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2022 ha sido un año complejo debido a la escasez de recursos económicos por la reducción de 

ayudas por parte de la Administración Pública y al retraso del pago de subvenciones ya 

aprobadas por parte del Ayuntamiento de Sevilla, 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. 

Enero: A primeros de enero, como cada año, comenzamos a organizar nuestro campamento de 

verano y retomamos todos los talleres y actividades. 

Febrero:  

03/02/2022: acudimos a la XXXIV Asamblea General 

Extraordinaria de Cocemfe Sevilla. 

 

06/02/2022: ponemos a la venta regalitos solidarios para las comuniones, elaborados por las 

personas usuarias de ASEB. 

   

14/02/2022: asistimos a una visita cultural al archivo de indias junto a Cocemfe Sevilla.La 

exposicion lleva el nombre de "La flota de la Nueva España y la búsqueda del galeón Nuestra 
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Señora del Juncal". Una visita interesante. 

 

22/02/2022: ASEB fue invitada este fin de semana al partido del Real Betis Balompié junto con 

miembros de otras entidades federadas a Cocemfe. Acuden algunas de las personas usuarias. 

Este rato de ocio y deporte es muy importante para su inclusión social. 

 

Marzo:  

05/03/2022: Celebración del Día de Andalucía. Visita a la Casa de Blas Infante (Museo de la 

Autonomía de Andalucía, Coria del Río). Interesante visita dentro de nuestro programa de ocio 

la realizada el sábado 5 de marzo al Museo de la autonomía de Andalucía. Todos quedamos 

asombrados y aprendimos de nuestra propia cultura e historia. 
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08/03/2022: desde ASEB nos sumamos a la celebración de este día por un mundo más 

igualitario. Damos visibilidad a la doble discriminación que viven las #mujeres con 

#discapacidad realizando actividades en nuestra sede. 

10/03/2022: Seguimos con las actividades de ocio y tiempo libre, esta vez asistiendo a un 

partido del Real Betis Balompié a través de Cocemfe Sevilla. 

 

18/03/2022: una de nuestras usuarias, Carmen, está estudiando estética y nos 

realiza un taller de uñas esculpidas.  

28/03/2022: disfrutamos de una visita a la Catedral de Sevilla dentro de nuestro 

programa de ocio subvencionado por Sevilla Solidaria del 

#ayuntamientodesevilla Añadimos cultura en nuestro tiempo de ocio!!! 
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Abril:  

06/04/2022: Ruta por los templos de Sevilla 

con motivo de la Semana Santa. Realizamos 

una ruta por diferentes templos del centro de 

Sevilla para admirar nuestras imágenes que 

ya están preparadas para su salida 

procesional. 

22/04/2022: Nuestros usuarios preparan el 

Taller de Sensibilización sobre la Espina 

Bífida con nuestras profesionales Ágata y 

Encarni. 

 

25/04/2022: comenzamos con nuestros Talleres de Sensibilización de la Espina Bífida 

impartidos por nuestros usuarios/as y profesionales. Estos talleres se imparten en colegios e 

institutos de la provincia de Sevilla. 
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30/04/2022: Almuerzo en una Caseta Municipal de la Feria 

de Sevilla. Debido a los excesivos precios que nos pedían 

para comer en una caseta del Real de la Feria y a las 

dificultades para encontrar sitio para tantas personas en 

silla de ruedas, decidimos montarnos nuestra propia caseta 

en la sede de ASEB, donde disfrutamos de la comida típica de 

la ciudad en estas fechas y del cante y baile por sevillanas. 

  

Mayo: 

21/05/20222: Visita a la Cañada de los Pájaros en la Puebla del Río. Realizamos la visita a este 

maravilloso humedal para observar la diversidad de especies que allí se encuentran y pasamos 

un día de convivencia con las personas usuarias de ASEB. 
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Junio:  

25/06/2022: Jornada de convivencia familiar en la sede de ASEB. Este día nos reunimos varias 

familias y personas usuarias de ASEB para charlar y ponernos al día sobre lo que acontece 

alrededor de la Asociación. Aprovechamos para comer y disfrutar de una jornada distendida en 

la que las personas usuarias lo pasan muy bien. 

 

Junio: 29/06/2022: asistimos a una importante reunión con D. Juan Manuel Flores, Teniente 

de Alcalde Delegado del Área de 

Hábitat Urbano y Cohesión Social 

del Ayuntamiento de Sevilla el cual 

tiene una elevada deuda con ASEB y 

otra treintena de entidades 

sevillanas y que nos está llevando a 

la caótica situación económica que 

estamos viviendo actualmente y que 

nos aboca al cierre. A día de hoy, 

seguimos esperando el cobro de 

estas subvenciones. 

