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Manifiesto para el 26 de octubre
Editorial
por FEDACE
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Manifiesto del movimiento asociativo del Daño 
Cerebral para el 26 de octubre de 2015.

Las personas con Daño Cerebral Adquirido 
(DCA), sus familias y  sus asociaciones nos 
dirigimos a la sociedad, como cada 26 de 
octubre, con el objetivo de dar a conocer la 
realidad de nuestro colectivo en el Día Nacional 
del DCA.

E l D a ñ o C e r e b r a l A d q u i r i d o e s l a 
consecuencia de una lesión, normalmente 
súbita, en el cerebro que produce un 
menoscabo en la salud y  en la calidad de vida 
de las personas.

Los accidentes cerebro vasculares (ictus), los 
traumatismos craneoencefálicos, los tumores 
cerebrales, las anoxias y  otras lesiones de 
origen infeccioso son las principales causas de 
Daño Cerebral Adquirido.

Cada año 104.701 personas de las que 
ingresaron en el hospital por un ictus, un 
traumatismo craneoencefálico o por anoxias se 
enfrentan, al ser dadas de alta, a la 
construcción de nuevos proyectos de vida 
afrontando, en mayor o menor grado, 
dificultades de tipo sensorial, cognitivo, 
emocional y conductual.

En España viven más de 420.000 personas 
con daño cerebral. Sin embargo, nuestro 
colectivo es poco conocido, y  se encuentra mal 
atendido tanto en el ámbito sanitario como en el 
social.

La Federación Española de Daño Cerebral se 
creó en octubre de 1995 con el objetivo de dar 
voz a las personas con daño cerebral y  sus 
familias, acompañarles en el proceso de 
construir nuevos proyectos de vida, sensibilizar 
a la sociedad sobre su realidad y  reclamar a la 
administración pública la atención y  el apoyo 
especializado que precisan.

Han transcurrido 20 años y, aunque se han 
p r o d u c i d o a l g u n o s a v a n c e s e n e l 
reconocimiento y  la atención al DCA, la mayoría 
de las reivindicaciones que dieron origen a las 
asociaciones y a la federación siguen vigentes.

Es imprescindible que muchos derechos 
reconocidos se plasmen en hechos reales que 
garanticen una vida digna para las personas 
con Daño Cerebral Adquirido. Y para ello 
consideramos fundamental:

- El reconocimiento de la realidad DCA en el 
ámbito sanitario. Solicitamos el establecimiento 
de un criterio diagnóstico de Daño Cerebral 
Adquirido al alta hospitalaria. Ello contribuirá a 
fijar necesidades y  criterios de atención al alta 
garantizando así la continuidad asistencial.

- Elaboración de un censo DCA que permita 
conocer con detalle datos epidemiológicos y 
necesidades de las personas que sobreviven a 
una lesión cerebral de cualquier tipo.

- Puesta en marcha de una Estrategia 
Integral de Atención al DCA por parte de la 
Administración en sus diferentes niveles 
competenciales que defina con claridad los 
modelos de recursos, los protocolos de 
derivación y  las necesidades a nivel territorial y 
estatal.

- Activar medidas de urgencia para evitar la 
exclusión de segmentos de la población con 
Daño Cerebral Adquirido especialmente 
sensibles y  en situación de desamparo como 
son las personas en estado vegetativo 
(síndrome de vigilia sin respuesta o mínima 
respuesta), los menores con daño cerebral y  las 
personas con trastorno conductual severo.

- El episodio de daño cerebral tiene un 
impacto brutal en el entorno familiar. Debe 
garantizarse la atención a la familia facilitando 
su acceso a la información, el entrenamiento 
para afrontar la nueva situación y  al apoyo 
psicológico.

En este 20 aniversario, el movimiento 
asociativo DCA representado por FEDACE 
renueva su compromiso con los derechos de 
las personas y familias con DCA y hace un 
llamamiento de colaboración a los profesionales 
de la atención al daño cerebral, a las 
i ns t i t uc iones soc iosan i ta r i as y  a l as 
organizaciones de la discapacidad y  reclama a 
la Administración actuaciones para que, de 
ahora en adelante, las vidas salvadas del ictus, 
e l t raumat i smo c ranea l , l os tumores 
cerebrales…en definitiva; las vidas de las 
personas con Daño Cerebral Adquirido… 
merezcan ser vividas con dignidad.

26 de octubre de 2015.

Federación Española de Daño Cerebral 
FEDACE.

https://www.nuevaopcion.es
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Día Nacional del DCA
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba izquierda: centata cuentos 
con Carlos Torres 
Arriba derecha: Mago Ald durante su 
actuación
Centro izquierda: pintacaras 
realizado por trabajadoras de Haya 
Real State
Centro derecha: mercadillo solidario
Derecha: una niña recoge su premio 
como una de las ganadoras del 
concurso de dibujo 

El sábado 24 de octubre Nueva Opción volvió 
a realizar una jornada lúdica, de convivencia y 
de difusión, por motivo del Día Nacional del 
DCA, y  en esta ocasión el emplazamiento 
elegido fue el antiguo cauce del río Turia a la 
altura del Palau de la Música. Sobre las 10:30 
horas comenzaron las actividades, tales como 
pintacaras, globoflexia y mercadillo solidario, 
que se mantuvieron durante toda la mañana.

A las 10:45 se inició un cuenta cuentos, a 
cargo de Carlos Torres, en el que se invitó a 
participar a todos los niños. Continuó la 
jornada con un poco de magia, con la 
actuación del Mago Ald, que no dejó de 

sorprender a todos los presentes. Y tras la 
magia se dio paso a la entrega de los premios 
a los niños ganadores del III Concurso de 
dibujo “En bici me pongo el casco” de Nueva 
Opción.

A continuación se llevó a cabo una 
recreación del Taller de Psicomotricidad, a 
cargo de Talo, auxiliar ocupacional de la 
Asociación, y  en el que participaron nuestros 
usuarios y  familiares, y  todo aquel que se 
animó. Y a las 12 horas, tras la realización del 
taller, se leyó el manifiesto de FEDACE, a 
cargo de un usuario de Nueva Opción y  una 
familiar del mismo.

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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Como colofón fin de fiesta, 
pudimos disf rutar de t res 
exhibiciones distintas de bailes, 
por un lado de danza tribal a 
cargo de las alumnas de Tribal 
Fusión de Idhun, exhibición de 
danza Bollywood a cargo de 
Sikhara dance, y  de danza 
oriental a cargo del grupo Salam 
Nair de la escuela Naur Nair.

A lo largo de la mañana nos 
acompañaron representantes 
po l í t i cos de las d is t in tas 
administraciones.

C a b e d e s t a c a r l a 
colaboración de un grupo de 
trabajadoras de Haya Real 
State, que se encargaron, 
durante toda la mañana, de 
llevar a cabo la actividad de 
pintacaras para niños de una 
manera magnífica. Y también la 
co laborac ión de nuest ros 
voluntarios, que nunca nos 
fallan, echándonos una mano en 
esta ocasión con el mercadillo 
solidario y con la globoflexia.

