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24 de mayo, se avecinan cambios
para el DCA
Editorial
por Paco Quiles, Codirector y Trabajador Social de Nueva Opción

El próximo día 24 de mayo la ciudadanía 
valenciana, y la del resto del Estado, tienen 
una cita con las urnas para decidir quiénes 
serán sus representantes municipales, 
provinciales y  autonómicos. Las encuestas 
auguran un cambio histórico en el panorama 
político español con la entrada, por la puerta 
grande, de dos partidos políticos nóveles 
como son PODEMOS (y  sus marcas 
municipales) y  Ciudadanos, además de 
aventurar una nueva forma de hacer política 
basada en el entendimiento y  los pactos, lo 
que debe suponer una regeneración 
democrática que tanta falta le hacía al 
milenario “arte” de la política.

La cita cuatrienal con las urnas es 
aprovechada, además, tanto por los partidos 
políticos como por las entidades del Tercer 
Sector para citarse para unos presentar sus 
“ideas” y  otros presentar sus propuestas y 
reivindicaciones. Nueva Opción, este año 
2015, ha querido hacerse un hueco en la 
agenda política y  ha podido sentarse cara a 
cara con nuestros representantes políticos 
para trasladarles cuáles son las necesidades 
del colectivo tanto en el ámbito local como en 
el autonómico, en éste último caso en 
representación, también, de FEVADACE, 
nuestra Federación autonómica.

Partido Popular Valencia, PSPV-PSOE y 
PSPV-PSOE València, Compromís y 
Compromís València, EUPV y  EUPV 
València, PODEMOS y València en Comú, 
Ciudadanos Valencia y VOX, han pasado por 
nuestras instalaciones en algunos casos con 
sus cabeza de cartel y  en otros con 
candidatos relacionados con los Servicios 
Sociales y  Sanidad. Todos ellos han conocido 
nuestras instalaciones, las cuáles han 
gustado mucho; han podido ver nuestra 
forma de trabajar, que han valorado 
positivamente y, sobre todo, nos han 
escuchado con atención y  han destacado la 
enorme necesidad de mejorar la atención al 
DCA tanto desde el punto de vista sanitario 
como social, siendo conocedores del elevado 
índice de incidencia que se reflejan en los 
diferentes estudios epidemiológicos, por 
cierto obsoletos.
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Entre nuestras reivindicaciones hemos 
hecho hincapié en la necesidad de mejorar la 
red de recursos de atención al DCA, 
ampliando los dispositivos de atención 
especializada y  multidisciplinar en los centros 
hospitalarios y  en los servicios sociales, 
como son Centros de Día y Viviendas 
Tuteladas. Se ha solicitado que las distintas 
administraciones lleven a cabo un estudio 
epidemiológico actualizado con el que tener 
un censo real en el que también se incluyan 
las personas que se encuentran en Estado 
de Mínima Conciencia y  en Estado 
Vegetativo. Hemos reivindicado el principio 
de equidad para que cualquier ciudadano 
tenga los mismos derechos sanitarios 
pudiendo ser atendidos en una Unidad de 
DCA independientemente viva en una 
localidad u otra. La eliminación de cualquier 
copago, la revisión de las herramientas de 
valoración del grado de discapacidad y  del 
de dependencia, entre otras más propuestas 
que todas las asociaciones federadas a 
FEDACE reflejamos en los dist intos 
documentos elaborados para la ocasión.

Estamos convencidos que a partir del día 
25 de mayo nuestro colectivo gozará de la 
visibilidad que se merece y que nuevos y 
mejores tiempos se avecinan, por nuestra 
parte no cesaremos en nuestra labor en 
defensa de nuestros intereses para que 
ninguna persona afectada y ninguna familia 
quede desprovista de la atención que se 
merece.
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Página anterior y actual, de arriba a abajo:

