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Cuando el DCA es noticia
Editorial
por Paco Quiles, Codirector y Trabajador Social de Nueva Opción

Cuando el pasado día 30 de diciembre
los medios de comunicación del mundo
entero anunciaban que el siete veces
campeón del Mundial de la Fórmula 1,
Michael Schumacher, se encontraba en
coma como consecuencia de un
Traumatismos Craneoencefálico sufrido
mientras esquiaba en la estación de
Meribel, el término de Epidemia
Silenciosa del S.XXI con el que
especialistas en la Neurología habían
bautizado al Daño Cerebral Adquirido
(DCA) se hacía más sonoro si cabe, al
ser el afectado una persona de
renombre, al igual que tiempo atrás
sonó con gran fuerza el Ictus cuando la
actriz española Silvia Abascal, con 32
años, ingresaba en un hospital
madrileño y acaparaba los medios
informativos de todo el país. Y es que
estas noticias hacen visible a las cientos
de miles de personas con un DCA, más
de 420.000 personas según los estudios
epidemiológicos, cuando quien lo
padece es una estrella del deporte o el
cine.
Este hecho, desgraciado por otra
parte, repercute en la difusión tanto de
las secuelas que las lesiones cerebrales
de este tipo tienen sobre las personas,
como la vida que se retoma tras estas.
Son días en donde los medios llaman a
las Federaciones y Asociaciones de
DCA para entrevistar a familias y
afectados con perfiles, para los medios,
muy concretos: “buscamos a alguien
que haya estado en coma”; “que se
haya reintegrado a la vida laboral”;
“afectados que vivan solos”; “familias
que cuenten su experiencia”, etc. Son
días que, nosotros, aprovechamos para
hacer visible la realidad del DCA, para
decirle a la sociedad que superar la
lesión conlleva el inicio de una vida con
muchas complicaciones, que para cerca
del 80% de las personas que lo
padecen va a ser de clara dependencia.
Por todo ello, desde Nueva Opción
hemos iniciado una campaña de
difusión del DCA en 2013, y sus causas,
con la que pretendemos que la

sociedad pueda relacionar y conocer
nuestra realidad como personas
afectadas y familiares. Esta campaña
que cuenta con el respaldo de la
Consellería de Bienestar Social, de la
Consellería de Sanitat, Concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de
Valencia y la Diputación de Valencia,
nos ha permitido no solo conseguir la
impresión gratuita de 400 carteles sino
poder ser visibles en 90 marquesinas
(mupis) instalados en la ciudad de
Va l e n c i a . A d e m á s , e n b r e v e ,
pretendemos hacer extensible la
campaña al resto de municipios de la
Provincia de Valencia gracias al apoyo
de la Diputación de Valencia y la
Presidenta del Área de Bienestar Social
de la Diputación, Dña. Amparo Mora,
con la que mantuvimos una más que
interesante reunión el pasado 10 de
diciembre.
El escritor norteamericano Robert
Pirsig dijo “El lugar para mejorar el
mundo por primera vez es el propio
corazón, la cabeza y las manos”,
nosotros trabajamos para llegar al
corazón de las personas, para que se
nos conozca y reconozca y todo ello
nos de como resultado mayores apoyos
que faciliten hacer sonora y visible la
maldita Epidemia Silenciosa; para que
los que la padecen puedan vivir con las
mejores garantías posibles y para que
los que afortunadamente no la han
padecido sepan tomar las precauciones
para evitarla.
Schumacher, a día de hoy sigue en
coma inducido, nadie sabe cuáles serán
las secuelas que tendrá hasta que salga
del estado actual e inicie el proceso de
rehabilitación. Silvia Abascal escribió un
libro, “Todo un viaje”, donde relata los
dos años de recuperación a los que
tuvo que enfrentarse para poder ser la
gran actriz que ha sido y será. Más de
50.000 personas al año, en España,
desconocen cuál será su devenir una
vez salgan por la puerta del hospital.
Otras cientos de miles volvieron a hacer
camino.
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Reunión con la Diputación de Valencia
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

A mediados del mes de diciembre, Pablo
Álvarez, Presidente de la Asociación, y el
equipo de Dirección formado por Inma Íñiguez
y Paco Quiles, mantuvieron un encuentro con
la Presidenta del Área de Bienestar Social y
Vicepresidenta de la Diputación de Valencia,
Dña. Amparo Mora.
Durante el encuentro se puso en
conocimiento de la Sra. Diputada la situación

que padece el colectivo en el ámbito
provincial, se le explicó el proyecto de la
creación del nuevo Centro de Atención Diurna
y se comentaron nuevos e interesantes
proyectos de los que se tomó buena nota.
Además, el Área de Bienestar Social de la
Diputación de Valencia, dio su compromiso de
colaborar en la campaña de difusión del DCA a
través de sus canales de comunicación.