Arriba: Talo, en el centro, recreando el Taller de 
Psicomotricidad con nuestros usuarios y demás 
asistentes alrededor
Centro izquierda: alumnas de tribal fusión de Idhun
Centro derecha: las chicas de Sikhara dance 
durante su actuación
Abajo: exhibición de danza orienta por parte de 
Salam Nair

https://www.nuevaopcion.es
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Arriba: representantes políticos de las tres administraciones, Mercedes Berenguer 
(Vicepresidenta 8º de la Diputación de Valencia y Diputada del área de Bienestar 
Social); Antonio Raya (Dir. Gral. Diversidad Funcional); Paco Quiles e Inma Íñiguez 
(Codirectores de Nueva Opción); Pablo Álvarez y Leonor Trenor (Presidente y 
Vicepresidenta de Nueva Opción); Amparo Cifre (AAVV Benimaclet); Maite Girau 
(Concejala de Sanidad, Salud y Deportes del Ayuntamiento de Valencia); María José 
Catalá (Portavoz Adjunto Grupo Parlamentario Popular de Les Corts); Maria José 
Ferrer y María Blanca Garrigues Francés (Diputadas Autonómicas, Partido Popular); 
Rafael Sotoca (Dir. Gral. Asistencia Sanitaria); Concha Andrés (Diputada 
Autonómica PSPV); Daniel Eduardo Geffner (Diputado Autonómico Podemos); 
Miguel Salvador (Plataforma del Voluntariado CV y Auxilia Valencia) y Mamen Jofre 
(Jefa Servicio coordinación sociosanitaria, Conselleria Igualdad y Políticas 
Inclusivas). 
Abajo: Mª Luz y Paco, familiar y usuario de Nueva Opción, leen el manifiesto

En todas las actividades nos acompañaron 
gran número de nuestros usuarios y  sus 
familiares, los niños ganadores del concurso 
d e d i b u j o y s u s p a d r e s , a m i g o s y 
simpatizantes de la Asociación que no 
quisieron perderse nada, así como las 
personas que iban paseando por el río y  se 
acercaron a ver qué habíamos organizado, 
consiguiendo una gran asistencia de gente a 
los actos conmemorativos del Día Nacional del 
DCA, siendo esto esencial para dar difusión de 
la Asociación y del DCA.

Desde la Asociación queremos agradecer a 
todas las personas que colaboraron para 
realizar esta jornada lúdica pero también de 
reivindicación, personas que colaboran de 
forma desinteresada y  que son tan necesarios 
en nuestro colectivo. Muchas gracias a 
nuestros voluntarios, a Haya Real State, a 

Carlos Torres, Mago Ald, a las alumnas de 
Tribal Fusión de Idhun, al grupo Salam Nair y 
a Sikhara dance. Y a Puckator y  Coca-cola por 
su decidida colaboración con Nueva Opción 
acto tras acto.

Y por supuesto agradecer a todos los 
usuarios y familiares su compañía.

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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IV Jornada de DCA de Nueva Opción
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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El pasado viernes 6 de noviembre realizamos 
la IV Jornada de Daño Cerebral Adquirido que 
llevó por título “Intervención en las Fases del 
DCA”, se desarrolló en el aula Magna de la 
Facultad de Filosofía y  Ciencias de la 
Educación de la Universitat de València. La 
Jornada fue inaugurada por D. José Manuel 
Almerich Silla, Delegado del Rector de la 
Universitat de València para la docencia en 
Centros Asistenciales, y  D. Pablo Álvarez 
Merino, Presiente de Nueva Opción.

Hubo una gran asistencia de alumnos de 
diferentes grados y  personas de distintos 
ámbitos de trabajo, interesados en el DCA, así 
como usuarios de la Asociación y  sus familias. 
A lo largo de la mañana pudimos escuchar 
diferentes ponencias, centradas en los 
modelos de intervención en cada una de las 
fases del DCA. 

D. Fulvio di Nigris Director del Centro de 
Estudios para la Investigación del Coma, 
Asociación Gli Amici di Luca (Italia) y  Dña. 
Elena Zavatta Neuropsicóloga e investigadora 
del mismo centro, abrieron las ponencias con 
el título, “Del coma a la comunidad: historia de 
la casa del despertar Luca de Nigris modelo 
innovador de alianza terapéutica”, bajo esta 
premisa nos contaron cuál es el enfoque de 
intervención que llevan a cabo, cómo se crea 
este recurso y  cómo ha ido evolucionando, 

ofreciendo una atención multidisciplinar en 
esta fase; nos contaron qué actividades llevan 
a cabo y cómo consideran que se de ha de 
prestar atención en esta fase del DCA. 
Hicieron hincapié en la importancia de que la 
familia pueda permanecer al lado del afectado 
en todo momento y  nos mostraron las 
instalaciones con las que cuentan, las cuales 
ofrecen la posibilidad de que la familia viva con 
el afectado en el centro. 

Abajo derecha: la Dra. Mª Isabel 
Cabezudo
Abajo: de izquierda a derecha, D. Paco 
Quiles, Dña. Elena Zavatta, Dña. Flor 
Alcolea, Dña. Noelia Alcaraz y D. 
Fulvio di Nigris

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


8               www.nuevaopcion.es

N
U

E
VA

O
PC

IO
N

 R
E

V
IS

TA
IN

FO
R

M
AT

IV
A 

N
Ú

M
ER

O
22

Seguidamente desde el Hospital de 
Crónicos de Mislata, la Dra. Mª Isabel 
Cabezudo, Psicóloga clínica, nos habló del 
procedimiento de valoración e intervención 
psicológica en pacientes con daño cerebral 
adquirido que llevan a cabo en dicho Hospital, 
remarcando el enfoque en la rehabilitación de 
la conciencia de déficit y de hasta dónde y 
cómo es necesario hacer consciente al 
afectado de las secuelas que tiene. Después 
de la pausa, la Dra. Marina Selas, médica 
especialista en rehabilitación del Hospital de 
C r ó n i c o s d e M i s l a t a y  U n i d a d d e 
Neurorehabilitación Infantil, nos explicó cuál es 
el trabajo que realizan en la Unidad con 
personas que han sufrido un DCA, incidió en la 
prevalencia del Ictus, en los protocolos de 
atención que llevan a cabo y  en la importancia 
del trabajo en equipo en el que todos los 
profesionales que intervienen con la persona 
afectada se comuniquen y  busquen un objetivo 
de trabajo en común.

Arriba: Dr. Roberto Llorens durante su intervención en la Jornada
Centro: Dña. Mª Luz Sánchez, acompañada de D. Jose Pérez
Abajo: Dra. Marina Selas, con D. Jose Pérez

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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El Dr. Roberto Llorens, coordinador 
científico del grupo de neurorrehabilitación e 
investigación experimental del cerebro en 
Labhuman, Universitat Politècnica de València, 
expuso bajo el título “¿Es posible mejorar en la 
fase crónica?, la efectividad de intervenciones 
mediante real idad v i r tual ” , donde se 
demostraba en varios estudios realizados con 
herramientas de esta índole la mejora de 
algunos procesos cognitivos.  

Seguidamente Dña. Mª Luz Sánchez, 
Fisioterapeuta y  profesora del departamento 
de fisioterapia de la Universidad de Valencia, 
nos explicó el efecto de dos protocolos de 
fisioterapia en la funcionalidad de personas 
con secuelas de ictus crónico. Estudio en el 
que también ha participado Nueva Opción.

Para terminar, Dña. Inmaculada Iñiguez, 
Codirectora y  Terapeuta Ocupacional de 
Nueva Opción, y  familiar de afectado de DCA 
por traumatismo craneoencefálico, reflejó la 
trayectoria de atención al daño Cerebral 

Adquirido que Nueva Opción viene haciendo 
durante 20 años como entidad pionera. Explicó 
cómo nace la Asociación y  cómo van 
creciendo los diversos recursos dentro de la 
Entidad, hasta convertirse en la que hoy  en día 
es y  los servicios tan amplios que ofrece tanto 
para afectados como para las familias.  

La Jornada estuvo clausurada con el 
testimonio de la Dra. Pilar Azagra, Médico 
Oncólogo y  afectada de DCA por traumatismo 
craneoencefálico, usuaria y  socia de Nueva 
Opción; Pilar nos contó cómo ha sido el 
camino que ha seguido desde su accidente y 
cuál es la experiencia y  el progreso que ha 
vivido en Nueva Opción.

Consideramos que la Jornada fue un éxito 
en aforo y  en calidad e interés de los 
contenidos expuestos por los diferentes 
profesionales, que de forma desinteresada 
participaron en ella y  todo ello nos impulsa a 
seguir organizando más en un futuro 
inmediato. 