Ignacio Subías, Manolo Mata, Anaïs Menguzzato y 
Ricardo Campos, representantes de PSPV-Valencia y 
del PSPV; Gloria Tello, nº 3 de la candidatura de 
Coalició Compromis per València; Amparo Picó, nº 3 
de la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de 
Valencia; Fabiola Meco, nº 6 de la candidatura 
autonómica de Podemos; Jordi Peris Blanes, 
candidato a la alcaldía por València en Comú; 
Eduardo Gómez, candidato de UPyD Valencia al 
Ayuntamiento, y Manuela Cortés, nº 3 en la lista para 
el consistorio; Marco Fornés y Mª Ángeles Llorente, nº 
4 de la candidatura autonómica de EUPV; José María 
Llanos, candidato de VOX-Valencia a la Alcaldía de 
Valencia. 
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El Festival de Navidad de Nueva Opción, que 
ya cuenta con su XIII edición, sigue siendo una 
actividad muy valorada tanto por los 
participantes como por las familias y  amigos 
asistentes. En cada edición hemos intentado 
sorprender con algo diferente a nuestro 
público y ofrecer un trabajo más elaborado 
tanto en contenido como en diseño. 

En esta ocasión, y  gracias al apoyo de la 
Fundación Telefónica, hemos conseguido 
realizar una obra digna de los mejores teatros. 
Poder contar con un apoyo económico que 
haga realidad las ideas, los diseños, los 
decorados y  vestuarios pensados en nuestro 
Taller de Expresión ha sido un lujo. 

El Festival se realizó el jueves 18 de 
diciembre en el Restaurante Salón Museo de  
la Ciudad Fallera. Durante los tres meses 
previos, los usuarios del Taller de Expresión 
elaboraron la trama del espectáculo, además 
de diseñar el decorado y  el vestuario 
adecuándolo al momento histórico del mismo. 
Trabajaron técnicas de expresión teatral, 
conciencia y  control del cuerpo, ensayaron las 
escenas y  confeccionaron el vestuario y 
construyeron el atrezzo de la obra siguiendo el 
diseño establecido.

XIII Festival de Navidad de Nueva Opción
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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En esta ocasión contamos con la 
colaboración de la Fundación 
Telefónica para la realización del 
Festival
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El espectáculo de este año, 
t i tu lado “Enredos de una 
Verbena”, consistió en una obra 
musical de unos cuarenta 
minutos cuyo hilo conductor era 
un lío de faldas. A telón abierto y 
r e c r e a n d o u n a t e r r a z a 
madrileña de finales del siglo 
XIX, los actores escenificaron 
maravillosamente la historia de 
una chulapa que se enamora de 
un turista andaluz a pesar de ya 
estar comprometida y cómo los 
vecinos y  amigos participan en 
este enredo. 

A través de piezas musicales 
conocidas se explicaron las 
diferentes escenas utilizando el 
lenguaje gestual, corporal y la 
mímica facial.

Todo un éxito que esperamos 
se repita en futuras ediciones.
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Página anterior y actual: 
distintos momentos del 
Festival de Navidad
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Como buenos falleros que somos en 
Nueva Opción, aprovechamos las 
fechas cercanas a las Fallas para 
realizar diversas actividades con 
motivo de nuestras fiestas más 
conocidas, principalmente en nuestro 
Taller de Ocio Cultural.

El 25 de febrero visitamos el Museo 
Fallero de Valencia, dónde pudimos 
profundizar sobre el origen e historia 
de las Fallas, y  la evolución que han 
tenido en las últimas décadas. 
Además de poder ver los ninots 
indultats de otros años, carteles 
históricos y  actuales  que publicitaban 
las Fallas, así como cuadros de las 
Falleras Mayores de Valencia.

E l 4 de marzo fu imos a la 
Exposición del Ninot, donde estaban 
expuestos los ninots que cada falla 
exhibe para conseguir que sean 
indultados de la cremà. Nuestros 
usuarios se apuntaban que ninots les 
gustaban más para al acabar la visita 
votarlos para conseguir su indulto. 

Y como ya es otra de nuestras 
t r a d i c i o n e s , e l 11 d e m a r z o 
presenciamos la mascletà de la Plaza 
del Ayuntamiento, situados en la zona 
acotada que el Ayuntamiento de 
Valencia dispone para personas con 
discapacidad.

Para concluir nuestras actividades 
falleras, el viernes 13 de marzo 
quemamos la falla de la Asociación, 
falla que todos los años la idean y  dan 
forma los usuarios de los Talleres 
Ocupacionales en el Tal ler de 
Creación Artística y  el Taller de 
Actividades Alternativas. La falla 
trataba temas como la corrupción, la 
crisis que hubo de ébola, las tarjetas 
“black”, rotura del bipartidismo político 
en España, entre otros. Para la cremà 
de la falla se organizó una jornada de 
convivencia con los usuar ios, 
familiares, socios y  profesionales de 
Nueva Opción, con una chocolatada 
con buñuelos y  cocas de llanda para 
todos. La cremà se realizó en la zona 
común de los huertos urbanos de 
Benimaclet.

