al cine, 

visitar museos o practicar deporte. El ocio forma una parte esencial de nuestras vidas y las 

personas con discapacidad no son una excepción. El ocio es un derecho fundamental que 

favorece el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad y nadie debe ser 

privado de ese derecho. Por esa razón el ocio inclusivo es un mecanismo esencial para lograr el 

bienestar emocional, el desarrollo de las relaciones interpersonales, proporcionar un apoyo a 

las familias y fomentar la integración de las personas con discapacidad por ejemplo en el ámbito 

laboral. 

     


