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Editorial
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por Paco Quiles, Codirector y Trabajador Social de Nueva Opción

Iniciado el año 2017 tenemos nuevas y
buenas noticias que daros.
Como sabéis, en mayo de 2016, la
Consellería de Igualtat i Polítiques
Inclusives concertaba 20 de las 30 plazas
de nuestro nuevo Centro de Día. Para
este año 2017 está previsto el concierto
de la totalidad de las plazas. Para ello, y
como se les ha indicado a las personas
asociadas que han contactado con la
Asociación, es requisito tener concedido el
grado de dependencia y que la prestación
solicitada sea la de Centro de Día Nueva
Opción. Al ser plazas concertadas la
solicitud de la misma debe ser tramitada a
través de los Centros Municipales de
Servicios Sociales.
También en 2016, nuestra Federación
de Daño Cerebral Adquirido de la
Comunidad Valenciana, FEVADACE,
propuso a la Dirección General de
Diversitat Funcional que se reconocieran
los Centros de Rehabilitación para la
Autonomía Personal y la Participación
Social de Personas con DCA (CRAPS), en
la nueva cartera de recursos de atención
diurna que debe aprobarse este año. De
momento, esta Dirección, ve con agrado
este nuevo recurso, tal y como declaró el
Director General, Antonio Raya, en la V
Jornada sobre DCA que celebramos el
pasado día 18 de noviembre en la Faculta
de Filosofía y Ciencias de la Educación.
Este hecho, unido a la gran demanda que
estamos recibiendo estos últimos años y
que desborda nuestra capacidad de
atención, nos ha llevado a crear el primer
Centro CRAPS que abrirá sus puertas a
finales de marzo con una capacidad diaria
de atención de 20 personas afectadas. De
momento, durante este año con
actividades de 9 a 13:30 horas, hasta que
se produzca el posible concierto de plazas
que nos permita incrementar las horas de
atención. El local se sitúa en el barrio de
Benimaclet, a escasos metros del Centro
de Día.

Nueva Opción sigue creciendo y el
futuro vislumbra nuevos objetivos en
forma de recursos. La Consellería de
Igualtat i Polìtiques Inclusives y la de
Sanitat Universal i Salut Pública
reconocen la necesidad de abordar la
problemática del DCA. La primera cree
conveniente incluir nuevos recursos de
atención diurna como los comentados al
inicio de esta editorial. La segunda ha
anunciado la creación de un Plan
Estratégico del DCA para este año 2017 y
ha reactivado la Oficina Autonómica del
DCA, entendiendo la necesidad de contar
con el asesoramiento de las Entidades
que representamos el colectivo y
estableciendo como objetivo prioritario
mejorar la red de recursos sanitarios de
atención al DCA, mejorando los existentes
y creando nuevos, como la Unidad de
DCA de Padre Jofre y la futura Unidad del
Hospital General Universitario de Valencia.
Sin embargo, mientras esto ocurre, la
realidad nos dice que nuestro colectivo
carece de una atención en condiciones.
Sanidad cuenta con un reducido número
de camas para Neurorrehabilitación y ésta
cuando es ambulatoria condena a los y las
pacientes a tiempos de espera
larguísimos para atenciones terapéuticas
poco productivas (grupales en la mayoría
de los casos y no multidisciplinares). Los
recursos sociales en la Provincia, por otra
parte, brillan por su ausencia y, los
existentes, que cuentan con 60 plazas
para una población afectada cercana a las
30.000 personas, somos, lógicamente,
insignificantes; pero Nueva Opción podría
llenar sus centros allá donde los
construya, tal y como nos trasladó un
representante de la Administración
Autonómica, los construya, claro, con sus
propios recursos económicos porque, de
momento, la Administración Autonómica
valenciana no acaba de entender que
somos la primera causas de discapacidad
permanente.
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Falla de la Asociación
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El 14 de marzo realizamos la cremà de la falla asistimos a una de las mascletàs lanzadas en
de Nueva Opción, realizada, como siempre por la plaza del Ayuntamiento.
los usuarios en el Taller de Creación Artística y
de Actividades Alternativas. Y como todos los
años, fueron los usuarios quienes decidieron
los temas protagonistas de la falla, y los que
se pusieron manos a la obra para que
estuviera todo preparado para el día de
la cremà. Los temas que decidieron tratar en la
falla eran todos de la actualidad del momento:
incertidumbre en la política española,
independencia de Cataluña, refugiados,
contaminación medioambiental, éxitos
españoles en los deportes, violencia de
género, etc.
Para la ocasión se organizó una jornada de
convivencia con los usuarios, familiares,
Arriba: imposición de bandas a los
socios y profesionales de Nueva Opción, con
usuarios
una chocolatada con buñuelos y cocas de
Abajo: cremà de la falla de Nueva
llanda para todos. La jornada comenzó con
Opción
una imposición de bandas falleras hechas por
los usuarios, con eslóganes divertidos sobre
cada usuario, como “Miss preguntona”, “Miss
sonrisa”, “Mr. Mc Guiver”, o “Mr. ñam
ñam”, había bandas para todos.
La cremà se realizó en la zona común de
los huertos urbanos de Benimaclet.
Y como buenos falleros que somos en la
Asociación, aprovechamos la coyuntura
fallera para realizar actividades del Taller de
Ocio Cultural relacionadas, por lo que las
semanas previas a la cremà de nuestra falla,
visitamos la exposición del ninot en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, y también
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Estudiantes en prácticas
Formación

por Isabel Guijarro, Marta Laguía, Helena López, estudiantes en prácticas de Educación Social

