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PORTADA:
Raquel y  Fernando, usuarios de Nueva Opción, en sus 
funciones de Fallera Mayor y  de Presidente de la Falla de 
la Asociación, durante los actos del día de la cremà de 
nuestra falla.
Más información en las páginas 4 y 5.

Después de tres años de obras, ahorrando al máximo, 
controlando el gasto y  gestionando los recursos lo mejor 
posible, estamos a punto de terminar la obra de nuestro 
Centro, previsiblemente, y si no se tuercen las cosas, 
muy pronto estaremos allí. Ahora mismo estamos 
coordinando los distintos profesionales que intervienen 
en la finalización de las obras, al fin parece que 
llegamos a buen puerto.

Todos estamos deseando estrenar nuestro flamante 
Centro de Actividades de la calle Greses, para disfrutar 
de sus maravillosas instalaciones, amplias, luminosas y 
alegres, donde podremos llevar a cabo mejor las 
actividades, donde cada profesional tiene su rinconcito 
personalizado en el que será muy  agradable recibir las 
distintas terapias.

El local actual, cedido por el Ayuntamiento mientras la 
duración de la reforma, dista mucho de ser el ideal que 

Nueva Opción necesita para llevar a cabo sus proyectos 
actuales y  futuros. En este local hemos sufrido 
hacinamiento, frío en invierno (a pesar de tener los 
calefactores a tope), y  calor en verano. Vamos a pasar 
de contar con tan solo un aula para talleres a contar con 
tres aulas, pudiendo ofrecer más talleres a los usuarios, 
y  también con mejores espacios para llevar a cabo la 
rehabilitación.

Con la ilusión de estrenar el Centro lo más pronto 
posible, mantendremos el tipo y  aguantaremos un 
poquito más. Muchos me preguntan “¿cuándo nos 
vamos?”, me gustaría daros una fecha concreta, pero no 
sería real, aproximándose estaríamos hablando de 
finales de mayo o mediados de junio. Una vez allí habrá 
que ponerlo en marcha, optimizando al máximo las 
instalaciones, pero eso es harina de otro costal y  que ya 
iremos viendo todos juntos.

Sede Oficial:
C/ Zapatería de los Niños 4 bajo, 46001 Valencia

Centro de Actividades:
C/ Greses 21 bajo, 46020 Valencia
(actualmente en reformas)

Centro de Actividades eventual (hasta fin de reformas):
C/ Casilda Castellví 9, 46018 Valencia

Nos cambiamos
Editorial
por Pablo Álvarez, Presidente de Nueva Opción
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Durante la primera quincena 
d e l m e s d e m a r z o s e 
r e a l i z a r o n d i s t i n t a s 
actividades con motivo de las 
F a l l a s , s o b r e t o d o 
a p r o v e c h a n d o l o s d o s 
primeros miércoles de ocio 
cultural del mes.

Visitamos la Exposición del 
Ninot, donde cada año se 
exhiben los ninots que cada 
falla presenta para que sean 
votados para su indulto del 
fuego. Los usuarios iban 
anotando qué ninots, infantil y 
grande, les gustaban más, y 
al finalizar la visita a la 
exposición votaban para su 
indulto.

También asistimos a la 
mascletà de la Plaza del 
Ayuntamiento del día 12 de 
marzo, situados en la zona 
acotada que dispone el 
Ayuntamiento de Valencia 
p a r a p e r s o n a s c o n 
discapacidad. Como todos 
l os años , l os usua r i os 
disfrutaron mucho a pesar de 
los problemas técnicos que 
sufrió la mascletà debidos a 
la lluvia.

Actividades falleras
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba: almuerzo fallero de usuarios, familiares y 
profesionales
Abajo: visitando la exposición del Ninot
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Para concluir nuestra Semana Fallera 
particular, el jueves día 13 de marzo 
quemamos la falla de la Asociación. Esta falla 
fue diseñada por los propios usuarios, y 
realizada durante las semanas previas en el 
taller de Creación Artística. La falla trataba 
temas de actualidad como la corrupción, los 
incendios forestales, la ley  del aborto, los 
desahucios, o los problemas con el Palau de 
les Arts, entre otros.