Semana fallera en Nueva Opción
Convivencia
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba: en la Exposición del Ninot 
Centro: visitando el Museo Fallero
Abajo: cremà de nuestra falla
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El martes 9 de diciembre se llevó a cabo en la 
Asociación el “IV Taller de Educación 
Terapéutica para familiares-cuidadores”, y en 
esta ocasión se realizó el “Taller de 
Percepción”, cuyo objetivo era explicar a las 
familias y  cuidadores las distintas alteraciones 
perceptivas que existen y  que se pueden 
sufrir tras un DCA. En qué consisten estas 
alteraciones, de qué forma limitan a la 
persona que las sufre y  cómo percibe la 
realidad que le rodea.

El taller estuvo dirigido por el equipo de 
rehabilitación de Nueva Opción. Al ser un 
taller teórico y vivencial, los familiares y 
cuidadores pudieron experimentar cómo 
funciona nuestra percepción y  lo fácil que es 
caer en los “engaños perceptivos”, y  de este 
modo errar en el desarrollo de la actividad que 
se realiza.

Muchos de los familiares plantearon dudas 
sobre cómo modificar el entorno para hacer 
más sencilla la vida perceptiva de su familiar 
afectado, se les explicó diferentes técnicas 
para cada actividad de la vida diaria. Con 
todas las pautas que les dimos, les ofrecimos 
recursos y  estrategias de compensación que 
ya han ido poniendo en práctica y  según nos 
transmiten, les ha ayudado agilizando las 
actividades básicas de la vida diaria, 
fomentando la participación y  la autonomía de 
su familiar afectado.

Por otra parte, el pasado martes 3 de 
marzo llevamos a cabo en la Asociación el “V 
Taller de Educación Terapéutica para 
familiares-cuidadores”, en esta ocasión 
realizamos el taller de “Iniciación de las 
A l t e r a c i o n e s d e C o n d u c t a ” , e n é l 
desarrollamos algunas de la alteraciones que 
habitualmente sufre una persona con DCA. 
De nuevo, el taller estuvo dirigido por el 
equipo de rehabilitación de Nueva Opción.

En primer lugar hicimos que las familias 
pudieran experimentar cómo se sienten 
nuestros afectados en algunas situaciones de 
la vida cotidiana en las que el nivel de 
exigencia hacia ellos es muy  alto, o cuando 
no pueden controlar sus emociones así como 
cuando dan respuestas poco ajustadas al 
contexto o la situación en la que se 
encuentran.

IV, V y VI Talleres de Educación Terapéutica 
Actividades
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Arriba: los familiares y cuidadores de 
nuestros usuarios durante el Taller de 
Percepción
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Toda esta experiencia la apoyamos 
explicándoles qué función cumple nuestra 
conducta en cada uno de nosotros y  de qué 
manera queda alterada cuando se sufre un 
DCA. Qué áreas del cerebro están encargadas 
de estas funciones, cuáles son los factores de 
prevención y  desencadenantes de alteración 
en la conducta, y  les explicamos algunos tipos 
de alteración conductual que existen con 
mayor frecuencia como son la Deambulación, 
Labilidad emocional, Irritabilidad - Agresividad, 
Desinhibición conductual y Apatía.

Les ofrecimos diferentes pautas de 
modificación conductual que pueden aplicar en 
las diferentes situaciones que viven día a día 

con sus familiares afectados. Les recordamos 
la importancia que tiene el intervenir con las 
pautas más adecuadas según la conducta que 
muestra nuestro familiar afectado, para 
ayudarle a mostrar una conducta más ajustada 
a las exigencias del ambiente y  a la situación 
que le rodea. 