Julio: 05/06/2022: Entrevista de 

nuestra Presidenta Dulcenombre Belmonte con Solúcar Radio para dar a conocer la mala 

situación económica por la que está pasando #ASEB 
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Durante este mes organizamos una campaña de recaudación de donativos debido a la caótica 

situación económica a la que nos ha abocado el impago del ayuntamiento de Sevilla. Durante 

los años 2021 y 2022, hemos 

ejecutado los programas 

pertenecientes a la Convocatoria 

Sevilla Solidaria, con el 

consiguiente gasto en 

profesionales y actividades, 

dinero que hemos adelantado y 

que a día de hoy seguimos sin 

cobrar por el gran tapón 

administrativo que tiene el 

Ayuntamiento.  

 

 

4 al 10/07/2022: Campamento de verano. Actividad lúdica de ocio y tiempo libre en la que 

convivimos durante 7 días en un alojamiento preferiblemente de playa y realizamos talleres y 

actividades para promocionar la autonomía personal de las personas participantes. 
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Septiembre: 

Después de sobrevivir al verano gracias a los donativos de mucha gente comprometida con 

nuestra entidad y lo que representa, llega septiembre y estamos en la misma situación 

económica, pero empezamos curso con mucha ilusión y trabajo. 

08/09/2022: Asistimos a la Comisión de Presidentes de Cocemfe Sevilla. 

 

20/09/2022: Asistimos a la Jornada que COCEMFE 

Sevilla desarrolla sobre accesibilidad universal dirigida 

a sus entidades miembros, con motivo de la 

#SemanaEuropeaDeLaMovilidad 

 

 

23/09/2022: retomamos los talleres de 

psicología grupal. Talleres grupales de ayuda 

mutua donde las personas con espina bífida 

comparten sus experiencias de vida. 

 

26/09/2022: Reunión con #COCEMFESevilla 

para informarnos de los proyectos que están 

llevando adelante y de los que se pueden 

beneficiar las personas usuarias de #ASEB 

Octubre: 

05/10/2022: Taller para mejorar nuestra empleabilidad impartido por la Asociación Hacan. 
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25/10/2022: Acudimos a la I Feria del Empleo 

“Creando oportunidades” de Cocemfe Sevilla con 

algunos/as de nuestros/as usuarios/as.   

 

08/10/2022: Tarde de cine y Nos vamos a la bolera. Como en septiembre hubo muchas 

dificultades para poder reunir a las personas usuarias por diversas situaciones, decidimos 

hacer las dos actividades juntas en el mes de octubre. Se queda temprano para aprovechar el 

día y almorzar todos juntos y la tarde se amplía con jornada de cine, bolera y cena. 
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10/10/2022: realizamos un taller para 

conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. 

13/10/2022: Seguimos trabajando para fomentar 

vuestras habilidades prelaborales. 

 

 

 

Noviembre: 

04/11/2022: Jornada sobre Deporte y Discapacidad ofrecida a los alumnos de 2°de G.S. de 

Actividades Deportivas del IES. Carmen Laffón de San José de La Rinconada. Discapacidad, 

deporte e Inclusión.  

  

 

20/11/2022: Entrevista a nuestros usuarios Nuria Mateo y 

Javier Seoane y nuestra técnica Encarnación Mateo con 

motivo de la celebración del Día Nacional de la Espina 

Bífida #dianacionalespinabifida 

21/11/2022: celebramos el Día Nacional de la Espina 

Bífida.  Y este año nuestro lema es " YO VIDA 

INDEPENDIENTE COMO TÚ". Por una Educación Inclusiva, 

por un Empleo Digno y por la inclusión de la Espina Bífida 

como discapacidad para jubilación anticipada. 
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Diciembre: Paseo por el centro de Sevilla: visita a la Feria del Belén y Visita al tradicional 

encendido navideño y demás actividades organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Como 

en la actividad anterior, también tuvimos dificultades para reunir a los usuarios debido, además 

a las inclemencias meteorológicas que se vivieron por esos días así que aprovechamos un día 

que no llovía para hacer las dos visitas juntas y disfrutar del centro de la ciudad tan bonito en 

las fechas navideñas. ¡Además, los chicos y chicas se reunieron en nuestra sede para celebrar 

su tradicional almuerzo navideño y lo pasaron muy bien! 