Como todos los años, usuarios, familiares, 
socios y  profesionales de Nueva Opción, 
hicimos un almuerzo fallero con xocolatà, 
buñuelos, cocas de l landa, y  demás 
tentempiés, en el futuro Centro de Actividades 
de la Asociación. La cremà se llevo a cabo 
gracias a la colaboración de la Asociación de 
Vecinos de Benimaclet, que nos cedieron un 
espacio en sus huertos urbanos, por lo que 
queremos agradecer desde Nueva Opción, la 
desinteresada colaboración que siempre 
tienen con nosotros la AVV de Benimaclet y 
Amparo Cifres, miembro de dicha asociación
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Falla de la Asociación y momentos de la cremà
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El pasado martes 8 de abril se llevó a cabo en 
la Asociación el “III Taller de Educación 
Terapéutica para familiares-cuidadores”. En 
esta ocasión se real izó el Tal ler de 
Comunicación, cuyo objetivo era explicar a las 
familias y  cuidadores en qué consiste esta 
capacidad y  cómo y  en qué medida puede 
quedar alterada tras sufrir un DCA.

El Taller estuvo dirigido por el equipo de 
rehabilitación de Nueva Opción, que mediante 
apoyos visuales y  distintos ejercicios prácticos 
en los que participaron los familiares y 
cuidadores, explicó las diferentes formas de 
comunicación, las áreas y  estructuras 
implicadas en la elaboración del lenguaje y 
qué ocurre cuando alguna de ellas queda 
alterada tras sufrir un DCA.

Al tratarse de un taller teórico-práctico, las 
familias y  cuidadores pudieron experimentar 
de alguna manera las dificultades que los 
afectados sufren en su día a día. Además la 
última parte del Taller estuvo dedicada a 
consideraciones y  pautas para enfrentarse a 
los problemas de comunicación de un afectado 
y  también posibles estrategias para resolver 
situaciones que los propios familiares y 
cuidadores plantearon.

Bastantes familias fueron las que asistieron, 
reconociendo la necesidad de que estos 
talleres sigan realizándose para poder 
entender mejor el DCA en general y el de su 
familiar en particular.

El IV Taller de Educación Terapéutica se 
realizará en el mes de junio.

III Taller de Educación Terapéutica
Convivencia
por Lorena Mendes, Logopeda de Nueva Opción
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Lorena Mendes, logopeda de la Asociación, dirigiendo el III Taller de Educación 
Terapéutica
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El Taller de Animación y Cultura Japonesa se 
realizó con el objetivo principal de que los 
usuarios conociesen el gran choque cultural 
que existe entre Europa y  Asia con respecto a 
sus tradiciones y estilos de vida.

El Taller se dividió en dos sesiones. Durante 
la primera se explicaron aspectos tales como: 
da tos demográficos , es t i l o de v ida , 
alimentación, tradiciones, festividades y 
entretenimiento en Japón.

Dentro del área de entretenimiento, el Taller 
se centró en el manga, que se trata del comic 
japonés, el cual está enfocado a distintos 
públicos y  tiene numerosos tipos de género. 
En la dinámica realizada, nos centramos 
únicamente en cuatro de estos géneros (shojo/
romance, shonen/acción, harem y mecha/
robótico). La dinámica consistía en hacer 
cuatro grupos, a los cuales correspondería un 
t i p o d e g é n e r o d e l o s n o m b r a d o s 
anteriormente. Los grupos debían crear una 
historia o sinopsis de acuerdo al género que le 
había tocado.

