
DATOS DE LA ENTIDAD: 

Denominación: Asociación Sevillana de Ataxias. 

Domicilio social: Calle Antonio Filpo Rojas nº 13 bajo Izq. (41008) Sevilla. 

Teléfono de contacto: 954410656. 

Correo electrónico: ataxia.sevilla@gmail.com 

Página web: www.ataxiasevilla.org 

Presidente: Juan Antúnez Sánchez. 

FINES DE LA ASOCIACIÓN: Fomento de la investigación; colaboración con organismos 

públicos y privados; atención integral al usuario/a de ataxia; mejorar la calidad de vida 

del colectivo de ataxia; realizar campañas de sensibilización social; mejorar la atención 

sociosanitaria; y todos aquellos fines que pueda asumir nuestra Asociación a favor del 

colectivo de ataxia y que no sean  contrario  al ordenamiento jurídico. 

OBJETIVOS ALCANZADO: Mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo; ofrecer 

acciones personalizada y adecuadas a las demandas de nuestro colectivo; informar y 

sensibilizar sobre nuestra acción social y asociativa; ofrecer acciones de ocio y tiempo 

libre; facilitar información sobre investigaciones y estudios sobre ataxia; fortalecer 

nuestro movimiento asociativo; etc. 

ACITIVIDADES: A continuación se detallan las actividades que suele desarrollar nuestra 

entidad:  

 Servicio de atención social y de atención psicológica. 

  Gestión de recursos diversos individuales e institucionales. 

  Actividades asociativas varias como Asamblea Anual de socios/as, Juntas 

Directivas, etc. 

  Visitas culturales y de ocio. 

  Información y gestión de turnos de vacaciones y de respiro familiar. 

  Visitas domiciliarias de seguimiento y asesoramiento. 

  Charlas Médicas sobre Ataxia. 

  Taller de rehabilitación terapéutica y de logopedia. 

  Campañas de divulgación y sensibilización social. 

 Estudio de necesidades sociales. 

 Campañas de sensibilización e información social sobre la Ataxia, sobre el 

movimiento asociativo provincial y sobre nuestra acción voluntaria. 

 Celebración Día de las Ataxias el 25 de septiembre de cada año. 

 Fomento y apoyo de proyectos de investigación sobre ataxia. 

 Asistencia a actos y evento organizados por la Instituciones públicas y privadas 

y entidades representativas de la discapacidad. 

  Otros/as. 
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