 

Continuamos en 2022 con nuestros Talleres más demandados: 

PROGRAMAS QUE HEMOS LLEVADO A CABO Y QUE CONTINUAN EN EL AÑO 2023 

Proyecto CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD PARA MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA. 

III EDICIÓN  

Cuenta con tres ejes diferenciados de atención a las personas con espina bífida, atención 

fisioterapéutica, atención psicológica y atención social pero que unidos entre sí, ofrecen una 

atención integral a la persona. Mediante la fisioterapia se aumenta el bienestar de las personas 

con espina bífida sirviendo como vehículo para frenar el avance de las deformidades y tratar 

los déficits motores y sensitivos que genera la 

alteración neurológica que acompaña a esta 

enfermedad; mediante la atención psicológica se les 

dota de mecanismos de crecimiento personal y 

afianzamiento de las competencias relacionales, así 

como de elementos que promueven la adquisición 

de habilidades sociales para mejorar su calidad de 

vida y su inclusión plena en la sociedad y mediante 

la atención social se evalúan las situaciones de 

necesidad y se ofrece información y asesoramiento 
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en relación a los derechos y los recursos sociales con los que cuentan las personas con 

discapacidad en nuestro país. Todo esto se hará a través de talleres grupales y consultas 

individuales, desarrollados en la sede de nuestra Asociación. 

 

Proyecto RECONOCERSE VII Edición. Promoción de la autonomía personal y social en 

personas con Espina Bífida e Hidrocefalia 

El Proyecto cuenta con dos líneas de actuación diferenciadas, por una parte, un Programa de 

Ocio y Tiempo Libre desarrollado durante todo el año 2022, con el que pretendemos que las 

personas con espina bífida tengan la oportunidad de disfrutar de una ocupación elegida y 

realizada voluntariamente; disfrutar de espacios de descanso y diversión, rompiendo con la 

vida rutinaria y viviendo nuevas experiencias en ambientes diferentes al habitual; y, por otra 

parte, la impartición de un curso de Desarrollo de Habilidades Prelaborales y Búsqueda 

Activa de Empleo para personas con discapacidad con el que puedan adquirir las 

herramientas necesarias para la consecución de un puesto de trabajo y el mantenimiento del 

mismo. Consideramos que la inserción laboral tiene claras repercusiones, para la persona con 

discapacidad, su familia y para la comunidad cercana de esa persona, y en un contexto más 

amplio, constituye un promotor de desarrollo social y económico de los países. 

PROYECTO: SER CAPAZ ME HACE LIBRE. Atención integral a personas con espina bífida.  

Proyecto de atención integral a personas con patologías discapacitantes, a las personas que las 

cuidan y a sus familias. El propósito es mejorar el manejo de su enfermedad, aumentar la 

capacidad de afrontarla, promover el autocuidado y su autonomía, enlenteciendo la progresión 

hacia la discapacidad y la dependencia y favorecer la recuperación funcional y la integración 

social, sin olvidar el apoyo en el final de la vida, ya que trabajamos dos áreas fundamentales en 

la atención integral de este colectivo de personas como son la psicología y la atención social.  

Al presentarse la discapacidad en el ser humano, grandes preocupaciones, miedos, inquietudes 

e incertidumbres, comienzan a surgir en especial en las familias. Para una buena calidad de vida 

debemos de tomar en cuenta la importancia de la interacción familiar, el papel de los padres, el 

bienestar emocional, físico y material, no solo de la persona con espina bífida, sino de toda la 

familia.  
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Se atiende a las personas usuarias en dos ámbitos indispensables como son el psicológico y el 

social.  

En la atención psicológica se llevan a cabo diferentes dinámicas y ejercicios que dotan a los 

usuarios y usuarias de mecanismos de crecimiento y afianzamiento de las competencias 

relacionales ya adquiridas, así como de elementos que promuevan habilidades sociales con el 

fin de llevar a cabo una vida plena y adaptada a nivel comunicativo evitando así ciertas 

dificultades como: la inhibición, el bloqueo social, los miedos, ansiedad. Realizamos actividades 

de autocuidado y autonomía: respeto por el propio cuerpo comprendido como un continuo 

completo y complejo del que hemos de hacernos cargo de manera global: aceptación y 

compromiso con la propia discapacidad. 

En la Atención social a través de una trabajadora social ofrecemos asesoramiento, información, 

orientación sobre recursos sociales, prestaciones, ayudas y subvenciones, etc... Además, se 

apoyará a los participantes y sus familias en la organización de todas las actividades que 

organice la Asociación. 