Arriba: de izquierda a derecha, Dra. Pilar Azagra, Dña. Noelia Alcaraz y Dña. 
Inmaculada íñiguez, durante la clausura de la Jornada

https://www.nuevaopcion.es
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Mesas informativas de Nueva Opción
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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El jueves 29 de octubre Nueva Opción 
dispuso distintas mesas informativas 
en la puerta del Ayuntamiento, en el 
Mercado de Ruzafa, en el Mercado 
Central, en la Plaza de Toros, y  en el 
cruce de la calle San Vicente con 
Santa Catalina, puntos estratégicos de 
afluencia de personas en el centro de 
Valencia.

Desde las mesas se informó, a toda 
p e r s o n a i n t e r e s a d a , s o b r e l a 
Asociación, sus labor y  servicios a los 
afectados y  familiares; y  sobre el DCA, 
sus causas y consecuencias.

Arriba: mesa informativa 
situada en el Mercado Central
Izquierda: mesa en la puerta 
del Mercado de Ruzafa
Abajo: en Santa Catalina 

https://www.nuevaopcion.es
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Derecha: la 
mesa de la 
Plaza de toros 
Abajo: la 
mesa del 
Ayuntamiento 
contó con la 
presencia de 
Pablo, 
Presidente de 
Nueva Opción 
y de Paco, 
Codirector

Desde las mesas también se dio difusión 
de la IV Jornada de DCA de Nueva Opción 
realizada el 6 de noviembre, y  también a la 
nueva campaña de cartelería de la 
Asociaicón.

Para la organización y  desarrollo de las 
mesas informativas, contamos con la 
colaboración de voluntarios, usuarios y 
familiares, a los que la Asociación quiere dar 
las gracias por su labor y colaboración.

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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III Concurso “En bici me pongo el casco”
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

N
U

E
VA

O
PC

IO
N

 R
E

V
IS

TA
IN

FO
R

M
AT

IV
A 

N
Ú

M
ER

O
22

El año pasado fue el tercer año consecutivo en 
que Nueva Opción realiza el Concurso de 
dibujo “En bici me pongo el casco”, como una 
de las actividades de la Asociación enfocada 
hacia la educación por la prevención vial, junto 
a la charlas de prevención en colegios. En el 
concurso participaron colegios de educación 
primaria y  un centro de reeducación de 
menores, en concreto participaron el colegio 
Gran Asociación, Cumbres School, CEIP 
Sector Aéreo y CEIP nº 9 Lloma Llarga; y  el 
centro de menores C.R. Mariano Ribera. 
Habiendo participado más de 500 dibujos.

La exposición de todos los dibujos 
participantes, así como los de los ganadores 
del mismo, se realizó durante el mes de 
octubre y  noviembre en el Centro de 
Actividades de Nueva Opción, dentro del 
conjunto de las actividades conmemorativas 
del Día Nacional del DCA.

Hay  que considerar la importancia de que 
tanto los niños y  jóvenes que han participado 
en el concurso, así como sus profesores, 
educadores y  padres, han recapacitado sobre 
lo importante que es usar el casco ante 
cualquier accidente cuando se va en bicicleta.

Derecha: exposición de los dibujos en 
el Centro de Nueva Opción
Abajo: explicando la exposición a 
nuestros amigos de la Asociación 
“Amici di Luca”

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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Exposición “Las caras del DCA”
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Derecha: usuarios de la Asociación 
visitan la exposición en una salida del 
Taller de Ocio Cultural
Izquierda: Jose Sánchez Belmonte 
(derecha) junto a Pablo, Presidente de 
la Asociación, e Inma, Codirectora 
Abajo: “Las caras del DCA”

El 23 de octubre, dentro de los actos 
conmemorativos del Día Nacional del DCA 
organizados por Nueva Opción, inauguramos 
en el Ateneo Mercantil de Valencia la 
exposición fotográfica “Las caras del DCA” con 
fotografías realizadas por el fotógrafo Jose 
Sánchez Belmonte. En esta serie de doce 
fotografías los protagonistas eran nuestros 
usuarios, sus rostros, sus expresiones y  sus 
historias.

L a e x p o s i c i ó n f o t o g r á fi c a e s t u v o 
acompañada de cuadros pintados por nuestros 
usuarios en el Taller de Pintura, y  que constó 
de tres series de exposiciones: “Interpretando 
a Ripollés”, “Una sonrisa por el DCA” y 
“Autorretratos, una visión de Botero”, que 
nuestros usuarios han ido pintando a lo largo 
del último año y medio. De esta manera se 
continúa la itinerancia de las obras de nuestros 
usuarios, que se prolongará a lo largo del 
próximo año.

La exposición se clausuró el 28 de octubre, 
en un acto donde estuvieron presentes 
usuarios de la Asociación, miembros de la 
Junta Directiva y  Dirección de la Asociación, 
así como el Presidente de Nueva Opción.

Desde la Asociación agradecemos al 
Ateneo Mercantil la cesión desinteresada de 
su espacio que nos permitió acercar el arte de 
nuestros usuarios y  el DCA a pleno centro de 
Valencia.

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


14               www.nuevaopcion.es

Concierto “Una mañana en Broadway”
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Derecha arriba: la 
soprano Rosa Mª 
Hernández en un 
momento de su 
actuación, con la 
Banda Musical al 
fondo
Derecha abajo: 
vista del Teatro 
Olympia desde el 
escenario

Fotografías 
realizadas por Toni 
Balanzà, puedes 
ver más fotos del 
concierto en la 
web 
www.tonibalanza.
com

El pasado 19 de julio la Banda Juvenil de la 
Sociedad Instructiva del Obrero Agrícola y 
Musical de Benimámet, realizó un concierto 
benéfico a favor de la Asociación, el cual 
resultó espectacular y  digno de los mejores 
teatros, con la inestimable colaboración del 
Teatro Olympia, que nos cedió su teatro para 
nuestro concierto. 

La Banda, compuesta por más de cincuenta 
músicos de entre diez y  dieciocho años, 
ofreció un espectáculo dedicado a los 
musicales. “Una mañana en Broadway” fue el 
nombre elegido para presentar un programa 
que contó con obras como Sonrisas y 
lágrimas, Memory, Cantando bajo la lluvia, 
Aquarius… y con las voces espectaculares de 
Rosa Mª Hernández, David Montolío, Teresa 

Guillot, Estela Villamar, y  nuestra psicóloga 
Noelia Alcaraz.

 El director de la Banda, Alfredo Soler, junto 
a la presentadora, Aurora Barrachina, supieron 
crear un espectáculo con un ritmo que no paró 
de ir in crescendo hasta llegar al apoteósico 
final, en el cual, todo el público acompañó a la 
Banda con aplausos, vítores, y  bailando y 
cantando al unísono la obra Aquarius.

Un maravilloso concierto, un emocionante 
espectáculo y  un gran regalo para Nueva 
Opción. 

Desde la Asociación damos muchas gracias 
a los músicos y  solistas, a la Sociedad 
Instructiva del Obrero Agrícola y  Musical, a los 
trabajadores del Teatro Olympia y  al público en 
general.

https://www.nuevaopcion.es
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Lipdub de Nueva Opción
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Los usuarios son los 
protagonistas de nuestro 
lipdud

Durante el mes de junio se realizaron dos 
ensayos que tuvieron como fruto que a 
principios de julio la Asociación grabara un 
lipdub con los usuarios y profesionales como 
protagonistas, el cual se estrenó el 7 de julio 
dentro de los actos de celebración del XX 
Aniversario de Nueva Opción.

Según Wikipedia.org, un lipdub es un vídeo 
musical grabado en una sola toma, donde las 
personas sincronizan sus labios, gestos y 
movimientos con una fuente musical.

Este lipdub sirve a la Asociación como 
presentación de sus usuarios, profesionales, 
talleres diarios y el Local de Actividades, por lo 
que Nueva Opción ha dado una gran difusión 
del mismo por las distintas redes sociales, 
obteniendo más de cinco mil visualizaciones 
en nuestro perfil de Facebook. 

