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Discurso leído por el Presidente de la Asociación
el día de la inauguración del Centro de Atención Diurna

Estimados secretario autonómico, Manuel 
Escolano; directoras generales Pilar Collado y 
Teresa de Rojas; vicepresidenta de la 
Diputación, Amparo Mora Castellá; concejala 
de Bienestar Social, Ana Albert; diputadas y 
diputados de las Cortes Valencianas, 
concejales y  concejalas del Ayuntamiento de 
Valencia.

Bienvenidos todos a la Inauguración de 
ésta nuestra casa, la de las personas con Daño 
Cerebral Adquirido y  de sus familiares. Tres 
largos años han pasado desde que iniciamos 
las obras de este local de actividades, dirigido 
a promocionar la autonomía personal de las 
personas con DCA;  ofrecer apoyo tanto a 
éstos como a sus familiares;  facilitar procesos 
de rehabilitación de las secuelas sufridas y ser 
lugar de encuentro para todas aquellas 
personas que de una u otra manera requieran 
de nuestra colaboración.

Un proyecto que nacía en el año 2009 y 
ponía su primera piedra en julio de 2011 
cuando este país se adentraba en una crisis 
económica que comenzaba a afectar al Tercer 
Sector. Crisis que supimos lidiar, no sin 
sufrimiento, gracias al respaldo de nuestros 
colaboradores, socios y  socias, personas 
afectadas y  familiares, además de los 
trabajadores. Desde aquí nuestro mayor 
agradecimiento por el esfuerzo que han hecho 
durante este periplo. Agradecer, también, el 
respaldo económico del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad que tanto dirigido 
por uno y  por otro gobierno creyeron en este 
proyecto de re forma, const rucc ión y 
equipamiento; y  al Ayuntamiento de Valencia 
por cedernos un local de actividades que de 
provisional acabó convirtiéndose en nuestra 
segunda casa, permitiéndonos conocer a 
magníficas personas allá en el barrio de Tres 
Forques.

Sería pretencioso por nuestra parte afirmar 
que con este “renovado” recurso Nueva Opción 
finaliza su lucha por mejorar y ampliar la 
deficiente red de recursos dirigidos a un 
colectivo de características tan complejas que 
lo hacen único, y  que con más de 56.000 
afectados convierten a nuestra Comunidad en 
la segunda autonomía con mayor número de 
casos. Esta necesidad imperiosa por aumentar 

los recursos de atención diurna, reflejada ya 
por el Defensor de Pueblo en el estudio 
publicado en 2005, conllevaría un aumento 
significativo de la calidad de vida de las 
personas afectadas y  de sus cuidadores 
principales. Sabemos que la Administración 
está al tanto de nuestras demandas, tanto para 
nuestros pacientes crónicos como los que se 
encuentran en estado agudo y subagudo, y 
esperamos que tras la Unidad de Daño 
Cerebral Adquirido del Hospital de Manises, 
que estamos seguros se convertirá en 
referente provincial, surjan otras tantas como 
necesarias sean. Desde aquí nuestro 
reconocimiento.

No alargaré más este discurso sin antes 
volver a recordar que más de 420.000 
personas viven en este país con un DCA. Que 
más de 50.000 personas padecerán un DCA en 
España en 2014 y  que cerca del 80% de éstas 
se convertirán de la noche a la mañana en 
personas dependientes. Salvar una vida no es 
únicamente permitir a una persona poder 
respirar, salvar una vida debe tener un sentido 
más allá de no dejarla escapar, por lo que 
debemos proveer de cualesquiera de los 
recursos que faciliten vivirla con dignidad a 
quién padece un DCA. Una vida salvada 
merece ser vivida, no nos olvidemos de ello.

El Daño Cerebral Adquirido es el principal 
motivo de discapacidad en España y  en la 
Comunitat Valenciana. Todos saben qué es un 
ictus, un traumatismo craneoencefálico, un 
tumor cerebral… pero pocas personas saben 
qué implican, qué consecuencias tienen en las 
personas que lo sufren. Es una afección 
invisibilizada. Por eso es importante el apoyo 
de las administraciones públicas. Y por eso es 
fundamental la labor de asociaciones como la 
nuestra, la única en la provincia que atiende las 
necesidades de las personas afectadas por 
DCA, sin ánimo de lucro y  gestionada por los 
familiares de las personas afectadas.