Miedo a lo desconocido, ilusión y
ganas, sobre todo muchas ganas de
comenzar esta experiencia, que por
desgracia, solo duró un mes.
El día 1 de febrero empezamos
nuestras prácticas del grado de
Educación Social que nos imparte la
Universidad de Valencia en Nueva
Opción, que dedica su labor al DCA.
Gracias a la Asociación hemos
podido conocer de primera mano
cómo se trabaja con las personas
afectadas por Daño Cerebral y las
múltiples capacidades que éstas
pueden desarrollar dejando de lado el
impacto que le causó a cada persona.
Debemos resaltar el afán de
superación, ya que todos los usuarios
son personas fuertes y
perfeccionistas; dan todo lo mejor y lo
máximo de sí mismos, y esto es digno
de admiración.
Desde el primer día la acogida y el
contacto con profesionales y usuarios
fue gratificante, tanto a nivel personal
como profesional.
Tras esta experiencia, nos hemos
dado cuenta que la labor que
desempeñan todos los profesionales
de Nueva Opción es muy importante
para cada usuario, ya que se trabajan
las labores de la vida cotidiana.
Ninguna de las tres esperábamos
lo que íbamos a aprender y la
intensidad con la que viviríamos estas
prácticas.
Queremos destacar el Taller de
Ocio, ya que invita a conocer distintos
lugares de la ciudad de Valencia, lo
cual les enriquece tanto ociosa como
culturalmente, ayudándoles además a
evadirse de la rutina semanal.
Finalmente queremos dar las
GRACIAS a todas las personas que
han formado parte en esta
experiencia, nunca imaginamos que el
recibimiento y la acogida fueran a ser
tan significativos. De cada usuario nos
llevamos lo mejor, puesto que más
que aprender ellos de nosotras,
hemos aprendido nosotras de ellos.
Un millón de gracias por brindarnos
esta oportunidad.

Arriba: Helena, Isabel y Marta durante sus
prácticas en la Asociación
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Convivencia en Bolonia
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

De 17 al 21 de abril, Lorena y Flor, Logopeda y
Monitora Ocupacional de la Asociación,
pudieron compartir experiencias,
conocimientos y momentos con los
compañeros de Amici di Luca en Bolonia. En
noviembre de 2015, Nueva Opción y Amici di
Luca sellaron, a través de un hermanamiento,
una propuesta firme de colaboración entre las
dos entidades.
En esta ocasión nuestras compañeras
pudieron conocer el centro “La Casa dei
Risvegli Luca De Nigris”, y a los distintos
profesionales que allí trabajan, donde
personas que han sufrido un coma vienen
derivadas para recibir rehabilitación integral
acompañados en todo momento de un familiar.
Además, pudieron asistir a sesiones
individuales de expresión teatral con personas
en estado de mínima conciencia, y participar
en un taller de teatro grupal, con voluntarios y
afectados de DCA dados ya de alta de La
Casa dei Risvegli.
Durante estos días, también asistieron a
distintos ensayos y a la puesta en escena de
“Tu è il mio respiro”. Esta obra nace de la
colaboración desde hace un tiempo de la
Compañía teatral dellʼArgine de Bolonia y
Amici di Luca, en la que personas con y sin
DCA comparten escenario con un mismo

objetivo, expresarse a través del teatro. El
tema elegido: el amor, el deseo y la
discapacidad; y la excelente interpretación de
todos los actores, arrancaron más de cinco
minutos de aplausos continuados y unas
críticas inmejorables por parte del público al
final de la obra.
¡Enhorabuena Amici di Luca!
Abajo derecha: Flor durante uno de los
talleres que realizaron en Bolonia
Abajo: Lorena y Flor (en el centro) con
la gente de Gli Amici di Luca
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Mural de Nueva Opción
Actividades

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El día 20 de junio inauguramos un mural en la
Asociación inspirado en la obra de Joan Miró,
que los usuarios pintaron en una de las
paredes del Centro de Día. La idea del mural
surgió como un proyecto común entre Yolanda
Lifante, profesora universitaria de la UPV y
colaboradora habitual de la Asociación, y
Nueva Opción.
El proyecto se inició el mes de septiembre
del año anterior en el Taller de Pintura, donde
los usuarios analizaron la vida y obra de Joan
Miró. Además profundizaron en el estilo
particular de Miró y en algunos de los
elementos que de manera reiterativa pintaba
en diferentes obras, eligiendo cada usuario los
elementos que más le gustaban.
Tras esto, realizaron un trabajo importante
de abstracción, ya que dibujaron en una

plantilla de cartulina su composición particular
de mural integrando parte de los elementos
vistos anteriormente. El único elemento fijo
que tenían todos los usuarios en su boceto,
era un cerebro en medio de la plantilla.
El siguiente paso fue elegir un elemento de
cada mural y pintarlo en una cartulina más
grande. Estos dibujos se recortaron y se
pegaron en la pared de la Asociación que
previamente habían pintado de azul, buscando
una composición y distribución armónica.
Una vez que tuvimos claro cuál era la
disposición que más nos gustaba, el último
paso fue pintar esos elementos con pincel en
la pared. El acabado ha sido fantástico.
Desde Nueva Opción agradecer una vez
más la colaboración de Yolanda Lifante y
esperar que sigan habiendo otras futuras.

Arriba: Yolanda Lifante inaugura el mural junto con los usuarios
Abajo: mural acabado
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Exposiciones de cuadros de los usuarios
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Durante los meses de abril, mayo y junio
realizamos varias exposiciones de las
colecciones de “Interpretando a Ripollés”, “Una
sonrisa por el DCA” y “Autorretratos: una
visión de Botero”, de cuadros pintados por los
usuarios en el taller de Creación Artística.
Las colecciones se expusieron en la Sala
de Exposiciones del Espai Cultural
Biblioteca Azorín; en el Patronato de
Promoción Humana y Social Juan XXIII de
Burjassot, dentro de los actos del VI Certamen
Pictórico del Colegio Juan XXIII al que Nuevo

Opción participó como invitada con los
cuadros de los usuarios; y también en el
restaurante Hansel & Crêpel de Valencia.
Los usuarios y familiares participaron en
algunos de los actos relacionados con la
inauguración o la clausura de algunas de las
exposiciones itinerantes.
Con estas exposiciones, además de
mostrar el trabajo de los usuarios en los
talleres, se consigue dar difusión y visibilidad
al DCA y a la Asociación, así como a los
Talleres Ocupacionales que se realizan.