Entender que las diferentes conductas en 
algunos casos no deseables, de nuestro 
familiar, no ocurren con una intención por parte 
de él, sino que forman parte de su lesión 
cerebral, ayuda a aumentar el nivel de empatía 
de las familias y  cuidadores y  a intentar buscar 
la mejor forma de ayudarle para un mayor 
bienestar común.
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Arriba: Taller Iniciación de las Alteraciones de Conducta

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


10               www.nuevaopcion.es

El pasado 21 de abril, dentro del PRET 
(Proyecto de Rehabilitación y  Educación 
Terapéutica), se realizó el Taller de “Iniciación 
en Alteraciones Motoras”, dirigido por nuestro 
Fisioterapeuta. El objetivo de este taller fue 
abordar la problemática habitual que suponen 
las principales secuelas motoras, así como 
formar a las familias para que puedan trabajar 
con sus familiares en el domicilio.

Como viene siendo habitual, nuestros 
talleres de formación están orientados a 
conocer la sensación que provoca la secuela 
de la forma más directa posible. Para ello, se 
organizan distintas dinámicas en las cuáles los 
familiares participan y a la vez realizan una 
actividad divertida e instructiva. 

La espasticidad es una de las secuelas que 
afectan a nuestros usuarios en distinta 
medida. Durante la dinámica que realizamos, 
los familiares mostraron mucho interés 
abordando temas secundarios que les 
preocupan diariamente como el dolor, la falta 
de actividad, la atrofia y los espasmos. 

Las ayudas técn icas, que u t i l i zan 
diariamente las personas con DCA, fueron 
utilizadas dentro de las dinámicas individuales 
con el objetivo de dar la sensación al familiar 
de un miembro paralizado y  a su vez 
inmovilizado por una ayuda técnica. Las 
s e n s a c i o n e s t r a n s m i t i d a s f u e r o n 
sorprendentes a la vez que instructivas para el 
cuidado diario de las articulaciones. 

Uno de los puntos más importantes que 
debatimos fue la recomendación a las familias 
de aumentar la comunicación con el equipo 
multidisciplinar.

Se resolvieron las principales dudas que las 
familias tenían sobre la marcha, el equilibrio y 
la fatiga. Además, se abordó la sobredemanda 
de exigencias durante la marcha. Una de las 
conclusiones grupales a las que llegamos 
durante el debate sobre la recuperación fue 
que nuestro cerebro elige el camino más 
económico para llegar a la función. 

Finalmente, afrontamos la postura como 
uno de los puntos que provocan más consultas 
en nuestro equipo. Esquematizamos la postura 
como un inicio y  un final, y  la importancia de 
respetar ambas etapas. La balanza entre la 
comodidad, el objetivo terapéutico y  la 
alineación a la hora de hacer cualquier 

actividad fueron los temas tratados dentro del 
taller.

El trabajo dentro de las dinámicas fue un 
punto de máxima importancia para mejorar la 
comprensión de las pautas que el equipo 
multidisciplinar propone a la familia con el fin 
de alcanzar un objetivo conjunto. 

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
21

Arriba: distintas actividades 
realizadas en el Taller de Iniciación en 
Alteraciones Motoras
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El 5 de marzo de 2015 Nueva Opción 
participó en la Semana Cultural organizada 
por la Unidad de Integración de Personas 
con Discapacidad de la Universidad de 
Valencia, en la Facultad de Psicología. En 
representación de la Asociación acudieron 
Lihuen, Auxiliar Ocupacional, y Virginia, 
estudiante de prácticas.

Aprovechando la ocasión, la Asociación 
organizó una mesa informativa, donde 
también se expusieron algunos trabajos 
manuales realizados por nuestros usuarios:, 
como libretas, marcapáginas, abanicos, etc.

Nueva Opción estuvo acompañada de 
otras entidades como Pentagrama, Bona 
Gent o Avafi.

Semana Cultural en la UV
Difusión
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Lihuen en la mesa de la Asociación durante la Semana Cultural en la UV

Durante los meses de febrero y  marzo, Pili, 
Quique, Inma y Flor, impartieron charlas de 
prevenc ión de acc identes de t ráfico 
enmarcadas en el “Programa de Prevención 
de Accidentes de Tráfico y  sus Principales 
Secuelas” (PRELAT), en distintos centros 
educativos de la ciudad de Valencia, 
concretamente en el IES Massamagrell, en 
Nuestra Señora del Loreto, en el IES 
Rascanya y en el IES El Clot.