En la segunda ses ión, se expl icó 
nuevamente qué era la animación japonesa y 

se pusieron algunos videos representativos. 
Por otro lado, se recordó qué era el manga y 
se explicó qué características tiene su dibujo, 
así como estrategias para dibujar tanto la cara 
como el cuerpo de un personaje. Tras la 
explicación, los usuarios realizaron una 
segunda dinámica que consistía en que 
dibujaran, de forma individual o en grupo, una 
viñeta de cómic, un dibujo que representara 
una situación de la historia o un personaje que 
tuviese relación con las historias y  los géneros 
que se habían trabajado en la sesión anterior.

Taller de Animación y Cultura Japonesa
Actividades
por Ana Salanova Fort, estudiante en prácticas de Psicología

Ana explica a los usuarios la cultura japonesa
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De esta manera se desarrolló la creatividad 
de cada uno de los usuarios y  fomentó el 
trabajo en grupo. También se trabajaron 
numerosos puntos que contribuyen en la 
mejora de aspectos como: la memoria, la 
atención y  concentración, el desarrollo de la 
motricidad fina y  la coordinación óculo-
manual, la expresión de emociones, la 
percepción, etc. Además se observaron cosas 
muy positivas, como el respeto por los turnos 
de palabra y  por los compañeros cuando 
preguntaban o intervenían en algún momento, 
el trabajo en grupo a la hora de aportar ideas 
e ir creando una historia en la que cada 
miembro del grupo participara de forma activa 
en su creación, la capacidad de emocionarse 
y  rememorar acontecimientos del pasado que 
producen nostalgia, la capacidad de tomar 
decisiones sobre cómo trabajar, si en grupo o 
individualmente, la participación activa de 
todos durante la exposición, y  sobre todo el 
interés y  las ganas de aprender que mostraron 
durante estas dos sesiones.

Personalmente, me sirvió para darme 
cuenta del trabajo que supone llevar un taller y 
de lo importante que es contar con la ayuda 
de monitores y voluntarios.
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Realizando las dinámicas del taller de Animación y Cultura Japonesa
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Llegado mi último año de la carrera y  tras 
haber realizado diversos periodos de 
prácticas, desde los que ya había conocido la 
neurorehabilitación y  con ella la visión de la 
terapia ocupacional en el DCA, se me 
presentó con Nueva Opción la posibilidad de 
abordar el tratamiento desde un prisma 
diferente, otorgándome la posibilidad de poder 
redefinir mis conocimientos y  entender, desde 
la concepción de la cronicidad, cómo es la vida 
de aquellas personas con DCA.

Durante este periodo de siete semanas, 
compartido día a día con profesionales, 
estudiantes y  voluntarios de la Asociación, he 
aprendido que cuando un grupo de personas 
trabajan juntas para alcanzar un objetivo, y 
este es facilitar la vida de los usuarios, todo 
adquiere sentido, cambiando un trabajo en 
algo gratificante, consiguiendo pues, que mis 
prácticas hayan sido una gran experiencia.

Por otro lado, y  como resumen de mi 
tiempo pasado en la Asociación, es necesario 
hablar de los usuarios y, como poco a poco, te 
hacen partícipe de sus vida, compartiendo 
sabiduría, vivencias y  momentos, todos estos 

que acaban formando parte de mi yo 
profesional y  de mi enriquecimiento personal, 
dejando apartada la diversidad funcional para 
encontrar a las personas, personas con las 
que ir a ver una mascletà o con las que poder 
trabajar actividades de la vida diaria.

Así pues sólo puedo dar las gracias, tanto a 
mi tutora de prácticas por otorgarme la 
oportunidad, como a todos los profesionales 
por compartir conocimientos, a los voluntarios, 
estudiantes y  a los usuarios por todo lo 
aprendido, por facilitar mi tiempo en la 
Asociación y  por formar parte de esa gran 
familia que es Nueva Opción.