Arriba: dos de las exposiciones, en el Espai Cultural Biblioteca Azorín y en el
Patronato Juan XXIII de Burjassot
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XXI Aniversario de Nueva Opción
Actividades

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El 7 de julio Nueva
Opción cumplió
veintiún años,
veintiún años
atendiendo a
personas con DCA y
a sus familias.
Para celebrarlos
nos hicimos esta
fotos todos juntos,
usuarios
y
profesionales.
¡Enhorabuena a
toda la familia que
conformamos Nueva
Opción!

Summer Party
Actividades

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El 25 de julio celebramos la summer party
(fiesta del verano) con los usuarios, como
colofón a los últimos días de actividades
previos a las vacaciones de verano.
La fiesta contó con nuestro veraniego
fotocol y sus complementos, realizados por los

9

usuarios, los cuales no dejaron de hacerse
fotos en él.
Además, en la summer party hubo música
temática veraniega, y un almuerzo fresco de
fruta y batidos naturales, ¡ideal para combatir
el calor de esos días!
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IX Viaje de Convivencia, La Salle
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Y este año 2016 volvimos a La Salle en
nuestro viaje de convivencia anual, y ya
llevamos nueve, pero es que no hay mejor
manera de comenzar la actividad de los
usuarios tras las vacaciones estivales que con
nuestra convivencia.
Los días 6, 7 y 8 de septiembre estuvimos,
profesionales y usuarios, en la granja escuela
de La Salle en Llíria, donde volvimos a
disfrutar de un trato inmejorable, la tranquilidad
de la granja, sus animales y sus actividades.

Los usuarios desarrollaron distintos talleres
a lo largo de la convivencia, como realización
de semilleros, taller de collage natural, velas
aromáticas, trabajos en pasta de sal, o
palomas mensajeras, entre otros. Además de
disfrutar de las veladas nocturnas con distintos
juegos tipo Party muy divertidos, y el
insustituible karaoke.
Los usuarios que asistieron a la convivencia
nos pidieron repetir otra vez más, cosa que no
dudamos en hacer.

Arriba: foto grupal del viaje
izquierda: realizando uno de los talleres
Derecha: visitando la granja
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IV Concurso “En bici me pongo el casco”
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

En el 2016 la Asociación llevó a cabo el IV Concurso de
dibujo “En bici me pongo el casco”, en donde niños y niñas
de distintos colegios participaron con dibujos donde lo
importante era destacar que cuando monten en bicicleta
usen casco ante posibles caídas.
De esta manera, el concurso, además de ser un medio
de difusión de la Asociación y del DCA, también es un
medio de educación para la prevención vial.
Cada vez son más los colegios que se suman a esta
iniciativa. Este año también hemos contado con la
inestimable colaboración de Caixa Popular, nuestra
sucursal de Benimaclet, que ha ayudado con los premios
que hemos dado.
Los niños ganadores recibieron su premio durante la
celebración de la Fiesta Familiar por el Día Nacional del
DCA celebrada el 29 de octubre, como parte de las
actividades conmemorativas del Día Nacional del DCA.

Derecha: cartel del IV Concurso de dibujo
Arriba
cuentos
con
Abajo: izquierda:
algunos decentata
los dibujos
ganadores
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Mesas informativas de la Asociación
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El lunes 24 de octubre
Nueva Opción volvió a
llenar el centro de Valencia
con mesas informativas,
actividad enmarcada
dentro de los actos que la
Asociación realizó para la
celebración del Día
Nacional del DCA.
Se colocaron cuatro
mesas en zonas
estratégicas de afluencia
de gente, como son la
puerta del Ayuntamiento
de Valencia, el Mercado
Central, paseo de Ruzafa
con calle Colón, y calle
Don Juan de Austria.
Arriba: la mesa situada en el Ayuntamiento de Valencia, contó con la presencia de
Paco Quiles, Codirector de la Asociación, y Pablo Álvarez, Presidente, y recibió la
visita de personalidades políticas así como de la televisión
Derecha: mesa situada en Juan de Austria
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Estas mesas sirvieron de puntos de difusión
e información, para toda persona interesada,
sobre el DCA y sobre Nueva Opción. Además
se dio información sobre los actos que la
Asociación realizó días después como la

Fiesta Familiar en el río o el Jornada de DCA
en la Universidad de Valencia.
En esta ocasión volvimos a contar con la
ayuda de usuarios, familiares y voluntarias,
¡muchas gracias a todos!

Las mesas contaron con la presencia de profesionales de la Asociación, usuarios,
familiares y voluntarias.

Lectura manifiesto por el Día del DCA
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Lectura del manifiesto por nuestros usuarios
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El miércoles 26 de octubre,
Día Nacional del Daño
Cerebral Adquirido, se
organizó en el Centro de
Día de Nueva Opción, una
l e c t u r a d e l m a n i fi e s t o
escrito por FEDACE para la
conmemoración de este
señalado día.
El manifiesto fue leído
por cuatro de nuestros
usuarios, ante la presencia
del resto de usuarios, así
como de los profesionales
de Nueva Opción. La
lectura se realizó a las 12
horas en punto, de manera
conjunta con el resto de
Asociaciones de DCA
pertenecientes a FEDACE.
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Fiesta Familiar por el Día Nacional del DCA
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El sábado 29 de octubre Nueva Opción
celebró la Fiesta Familiar por el Día Nacional
del DCA y por el Día Mundial del Ictus, en el
antiguo cauce del río Turia a la altura del
Palau de la Música, con la compañía de
muchos de nuestros usuarios y familiares, así
como de amigos, y de toda persona que quiso
unirse a los actos.
La Fiesta comenzó a las 11 de la mañana y
duró hasta las 2 de la tarde, y a lo largo de
toda la Fiesta se realizaron actividades como
actuaciones de magia, globoflexia, pintacaras,
pompas de jabón, exhibición de baile, y
batucada. La Asociación también organizó un
mercadillo solidario y una mesa informativa
sobre Nueva Opción y el DCA.
A las 11.15 comenzó la actuación del Mago
Kiki con su espectáculo “Magia divertida”, que
no dejó a nadie indiferente con sus trucos de
magia, en los que participaron tanto niños
como adultos. Tras la magia se dio paso a la
lectura del manifiesto escrito por FEDACE
para la ocasión, que fue leído por tres usuarios
de la Nueva Opción, Javier, Félix y Quique, y
por dos familiares, Rosa e Isabel.