Además de en Facebook, podéis ver 
nuestro lipdub en el siguiente enlace: 
www.youtube.com/watch?v=zEDmhqTyp5g.

Rastrillo solidario
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El 21 de noviembre Nueva Opción participó 
como invitada en la II edición del Rastrillo 
Solidario de la Fundación FIVAN, el cual tuvo 
una gran afluencia de gente, mucha de ella 
mostró su solidaridad comprando productos 
del mercadillo.

La recaudación será destinada en su 
totalidad a proyectos de ocio inclusivo que 
podrán disfrutar nuestros usuarios, además de 
otras personas con problemas neurológicos.

El rastrillo también sirvió para dar difusión 
de la Asociación y del  DCA.

Talo y Lihuen, Auxiliares 
Ocupacionales de la 
Asociación, en una de las 
mesas que Nueva OPción 
organizó en el rastrillo 
solidario de la Fundación 
FIVAN 

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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El pasado 7 de julio Nueva Opción celebró su 
XX Aniversario con una gran fiesta, donde 
como siempre, contamos con la participación 
de nuestros usuarios y  sus familias, de los 
socios y  profesionales de la Asociación, y de 
nuestros amigos y  vecinos; y  donde no faltaron 
talleres, exposiciones, música y  una gran 
cena.

A lo largo de la tarde se desarrollaron las 
distintas actividades programadas. En nuestro 

Centro de Actividades la Asociación organizó 
dos exposiciones de arte, una de cuadros y 
máscaras, realizados por nuestros usuarios 
durante el Taller de Pintura y  Taller de 
Creación Artística respectivamente; y  otra de 
c u a d r o s r e a l i z a d o s p o r a m i g o s y 
colaboradores de la Asociación. También 
había un mercadillo solidario para todo aquel 
que quisiera colaborar con la Asociación a la 
vez que llevarse un pequeño detalle.

XX Aniversario de Nueva Opción
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba izquierda: exposición de cuadros de nuestros usuarios
Arriba derecha: mercadillo solidario
Arriba: exposición de máscaras

https://www.nuevaopcion.es
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M i e n t r a s l a c h a r a n g a 
“Matraka” nos amenizaba la 
ta rde con su mús ica , se 
realizaron distintos talleres para 
niños y  niñas, como pintacaras, 
pompas de jabón y  diversas 
actividades deportivas.

A las 20 horas, tras haber 
conc lu ido las ac t iv idades 
infantiles, disfrutamos de un 
concierto de música a cargo del 
grupo “Kalma”, del cual Noelia 
A l ca raz , ps i có loga de l a 
Asociación, es vocalista.

Tras el concierto, Pablo 
Álvarez, Presidente de Nueva 
Opción, realizó la lectura del 
manifiesto del Aniversario a 
todos los presentes.

Y para concluir la jornada, se 
invitó a todo el que quiso a que 
se uniera a nuestra cena de 
s o b a q u i l l o , e n d o n d e 
congregamos a más de cien 
personas. Un final perfecto para 
nuestra gran fiesta.
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Arriba: charanga Matraka
Arriba derecha: pompas de jabón y demás 
actividades para niños

https://www.nuevaopcion.es
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Queremos agradecer la participación 
desinteresada tanto de la charanga “Matraka” 
como del grupo “Kalma”, en la celebración de 
nuestro Aniversario. Muchas gracias.

Durante sus veinte años de vida Nueva 
Opción ha luchado por los derechos de las 
personas con DCA y  sus familiares, la 
Asociación ha atendido a más de mil 

quinientas personas afectadas y  a más de cien 
usuarios en nuestras actividades diarias; 
gracias a las campañas de prevención vial, ha 
formado a cientos de niños y  jóvenes en las 
buenas prácticas sobre educación vial; y ha 
creado el único recurso de atención a 
personas con DCA de la provincia de Valencia, 
gestionado de forma directa por familiares y 
sin ánimo de lucro.
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Arriba: usuarios de la Asociación soplan las velas por estos 20 años
Arriba izquierda: concierto en directo
Arriba derecha: cena de sobaquillo

https://www.nuevaopcion.es
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Como ya es costumbre en la Asociación 
retomamos la actividad, tras las vacaciones 
estivales, con nuestro viaje anual de 
convivencia a La Salle en Llíria, los días 8, 9 y 
10 de septiembre.

Nuestros usuarios disfrutaron de la 
tranquilidad de la granja escuela, del contacto 
con la naturaleza y los animales que La Salle 
ofrece.

Además, a lo largo de los tres días 
realizamos diversos talleres como creación de 

mosaicos, realización de botellas de sal, 
colgantes de pasta de sal, pisapapeles 
naturales, plantas aromáticas, palomas 
mensajeras, funcionamiento de un reloj de sol, 
entre otros.

Y por supuesto no pudo faltar nuestra 
noche de karaoke, donde los usuarios 
pudieron cantar a sus artistas favoritos.

Una vez más el viaje tuvo una gran acogida 
por parte de los usuarios, por lo que no 
dudamos en repetir el año que viene.

VIII Viaje de Convivencia a La Salle
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba: visitando los animales de la granja escuela
Arriba izquierda: cantando en el karaoke
Arriba derecha: realizando los talleres

https://www.nuevaopcion.es
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El 26 de octubre, Día Nacional del DCA, lo 
celebramos con una Jornada de puertas 
abiertas para los familiares y cuidadores de 
nuestros usuarios, los cuales estuvieron toda 
la mañana con nosotros. Nuestros invitados 
pudieron vivir de primera mano como trabajan 
sus familiares en los Talleres Ocupacionales, 
ya que realizaron dos de los talleres que 
n u e s t r o s u s u a r i o s l l e v a n a c a b o 
semanalmente.

Primeramente realizaron el Taller de Pintura 
dirigido por Flor, monitora ocupacional de la 
Asociación, taller que se enfocó hacia el artista 
Miró y  su obra, que debían plasmar en un 
pequeño mural individualmente. 

Tras el taller, familiares y  cuidadores 
estaban invitados a un almuerzo que 
previamente habían realizado los usuarios en 
el Taller de Independencia y  de Autonomía 

Personal. Almorzamos todos juntos, usuarios, 
familiares y  profesionales, en un ambiente 
distendido y  agradable, y  que todos 
disfrutamos.

A continuación, los familiares y  cuidadores 
s i g u i e r o n c o n s u a c t i v i d a d s i e n d o 
protagonistas del Taller de Expresión, esta vez 
dirigidos por Lorena, logopeda de Nueva 
Opción, donde pudieron sentir y  vivenciar lo 
que nuestros usuarios  experimentan en el 
taller, romper barreras, conocer al otro, 
explorar el propio cuerpo, atreverse a hacer 
algo diferente, exponerse delante de los 
demás, etc.

Tras cada uno de los talleres, los familiares 
vieron un video, grabado la semana anterior, 
de los usuarios realizando ese mismo taller, y 
así pudieron observar cómo trabajan los 
usuarios y  hacer una reflexión de cómo habían 

trabajado ellos, pudiendo valorar 
mucho más el trabajo y  esfuerzo de 
nuestros usuarios.

Quien quiso nos manifestó qué le 
había parecido la experiencia, 
estando todos satisfechos con la 
misma, y  muchos familiares pidieron 
volver a repetir la jornada.

Jornada de puertas abiertas
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba: realizando el Taller de 
Pintura
Izquierda: almorzando
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El 5 de noviembre, y  con la excusa de su 
participación en la IV Jornada de DCA de 
Nueva Opción, recibimos, en el Centro de 
Actividades de la Asociación, la visita de 
nuestros amigos de Amici di Luca desde 
Bolonia, Fulvio De Nigris y  Elena Zavatta, 
Director y  Neuropsicóloga del Centro de 
Estudios e Investigación del Coma “Gli Amici di 
Luca”.