Por último, agradecer a la Administración 
Central, Autonómica, Provincial y  Local, así 
como a la Fundación Telefónica, el apoyo que 
este año y  anteriores nos brindan financiando 
los proyectos que llevamos a cabo y  que de 
tanta necesidad son para nuestro colectivo.

Muchas gracias.
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El lunes 7 de julio, después de mucho trabajo 
y  tres años de obras, inauguramos, con 
usuarios, familiares y autoridades, nuestro 
nuevo Centro de Atención Diurna de  Nueva 
Opción para personas afectadas por  Daño 
Cerebral Adquirido, el único de la provincia 
gestionado de forma directa por familiares y 
sin ánimo de lucro.

Por la mañana contamos con la visita de 
distintos representantes políticos, tales como 
D. Manuel Escolano, Secretario Autonómico 
de Atención Personal y  Dependencia; Dña. 
Teresa de Rojas, Directora General de 
Atención al Paciente de la Conselleria de 
Sanidad; Dña. Amparo Mora, Vicepresidenta 
de la Diputación de Bienestar Social de la 
Diputación de Valencia; Dña. Ana Albert, 
C o n c e j a l a d e B i e n e s t a r S o c i a l d e l 
Ayuntamiento de Valencia; y  Dña. Pilar 
Collado, Directora General Personas con 
Discapacidad de la Conselleria de Bienestar 
Social. Todos ellos recorrieron el nuevo local 
acompañados por el Presidente de  Nueva 
Opción, la Junta Directiva y los Codirectores.

Durante la visita, se estaban llevando a 
cabo distintos Talleres Ocupacionales, a parte 
de un Taller de Educación Terapéutica para 
familiares y  cuidadores, y  sesiones de 
rehabilitación. De este modo, nuestros 
invitados pudieron ver, a parte de las nuevas 

instalaciones, cómo se trabaja día a día en la 
Asociación con los usuarios y familias.

Tras la visita, Pablo, Presidente de Nueva 
Opción, leyó un discurso sobre la deseada 
consecución de nuestro Centro de Atención 
Diurna. El resto de personalidades asistentes 
también dedicaron unas palabras al esfuerzo 
de todos. 

Para concluir el evento de la mañana, se 
invitó a todo el mundo a un almuerzo.

Nuevo Centro de Atención Diurna 
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Distintos 
momentos a lo 
largo de la 
visita a las 
instalaciones y 
a los Talleres 
Ocupacionales
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Izquierda: a todos los 
representantes 
políticos se les 
obsequió con una 
libreta realizada por los 
usuarios de Nueva 
Opción en el Taller de 
Creación Artística

Arriba izquierda: realizando una sesión de Fisioterapia 
Arriba derecha: Pablo (izq.) explica el funcionamiento de la cocina totalmente 
adaptada con la que cuenta el Centro de Atención Diurna 
Abajo izquierda: nuestros invitados observan cómo se lleva a cabo el Taller de 
Educación Terapéutica para familiares y cuidadores    
Abajo derecha: grupo compuesto por los representantes políticos y representantes 
de la Junta Directiva de Nueva Opción

https://www.nuevaopcion.es
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Por la tarde, a partir de las 18 horas, se 
llevó a cabo una Jornada de puertas abiertas 
para que familiares, amigos, vecinos y  todo 
aquel que quisiera, pudiera visitar el Centro. A 
parte de conocer las nuevas instalaciones, los 
visitantes podían disfrutar de una exposición 
de arte, de obras y  cuadros realizados por los 
usuarios de la Asociación en el Taller de 
Creación Artística, también una visualización 
de fotos de los talleres y  actividades que se 
realizan en  Nueva Opción, además de un 
mercadillo solidario. Hubo una gran afluencia 
de conocidos y  amigos que quisieron venir a 
saludarnos, a darnos la enhorabuena y  a ver el 
nuevo Centro.