Arriba derecha: mercadillo solidario
Arriba centro: actuación “Magia divertida” del Mago Kiki
Abajo: lectura del manifiesto de FEDACE por parte de una familiar
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Los actos continuaron con la
entrega de premios a los niños
ganadores del IV Concurso de
dibujo “En bici me pongo el
casco”, organizado por la
Asociación.
Y para concluir la gran Fiesta
Familiar contamos con un poco de
baile y ritmo. El baile nos lo
ofreció la gente de la escuela
Black Bottom de Lindy Hop,
aunque nuestros usuarios no
dudaron en unirse a la fiesta y
marcarse sus propios pasos de
baile. Y el ritmo lo pusieron
nuestros vecinos de Benimaclet,
la batucada Embolic.
Además de todo esto, durante
toda la mañana, el artista Edu
Bermejo pintó un mural con el
retrato de nuestro compañero
Mario, que falleció unos meses
antes, rindiéndole así homenaje a
todos los afectados por un DCA,
que nunca se rinden.
La Asociación dispuso para los
asistentes un tablón bajo el lema
de la campaña de difusión “Mi
nueva opción es…”, para que
quien quisiera pudiera escribir en
un post-it su “nueva opción” para
el futuro y luego colgarlo junto al
resto de “nuevas opciones”.
Caixa Popular, que colaboró
económicamente en los premios
del Concurso de dibujo, montó un
fotocol para hacerse fotos con
adornos relacionados con el lema
“En bici me pongo el casco”, con
la idea de que las fotos se
subieran a las redes sociales y así
dar difusión del acto y del DCA.
También contamos con la
presencia de una mesa
informativa de Clínicas Neural.
Arriba: ganadoras del IV Concurso de Dibujo “En bici me pongo el casco”
Centro: Edu Bermejo hace el mural con el retrato de Mario Pascual
Abajo: tablón “Mi nueva opción es...”
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En la Fiesta Familiar contamos con la visita
de diversos representantes políticos y otras
personalidades: Jesús Casero, responsable
promoción salud concejalía sanidad y salud;
Mercedes Berenguer vicepresidenta 8ª
bienestar social; Amparo García, subdirectora
general de Actividad Asistencial Integrada;
Reyes Matamales, sectorial bienestar
Compromis; Xavier Uceda, Delegado del
Consell para el Modelo Social; Silvia Ramos,
p r e s i d e n t a P V C V ; M i g u e l S a l v a d o r,
vicepresidente PVCV; Manolo Mata, Síndic
PSPV; Miquel Montagut, coordinador zona
Caixa Popular; Amparo Martínez, directora
Caixa Popular Benimaclet; Sivia Ramos y
Miguel Salvador, Presidenta y Vicepresidente
de Plataforma de Voluntariat de la Comunitat
Valenciana.
Toda la Fiesta estuvimos acompañados por
muchos de nuestros usuarios y de sus
familias, además de amigos y simpatizantes
de Nueva Opción, y de algunos de nuestros
voluntarios y voluntarios. También nos
acompañaron los niños ganadoros del
Concurso de dibujo y sus padres, así como de

las personas que se unieron a los distintos
actos. Cabe destacar la colaboración de
nuestros voluntarios, que nunca nos fallan,
echándonos una mano con el mercadillo
solidario, con la globoflexia, el pintacaras, la
campaña “Mi nueva opción es…”, etc.
La asistencia a la Fiesta Familiar fue
muchísima a lo largo de toda la mañana,
siendo de gran importancia esto para continuar
con la difusión del DCA y de Nueva Opción
Desde Nueva Opción agradecemos a todas
las personas que nos ayudaron en la
realización de la Fiesta Familiar, con su apoyo
desinteresado, apoyo tan necesario en el
colectivo de la discapacidad. Muchas gracias a
nuestros voluntarios, a Edu Bermejo, al mago
Kiki, a la escuela Black Bottom, y a la
batucada Embolic. También al Ayuntamiento
de Valencia y a Caixa Popular. Y por su puesto
a Coca-cola y a Puckator, que año tras año
podemos contar con la donación de sus
productos para poder ofrecer un gran
mercadillo solidario.
Y agradecer a todos los usuarios y
familiares su compañía.

Arriba: fotocol
Arriba derecha: batucada Embolic
Derecha: bailarines de la escuela
Black Bottom de Lindy Hop
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V Jornada DCA de Nueva Opción
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El viernes 18 de noviembre Nueva
Opción realizó su V Jornada de DCA,
titulada "Presente y futuro de la
atención del Daño Cerebral
Adquirido", y en esta quinta ocasión
se decidió volver a realizarla en el
aula Magna de la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universitat de València.
La Jornada la inauguraron el
director general de Diversidad
Funcional de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas,
Antonio Raya, la vicedecana de
Estudios de la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación, María
Jesús Perales, el Presidente de
FEDACE, Luciano Fernández Pintor,
y el Presidente de Nueva Opción,
Pablo Álvarez.
La Jornada se dividió en dos
mesas de ponencias. En la primera,
titulada "Gestión de la atención
sociosanitara en DCA",
participaron Dr. Jaume Morera
Guitart, en representación de la
Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública y de la Oficina
Autonómica de DCA, D. Antonio Raya
Álvarez, Director general de
Diversidad Funcional de la
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, y D. Francisco Fernández
Nistal, Gerente de ADACEN,
Asociación de DCA de Navarra.
En la segunda mesa, titulada
"Propuestas de intervención en DCA",
participaron con sus ponencias Dra.
Paula Quiñones, Directora Técnica y
Médico Rehabilitadora Clínica Neural,
Dr. Jaume Morera Guitart, Neurólogo
y Director Médico Hospital la Pedrera
de Denia, y Dña. Inmaculada Íñiguez
Arriba: inauguración de la V Jornada de DCA de Nueva Opción
Centro: ponentes de la primera mesa “Gestión de la atención sociosanitaria en el
DCA”
Abajo: la asistencia fue muy alta a lo largo de toda la Jornada
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Muñoz, Directora del Centro de Día Nueva
Opción y Presidenta del Colegio Oficial de
Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat
Valenciana.
Para clausurar la Jornada, se invitó a
participar a la Dra. Pilar Azagra, Médico
Oncólogo y afectada de DCA por traumatismo
craneoencefálico, usuaria y socia de Nueva
Opción.
A lo largo de la mañana contamos con una
gran asistencia de alumnos de la universidad

