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“La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la
vida sea interesante”.
P. Coelho.

En abril del año 2000 fundé Ápice, Asociación Andaluza de Epilepsia para dar respuesta a
una necesidad latente de muchas familias: informar, orientar y apoyar a las personas que padecen
epilepsia y su entorno próximo. Durante todos estos años, me he formado en epilepsia en España,
México y Reino Unido con el objetivo firme de poder dar apoyo a tantas personas que demandaban
los servicios de Ápice, y esa sigue siendo la meta, llegar a toda la población y poder normalizar la
epilepsia a través de cada paso conseguido.

EXPERIENCIA
Mi experiencia en Ápice.
Ápice
Año 2000 - Presente
Ápice es mi proyecto e ilusión de vida. Desde que fundé la entidad junto a otras personas
con las mismas inquietudes y necesidades que yo, no he dejado de trabajar ni un solo día. Desde
entonces, asumo la responsabilidad de la Presidencia y Representación Legal de la Entidad, así
como el apoyo a la orientación y gestión de todas las líneas de actuación en las que trabajamos.

2000-Actualidad: Presidencia.
2000-Actualidad: Representación Legal.
2012- Reconocimiento a la labor desarrollada, SEN.

FORMACIÓN
- Diplomada en Ciencias Empresariales
1973
- Congreso Internacional de ILAE y BURÓ de Epilepsia. México.
2007
- Formación sobre funcionamiento de entidades sociales dedicadas a la epilepsia. Reino
Unido. 2017
- Congreso Internacional de ILAE y BURÓ de Epilepsia. Barcelona.
2017

APTITUDES
- Congresos Nacionales y Autonómicos con la SADE (Sociedad Andaluza de Epilepsia).
- Congresos Nacionales y Autonómicos con la SEN (Sociedad Española de Neurología).
- Congresos Nacionales y Autonómicos con la SEEP (Sociedad Española de Epilepsia).
- Curso “Cómo hablar en Público”.
2010
- Premio y Reconocimiento SEN (Sociedad Española de Neurología) 2012, a la labor social
desarrollada en el ámbito de la epilepsia.

APTITUDES Y CONOCIMIENTOS
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Organización
Capacidades financieras.

Análisis estadístico
Cooperación
Recursos Humanos

MIS OBJETIVOS
Ápice es mi ilusión y proyecto de vida. Soy consciente de las dificultades y barreras
que existen cuando a un hijo, hija o familiar se le diagnostica epilepsia, por ello, y desde hace
17 años, vivo decidida a mejorar la vida de aquellas personas que la padecen en primera
persona o en su entorno cercano. Es posible tener una vida de calidad a pesar de la epilepsia,
pero para llegar a esa meta, aún queda mucho por recorrer. Y en ese camino, es necesario
aunar fuerzas y recursos para que la vida de las personas con epilepsia y su entorno sea más
autónoma, inclusiva e integrada.

IDIOMAS Y SOFTWARE
Empresa
Mayo de 2010 - Presente