Acompañados por Paco, codirector de la 
Asociación, y  Flor, Monitora Ocupacional, que 
hacía de traductora e interlocutora gracias a su 
dominio del italiano, conocieron de primera 
mano nuestro Centro, nuestros usuarios y  los 
talleres que estábamos realizando ese día.

Tras la visita, se llevó a cabo un acto de 
hermanamiento entre ambas asociaciones, 
Amici di Luca y  Nueva Opción, con el objetivo 
de desarrollar participaciones conjuntas en 
proyectos de investigación, intercambio de 
profesionales y  realizar colaboraciones en 
actividades sociales, educativas, culturales, 
etc. El acto de hermanamiento fue realizado 
por Fulvio De Nigris, Director de Amici di Luca,  
y  Pablo Álvarez, Presidente de Nueva Opción, 
a los cuales acompañaron todos los usuarios y 
profesionales de Nueva Opción.

Hermanamiento con Amici di Luca
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba: Flor, monitora ocupacional, 
dialoga sobre el Taller de Pintura con 
Fulvio y Elena
Abajo: Pablo Álvarez y Fulvio De Nigris 
colocan la placa que indica a Gli Amici 
di Luca como asociación hermana de 
Nueva Opción 
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El coma es otra dimensión de la vida humana. 
Es un estado de inconsciencia y  una 
incapacidad para comunicarnos a través de los 
canales habituales que conocemos. Por ello, 
debemos esforzarnos para tratar de hacer 
frente y  entender una situación que por ahora 
en parte desconocemos. Esto es lo que nos 
ocurrió a María y  a mí, padres de Luca, 
cuando nos encontramos ante un niño de 15 
años en coma tras una operación que no tuvo 
los resultados deseados, y  frente a una 
palabra “coma", que para nosotros en ese 
momento era absolutamente desconocida. 
Siempre decimos que el coma afecta a toda la 
familia y, por lo tanto, toda la familia debe ser 
tratada. Es toda la familia la que entra en otra 
dimensión, casi en otro mundo, lleno de otras 
formas de vida y que puede revelar 
descubrimientos sorprendentes. Recuerdo la 
portada de un viejo tebeo de los años 60 de 
Superman. El pequeño Kal-El llora porque su 
perro debe abandonar el planeta Krypto, y 
porque sabe que después será él quien deba 
abandonar el planeta y  a sus padres. El Dr. 
Leonardo Melossi acuñó para estas personas 
en estado de coma la palabra "comanautas" 
para expresar el sentido de alguien en otra 
dimensión, casi extraterrestre. 

En mi libro, "Siento que estás" las familias, 
después de haber experimentado otras formas 
de estar junto a sus famil iares, son 
plenamente conscientes de que hay  una 
posibilidad de comunicación alternativa. Se 
trata de una comunicación que utiliza códigos 
diferentes a los habituales, pero que existen 
de manera evidente para estas familias, las 
cuales intentan de manera casi obsesiva, 
mostrársela a la comunidad científica. 

El profesor Roberto Piperno, director de la 
Casa del Despertar Luca De Nigris, en una de 
sus investigaciones, (proyecto "Vesta"), 
demostró que existe un error de diagnóstico 

del estado vegetativo de un 27% (menor en 
comparación con el 40% de Europa), lo cual 
viene a demostrar la variabilidad que existe en 
esta condición y  la necesidad de una mayor 
precisión de diagnóstico.

El coma se considera aún como un 
elemento desconocido, que nos da miedo y 
que es difícil de tratar y  gestionar. Sabemos 
sin embargo, que se trata de una situación 
temporal y, si en los primeros momentos 
después de un accidente o una lesión cerebral 
grave todos los amigos y  conocidos de la 
familia están ahí dando apoyo y  consuelo, 
t amb ién somos consc ien tes de que 
lamentablemente, superada la fase crítica 
inicial y  cuando éste se normaliza, muy  a 
menudo la familia se queda sola para 
enfrentarse a esta nueva  situación.

Cuando se habla de coma en los medios de 
comunicación, muchas veces se hace de 
manera equivocada. Se habla del coma como 
de un estado con una duración de unas pocas 
semanas tras el que después te recuperas o 
mueres. Pero en muchas ocasiones, el 
paciente entra en otra condición que el estado 
vegetativo mucho más difícil de explicar y  que 
puede alargarse en el tiempo, incluso durante 
muchos años. Los medios de comunicación 
hablan sobre los efectos del coma, la 
superación o no del mismo,  pero pocos 
hablan sobre el estado vegetativo, sobre su 
tratamiento y  sobre el tiempo que duran los 
cuidados de estas personas. Se trata de 
historias personales, emotivas, excepcionales, 
valientes, que parecen de otro mundo. Nuestra 
tarea es la de normalizar este tipo de 
situaciones, que se conozcan. Que se 
conozcan las historias y  la lucha de estas 
personas que con sus acciones, mejoran la 
calidad de vida de sus familiares en estado 
vegetativo.

La casa del despertar Luca De Nigris
Convivencia
por Fulvio De Nigris, Director del Centro de Estudios e Investigación del Coma “Gli Amici di Luca”
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La Casa del Despertar Luca De Nigris: La dimensión de nuestra vida.

por Fulvio De Nigris
Director del Centro de Estudios e Investigación del Coma “Gli Amici di Luca”

texto traducido del italiano por Flor Alcolea
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Casa dei Risvegli Luca De Nigris (Bologna)

La Casa del Despertar Luca De Nigris de 
Bolonia ("Casa dei Risvegli Luca De Nigris") 
nace a raíz de la muerte de Luca, hijo de 
María Vaccari, Presidenta de la Asociación “Gli 
Amici di Luca” y  mío. Cuando Luca entró en 
coma, recibimos mucho apoyo y una gran 
solidaridad por parte de mucha gente para que 
nuestro hijo pudiera ser atendido en el 
extranjero. Tras su muerte, esta gran 
solidaridad se transformó en una energía 
increíble para poder construir en Italia un 
centro capaz de tratar a personas que dejaban 
atrás el coma y estaban en estado vegetativo. 
Hoy, la Casa del Despertar Luca De Nigris, es 
un centro de alta especial ización en 
neurorehabilitación que depende del sistema 
sanitario público y que colabora y  comparte 
objetivos con la Asociación “Gli Amici di Luca”. 
En esta estructura, los programas que se 
llevan a cabo tienen como objetivo diana a los 
pacientes y  a las familias, e implican la 
cooperación mutua entre profesionales de la 
agenc ia de sa lud púb l i ca (AUSL) y 
profesionales de la Asociación "Gli Amici di 
Luca". La finalidad es reestablecer al paciente 
en las mejores condiciones a través del trabajo 
terapéutico y rehabil itador del equipo 
multidisciplinar. Para ello, uno de los objetivos 
primordiales es intentar capacitar a las familias 
para ser buenos gestores de la nueva 
situación y  retos que se les plantea, a través 
del conocimiento, la responsabilidad como 
principales cuidadores, el asesoramiento 
constante y  la voluntariedad participando y 
colaborando de manera activa en el proceso 
de recuperación del paciente.

El empoderamiento de las familias se lleva 
a cabo a través de:
• información y  asesoramiento de las 

familias
• participación en las reuniones de equipo 
• contrato de atención y  formación entre las 

partes
• apoyo educativo
• apoyo psicológico
• periodo educativo y formativo
• préstamo de materiales didácticos, etc.

El equipo multidisciplinar de La Casa del 
Despertar, es la herramienta para la 
programación, actualización y verificación del 
proyecto de rehabilitación. Se reúne dos veces 
al mes con cada paciente, además de reunirse 
cada vez que se registre algún cambio. Es 
estos encuentros se define el proyecto 
individual de actuación de cada usuario, con 
los objet ivos, terapias y act iv idades 
propuestas. En estas reuniones también se 
irán verificando el cumplimiento del proyecto o 
las modificaciones oportunas.

En el momento del alta del paciente, el 
miembro de la familia debe de haber 
completado y  alcanzado los objetivos 
acordados en la firma del contrato de atención 
y  formación para poder continuar ayudando a 
su familiar.