de diversos grados, profesionales de distintos
ámbitos, y de muchos de nuestros usuarios y
sus familiares.
Este año la Jornada volvió a ser un éxito,
contando con la mayor asistencia hasta ahora,
y contando también con grandes profesionales
y personas, que desinteresadamente
participaron con sus ponencias.
Desde la Asociación queremos mandar
nuestro más grande agradecimiento a todos
ellos.

Arriba: intervención
de la segunda mesa
de la Jornada
“Propuestas de
intervención en
DCA”
Derecha: clausura
de la V Jornada de
DCA por la Dra. Pilar
Azagra (centro),
usuaria de Nueva
Opción
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PRET, Talleres Terapéuticos
Formación

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El 16 de febrero de 2016 se retomaron los
“Talleres Terapéuticos” del PRET (Proyecto de
Rehabilitación y Educación Terapéutica), en un
primer taller que tuvo como objetivo que
familiares y cuidadores conocieran dos de los
Talleres Ocupacionales que los usuarios
realizan semanalmente en Nueva Opción, en
concreto los talleres de “Huerto urbano” y de
“Psicomotricidad”. La marcha de la actividad y
las tareas en sí mismas, se prepararon y
llevaron a cabo como si el taller fuera a ser
r e a l i z a d o p o r l o s u s u a r i o s . E l Ta l l e r
Terapéutico fue llevado a cabo por Lihuen y
Miguel, auxiliares ocupacionales de la
Asociación.
Primeramente se llevó a cabo el Taller de
“Huerto urbano”, para el cual se prepararon
tres actividades a realizar: trasplante de
plantas, realización de semilleros y
elaboración de bolsas aromáticas, aunque
finalmente los semilleros no se realizaron por
falta de tiempo. La tarea de trasplante se
planteó en parejas y durante todo el rato hubo
mucha complicidad entre los familiares y
cuidadores, algunos de los cuales tenían
experiencia previa en el cuidado y manejo de
plantas, y comentaron consejos y anécdotas al
respecto.
La tarea de elaborar cada uno una bolsa
aromática les sorprendió en general, a pesar
de su simplicidad. Consistió en pelar ramas de
romero para quedarse con las hojas, para
luego introducirlas en montones dentro de

pequeñas bolsas reticuladas, y luego
impregnarlas mediante pulverización con
alcoholes potenciadores del olor. A todos les
agradó el que se pudieran llevar las bolsas
aromáticas que habían hecho.
Después del almuerzo se llevó a cabo el
Taller de Psicomotricidad para el que se
prepararon diversas actividades encaminadas
a trabajar la punteria, el equilibrio y la
cohesión grupal. Para comenzar, al igual que
con los usuarios, se realizó una relajación
corta con el fin de disminuir los niveles de
euforia y potenciar la atención y la
concentración.
Seguidamente se hicieron ejercicios de
calentamiento de las distintas partes del
cuerpo y una “rueda de posiciones“ para
trabajar el esquema y la conciencia corporal.
Una parte del calentamiento se hizo de pie y
otra sentados para que los familiares pudieran
observar las adaptaciones que se realizan en
las actividades en función de los participantes
del grupo. También se llevaron a cabo una
serie de juegos donde, además de trabajar los
aspectos más físicos se pretendió fomentar el
trabajo en equipo y conocimiento de los
compañeros.
Para finalizar se les propuso realizar, por
parejas, un masaje a través de un cuento.
A lo largo del taller se siguió una línea de
trabajo de más a menos, acabando con
aquella actividad que requiere un contacto
físico directo con otras personas.

Taller de
“Huerto
urbano”,
realizando el
trasplante de
plantas
ornamentales
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Familiares y cuidadores realizando el Taller de “Psicomotrocidad”
Al finalizar ambos talleres se abrió un
espacio de debate donde se exponían los
objetivos generales y específicos de cada
taller y de las actividades propuestas,
además de poder responder dudas que
hubieran surgido. Además, se visualizó un
video de los usuarios realizando el mismo
taller, de esta manera los familiares y
cuidadores asistentes, pudieron ver el trabajo
de los usuarios y reflexionar sobre este
trabajo y sobre el suyo propio.
Los resultados del Taller Terapéutico
fueron satisfactorios, tanto por el número de
participantes, la marcha del mismo, y los
resultados obtenidos en las encuestas de
satisfacción rellenadas por los familiares y
cuidadores una vez concluido el mismo.
Por otra parte, el martes 12 de abril se
realizó el VIII Taller de Psicoeducación, y en
esta ocasión se realizó el “Taller de
Memoria”. En este taller, les explicamos a las
familias y cuidadores la importancia de esta
capacidad cognitiva para el desempeño de
las diferentes actividades de la vida diaria.
Les enseñamos cuales son las áreas
cerebrales encargadas del recuerdo y cómo
se almacenan los datos en ellas. Se les
explicó los distintos tipos de memoria que