Estudiantes en prácticas
Formación
por Carmina Martínez Lluch, estudiante en prácticas de Terapia Ocupacional

Carmina trabajando con los usuarios 
en el Taller de Independencia

https://www.nuevaopcion.es
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A finales de marzo empecé mis prácticas en 
Nueva Opción, y desde el primer día me sentí 
muy  b ien acogida, por par te de los 
profesionales que trabajan en la Asociación, 
tanto por las demás estudiantes en prácticas, 
haciéndome sentir una más del equipo y 
pudiendo participar en todo, desde los talleres 
ocupacionales diarios como las sesiones de 
rehabil i tación individual de logopedia, 
fisioterapia y  psicología, incluso en las 
reuniones de equipo.

En la Asociación se trabaja en un ambiente 
distendido lo que, tanto para el usuario como 
para los estudiantes que venimos de prácticas, 
favorece la integración y  la participación al no 
sentirnos tan presionados como si se trabajara 
de manera más rígida. Esto contribuye a crear 
una relación de igual a igual, que diferencia a 
Nueva Opción de los hospitales donde todo 

está muy pautado y  la relación es más 
paciente-terapeuta.

Además en la Asociación se da libertad a la 
hora de proponer actividades nuevas y  te 
ayudan a que se lleven a cabo, cosa que 
ayuda a que te sientas parte integrante del 
equipo.

Si tuviera que destacar un problema, sería 
la dificultad para cubrir las necesidades de 
todos los usuarios ya que hay  una gran 
diferencia de sus capacidades a nivel físico y 
cognitivo entre ellos, y  al contar en la 
actualidad con una única sala de talleres, es 
difícil cuadrar la actividad a la necesidad de 
c a d a u s u a r i o , p e r o l o s M o n i t o r e s 
Ocupacionales de talleres focalizan su trabajo 
en subsanar este inconveniente.

Muchas gracias por el trato recibido por 
parte de todos.

Estudiantes en prácticas
Formación
por Elisabeth Martín Iglesias, estudiante en prácticas de Terapia Ocupacional

Elisabeth dando pautas a una usuaria en el Taller de Creación Artística
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Como estudiante en prácticas de Psicología he 
podido observar, durante tres meses, el trabajo 
tan duro que los profesionales de la Asociación 
Nueva Opción llevan a cabo, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios 
como de las familias que acuden regularmente 
al Centro de actividades.

Mi experiencia en Nueva Opción ha sido 
muy positiva y  fugaz, y  digo esto porque 
cuando empezaba a adaptarme y encontrarme 
a gusto, ha l legado e l momento de 
marcharme. No obstante, Nueva Opción me 
ha aportado muchos conocimientos con los 
que no contaba cuando empecé, me han 

proporcionado muchísima información sobre el 
colectivo de personas con DCA, y  han sido 
una parte importante de mi formación.

También siento que debo dar mi profundo 
agradecimiento a mi tutora, Noelia Alcaraz, 
psicóloga de la Asociación, por su implicación 
en mi aprendizaje y  durante la realización de 
mi trabajo, por darme la oportunidad de 
conocer, manejar y  aplicar los numerosos tests 
de evaluación con los que se trabaja desde 
rehabilitación, y  por darme la libertad y 
confianza que necesitaba para preguntar las 
dudas que me surgían y comentar los casos y 
la forma de trabajar con cada uno de ellos.

Estudiantes en prácticas
Formación
por Ana Salanova Fort, estudiante en prácticas de Psicología

Ana apoyando durante el Taller de Estimulación Cognitiva

Colaboración con Clínica de Logopedia  
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Nueva Opción  colabora con la  Clínica de 
Logopedia  de la  Universidad Católica de 
Valencia, San Vicente Mártir. 

El propósito de esta colaboración está en la 
posibilidad de derivar casos atendidos 
en Nueva Opción, a la Clínica de Logopedia 
de la Universidad Católica de Valencia, San 
Vicente Mártir.

Este servicio es gratuito para aquellos 
afectados, socios de  Nueva Opción, con 
afasias y  con escasos recursos económicos 
para poder costearse la rehabilitación. Para 
ello, previamente, deben haber contactado con 
el Codirector y Trabajador Social de la 
Asociación, Paco Quiles, quien valorará la 
idoneidad de llevar a cabo la derivación.
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Asamblea General de socios 2014
Información
por Paco Quiles, Codirector y Trabajador Social de Nueva Opción

Asamblea General de socios 2014: buenos resultados, mejores previsiones.
El pasado día 27 de marzo de 2014 tuvo lugar la Asamblea General de socios del año 2014. 