Las charlas estaban dirigidas a alumnos de 
3º y  4º de la ESO, y  en ellas se intenta alertar 
a los más jóvenes de los peligros en la 
carretera a través de la explicación de un 
material gráfico elaborado por la sección de 
formación y  asesoramiento del INTRAS y  la 
Dirección general de salud Pública de la 
Conselleria de Sanidad. Este material se 
acompaña con la experiencia y  testimonio 
personal de nuestros usuarios.

Cabe recordar que en la Comunidad 
Valenciana los accidentes de tráfico son la 
primera causa de muerte en personas 
menores de 25 años. Además, una de cada 
dos muertes entre la población de entre 15 y 
30 años es debida a un accidente de tráfico. 

Tenemos que decir que todas las charlas 
fueron seguidas de manera muy  activa por sus 
destinatarios y  que, por nuestra parte, 
esperamos haber podido ayudar en la gran 
tarea de la prevención de los accidentes de 
tráfico.

Charlas PRELAT
Prevención
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Pili durante una de sus charlas

https://www.nuevaopcion.es
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Durante cinco meses de mi último curso de 
Fisioterapia estuve haciendo prácticas 
voluntarias en la Asociación Nueva Opción. Allí 
participé tanto en la intervención del estudio de 
Fisioterapia que se ha llevado a cabo en el 
Centro de la Asociación como en las tareas de 
Fisioterapia con los usuarios.

Esos meses me han enriquecido a muchos 
niveles: en la práctica de mi profesión he 
aprendido del experto fisioterapeuta de la 
Asociación, y también de la configuración de 
un equipo de profesionales de la salud con 
enfoque multidisciplinar.

Pero lo más significativo para mí ha sido el 
trato tan humano y  sencillo que todos los 
profesionales de Nueva Opción mantienen con 
los usuarios. La forma única e individual en la 
que adaptan la comunicación y  ayudan a 
fomentar su autonomía. Con solo unos días en 
el Centro uno puede darse cuenta de lo 

importante que resulta que las personas con  
DCA se rodeen de profesionales tan atentos, 
que con mucho humor y  dedicación crean una 
atmósfera tan especial. 

Por otra parte, de los usuarios también he 
aprendido grandes valores: a no darse por 
vencido, a disfrutar e ilusionarse con los 
pequeños retos del día a día, a no perder la 
alegría, y  a reírse de uno mismo. Todos ellos 
me han marcado, cada uno a su manera, y  me 
han recordado lo bello que es vivir en la 
diversidad. 

Sin duda son todos unas grandes personas 
con los que da gusto trabajar. Para mí ha sido 
una experiencia memorable y única, por lo que 
recomiendo enormemente realizar prácticas y 
voluntariado en Nueva Opción. Uno comienza 
las prácticas pensando qué puede aportar a la 
Asociación y a los usuarios, y  termina dándose 
cuenta de todo lo que nos aportan ellos.

Estudiantes en prácticas
Formación
por Nuria Martínez, estudiante en prácticas de Fisioterapia
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Quiero hablar de mi experiencia en Nueva 
Opción. En primer lugar, me sentí muy cómoda 
desde el principio, porque los profesionales 
eran muy atentos y  me explicaron muchas 
cosas que yo no sabía acerca de su trabajo y 
también sobre lo que debía hacer. 

El Centro está totalmente equipado y los 
Talleres se organizan muy  bien para los 
usuarios. Los usuarios trabajan en sus 
actividades ocupacionales, actividades que 
son útiles e importantes de hacer todos los 
d í a s , p a r a m a n t e n e r l o s a c t i v o s y 
funcionales.  En los meses que estuve en la 

Asociación, aprendí muchas cosas que me 
serán de utilidad, en cada Taller aprendía 
cosas diferentes. Por ejemplo, en el Taller de 
Pintura,  se trabajó la inspiración y la 
creatividad de las personas. También, y muy 
importante, es el desarrollar la autonomía 
personal de los usuarios.

Quería decir que fue una gran experiencia 
para mí trabajar en un lugar como Nueva 
Opción, con unos profesionales agradables, y 
porque he aprendido muchas cosas nuevas de 
ellos y de los usuarios. Y espero volver a 
verlos a todos de nuevo.

por Artemis Damaskou, estudiante griega de Erasmus en prácticas de Trabajo Social

Nuria (foto izquierda) y Artemis, durante sus prácticas en Nueva Opción

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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Soy Ana Ollero, una estudiante de prácticas de 
Terapia Ocupacional en la Asociación. Tras 
haber permanecido seis semanas trabajando 
con todo el equipo, he de mencionar y  recalcar 
que he estado muy a gusto.