20

existen y como se desarrollan, las diferencias
entre ellas (memoria de trabajo, memoria a
largo plazo, memoria episódica, memoria
semántica, etc.), y cómo funcionan cada una,
así como los tipos de amnesias que existen y
que se pueden dar tras sufrir un DCA.
Mediante la realización de diferentes
ejercicios que las familias hicieron, pudieron
comprender mejor los mecanismos
cerebrales implicados en el recuerdo y cómo
hace nuestro cerebro para olvidar. Fue muy
significativo ver la dificultad que algunos
familiares mostraban en algunos ejercicios
para poder recordar y manipular
mentalmente los datos que les íbamos
ofreciendo. Esto les ayudó a entender mejor
lo difícil que resulta a veces almacenar
información y cómo se organiza el cerebro de
cada uno para poder hacerlo. Se hizo
hincapié en la importancia de prestar
atención a la información que queremos
recordar ya que supone el primer paso para
un buen recuerdo. Ya que muchas veces
confundimos una mal recuerdo con una mala
atención.
Finalmente, les explicamos cómo afrontar
la alteración de memoria de su familiar
afectado, con distintas pautas, cómo respetar
y entender la lesión que tiene, ya que en la
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fase crónica en la que nuestros usuarios se
encuentran no se puede restituir la función
cognitiva que está afectada, sino que el
trabajo está orientado a compensar o
sustituir, por tanto, es importante entender
que nuestro familiar no puede recordar
porque su cerebro no puede hacerlo y no
atribuir una mala intención por parte de él. A
compensar la memoria simplificando el
entorno
en el que se encuentra,
manteniéndole orientado, asegurándonos de
que nos presta atención y utilizando el
aprendizaje sin error. Son algunas de las
recomendaciones que les hicimos.
Con todo ello pudieron entender cuan
compleja es la memoria, por ello algunos de
los familiares nos pidieron desglosar en más
talleres todo lo relacionado a esta
competencia cognitiva.
El pasado 17 de mayo se realizó un nuevo
“Taller Terapéutico” donde se desarrollaron
los Talleres Ocupacionales “Estimulación
Cognitiva” y “Actividades Deportivas”, en esta
ocasión dirigidos por Flor y Talo, monitora y
auxiliar ocupacional de Nueva Opción.
Los talleres se diseñaron en base a la
metodología que se emplea en Nueva
Opción con los usuarios, con la misma forma
de trabajar, aunque se modificó el contenido
de las actividades adecuándolas a los

familiares y cuidadores asistentes. Esta
adecuación se realiza de normal con los
usuarios, en función de sus necesidades, el
contenido se adapta para que sea efectiva la
intervención.
El primer taller que se realizó fue el de
“Estimulación Cognitiva”, en el cual pusimos
en algún aprieto a familiares y cuidadoras,
tanto en las preguntas que se les realizó
como en las actividades de resolución de
problemas. Durante la realización de las
actividades de estimulación cognitiva se
fueron resolviendo dudas con respecto a los
usuarios de cada familiar, y sobre qué
actividades son las que realizan en el taller.
Después de la pausa para almorzar se
retomó el Taller Terapéutico con el taller de
“Actividades Deportivas”, con música,
calentamientos y movimientos suaves, para ir
subiendo el nivel de actividad hasta terminar
bailando y realizando ejercicios de destreza
física y coordinación, para terminar con una
relajación.
Durante todo el Taller se respiró un clima
de encuentro y asesoramiento sobre lo que
venimos realizando en Nueva Opción desde
los Talleres Ocupacionales.
Taller de “Estimulación Cognitiva”
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Taller
Terapéutico
de
“Actividades
Deportivas”

El 21 de junio se realizó el IX taller de
Psicoeducación, en esta ocasión se realizó el
“Taller de Funciones ejecutivas I”. En este
taller, les explicamos a las familias y
cuidadores el entramado de habilidades
cognoscitivas que subyacen de este nombre.
Al ser un concepto que engloba tantas
capacidades y competencias se pensó en
dividir el taller en varias partes y de este
modo poder explicar con más detalle cada
una de ellas.
En esta ocasión se les explicó a las
familias qué son las funciones ejecutivas y lo
que engloban, cuáles son los circuitos
cerebrales encargados de estas. Se les
explicó algunos de los componentes
cognitivos como la flexibilidad mental, la
memoria de trabajo, la planificación, la toma
de decisiones, etc. Y algunos de los
componentes conductuales como la
inhibición, iniciativa, cognición social.
Como hacemos en cada uno de los
talleres que llevamos a cabo, unimos la parte
teórica con la experiencia práctica, en este
caso las familias pudieron entender mejor
cada uno de estos componentes realizando
ejercicios varios, tuvieron que ordenar
palabras desordenadas que guardaban un
significado, ordenar cronológicamente una
serie de actividades de la vida diaria, realizar
una estimación temporal de actividades,
proyectamos un ejercicio de inhibición en el
que tenían que dar una respuesta contraria a
la que era proyectada, realizaron otro
ejercicio en el que tenían que ir localizando
sobre el papel unas palabras mientras les