En ella, como es habitual, se presentó tanto la Memoria de Actividades y  Económica del año 
2013, como el Plan de Acción (actividades) del año 2014 y  el Presupuesto para el mismo año.  
A este acto asistieron una treintena de socios, mayoritariamente familiares y usuarios del 
Programa de Autonomía Personal e Integración Social. A continuación resumimos los puntos 
más importantes tratados.

MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2013: 
A fecha 27 de marzo de 2014, día de la celebración de la Asamblea General de Socios de 

Nueva Opción, hay un total de 240 socios, de los cuales 101 son personas afectadas por un 
DCA. 

Programa de Información, Orientación y Asesoramiento.
Durante el año 2013 se han atendido 144 personas de las que 56 han sido entrevistadas por 

el Trabajador Social, estando a la par tanto hombres como mujeres, pero destacando los ACV-
Ictus como causa principal del DCA seguido del TCE. La demanda principal, de las personas 
afectadas como de sus familiares, es solicitud de información sobre los recursos existentes 
para la rehabilitación, así como la posibilidad de integrarse en las actividades que se vienen 
realizando en el marco del Programa de Autonomía Personal e Integración Social.

Este Programa ha sido financiado por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Programa de Autonomía Personal e Integración Social.
Durante 2013 se han atendido un total de 25 usuarios diariamente en actividades 

ocupacionales y terapéuticas (Psicología, Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional).

Talleres realizados:
§Taller de Independencia (Lunes).
§Taller de Estimulación Cognitiva (Lunes).
§Taller de Creación Artística (Martes).
§Taller de Ocio Cultural (Miércoles).
§Taller de Expresión (Jueves).
§Taller de Actualidad (Viernes).
§Taller de Actividades alternativas (Viernes).
§Taller de Actividades de Verano (Viernes – mes de julio).

Usuarios y familias atendidas:
Este Programa ha sido financiado por Consellería de Bienestar Social, Ayuntamiento de 

Valencia y Obra Social La Caixa.
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Programa de Rehabilitación y Educación Terapéutica.
Actividades que se realizaron (junio a diciembre de 2013):
§Realización del “I Encuentro de Familias”: asistieron 22 familias (siendo un total de 53 

familiares).
§Realización del “I Taller de Educación para Familias”: asistieron 22 familias (siendo un total 

de 53 familiares).
§Iniciación del Taller de “Funcionamiento de un Cerebro sano”: 21 usuarios asistentes.
§Puesta en marcha del Taller de “Autoconocimiento”: asistieron 22 usuarios.
§Reuniones con las familias-cuidadores de 12 usuarios. 
§Realización de 12 sesiones de rehabilitación con la familia presente.
Este Programa ha sido financiado por Consellería de Sanitat.

Programa de Prevención Vial y del Ictus.
Centros donde se impartieron charlas:

CENTRO LOCALIDAD ASISTENTES FECHA
Colegio Jesús y María Valencia 85 alumnos 14-2-2013
Colegio Gran Asociación Valencia 65 alumnos 12-3-2013
Colegio Santo Tomás de Villanueva Valencia 89 alumnos 14-3-2013
Colegio Escuelas Pías Valencia 64 alumnos 21-3-2013
Fundación Diagrama Burjassot (Valencia) 15 alumnos 26-3-2013
Fundación Diagrama Paterna (Valencia) 15 alumnos 12-6-2013
Centro de Reeducación Mariano Ribera
(Fundación Diagrama) Burjassot (Valencia) 50 alumnos 1-10-2013

Fundación Diagrama Valencia 25 alumnos 20-11-2013
Colegio San José de Calasanz Valencia 90 alumnos 22-11-2013

Este Programa ha sido financiado por DGT a través de FEDACE.