Día Europeo del Despertar

En toda Europa queremos dar visibilidad a 
las personas en coma, estado vegetativo, 
mínima conciencia y  Daño Cerebral Adquirido. 
Por ello, el 7 de octubre se conmemoró en 
diversas ciudades europeas, el primer Día 
Europeo del Despertar con el patrocinio del 
Parlamento Europeo y  el apoyo de su 
presidente Martin Schulz.

Esta iniciativa involucró a ocho países 
europeos (Bélg ica, Bulgar ia , Chipre, 
Dinamarca, Grecia, Lituania, Portugal y 
España), y  se hizo eco a través de 16 medios 
de comunicación escrita, el apoyo de muchas 
instituciones públicas y  de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y  el Ministerio de Salud 
italiano. Todo se inicia en La Casa del 
Despertar Luca De Nigris de Bolonia, que 
gracias al proyecto europeo LUCAS "Links 
United for Coma Awakenings through Sport”, 
ha conseguido cohesionar y  poner a trabajar 
juntas con un mismo objetivo, a distintas 
asociaciones europeas. El proyecto tiene 
como objetivo crear una red europea estable 
con modelos de rehabilitación a través del 
deporte. En el 2016 iniciaremos en Italia una 
fase de experimentación de rehabilitación a 
través de actividades de esgrima y danza, 
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Lituania utilizará la Equinoterapia, Dinamarca 
el golf a través de la realidad virtual y  los 
demás países elegirán diferentes deportes 
relacionados con su territorio. A través del 
deporte, además del teatro cuyos beneficios 
están claramente evidenciados, ofreceremos 
también la oportunidad para que personas en 
riesgo de exclusión de la comunidad puedan 
participar en el proyecto. Contamos asimismo 
c o n e l a p o y o fi r m e d e  a g e n c i a s 
gubernamentales, asociaciones, centros de 
rehabilitación, centros de investigación y 
universidades.

El coma involucra a toda la familia y  no sólo 
a la persona afectada. La dedicación de los 
cuidadores, aunque por ahora no cuenten con 
un reconocimiento profesional debido, 
demuestra que sin ellos el proceso terapéutico 
y  de rehabi l i tación sería mucho más 
complicado y tendría más dificultades de 
llevarse a cabo. Gracias a este proyecto y  al 
intercambio de experiencias, hemos podido 
conocer en Bélgica un excelente centro de 
investigación para la evaluación de las 
necesidades de las personas en estado 
vegetativo, incluso a sabiendas de que en ese 
lugar la eutanasia es una realidad a la que 

hacer frente. En Lituania, donde hemos 
entrado en contacto con el mundo universitario 
y  conocido la experiencia de un centro de 
Equinoterapia en el que niños y  niñas que han 
salido del coma,  cuentan con un instrumento 
útil para trabajar en su rehabilitación, socializar 
y aumentar su libertad.

Pero tenemos que decir que es con 
España, en concreto en Valencia, donde nos 
hemos encontrado con un centro y un modo 
de trabajar muy similar al nuestro. Ha sido casi 
como reflejarse en el espejo. La experiencia 
de nuestros amigos de Nueva Opción es muy 
parecida a la nuestra, ya que ellos también 
nacen del dolor que se transforma en energía 
y  en capacidad y  modelo de atención para 
ayudar a los Afectados de Daño Cerebral 
Adquirido valiéndose de una red de apoyos y 
colaboración. Dependemos y  necesitamos 
mucho de esta red de colaboración europea 
para mejorar y  seguir creciendo. Los globos 
que se soltaron en Italia este año en la 
conmemoración del Día Europeo del 
Despertar, viajaron a través de Europa 
llevando mensajes de esperanza de la 
ciudadanía en crecimiento que requiere más 
atención.
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Fulvio De 
Nigris y Pablo 
Álvarez 
durante el acto 
de 
hermanamien-
to de Nueva 
Opción con Gli 
Amici di Luca
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Superado otro año más, este pasado 2015 lo 
despedimos con nuestro XIV Festival de 
Navidad, un evento con el que cada año 
intentamos sorprender y  agradar al público, 
familiares y  amigos, que viene a vernos. 
Aunque mantuvimos muchos aspectos 
habi tuales, en esta ocasión también 
incorporamos algunas novedades.

La trama del Festival surgió teniendo ya 
parte del atrezo: unas máscaras de diseño y 
elaboración propias que han inspirado el guión 
de cada escena. Consensuando varias 
historias propuestas por los usuarios, se 
eligieron, prepararon y ensayaron cinco 
escenas finales, todas como partes de 
un gran sueño en el que se sumergía 
nuestro protagonista.

En este Festival no se le dio tanto 
protagonismo al decorado, y  es que este 
año el esfuerzo se destinó, sobretodo, al 

diseño de cada escena, de cada coreografía, 
de discusiones sobre la música, el contenido, 
los personajes, los desenlaces de cada trama, 
etc.

Con el título final de “El despertar de los 
sueños”, los usuarios del Taller de Expresión 
del pasado 2015 se han revelado como 
verdaderos coguionistas, además de ser 
fantásticos actores.

La obra se realizó el martes 22 de 
diciembre en el Restaurante Salón Museo de 
la Ciudad Fallera por la tarde, asistiendo 
nuestro fiel público que no dejaron de aplaudir, 
animar y felicitar al reparto.

XIV Festival de Navidad de Nueva Opción
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Derecha y abajo: dos de las 
escenas representadas en la obra 
“El despertar de los sueños”  
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Dentro del Proyecto de Rehabilitación y 
Educación Terapéutica dirigido a familiares y 
cuidadores de nuestros usuarios, y  tras llevar 
ya seis talleres de psicoeducación, que 
ofrecieron una visión global de las funciones 
cerebrales y  una experiencia práctica de las 
mismas, el 9 de junio la Asociación llevó a 
cabo el VII taller, en este caso “Taller Jurídico”.  

Este taller fue desarrollado por las 
abogadas Lola Lloret y  Genoveva Bondia y 
tuvo como objetivo conocer los procesos de 
Discapacidad, Dependencia e Incapacidad 
judicial (tutela y  curatela), la relación que 
existe entre ellos, su importancia y  la forma de 
tramitarlos.

Por otro lado, el mates 17 de noviembre se 
llevó a cabo en la Asociación el VIII taller de 
educación terapéutica para familiares y 
cuidadores, en esta ocasión se realizó el 
“Taller de Praxias”. En este taller, explicamos a 
las familias y cuidadores qué son las praxias y 
qué ocurre en la persona afectada por DCA, 
cuando tiene alterada esta capacidad que 
implica poner en marcha un programa motor 
de manera voluntaria y, normalmente 
aprendido, que permite poder realizar una 
determinada acción... Siendo praxias, por 
ejemplo, decir adiós con la mano, cepillarse el 
pelo con un cepillo, presionar los labios para 
hacer un sonido /p/, realizar un dibujo 
cualquiera, etc. El taller estuvo dirigido por el 
equipo de rehabilitación de Nueva Opción.

Así pues, con este taller se explicó, las 
consecuencias de tener apraxia, es decir, 
perder la capacidad de real izar algo 

aparentemente cotidiano y  sencillo sin que sea 
justificable por una lesión física. En estos 
casos, las personas con apraxia, desean 
realizar la acción, pero no encuentran la 
manera de hacerla, lo que en muchas 
ocasiones, desconcierta a los familiares y 
cuidadores que piensan que no lo hace porque 
no quiere o no se esfuerza. 