Han sido unas prácticas muy  bonitas en las 
que he aprendido en qué consiste el DCA, he 
conocido a unas magníficas personas que son 
los usuarios y  usurarias, con los que trabajan y 
aprendes de ellos algo nuevo cada minuto, 
todos los días. 

Trabajar con todos ha sido una experiencia 
que jamás olvidaré, me han hecho las cosas 
fáciles, sin agobios, corrigiéndome cuando me 
equivocaba y  explicándome siempre todo, y 
los más importante, siempre hemos estado en 
contacto haciendo un intercambio de visiones 
y opiniones, existiendo feedback. 

Lo mejor de todo es que he sido una 
profesional más, tanto en los Talleres como en 
los despachos en las intervenciones. He 
aprendido de forma práctica, que en mi opinión 
es la mejor forma posible de aprender y 
guardar todo lo aprendido ya que lo 
interiorizas, y es más motivador.

Solo me queda decir que si pudiera volver a 
pedir prácticas en la Asociación lo haría con 
los ojos cerrados, y  sin pensarlo. He cogido 
mucho cariño a todos los usuarios y  usuarias, 
y  todos los recuerdos, anécdotas, momentos  
que he pasado van a estar muy  presentes en 
mi día a día. 

Mil gracias a todos por darme vuestro 
cariño y  lo mejor de cada uno, y  sobre todo 
gracias por dejarme aprender a vuestro lado.

Estudiantes en prácticas
Formación
por Ana Ollero, estudiante en prácticas de Terapia Ocupacional
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Nueva Opción ha sido una gran experiencia. 
En mi caso, nunca había realizado ningún 
voluntariado o prácticas de este tipo, y  he de 
decir que volvería a elegir esta opción sin 
dudarlo.

Me he sentido en todo momento como una 
más, tanto por el buen trato de los 
profesionales como por el de los usuarios. He 
podido ver cómo trabajar y  tratar con los 
usuarios, cómo ayudarlos a un mayor 
desarrollo de su autonomía, o al menos así lo 
he intentado. Esta experiencia me ha servido 
para ver cómo esta Asociación realiza un gran 

trabajo con todos los usuarios y  cómo estos se 
sentían en familia dentro de ella. La Asociación 
trabaja con ellos todos los ámbitos, en cuanto 
a Psicología, Fisioterapia, etc. se refiere, algo 
que creo muy importante para ellos.

Este mes de prácticas me ha hecho estar 
aún más satisfecha por estudiar lo que estudio 
y, además, para saber que no dejaré de ir, ya 
sea como voluntaria o para realizar otras 
próximas prácticas.

N u e v a O p c i ó n s u p o n e u n a g r a n 
oportunidad para sus usuarios, y eso es algo 
que he podido ver de primera mano. 

por Raquel Romero, estudiante en prácticas de Educación Social

Ana (foto izquierda) y Raquel, con usuarios de la Asociación

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
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El cartel de la jornada "Se necesitan personas para recuperar 
mi futuro", que organizamos el año 2013 con el diseño 
de Magnet Comunicación, ha obtenido el Premio Anuaria de 
Oro de diseño gráfico en la categoría de mejor campaña de 
interés social. El jurado también ha seleccionado, en la misma 
categoría, la campaña de concienciación "Es Daño Cerebral 
Adquirido".

Premio Anuaria de diseño gráfico
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Arriba: cartel ganador
Izquierda: el equipo de 
Magnet Comunicación 
recibiendo el premio 
Anuaria

Página web FEVADACE
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Imagen de la cabecera de 
la web de FEVADACE

Os informamos que la Federación de Daño 
Cerebral Adquir ido de la Comunidad 
Valenciana (FEVADACE) estrenó web el 
pasado mes de enero, aprovechando la 
Asamblea Anual de la Federación

Esta web es: www.fevadace.org.
La web nace con el objetivo de mejorar el 

acceso a la información sobre el DCA, sobre 
los recursos de atención rehabilitadora y 

sociosanitaria existentes en la Comunidad 
Valenciana, y también mejorar el contacto de 
las Asociaciones que conforman FEVADACE: 
Ateneu Castellón, Nueva Opción Valencia y 
Adacea Alicante.