íbamos diciendo “sí” o “no” y ante esto tenían
que realizar una tarea motora. También les
enseñamos algunos videos explicativos de
todos estos componentes.
Las familias y cuidadores a través de
estos ejercicios se dieron cuenta de la
importancia de estas funciones, y de cómo la
alteración de las mismas puede afectar el
desarrollo funcional de las actividades de la
vida diaria de su familiar afectado. Se les
ofrecieron diferentes pautas de actuación
para el día a día. Se incidió en la importancia
de graduar la complejidad de la tarea, de
dividirla en sus diferentes componentes, dar
instrucciones simples y claras que le ayuden
a estructurar y realizar la tarea, fomentar el
empleo de instrucciones internas para
situaciones específicas como “hazlo más
despacio”, tener en cuenta las habilidades
premórbidas del familiar afectado y
plantearle actividades que puedan llevarse a
cabo en su contexto natural, etc.
El 20 de septiembre de 2016 se llevó el X
taller de educación terapéutica, siendo en
esta ocasión el “Taller de productos de
apoyo”, dirigido por Jano, terapeuta
ocupacional, y Jose, fisioterapeuta de Nueva
Opción.
A l c o m i e n z o d e l t a l l e r, a m o d o
introductorio y aclaratorio, se habló sobre las
Actividades de la Vida Diaria (AVD´s), las
cuales pueden agruparse en Actividades
Básicas de la Vida Diaria (AbVD´s) o
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
(AiVD´s).
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A nivel general, la gran diferencia entre
ambas consiste en que las AbVD´s son
actividades centradas en el cuidado de uno
mismo y la movilidad funcional, como por
ejemplo vestirse, higiene personal,
alimentación, transferencias, etc.; mientras
que las AiVD´s son actividades con un mayor
nivel de complejidad y que van encaminadas
a la adaptación de la persona en su entorno,
y a mantener su independencia en la
comunidad, como por ejemplo el uso del
teléfono, uso de medios de transporte,
labores domésticas, manejo de los asuntos
económicos, cuidado de otros o de
mascotas, etc.
También a modo aclaratorio, se habló
sobre la Terapia Ocupacional como profesión
socio-sanitaria y la importancia de esta figura
profesional en el abordaje de las AVD´s.
También se explicó la importancia y papel del
Terapeuta Ocupacional y del Fisioterapeuta
dentro de la Asociación y la atención de las
personas con DCA, enfatizando más aun a la
hora de prescribir o pautar productos de
apoyo, asesorar en la elección del más
adecuado en cada caso, adaptar o diseñar a
medida y a bajo coste productos de apoyo, o
asesorar y entrenar las labores de cuidado y
mantenimiento de los mismos.
Una vez aclarado todo lo anterior, se
explicó a las familias qué son los productos
de apoyo, las diferentes categorías y
utilidades de los productos de apoyo y la
importancia y los beneficios que pueden
aportar a las personas con DCA. Para ello
contamos con un amplio muestrario de
productos que empleamos en la Asociación y
que estaba a disposición de todas las
familias participantes del taller. El Taller
estaba enfocado a permitir una comunicación
bidireccional con la intención de favorecer la
participación activa de las familias, así como
de poder generar debates. También se
desarrollaron varias dinámicas
experienciales enfocadas a hacer vivenciar a
las familias cómo un producto de apoyo
puede facilitarnos la tarea de realizar una
AVD en concreto.

conocer a las familias y cuidadores los
Talleres Ocupaciones de “Creación Artística”
y el de “Audiovisuales”. En esta ocasión los
responsables de dirigir el Taller fueron Lihuen
y Miguel, Auxiliares Ocupacionales de la
Asociación.
En “Creación Artística” se realizó la
actividad de "Mandala". Para comenzar se
expusieron dos videos donde se explicaba
en qué consisten y los colores empleados
con su significado. Para el desarrollo de la
actividad se organizó a los participantes en
función de los grupos de creación artística,
es decir, uno se encargaría de crearlo y otro
de pintar.
Antes de comenzar la actividad se realizó
una pequeña relajación con el fin de
favorecer la atención y reducir los niveles de
euforia, para la misma se emplearon velas e
incienso. Después se pasó a un
calentamiento de las distintas partes del
cuerpo prestando especial atención a las
manos.
Manteniendo ese estado de relajación, y
con música de ambiente, se pidió que
comenzaran la actividad. Además, se
realizaron las adaptaciones pertinentes con
el fin de que las familias fueran conocedoras
de cómo trabajamos con los usuarios, por
ejemplo se utilizaron folios explicativos para
aquellos con deficiencias auditivas, plantillas
de mandala con silicona para personas con
deficiencias visuales (en este caso se les
vendó los ojos), y pintura de dedos.
Una vez acabada la actividad se les
enseñaron los cuadros que los usuarios
realizan en el taller y así que pudieran
comparar. Además se abrió un espacio de
debate para comentar sobre aquellos
procesos que se han tenido que poner en
marcha para la realización de la actividad, y
un vídeo explicativo sobre ello.
Para finalizar se visualizó un vídeo de los
usuarios desempeñando la misma actividad.
De esta manera los familiares y cuidadores
asistentes, pudieron ver el trabajo de los
usuarios y reflexionar sobre este trabajo y
sobre el suyo propio.
Tras el almuerzo se retomó el Taller
El último taller del PRET realizado en 2016 Terapéutico con el “Taller de Audiovisuales”.
fue el martes 22 de noviembre, fue un nuevo Se inició con una introducción teórica sobre
“Taller Terapéutico”, con el objetivo de dar a conceptos relacionados, como los formatos
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audiovisuales que hay, tanto argumental de
fi c c i ó n c o m o n o fi c c i ó n , y a s e a n
documentales, cortometrajes, entrevistas,
anuncios, etc.; el género de estos formatos,
determinado por el estilo y el tema, como
puede ser drama, romance o ciencia ficción.
Durante toda la explicación teórica se
fomentaba la participación e interacción de
los familiares y cuidadores, formulándoles
preguntas sencillas como “a quién le gustaba
el cine”, “qué tipo de películas les gustaban
más”, “si conocían aspectos técnicos como
los distintos planos”, etc.
Se explicó las etapas de la creación
audiovisual, como son la preproducción,
donde se habló del desarrollo de la idea
original hasta llegar a los distintos guiones
(literario, técnico y gráfico), el plan de rodaje,
además de todos los medios artísticos,
técnicos y humanos necesarios. La
producción, en donde se explicó los distintos
tipos de planos (general, medio, detalle,
etc.), tipos de ángulos de cámara (cenital,
picado, contra picado, etc.), los tipos de
movimientos de cámara (panorámica, zoom,
enfoque, etc.), y el racord y su importancia
en toda producción
audiovisual. Por último se
habló del proceso de
postproducción, del montaje
y edición de los clips de
video y sonido en programas
informáticos, así como del
uso de los efectos
especiales.
Toda la explicación se
acompañó de imágenes y
vídeos.
Además, se plantearon
dos actividades prácticas a
los familiares y cuidadores
asistentes. La primera, por
grupos de tres o cuatro
personas, debían de pensar