Sobre las 18.45 horas, Pablo nos ofreció un 
discurso a todos los asistentes, y  tras el 
mismo, se ofreció una merienda de horchata y 
fartons. Para concluir este gran día de 
inauguración, pudimos disfrutar de la actuación 
musical de Noelia, Psicóloga de Nueva 
Opción, y  Carlos, su compañero en su 
trayectoria musical. Muchas gracias por 
vuestra participación, sois estupendos.

La inauguración oficial del  Centro de 
Atención Diurna de Nueva Opción fue el lunes 
7 de julio de 2014, exactamente 19 años 
después de la fundación de la Asociación.

Desde Nueva Opción queremos agradecer 
la colaboración de las siguientes empresas: 
Consum, CocaCola, Puckator, Fartons Polo y 
Horchatería Daniel. Sin ellas este día no 
hubiera sido lo mismo.

Todas las fotografías de este artículo han 
sido realizadas por Ayelén Salamie.
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Arriba: exposición de arte de 
los usuarios de la Asociación
Arriba centro: todo el mundo 
quería ver el nuevo local
Arriba derecha: hubo una gran 
afluencia de amigos y 
conocidos que no quisieron 
perderse la Jornada de puertas 
abiertas
Derecha: Carlos y Noelia 
durante la actuación musical
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En los últ imos años son muchas las 
experiencias e investigaciones realizadas en el 
campo de la educación a t ravés de 
aplicaciones de bajo coste. Muchas de ellas 
han podido demostrar que utilizando las 
herramientas correctas, se pueden mejorar las 
habilidades espaciales (referencias [1] y  [2]). 
Hoy  en día se tienen al alcance de la mano un 
gran número de programas y  aplicaciones 
gratuitas que permiten al usuario mejorar su 
capacidad de visión espacial mediante la 
realización de pequeños ejercicios.  

Dentro del grupo de investigación Dehaes 
(Desarrollo de Habilidades Espaciales) de la 
Universidad de La Laguna, una de las líneas 
de investigación es la del uso de software 
comercial de bajo coste para el modelado 3D 
(como por ejemplo SketchUp, aplicaciones de 
realidad aumentada), con el se propone una 
nueva metodología de trabajo en la que los 
usuarios realizan ejercicios de vistas 
normalizadas a través de la visualización  del 
modelo en 3D. Con estos modelos, se 
aprenden conceptos básicos de dibujo en 
ingeniería, también se mejora su visión 
espacial y se familiarizan con programas CAD.

La Realidad Aumentada (RA) combina tres 
dimensiones de objetos generados por 
ordenador y  texto superpuesto sobre 
imágenes reales y  vídeo, todo en tiempo real. 
Una parte de esta experiencia se ha realizado 
con ella y  hoy  en día, existen múltiples 
aplicaciones y  propuestas innovadoras bajo 
esta tecnología

El Taller de mejora de habil idades 
espaciales a través de ejercicios con Realidad 
Aumentada se planteó, conjuntamente por el 
grupo Dehaes de la Universidad de La Laguna 
y  el grupo Arte Sano de la Universidad de 
Valencia, a la Asociación Nueva Opción como 
un ejercicio para realizar con algunos de sus 
usuarios que por su oficio previo al Daño 
Cerebral, tenían conocimientos de dibujo 
axonométrico y  diédrico. El objetivo principal 
es mostrarles que con ayuda de las nuevas 
tecnologías pueden mejorar su percepción 
espacial.

Metodología docente:
Se ha utilizado como recurso una pieza de 

dibujo técnico típica de las asignaturas de 

dibujo técnico de secundaria, expresión gráfica 
de ingeniería o geometría descriptiva de 
arquitectura.

La pieza se presentó en perspectiva 
isométrica y  los asistentes debían intentar 
dibujar la planta, alzado y perfil de dicha pieza.

Posteriormente se les mostró con ayuda de 
una tablet la misma pieza modelada en 
Realidad Aumentada, de forma que los 
usuarios podían moverla y  girarla en cualquier 
posición.

De esta forma los asistentes al taller 
pudieron dibujar fácilmente las tres vistas 
solicitadas.