I Concurso de Dibujo Nueva Opción “En bici me pongo el casco”:
Colegios participantes:
§Colegio Cumbres.
§Colegio Gran Asociación.
§Colegio Nuestra Señora del Rosario.
§Colegio San José de Calasanz.
§Centro de reeducación Mariano Ribera.
§Centro de reeducación Pí i Margall.
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MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2013:
2013 ha sido un año de reducciones importantes de gastos, efectuados sobre todo, con el 

E.R.E que han sufrido los trabajadores y  que ha finalizado el pasado día 18 de abril de 2014. 
Ha acabado el año con un superávit de 74.694,17€, de los cuales 71.200€ ya han sido 
invertidos, a principios de 2014, en la finalización de la obra del Centro de Actividades, el cual 
está previsto que abra sus puertas entre el mes de mayo y junio.

PLAN DE ACCIÓN 2014
El Plan de Acción sigue manteniendo los proyectos habituales: Proyecto de Información, 

Orientación y Asesoramiento, Proyecto de Autonomía Personal e  Integración Social, 
Proyecto de Rehabilitación y Educación Terapéutica, y Proyecto de Prevención Vial y del 
Ictus, sin embargo para este año se presentan dos novedades. 
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La primera de ellas es que se produce un aumento de 50€/mes del coste por asistencia a 
las actividades del Proyecto de Autonomía Personal e Integración Social en el horario que 
combina talleres ocupacionales y atención terapéutica, lo que tradicionalmente se ha realizado 
durante las mañanas de lunes a viernes de 9h a 14h. El coste se ha establecido, y  así fue 
votado por unanimidad, en 400€/mes.

Por otra parte, una vez instalados en el nuevo local, se pone en marcha un servicio de 
rehabilitación para asociados; se dará a conocer, más adelante, su coste por número de 
sesiones y terapias a las que se asista.

PRESUPUESTO 2014
Se aprueba un presupuesto superior cercano a los 460.000€ para el ejercicio 2014. El 

incremento presupuestario se debe, entre otras causas, a la finalización de las obras (71.000 € 
ya han sido invertidos en la obra procedentes del Ministerio de Servicios Sociales); a los gastos 
de mantenimiento del nuevo Centro, teniendo en cuenta que se prevé un incremento de gastos 
de consumo de luz y  agua, servicio de alarma, servicio de limpieza, incremento del coste del 
alquiler del local (el cual sufrió una rebaja pactada con el propietario durante el periodo de obra) 
y  el posible incremento de la plantilla. Todo ello debe garantizar el correcto funcionamiento del 
Centro y garantizar una correcta atención de los usuarios.

Por otra parte, se establece el objetivo de mejorar la autofinanciación, debido a la 
minoración de las subvenciones públicas, de las actividades que se vienen realizando gracias a 
las aportaciones de las cuotas de socios y  por asistencia a las mismas, talleres ocupacionales y 
rehabilitación; autofinanciación cercana a los 130.000 € que unida a las aportaciones por parte 
de las Administraciones Públicas, Privadas y  donaciones de particulares y  empresas deben 
permitir finalizar este 2014 con más normalidad que años anteriores.

Por último, señalar que Nueva Opción sigue trabajando por hacer más visible el DCA en la 
sociedad valenciana por lo que en 2014 se continuará llevando a cabo iniciativas de difusión, 
como cartelería en los muppis y  las III Jornadas de DCA, así como incrementar convenios y 
colaboraciones que permitan no solo aportar nuevos financiadores sino ofrecer nuevos recursos 
a nuestros socios y socias.
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Colaboración con Accesibilis
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Nueva Opción  sigue firmando acuerdos de 
colaboración con Entidades y  Empresas del 
sector.

En esta ocasión establecemos un acuerdo 
de colaboración con  Accesibilis, empresa 
valenciana dedicada a la instalación de 
ascensores, elevadores, plataformas, sillas 

salvaescaleras y  otros tipos de equipos de 
elevación.