En las distintas secciones de la web podréis 
encontrar toda la información y  actualidad 
sobre la Federación, os invitamos a todos a 
visitarla.

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
https://www.facebook.com/magnet.comunicacion
https://www.facebook.com/magnet.comunicacion
http://fevadace.org/
http://fevadace.org/
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El pasado 15 de enero Nueva Opción 
recibió la visita del Conseller de Sanitat 
de la Generalitat Valenciana, D. Manuel 
Llombart, acompañado por la Directora 
Gral. de Atención al Paciente, Dña. 
Teresa de Rojas.

Durante la visita el Conseller pudo 
comprobar la labor que realizamos, así 
como conversar con alguno de 
nuestros usuarios, que le pudieron 
explicar qué actividades realizan en el 
Centro.

Para más información podéis visitar 
e l s i g u i e n t e l i n k : h t t p : / /
www.elperiodic.com/valencia/noticias/
3 4 9 2 2 1 _ c o m u n i t a t - v a l e n c i a n a -
tiene-56500-casos-registrados-dao-
cerebral-adquirido.html

Visita del Conseller de Sanitat
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Un momento de la visita del Conseller 
Foto obtenida de “elperiodic.com”

Apoyo económico de Bankia y Ford
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Bankia ha apoyado con 7.012 euros el 
proyecto “Creación cocina terapéutica 
afectados de DCA” de Nueva Opción. Esta 
aportación se enmarca dentro del programa 
de Bankia Red Solidaria, por el cual las 
oficinas de Bankia consiguen apoyar el 
proyecto social que eligen a principios de año 
si logran alcanzar sus objetivos de negocio en 
el conjunto del ejercicio. 

El programa Red Solidaria trata de 
reconocer el esfuerzo de los empleados en el 
logro de objetivos de negocio, apoyando 
proyectos sociales cercanos, propuestos por 
los propios empleados de Bankia, con el 
objetivo de que la acción social del banco se 
desarrolle en las localidades donde está 
presente.

En nuestro caso, el apoyo vino desde la 
oficina de Empresas de zona Pérez Galdós. 
Sus empleados eligieron, de forma conjunta, 
apoyar el proyecto de Nueva Opción y 
obtuvieron una dotación económica de 7.012 
euros gracias al cumplimiento de sus objetivos 
de negocio.

Por otra parte, los trabajadores de la 
factoría Ford de Almussafes han donado 
3.000 euros a Nueva Opción gracias a su 

campaña "Céntimos Sol idarios". Esta 
donación irá integra a sufragar parte de los 
gastos de la puesta en marcha de la cocina 
terapéutica de la Asociación.

Desde la Asociación queremos agradecer 
su colaboración a todas las personas que han 
mostrado su solidaridad para con Nueva 
Opción.

Visita al Centro de la Asociación de 
Juan Antonio Martínez Erdozain, 
Director de la Zona Pérez Galdós de 
Bankia

https://www.nuevaopcion.es
https://www.nuevaopcion.es
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/349221_comunitat-valenciana-tiene-56500-casos-registrados-dao-cerebral-adquirido.html
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Proyecto europeo L.U.C.A.
Información
por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia
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Representantes de las 
distintas instituciones 
participantes en el Proyecto 
L.U.C.A durante su encuentro 
en Lieja

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 Francisco Quiles, y  la 
Psicóloga, Noelia Alcaraz, viajaron a Lieja 
(Bélgica) del 25 al 28 de febrero, para seguir 
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.

Fueron va r i as l as i ns t i t uc iones y 
asociaciones de otros países invitados por 
Futura y  Amici di Luca, responsables del 
proyecto, junto a las que trabajamos y 

participamos en las diferentes ponencias que 
se llevaron a cabo por profesionales con una 
gran experiencia, como es el caso del 
Neurólogo Steven Laureys, especializado en 
estados alterados de la conciencia y  director 
del Coma Science Group, Instituto de 
investigación ubicado en Lieja. También 
pudimos visitar el Fraiture Rehabilitation 
Center (CNRF), el centro de rehabilitación de 
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.
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