¿Qué se ha conseguido al realizar este 
ejercicio?: 
• Los usuarios eran delineantes, ingenieros 

y  profesionales del ramo de la edificación 
e ingeniería, han vuelto a realizar 
ejercicios que no habían vuelto a practicar 
desde que realizaron sus estudios.

• La formación previa al Daño Cerebral se 
nota en conocimientos adquiridos que en 
algunos casos ellos piensan que son 
innatos, por ejemplo los profesionales de 
la ingeniería o delineación saben dibujar 
en perspectiva, mientras que el resto de 
los compañeros no sabe hacerlo.

Taller de Realidad Aumentada
Actividades
por Yolanda Lifante, Doctora en Pedagogía de la U. de Valencia; y Damari Melian, Arquitecta profesora de la U. de La Laguna
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Resultados:
Al finalizar el Taller se les pasó una 

encuesta a los usuarios y los resultados han 
sido los siguientes:

Los asistentes se han sorprendido al 
comprobar que con un poco de ayuda como la 
que ofrece la Realidad Aumentada al poder ver 
la pieza girándola, son capaces de realizar 
correctamente las tres vistas del ejercicio.

Les ha parecido un ejercicio divertido, 
aunque la mayoría piensa que era difícil 
realizarlo viendo solo la pieza en perspectiva 
isométrica. Todos los asistentes piensan que la 
Realidad Aumentada puede ayudarles a 
mejorar su percepción espacial, aún pensando 
que ellos mismos no han perdido habilidades 
espaciales a causa del daño cerebral.

En algunos casos, desconocían esta nueva 
tecnología y  la sorpresa ha sido aún mayor al 
no comprender como podían ver la pieza en 
una tablet cuando la webcam simplemente 
estaba enfocando a una tarjeta donde la pieza 
no estaba representada. 

Conclusiones:
La Realidad Aumentada es una opción para 

mejorar las habilidades espaciales no solo de 
las personas con capacidades diferentes, sino 
de cualquier persona.

Propuesta de futuro:
Adaptar este taller con otro tipo de figuras 

realizadas en Realidad Aumentada para 
colaborar con el profesional del área de 
Psicología de Nueva Opción en la evaluación 
inicial de las habilidades espaciales de los 
usuarios.

Referencias:
[1] José Luis Saorín Pérez. (2006)." Estudio 

del efecto de la aplicación de tecnologías 
multimedia y del modelado basado en bocetos 
en el desarrollo de las habilidades espaciales".  
Tesis Doctoral, Universidad politécnica de 
Valencia. Departamento de expresión gráfica.

[2] Norena Martín Dorta. (2009). " Análisis 
del uso de dispositivos móviles en el desarrollo 
de estrategias de mejora de las habilidades 
espaciales".  Tesis Doctoral, Universidad 
Politécnica de Valencia. Departamento de 
Ingeniería Gráfica.

Yolanda y Damari durante la 
realización del Taller de Realidad 
Aumentada a distintos usuarios de la 
Asociación
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El 4 de junio los usuarios del Taller de Ocio 
participaron en el Foundation Day  de 
Decathlon, organizado en su tienda de San 
Antonio de Benagéber.

Para esta ocasión, Decathlon montó en la 
zona de parking exterior toda una serie de 
actividades deportivas adaptadas a personas 
con discapacidad. Entre otras, nuestros 
usuarios pudieron disfrutar de la boccia, la 
canasta, los bolos, el tenis, etc. También había 
un caballo y  aunque ninguno de nuestros 
usuarios se atrevió a subir, sí que existía la 
posibilidad de montarlo o simplemente 
pasearlo con la cuerda. 

Otra de las actividades consistía en la 
presencia de un coche de la policía local con 
un agente que, además de prevención, 
contaba cómo son los coches de la policía y 
respondía a todas las dudas que se le 
pudiesen plantear.

Después de las actividades, algunos 
empleados de Decathlon nos enseñaron la 

tienda y  nos explicaron que podíamos 
encontrar en cada una de las secciones, y 
algunos de los usuarios aprovecharon para 
hacer alguna pequeña compra.

Por último, Decathlon hizo entrega a cada 
uno de los participantes en las actividades de 
un diploma acreditando el mérito deportivo y 
se les obsequió con una camiseta.