Esta empresa está formada por un equipo 
joven con años de experiencia en el sector y 
ofrecen sus servicios a lo largo y  ancho de la 
Comunidad. Para más información podéis 
visitar su página web: www.accesibilis.com

Convenio con Ofersalud
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Nueva Opción  ha firmado un convenio 
con  Ofersalud, una propuesta que  mejora y 
amplía las alternativas a la Sanidad Pública y 
Privada actuales, tanto para particulares como 
para  asociaciones y  colectivos. Una fórmula 
que permite el acceso a los mejores 
profesionales médicos a costes muy 
accesibles.

§Cuenta con las  tarifas más ventajosas del 
mercado (con descuentos de entre 20% y 70% 
sobre tarifa normal).

§Accede a plazos de cita preferente en los 
principales centros de salud privados.

Ofersalud contempla todas las prestaciones 
del Seguro Privado y de la Sanidad Pública y, 
además incluye pruebas y  especialidades que 
en ninguno de los dos casos anteriores se 
ofrecen.

§Incluye servicios paralelos relacionados 
con salud y bienestar.

§Ofrece cabida al 100% de la población, sin 
excepciones por edad o estados particulares 
de salud.

§Incluye a las mascotas entre sus 
coberturas.

Ofersalud ha previsto un descuento  en el 
precio de la suscripción para los miembros de 
Nueva Opción  y sus familiares y  amigos 
del  15% de descuento. Además, Ofersalud 

destinará el 23% del coste de cada tarjeta 
a Nueva Opción. Precios resultantes:

§Tarjeta Basic 22,10€.
§Tarjeta dental y estética 33,15€.
§Tarjeta Platinum 46,75€.
§Incluir mascota 12,75€.
Para conocer mejor los servicios que oferta 

Ofersalud entrar en  www.ofersalud.com. En 
caso de estar interesados en contratar alguna 
tarjeta es necesario que se haga a través del 
icono de Ofersalud que aparece en la web de 
Nueva Opción (www.nuevaopcion.es) ya que 
este icono está vinculado a un código por el 
que se reconoce el descuento y  la donación a 
la Asociación. En caso de tener alguna 
consulta podéis llamar al teléfono de Ofersalud 
(96 328 64 28).

Recordar que podéis hacer extensible esta 
información a cualquier persona que penséis 
pueda estar interesada.
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Proyecto solidario VLC World Challenge
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Nueva Opción  se ha unido al proyecto 
solidario VLC World Challenge, que comenzó 
el pasado 11 de abril, recorriendo Marruecos 
con el objetivo de ayudar a la población 
marroquí más desfavorecida, entre otras cosas 
con aporte de medicamentos, material escolar, 
ropa, etc.

Más de 2.000 kilómetros recorrieron 
nuestros amigos de  Pro Solutions,  que 
pa r t i c i pa ron en es ta g ran aven tu ra 
acompañados de su KIA Sportage del año 
2000 que adquirieron para la ocasión y  que les 
rindió como nunca. Toda la información en la 
web www.vlcworldchallenge.org

Encuentro de DCA organizado por SEAS
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El pasado 27 de marzo Nueva Opción 
participó, en Valencia, en un encuentro 
europeo de entidades que trabajan con 
personas con DCA, promovido, entre otros, 
por la Sociedad Española de Asistencia 
Sociosanitaria (SEAS).

En este proyecto se estableció un 
protocolo, consensuado, de atención a 
personas que han sufrido un DCA, por lo que 

pidieron la participación de Nueva Opción 
como entidad que aglutina a afectados y 
familiares. Al encuentro asistió el equipo de 
dirección de la Asociación, Inmaculada Íñiguez 
y Paco Quiles.

Los precursores de esta iniciativa son 
Amichi di Luca, Asociación italiana de gran 
s i m i l i t u d a N u e v a O p c i ó n ( h t t p : / /
www.amicidiluca.it/).

Imágenes del encuentro europeo de entidades que trabajan en DCA
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