También se explicaron las áreas cerebrales 
encargadas de esta capacidad y  como 
siempre hacemos al desarrollar estos talleres, 
les hicimos participar en actividades y 
dinámicas en las que ellos tenían que utilizar 
los gestos o tenían que mostrar una acción sin 
apoyarse en el lenguaje, para de este modo, 
exp l i ca r les las p rax ias idea to r ias e 
ideomotoras. También les hicimos construir 
algunas figuras geométricas en un plano 
tridimensional para explicarles la práxia 
constructiva, y  les enseñamos vídeos en los 
que pudieron ver varios casos de apraxia del 
vestido. De esta forma pudieron entender esta 
secuela y  la importancia que en la vida diaria 
tiene para el afectado. Les remarcamos la 
necesidad de no ver esta secuela como algo 
aislado sino como una más de todas las que 
su familiar afectado puede tener en menor o 
mayor grado, y  el poder diferenciar qué fallos o 
dificultades cometen por ser apraxicos y  qué 
fallos vienen derivados por otras secuelas de 
la lesión, para de ese modo, poder aplicar las 
pautas que mejor se adecuen a la necesidad 
del afectado y de su familia. Hubo una gran 
asistencia de familiares.

VII y VIII Talleres de Educación Terapéutica
Formación
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Izquierda: Taller Jurídico
Derecha: Taller de Praxias
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El pasado 25 de septiembre, cinco de los 
voluntarios de Nueva Opción asistimos, en 
Vigo, al IX Encuentro de Voluntariado de Daño 
Cerebral Adquirido, gracias a los esfuerzos 
tanto de FEDACE como de la Asociación 
Alento. Nos reunimos voluntarios que 
colaboramos en diferentes asociaciones de 
DCA de toda España, desde Sevilla y Cádiz, 
hasta Zaragoza o el propio Vigo.

Durante el encuentro los voluntarios 
recibimos formación específica de diferentes 
profesionales, que nos servirá de ayuda en 
nuestro día a día en Nueva Opción. Estos 
talleres los impartieron la Neuropsicóloga y  la 
Logopeda de Alento. Además se nos brindó la 
oportunidad de aprender técnicas de primeros 
auxilios de mano de un profesional de la Cruz 
Roja.

Aparte de la formación recibida, pudimos 
compartir nuestras experiencias como 
voluntarios en las diferentes asociaciones. 
Además, tres asociaciones real izaron 
ponencias para hablar más a fondo de sus 
proyectos actuales, forma de trabajo y cómo el 
voluntariado ha influido en sus vidas. 

Los vo lun ta r ios de Nueva Opc ión 
realizamos una ponencia explicando la historia 
de la Asociación, los talleres y  distintas 
actividades que se llevaron a cabo durante el 
último año. Por último hablamos de nuestra 

experiencia en la Asociación y el porqué 
decidimos ser voluntarios.

En las sesiones de ocio, los voluntarios y 
profesionales asistentes, visitamos la ciudad 
de Vigo y  realizamos dos rutas turísticas. La 
primera ruta la realizó un miembro del 
voluntariado cultural de Alento. En ella nos 
explicó las diferentes esculturas que pueblan 
la ciudad, conociendo sus autores, lo que 
representan y  la historia que las rodeaba. La 
segunda ruta, durante la mañana del domingo, 
se realizó en un autobús turístico cedido por la 
organización del evento.

En general, nos sentimos muy  bien 
acogidos tanto por los coordinadores de Alento 
como por los numerosos voluntarios de Vigo 
que nos acompañaron durante todas las 
actividades.

Es curioso como una Asociación llamada 
Nueva Opción no sólo llena la vida de sus 
usuarios, sino también la de nosotros, los 
voluntarios, brindándonos precisamente en 
este caso la opción de haber vivido 
experiencias nuevas como ésta. 

Gracias a encuentros como este, el 
voluntario renueva sus ganas de seguir 
desempeñando su labor porque se da cuenta 
de que el tiempo que invierte en su centro es 
recompensado con creces por los usuarios y 
trabajadores de Nueva Opción.

IX Encuentro de voluntariado y DCA
Formación
por David Baquedano, Sandra Blay, Vincent Bezic, Tania Jiménez y Sandra Frances; voluntarios de Nueva Opción
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Nuestros 
voluntarios 
asistentes 
al 
encuentro 
en Vigo 
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Estudiantes en prácticas
Formación
por Gemma Díaz Delgado, estudiante en prácticas de Trabajo Social
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Izquierda: Gemma y 
Paco, durante sus 
prácticas en la 
Asociación

Un lunes como cualquier otro entré por la 
puerta de Nueva Opción, con la incertidumbre 
de quien va a descubrir algo nuevo, y  tres 
meses después, el alumno que acabó sus 
prácticas es alguien totalmente diferente. Más 
allá de los conocimientos que he adquirido 
para mi formación, me llevo en la mochila un 
montón de vivencias que me han hecho crecer 
como persona.

He conocido sobre todo a grandes seres 
humanos. Personas que en un momento 
determinado vieron como su vida cambiaba 
por algo tan ajeno a ellos como el DCA. Al 
contrario de lo que se podía pensar, afrontaron 
y  afrontan día a día su situación, con fuerza, y 
sobre todo con esperanza. No se trató del 
punto final de nada, sino el punto y  aparte de 
un nuevo camino. Ellos que quizás olvidaron 
su pasado se apoyan en sus familias que con 
coraje y  determinación plantan cara a todo lo 
que venga y  son el soporte vital para sus 
personas queridas.

Me quedo con las sonrisas, con las 
palabras amables, con los intentos por 
recordar mi nombre, con las ganas de 
comunicarse y  hacerse entender, con la 
cercanía.

En la ignorancia del que no conoce, se 
cultiva el prejuicio malintencionado y  cateto de 
la gente. Desde Nueva Opción, y  con sus 
profesionales, se trabaja para que en una 
sociedad que aparca y  olvida el rostro de las 
personas y  mira a una pantalla de móvil, se 
recuerde que el daño cerebral tiene rostro y 
corazón y  que nadie está a salvo de 
padecerlo, te puede tocar a ti.

Mi agradecimiento profundo y  sincero por 
todo este tiempo, enriquecedor no solo en lo 
académico, sino más aún a nivel humano. 
Probablemente en un tiempo ellos no 
recuerden mi nombre, su memoria me borre, 
pero os puedo asegurar que yo no los olvidaré.

Gracias.

Formación
por Paco Sabater Bayona, estudiante en prácticas de Terapia Ocupacional

Durante mis prácticas en Nueva Opción he 
tenido la oportunidad de conocer más a fondo 
lo que es trabajar con personas, y  he podido 
comprobar que es ta exper ienc ia es 
enriquecedora, ya no sólo a nivel profesional, 
sino a nivel personal.

En una sociedad como la nuestra debemos 
concienciar y  motivar la cooperación de unos 
con otros, y  doy  fe de que Nueva Opción 
realiza una fantástica labor tanto con el 
exterior, como con los usuarios y  usuarias. 
Además el esfuerzo que se lleva a cabo en la 
Asociación por parte de los profesionales y 
usuarios es digno de admiración, superándose 
cada día para poder mejorar las condiciones 
de vida de todas aquellas personas que han 

sufrido un DCA, y  para darse a conocer con el 
fin de poder proporcionar mayor bienestar a 
todas las personas afectadas posibles y 
familiares. 

Ahora que ya he acabado mis prácticas 
puedo decir que estoy  motivada para seguir en 
este camino. Creo que no hay  nada más 
bonito que ver que todo esfuerzo tiene una 
recompensa, y  estoy segura de que todas las 
acciones que realiza esta Asociación tienen 
una repercusión muy positiva en la vida de los 
usuarios y sus familiares. Por ello quiero darle 
las gracias a Nueva Opción, por la experiencia 
que me ha permitido vivir y  por todo lo que 
lleva a cabo para mejorar las vidas de las 
personas que la necesitan.

https://www.nuevaopcion.es
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Por cuarto año consecutivo y  dentro del 
Proyecto de Prevención Vial, usuarios y 
profesionales de la Asociación vienen 
realizando una charla teórico-práctica en el 
colegio San José de Calasanz de Valencia.

En esta ocasión tuvo lugar el 13 de 
noviembre, y tuvo como destinatarios a un 
grupo de sesenta alumnos de 4º y  5º de 
Educación Primaria.