Foundation Day de Decathlon
Actividades
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Los usuarios de Nueva Opción en Decathlon 

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es


10               www.nuevaopcion.es

Mi nombre es Eli y  soy  estudiante de Terapia 
Ocupacional. Hace unos meses estuve 
realizando mis prácticas en Nueva Opción y 
posteriormente continué como voluntaria, 
realizando un trabajo con uno de los usuarios 
de la Asociación.

El trabajo con el usuario iba dirigido a 
conseguir que obtuviera la mayor autonomía 
en su vida diaria, centrándome en las 
actividades que tienen que ver con el manejo 
por el baño y  diferentes habitaciones y 
lugares, y  la alimentación. Con el objetivo 
principal de aumentar su calidad de vida. 
Además, dando importancia a aumentar sus 
capacidades e intentar compensar sus 
limitaciones. 

Este trabajo no fue fácil para mí, ya que era 
la primera vez que realizaba una intervención 
con una persona yo sola, pero es cierto que 
todos los profesionales de la Asociación me 
han ayudado en todo lo posible. 

El poder trabajar con este usuario dentro de 
Nueva Opción me ha aportado muchísimas 

cosas, tanto a nivel profesional como personal. 
En cuanto a lo profesional, me ha aportado 
nuevos conocimientos sobre el Daño Cerebral 
y  formas de trabajar con estas personas, 
ofreciéndome muchas estrategias para poder 
ut i l izar en mi futuro como Terapeuta 
Ocupacional. Y, dentro de lo personal, he 
aprendido la importancia de establecer una 
relación con la persona que estás haciendo la 
intervención y  saber amoldarte en cada 
momento a sus necesidades, además de 
saber dejar que las demás personas te 
aconsejen. 

Así, por último, me gustaría agradecer a 
Nueva Opción que me hayan dado la 
oportunidad de vivir esta experiencia con ellos. 

 

Intervención terapéutica
Actividades
por Elisabeth Hurtado, voluntaria
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Elisabeth realiza una de las actividades 
de la intervención  
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Hoy  quiero desvelaros un secreto que nunca 
antes había contado: mi padre es un 
superhéroe.

Mi padre es capaz de sobrevivir a un 
accidente, despertar de un coma, aprender a 
andar, a hablar y todo con una sonrisa.

Mi padre es solo uno de los muchos 
superhéroes con Daño Cerebral Adquirido. A 
veces los superhéroes no pueden hacer su 
trabajo solos y  necesitan la ayuda de los 
ciudadanos corrientes. 

Ahora necesitan nuestra ayuda, es tan fácil 
como firmar la petición en el enlace del 
Proyecto de la Asociación. 

¡¡Ánimo, vosotros también podéis ser 
superhéroes!!

Superhéroes
Difusión
por Nicolás Torrano, familiar de usuario
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Texto y dibujo de Nicolás Torrano, 
creados para fomentar el voto al 
Proyecto de la Asociación en la “VIII 
convocatoria de ayudas a proyectos 
solidarios de la Fundación Telefónica”

Nueva Opción fue invitada a participar, el 22 
de mayo, en el Mercadillo Solidario de la 
Universitat de Valencia, organizado por la 
Unidad por la Integración de Personas con 
Discapacidad de la UV y  la Facultad de 
Magisterio, con el objetivo de sensibilizar e 
informar a los estudiantes de la propia 
universidad del mundo de la discapacidad. Flor 
y  Lihuen acudieron en representación de la 
Asociación, las cuales se encargaron de 
difundir la labor que desempaña Nueva 
Opción.

En el estand de la Asociación, además de 
ofrecer información sobre la misma y  sobre el 
DCA , se puso a l a ven ta d i s t i n t as 
manualidades realizadas por nuestros 
usuarios en los distintos talleres ocupacionales 
del Programa de Autonomía Personal e 
Integración Social, como marca páginas, collares 
o coleteros.

En este mercadillo, la Asociación compartió 
espacio con otras asociaciones como Bona 

Gent, Auxilia, Aspav, etc. Desde Nueva Opción 
siempre se pretende participar en todos los 
eventos que puedan dar a conocer el DCA y  la 
función de la Asociación.