Proyecto "MI PROYECTO DE VIDA INDEPENDIENTE" Autonomía personal a través de las 

ABIVD Promoción de la autonomía personal y apoyo a las actividades de vida diaria 

La autonomía personal es uno de los componentes básicos de la autodeterminación. Podemos 

considerar la autonomía personal como la capacidad que tiene la persona para desarrollar una 

vida lo más satisfactoria e independiente posible en los entornos habituales de su comunidad. 

Muchas personas con discapacidad manifiestan deficiencias en habilidades de la vida diaria que 

posibilitan la autonomía necesaria para obtener una mínima autosuficiencia, algunas por su 

situación personal y otras como consecuencia de no haberles dado la oportunidad de desplegar 

todas sus posibilidades en este ámbito. 

Nuestro proyecto consiste en la creación y adquisición del equipamiento necesario para la 

puesta en marcha de un aula/taller de labores domésticas, de autocuidado, de manejo de dinero 

y gestión de trámites administrativos para personas con discapacidad, en especial con espina 

bífida, que se encuentran en situación de dependencia tanto por sus limitaciones como por la 

sobreprotección ejercida por las personas cuidadoras y de su entorno familiar. Esta falta de 

capacidad para realizar actividades tan básicas como poner una lavadora, hacer una cama o un 

simple sándwich hace que el proceso de independencia y autonomía personal se retrase hasta 

puntos en los que nos encontramos usuarios/as con 30 o 40 años que no se pueden quedar 

solos en casa por no saber preparar lo más básico para alimentarse. 

Con este proyecto pretendemos que aprendan técnicas básicas para desenvolverse en la vida 

diaria lo que además redundará en una descarga de trabajo para las personas cuidadoras y de 

su entorno familiar que podrán obtener también algunas horas de respiro familiar y 

tranquilidad al comprobar la autonomía personal de sus hijos e hijas. Además de lo anterior, 

queremos ayudar también a las personas cuidadoras no profesionales para que aprendan a 

confiar en las capacidades de sus familiares en situación de dependencia y los dejen afrontar 

problemas cotidianos, sin interferir en la solución lo que redundará en una mejora de la 
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relación. 

Todo lo anterior se realizará a través de la Terapia ocupacional, disciplina que apuesta por que 

la persona consiga el mayor grado de autonomía posible, sea cual sea su situación. Pretende ser 

una herramienta útil para poder encontrar el camino hacia cómo conseguirlo, cómo iniciarse 

en una tarea tan ardua como gratificante como es la propia autonomía, dando pautas, 

ejemplificando, proponiendo ejercicios para la acción, etc… 

El Proyecto consta de 1 taller semanal de 4 horas de duración en los que se imparten 

conocimientos sobre las labores domésticas tales como: 

 Actividad 1: Adquisición de habilidades de relación interpersonal: iniciar y mantener 

una conversación, aceptar la ayuda de los demás, pedir ayuda, dar las gracias, pedir las 

cosas por favor, compartir cosas, dar información de sí mismo/a, conocer y practicar 

las normas básicas de educación social, etc… 

 Actividad 2: Adquisición de habilidades de la ida diarias relacionadas con el vestido, el 

aseo personal y la alimentación, saber seleccionar la ropa adecuada para cada momento 

y época del año, etc. 

 Actividad 3: desarrollo de la responsabilidad y autonomía en el desempeño de las tareas 

domésticas: poner y quitar la mesa, coger el teléfono, poner la lavadora, tender, doblar 

y planchar la ropa, hacer comidas sencillas, realizar la compra, lavar los platos, manejar 

el lavavajillas, coser botones y pequeñas reparaciones de la ropa, ordenar habitaciones, 

hacer las camas, tareas de limpieza tales como quitar el polvo o pasar la fregona, etc… 

 Actividad 4: manejo de dinero (pequeñas compras, pagos con tarjeta, sacar dinero del 

cajero). Trámites y gestiones administrativas (solicitar y entregar documentación para 

DNI, certificados de empadronamiento, gestiones bancarias, etc… 

 Actividad 5: Intervención con las familias para ofrecer apoyo integral a las personas 

cuidadoras, para mejorar su autonomía y calidad de vida cubriendo las distintas 

necesidades que pudiera  

 generar en el grupo familiar el cuidado de la persona usuaria, favoreciendo así su 

permanencia en el entorno habitual. Se intenta disminuir la carga a la persona 

cuidadora y el llamado “Síndrome del cuidador quemado”, además de mejorar los 

cuidados, para influir de forma positiva en la calidad de vida de todo el grupo familiar, 

a través de asesoramiento e información. 

 

 

 