En la parte teórica, los alumnos recibieron 
una charla apoyada por un Power Point 
didáctico, en la que se les explicaba qué es el 
DCA, sus causas, entre ellas los accidentes de 
tráfico, cómo prevenirlos y  cuáles son las 
secuelas más evidentes e importantes. Se hizo 
hincapié en la parte de prevención de 
accidentes, ya que ellos, los niños, son 
ciudadanos que deben cumplir y  respetar las 
normas viales y estar atentos cuando otros no 
las respetan.

Para terminar la charla teórica, Pili, Quique 
y  Paco, usuarios de Nueva Opción, explicaron 
su experiencia personal al sufrir un accidente 
de tráfico, la causa del accidente, qué 
secuelas les han quedado tras el mismo y  el 
trabajo que realizan en la Asociación.

En la parte práctica, los alumnos pudieron 
experimentar cómo se siente una persona con 
discapacidad, a través de distintos juegos 
dirigidos por monitores.

Los niños pudieron hacer un eslalon en una 
silla de ruedas para que se hicieran una idea 
de las dificultades de accesibilidad que tienen 
las personas que van en silla y  lo complicado 
que a veces puede ser sortear obstáculos que 
se encuentran en la calle; tiraron a canasta e 

hicieron otros juegos de precisión, tuvieron 
que atarse las zapatillas o abrocharse la 
cazadora con una mano, en este caso 
metiéndose en la piel de personas con 
dificultades motoras; realizaron juegos como 
tabú o de mímica para experimentar lo que 
pueden ser las dificultades de comunicación; y 
realizaron un circuito con los ojos vendados, 
además del reconocimiento de monedas y 
otros objetos, para ponerse en la piel de 
personas con dificultades visuales.

Tras los juegos se hizo una puesta en 
común en la que los niños reflexionaron y 
manifestaron cómo se habían sentido 
realizando las actividades, contrastando la 
dificultad a la que se enfrentan las personas 
con discapacidad en nuestra sociedad, y  la 
necesidad de que entre todos entendamos y 
construyamos un entorno accesible para 
todos.

Charla de prevención San José de Calasanz
Prevención
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Vincent, voluntario de Nueva Opción, 
ayuda a un niño a realizar el eslalon en 
silla de ruedas

Los Centros SARquavitae Monte Arse 
d e S a g u n t o y  R e s i d e n c i a l e s 
SARquavitae Ciudad de las Artes de 
Valencia, han firmado un Convenio de 
colaboración con Nueva Opción.

Con este convenio se establecen 
vínculos que favorecen la divulgación, 
el conocimiento y  el beneficio mutuo 
entre ambas entidades.

Firma de convenio de colaboración
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Pablo Álvarez, 
Presidente de 
la Asociación, 
durante la 
firma del 
convenio de 
colaboración
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Proyecto europeo L.U.C.A
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Un momento de reunión de las 
distintas asociaciones que trabajan en 
el Proyecto L.U.C.A.

Con motivo de la participación de la 
Asociación en el Proyecto europeo L.U.C.A. 
(Links United for Coma Awakenings) para el 
trabajo con personas con DCA durante el 
coma, el equipo de Dirección de Nueva 
Opción, formado por Inmaculada Iñiguez y 
Paco Quiles, participaron en el último 
encuentro del proyecto, celebrado en Atenas 
del 23 al 26 de junio, y  así continuar 
trabajando en la elaboración de una guía en la 
que se establezcan unos criterios comunes 
sobre la atención y rehabilitación que se le ha 
de dar a una persona que sufre un DCA.

Este proyecto está financiado por la 
Comisión Europea dentro de los Programas de 
Aprendizaje Permanente (Lifelong Learning), 
programa sectorial Grundtvig.

Para más información podéis visitar: 
www.lucaproject.eu.

Colaboración de Haya Real Estate
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El pasado mes de sep t iembre , dos 
trabajadoras de Haya Real Estate, Silvia y 
Beatriz, pusieron en marcha un reto solidario 
para recaudar dinero para destinarlo a la 
Asociación a través de la plataforma online “Mi 
grano de arena”, con el compromiso que Haya 
Real Estate duplicaría la cantidad de dinero 
logrado tras el periodo de donaciones.

Finalmente el reto solidario de Silvia y 
Beatriz logró recaudar 1.430 euros, entre 

donativos en “Mi grano de arena”, donativos 
mediante Paypal, y  también a través de cuenta 
bancaria. Y Haya Real Estate fue más allá de 
duplicar esa cantidad, donando a la Asociación 
4.000 euros, haciendo un total de 5.430 euros 
alcanzados en donaciones que han ido 
destinados a la Asociación.

Nuestro más sincero agradecimiento a 
Haya Real Estate, y  a sus trabajadoras Silvia y 
Beatriz.

Aspecto del 
proyecto solidario 
de la Asociación en 
la plataforma “Mi 
grano de arena”
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Acreditación como Centro de Día
Información
por Paco Quiles, Codirector y Trabajador Social de Nueva Opción

Acreditación del Centro como Centro de 
Atención Diurna para personas con 
discapacidad en situación de dependencia.
 

El pasado mes de agosto Nueva Opción 
recibía la noticia más deseada desde que en 
julio de 2011 comenzaran las obras de reforma 
del local de la calle Greses para crear el 
Centro de Día. La carta firmada el pasado día 
4 de agosto citaba entre sus líneas:

“De conformidad con la normativa citada , y 
de acuerdo con la Resolución de la Dirección 
General de Diversidad Funcional de fecha 27 
de ju l io de 2015 antes c i tada, esta 
Subsecretaría ha resuelto:

Conceder la inscripción en el Registro de 
Centros de Acción Social, del  Centro de 
Atención Diurna para personas con 
discapacidad en situación de dependencia 
Nueva Opción, con el número 2979.”

¿Qué supone esto a partir de ahora?
En primer lugar, cabe destacar que la 

Consellería dʼIgualtat i Polítiques Inclusives, a 
través de la Dirección General de Diversidad 
Funcional, ha mostrado gran interés por el 
funcionamiento de la Asociación, habiéndose 
producido dos reuniones desde el mes de 
septiembre, una de ellas en nuestras 
instalaciones. El objetivo, o al menos el interés 
de la Administración, no es otro que poner en 
marcha el Centro con todas las características 
que marca la normativa con el consiguiente 
aumento de horas de atención, servicio de 
comedor, etc., ya que ésta entiende que por el 

número actual de personas atendidas en estos 
momentos, 36; la gran demanda de solicitudes 
de personas con DCA; el espacio disponible, 
500m2; la experiencia de los profesionales y la 
demostrada buena labor realizada por la 
Asociación en estos 20 años, es necesaria la 
puesta en marcha del Centro.

En segundo lugar, Nueva Opción comunicó 
a la Consellería que el número de personas a 
atender en este Centro sería de 30 personas/
día, sin embargo, a día de hoy, son 36 las que 
asisten, por lo que se antoja complicado la 
atención de nuevos usuarios una vez se ponga 
en funcionamiento. Quizás esto sea un 
indicador para valorar nuevos proyectos de 
atención.

Ahora bien, no todo lo que brilla es oro ¿o 
sí? La precaria situación económica por la que 
atraviesa la Administración pública valenciana 
supone que, en estos momentos, la propuesta 
de la Consellería pase por concertar el Centro 
bien durante parte del año 2016, bien a partir 
del 2016, o aplicando un incremento en la 
subvención anual que se recibe actualmente 
para la realización de programas y  poner en 
marcha un proyecto piloto en el que sin ser 
Centro concertado se actúe como tal. Sí, es 
algo complicado de entender, más cuando no 
se está familiarizado con la materia, pero es 
importante saber que existe un compromiso y 
un reconocimiento a la labor realizada por 
Nueva Opción, lo que nos permite ver el futuro 
con buenas expectativas. Toquen madera 
señores y señoras.
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