Mercadillo Solidario de la UV
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Flor y Lihuen durante el mercadillo

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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“The Crash Reel” es un documental que trata 
la historia de un deportista afectado por un 
DCA y  ha sido galardonado en varios 
festivales de cine.

Sinopsis: “Una creciente rivalidad entre 
Kevin Pearce y  Shaun White en  la carrera 
hacia las Olimpiadas de 2010 deja a Shaun en 
lo alto del podio olímpico y  a Kevin en coma 
después de un accidente durante un 
entrenamiento en Park City, Utah. La familia 
de Kevin, estrechamente unida a él, viaja 
desde Vermont para ayudarle a reconstruir su 
vida con una lesión cerebral. Pero él insiste en 
volver a practicar snowboarding. Los médicos 
piensan que el más ligero golpe en la cabeza 
podría matarlo. ¿Los desafiará Kevin e insistirá 
en perseguir su gran pasión? – Cineteca 
Madrid.

Tráiler con subtítulos en castellano:
h t t p s : / / w w w . d r o p b o x . c o m / s /

nk0k65oh5rbsjdx/trailer_crashreel_SD.mov
Desde Nueva Opción se envió un mail de 

felicitación, por todo el trabajo hecho, a Kevin 

Pearce (www.kev inpearce.com) y su 
Fundación. Esta fue la respuesta que 
recibimos:

¡Muchas gracias a todos en 
España!
¡Estamos muy honrados de que 
nuestra historia os haya llegado! 
Esto es realmente lo que hace que 
todo el trabajo duro valga la pena. 
Esperamos que al compartir la 
experiencia de Kevin anime a más 
gente a trabajar muy duro para 
recuperarse, aprender a aceptarse 
a sí mismos, y nunca perder la 
esperanza. También queremos 
que la gente sepa lo importante 
que es el apoyo de familiares y 
a m i g o s p a r a u n a m e j o r 
recuperación.
¡Disf ruten de la pel ícu la y 
recuerden amar su cerebro!
Saludos,
The Kevin Pearce Fund

Documental The Crash Reel
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Derecha: Love your brain (Ama tu cerebro), logotipo 
de un movimiento social en pos de la educación, 
rehabilitación y prevención de lesiones cerebrales
Abajo: cartel de “The crash reel”

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
https://www.dropbox.com/s/nk0k65oh5rbsjdx/trailer_crashreel_SD.mov
https://www.dropbox.com/s/nk0k65oh5rbsjdx/trailer_crashreel_SD.mov
https://www.dropbox.com/s/nk0k65oh5rbsjdx/trailer_crashreel_SD.mov
https://www.dropbox.com/s/nk0k65oh5rbsjdx/trailer_crashreel_SD.mov
http://www.kevinpearce.com/
http://www.kevinpearce.com/
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El pasado martes 17 de junio, los alumnos del 
tercer ciclo del colegio público San Sebastián 
de Rocafort, recibieron una visita muy 
especial.

Tuvieron la visita de trabajadores y  usuarios 
de Nueva Opción Asociación de Daño 
C e r e b r a l A d q u i r i d o d e Va l e n c i a . 
Concretamente, nos visitaron Inmaculada 
I ñ i g u e z ( Te r a p e u t a O c u p a c i o n a l y 
Codirectora), Lorena Mendes (Logopeda de la 
Asociación) y  los usuarios Quique, Javier y 
Pili.

En las programaciones de este centro 
siempre está presente el trabajo de valores 
como comprensión, cooperación, empatía y 
trabajo en equipo. También se hace especial 
hincapié en el conocimiento y  aceptación de 
las diferencias entre las personas, ya sean, 
sociales, económicas, culturales o físicas.

Es por ello que, desde que la Asociación se 
puso en contacto con nuestro centro, nos 
pareció una fabulosa idea porque es una 
oportunidad para que nuestros alumnos y 
alumnas conozcan de primera mano la 
vivencia de las personas con DCA, y  que les 
trasmitan cuestiones tan importantes como la 
seguridad y  responsabilidad de nuestras 
acciones, y  la importancia que estas tienen, no 
sólo con nosotros sino con el resto de la 
sociedad.