una idea inicial que, hipotéticamente, se
pudiera desarrollar en un guion y un
audiovisual, al igual que hacen los usuarios
al comenzar a desarrollar un proyecto
audiovisual para el taller. Algunas de las
ideas resultantes fueron, hacer un
documental sobre huertos, una historia de
misterio tipo “Cluedo”, documentar una
presentación de un casal fallero, o grabar
distintos talleres realizados en la Asociación.
La segunda actividad consistió en trabajar,
individualmente, los distintos planos
explicados previamente, usando cámaras de
fotos y tablets que los propios familiares
habían traído para el desarrollo de la
actividad.
Tras acabar el PRET se visualizó un
pequeño vídeo de los usuarios trabajando en
el “Taller de Audiovisuales”.
Los resultados de este último Taller
Terapéutico del año volvieron a ser
satisfactorios, tanto por el número de
participantes, la marcha del mismo, y los
resultados obtenidos en las encuestas de
satisfacción rellenadas por los familiares y
cuidadores una vez concluido el mismo.

Arriba: realizando
mandalas
Abajo: explicando los
distintos planos
cinematográficos
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Entrevista al Presidente de Nueva Opción
Actividades

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

D u r a n t e e l 2 0 1 6 , e n e l Ta l l e r d e
Audiovisuales, los usuarios prepararon una
entrevista para realizársela a Pablo Álvarez,
Presidente de Nueva Opción.
Los usuarios decidieron las preguntas a
realizarle, y desarrollaron el guión técnico
donde especificaron qué tipo de plano usar en
cada momento de la entrevista.
Durante varias semanas
estuvieron ensayando la
grabación, para que el día que
tocara grabar fuera todo rodado.
Practicaron a usar la cámara, a
realizar las distintas preguntas,
etc.
Finalmente el 14 de noviembre
los usuarios grabaron la
entrevista en uno de los
despachos de la Asociación.

El resultado final lo podéis ver en el canal de
Youtube de Nueva Opción, donde hemos
colgado la entrevista, además de otros
vídeos.
El canal de Youtube de la Asociación es el
siguiente: www.youtube.com/
NuevaOpcionDCA

Entrevista a Pablo Álvarez
en el canal de Youtube de
Nueva Opción

PRELAT y DGT, charlas de Prevención vial
Prevención

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

A lo largo del año, Nueva Opción siguió
realizando charlas de prevención vial en
distintos colegios valencianos, dentro del
“Programa de Prevención de Accidentes de
Tráfico y sus Principales Secuelas” (PRELAT)
y del de “Educación de Prevención Vial” de la
DGT.,
Estas charlas las realizaron Pili, Quique,
Javier y Paco usuarios, junto a Inma y Flor,
profesionales de la Asociación, y estaban
dirigidas a estudiantes de primaria y de 3º y 4º
de la ESO. Con ellas se explica a los alumnos
los peligros que conllevan los accidentes
viales y lo importante del cumplimiento de las
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normas de conducción y circulación, uso de
casco, del cinturón de seguridad, etc. Todo ello
a través de material teórico acompañado de
los testimonios de nuestros usuarios.
Las charlas se realizaron en el IES 25 de
Abril de Alfafar, el IES Campanar, el IES El
Clot, Cumbres School, Colegio San José de
Calasanz, y en el Colegio Gran Asociación.
La mitad de las muertes en la población de
entre 15 y 30 años es debida a un accidente
de tráfico. Y en la mayoría de accidentes el
factor humano es el causante, por lo que es
muy importante la prevención.

www.nuevaopcion.es
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XV Festival de Navidad de Nueva Opción
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El 20 de diciembre celebramos nuestro
decimoquinto Festival de Navidad, “Tres
musicales para contar una vida”, que propuso
una función diferente, contando a través de
diferentes canciones el paso del tiempo y las
etapas de la vida: la infancia, la adolescencia y
la madurez, contada en tres actos.
Como siempre el Festival se creó en el
Taller de Expresión, dirigido por Lorena,
logopeda de la Asociación, y en esta creación
participaron los treinta y cinco usuarios que
semanalmente participan en el taller, y que
fueron concretando la historia desde una idea
inicial. Los usuarios eligieron la música,
crearon los personajes y construyeron el
decorado, además de trabajar en su propio
vestuario.

A través del lenguaje corporal y la mímica,
acompañado de canciones conocidas por
todos, canciones de películas como “El libro de
la selva”, “El rey león”, o “Grease”, y canciones
de artistas famosas como Las Grecas o Lolita,
los usuarios desarrollaron la historia de las
etapas de la vida.
El Festival se realizó en el Salón Museo de
la Ciudad Fallera, y el publico asistente,
familiares, amigos, socios, etc., también
pudieron disfrutar de varios videos donde se
mostraban actividades y actos, realizados por
los usuarios y por Nueva Opción, a lo largo del
año.
Como siempre el Festival fue un éxito,
donde no faltaron los aplausos y los vítores de
todos los asistentes.

Distintos momentos del Festival de
Navidad “Tres musicales para contar
una vida”, con los usuarios y
profesionales de Nueva Opción como
protagonistas
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Nuevo Centro de Actividades
Información

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

A finales de 2016 Nueva Opción comenzó la
reforma de lo que muy próximamente será el
nuevo Centro de Actividades de la Asociación.
Un local de trescientos metros cuadrados
donde Nueva Opción podrá seguir atendiendo
a veinte usuarios con DCA, además de los que
ya atiende en el Centro de Día.
En 2016 seguimos creciendo.

Aspecto de las obras del nuevo Centro
de actividades en diciembre de 2016
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