 La charla fue muy provechosa. Prueba de 
ello, son algunas de las reflexiones que los 

alumnos hicieron en la sesión posterior con los 
tutores. De hecho, queremos compartir con 
vosotros algunas de estas reflexiones, 
transcritas de forma literal, que demuestran la 
sensibilización adquirida a través de la 
actividad: 

“…aprendí que porque piense que no me va 
a ocurrir nada, pueden pasar cosas. Y también 
que mis acciones pueden perjudicar a otra 
persona” (Micaela R.)

“…lo que más me ha impresionado, ha sido 
como a pesar de tener  el daño cerebral, han 
sabido llevar la vida que tenían, pero con un 
poquito de ayuda.”(Lucía M.)

“…me pareció genial las personas que 
vinieron a contarnos su problema porque nos 
enseñaron a llevar el cinturón siempre y a 
respetar las normas de tráfico… nos 
enseñaron como tuvieron su accidente y la 
verdad, cuando les oyes contarlo, ves lo 
importante que es no hacer tonterías cuando 
vas en coche.”(Sandra M.)

Desde el colegio San Sebastián queremos 
agradecer en estas líneas la visita de la 
Asociación Nueva Opción y  desearles mucha 
suerte en sus vidas.

Nueva Opción en el CEIP San Sebastián
Prevención
por Bernardo Espí Mozó, maestro tutor de 6º de primaria del CEIP San Sebastián

Javier durante su charla a los alumnos 
del CEIP San Sebastián

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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El Proyecto “Integración Social y  Daño 
Cerebral Adquirido” con el que Nueva Opción 
participó en la “VIII Convocatoria de ayudas y 
proyectos sol idarios de la Fundación 
Telefónica”, resultó seleccionado como uno de 
los ganadores por el jurado de la Fundación.

Nueva Opción optaba en esta convocatoria 
a una subvención de 5.000 euros, con la 
intención de seguir mejorando los servicios 
que damos a nuestros usuarios. La Fundación 
Telefónica premió 38 de los casi 200 proyectos 
presentados en un principio. 

El Proyecto de Nueva Opción fue uno de 
los 91 que pasaron la primera fase. Para pasar 
la segunda fase, y  así obtener la subvención, 
había dos posibles formas: 19 proyectos 
ganadores directos a través de votación 
pública vía internet, y  otros 19 proyectos 
seleccionados por el jurado de la Fundación 
Telefónica.

Desde la Asociación se puso en marcha 
una campaña, a través de mails (a todos los 
socios, familiares, colaboradores y  amigos) y 

redes sociales (como Facebook, Twitter y 
WordPress) para recibir el máximo número de 
votos posibles. Sin embargo el resultado final 
fue bastante pobre, con un total de 253 votos 
recibidos por el Proyecto de Nueva Opción. 
Desde la Asociación se considera un resultado 
muy pobre ya que contamos con 242 socios (y 
muchos votos conocidos fueron de amigos y 
simpatizantes no socios), y  sabiendo que 
solamente a través de Facebook la campaña 
para votar llegó a más de 3.500 personas. El 
proyecto con más votos recibió 3020. El 
Proyecto de la Asociación quedó el número 49 
de 91.

Finalmente el Proyecto de Nueva Opción sí 
pasó la segunda fase de la convocatoria, 
siendo uno de los ganadores por la modalidad 
de voto del jurado.

Desde la Asociación queremos agradecer a 
Mamen Vivancos, trabajadora de Telefónica y 
voluntaria coordinadora de nuestro Proyecto, 
su esfuerzo y su tiempo para con nosotros, y  a 
la Fundación Telefónica por seleccionarnos.

Proyecto de Nueva Opción
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Perfil online del Proyecto de Nueva Opción para la “VIII Convocatoria de ayudas a 
proyectos solidarios de la Fundación Telefónica” tras la finalización del periodo de 
votación, con el recuento final de votos

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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La Federación Española de Daño Cerebral 
(FEDACE) ha puesto en marcha, en 
colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y  Deporte el proyecto “Volver a 
aprender después del Daño Cerebral 
Adquirido”. A través de este proyecto se han 
d i s t r i b u i d o  4 6 t a b l e t s e n t r e 1 2 
asociaciones  para apoyar y  facilitar la 
rehabilitación de  150 personas con DCA. 
Las tablets, herramientas intuitivas, portátiles y 
accesibles, ofrecen programas adaptados a 
las necesidades de aprendizaje específico de 
las personas con Daño Cerebral: gracias a 
estos dispositivos tecnológicos es posible 
aumentar el tiempo de entrenamiento para 
poder recuperar capacidades cognitivas y  de 
comunicación, y  así conseguir una mayor 
autonomía personal.

Los 30 profesionales que participan en el 
p r o y e c t o , l o g o p e d a s , t e r a p e u t a s 
ocupacionales y  neuropsicólogos, han 
destacado las ventajas del uso de las nuevas 
tecnologías en la rehabilitación del DCA. 
Factores como el feedback visual y  auditivo 
inmediato, la motivación, la práctica del 
ensayo–error, la adaptabil idad de las 
herramientas y  su facilidad de uso para todo 
tipo de personas con dificultades diversas; 
entre otros, posicionan a las  tablets  y  a 
su  software  como herramientas con potencial 
para el proceso de re-entrenamiento de las 
funciones cognitivas y de comunicación.

El trabajo que se realiza con los usuarios es 
personalizado y  diverso, ya que busca la 
promoción de la autonomía personal y  la 
inclusión de las personas con DCA. Cada 
profesional perseguirá distintos objetivos 
específicos: desde el desarrollo de las 
Actividades Básicas de la Vida Diaria o la 
gestión de asuntos económicos y  recursos 
sociales; hasta el uso de recursos online o 
incluso la creación de un sistema de 
comunicación alternativo adaptado a las 
necesidades del usuario. Como en la atención 
al DCA, con cada persona con Daño Cerebral 
se establecerá un plan integral de trabajo 
acorde a sus necesidades.

Previamente a la distribución de las tablets 
se consensuaron desde FEDACE protocolos 
de intervención, se coordinaron las actividades 
a realizar y  se está realizando un seguimiento 
de las mismas. Además del trabajo realizado 

con usuarios y  profesionales, con el desarrollo 
de este proyecto se intervendrá también 
con 50 familiares de personas con DCA. A los 
cuidadores principales se les enseñará el uso 
d i d á c t i c o y  c o m p l e m e n t a r i o d e l a s 
herramientas tecnológicas para que ellos 
también puedan apoyar el proceso de re-
entrenamiento de las funciones cognitivas y  de 
comunicación.

Existen otras iniciativas que apoyan la 
rehabilitación cognitiva y  de comunicación 
empleando las nuevas tecnologías dentro del 
movimiento asociativo del DCA; como por 
ejemplo el proyecto  “TICs y  estimulación 
cognitiva”. En el marco de este programa se 
está dotando a las entidades federadas de 
software de apoyo a la rehabilitación 
neuropsicológica, con una herramienta que 
ofrece ejercicios y  seguimiento de la evolución 
de los usuarios. Por otra parte, junto a la 
Fundación Vodafone se están dando los 
primeros pasos para adaptar el ecosistema 
virtual “mFACILyTA” a las necesidades de las 
personas con Daño Cerebral.

  

Volver a aprender después del DCA
Información
por FEDACE
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Nueva Opción participa en el proyecto 
“Volver a aprender después del DCA”. 
Arriba: dos usuarias de la Asociación 
trabajan con las tablets del proyecto

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
http://fedace.org/programa-de-estimulacion-cognitiva-para-personas-con-dca-2/
http://fedace.org/programa-de-estimulacion-cognitiva-para-personas-con-dca-2/
http://fedace.org/programa-de-estimulacion-cognitiva-para-personas-con-dca-2/
http://fedace.org/programa-de-estimulacion-cognitiva-para-personas-con-dca-2/
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ASÓCIATE

CLICA LOS ENLACES Y SIGUENOS EN INTERNET:

Web Blog 
"

Mail Facebook Twitter YoutubeFlickr
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