Un momento de la
reunión con Dña.
Amparo Mora
Foto propiedad de la
Diputación de Valencia

Reunión con Bienestar Social
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Nueva Opción también fue recibida
por la Secretaria Autonómica de
Discapacidad y Dependencia, Dña.
Nela García. El encuentro, que se
llevó a cabo en el nuevo edificio
administrativo 9 d'Octubre, sirvió
para dar a conocer a la Secretaria
la situación de Nueva Opción y la
nueva realidad que esperamos
poder disfrutar, en breve, con la
finalización del nuevo Centro.
Dña. Nela García, médico de
profesión, se mostró muy cercana
e interesada por los proyectos que
realizamos y, dentro de las
posibilidades de la Consellería de
Bienestar Social, trasmitió su
interés por colaborar con la
Asociación con el objetivo de
mejorar la atención de nuestro
colectivo.
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Campaña de mupis
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Desde octubre del año pasado, Nueva Opción
lleva desarrollando una campaña de difusión
tanto del DCA como de la propia Asociación, en
colaboración con el Ayuntamiento de Valencia,
mediante una campaña de cartelería.
En la actualidad, la campaña de difusión
está presente entre los valencianos. Un total de
noventa marquesinas, más conocidas como
mupis, inundan las calles de la capital como
podéis ver en las fotografías, dando a conocer
a Nueva Opción y al DCA.
Esta campaña se lleva a cabo gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Valencia, de
la Diputación de Valencia, de la Conselleria de
Bienestar Social, de Magnet Comunicación y de
Zyan Digital.
Los carteles protagonistas de la
campaña
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Participación en mercadillo solidario
Difusión

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Nueva Opción participó, los días 14 y 15 de
diciembre, en un mercadillo solidario, junto a
otras asociaciones, organizado por la
Fundación XAM.
La inauguración contó con la presencia de
Inma Íñiguez y Paco Quiles, codirectores de la
Asociación, así como la de Dña. Ana Albert,
Concejala de Bienestar e Integración Social.
Durante los dos días del mercadillo, se
realizaron distintas actividades, como talleres
para niños y espectáculos musicales.
Mercadillo de Nueva Opción, junto a usuarios y familiares de la Asociación, la
directiva de Nueva Opción y la de la Fundación XAM, y Dña. Ana Albert (centro)

Rey Mago de Nueva Opción
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Uno de los objetivos de la Asociación es la
intervención en la comunidad para conseguir
la máxima integración y normalización de las
personas afectadas de DCA.
De esta manera, y con la colaboración de la
Universidad Católica de Valencia, Nicolás,
usuario de Nueva Opción, hizo de Rey Mago
en un Centro de Educación Infantil de Atención
Temprana de la propia UCV, las pasadas

Navidades.
Nuestro particular Rey, con su atuendo
correspondiente, recibió las cartas que los
niños le entregaron, siendo una gran
experiencia tanto para nuestro usuario como
para los niños.
Nueva Opción considera que esta actividad
ha sido un gran éxito e intentará repetir en el
futuro intervenciones similares.

Nicolás como
Rey Mago
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Fiesta de Navidad 2012
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Nueva Opción acabó el 2013 con su “X diciembre en el restaurante Salón Museo de la
F e s t i v a l d e N a v i d a d ” m e d i a n t e l a Ciudad Fallera de Valencia. Antes del
representación del espectáculo "Los siete espectáculo se visionaron dos vídeos, uno de
pecados capitales", interpretada por los felicitación navideña y otro sobre el viaje de
usuarios del Proyecto de Autonomía Personal convivencia que los usuarios realizaron en
e Integración Social de la Asociación.
septiembre. Para concluir se realizó la cena de
Creada desde el Taller de Expresión, "Los convivencia de Nueva Opción.
siete pecados capitales" hablaba
de la dualidad del ser humano y
del enorme potencial que tienen
Dos de las escenas de “Los siete pecados
las personas si lo que prima es el
capitales”, la envidia y la pereza
compañerismo, el amor y la
empatía, frente al lado oscuro
que en ocasiones gobierna
nuestras vidas, en un mundo
donde las guerras, las crisis
económicas y las desigualdades
están a la orden del día, haciendo
difícil ver el lado bueno del ser
humano.
La obra estuvo compuesta de
siete escenas coreografiadas y
guiadas por música donde la
expresión corporal fue el lenguaje
utilizado.
El Festival se realizó el 19 de
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II Taller de Educación Terapéutica
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El pasado martes 28 de enero se llevó a cabo
en la Asociación el “II Taller de Educación
Terapéutica para familiares-cuidadores”, en
esta ocasión se ha realizó el Taller de
Atención, cuyo objetivo era explicar a las
familias y cuidadores en qué consiste esta
función cognitiva y cómo y en qué medida
puede quedar alterada tras sufrir un DCA.
El taller estuvo dirigido por el equipo de
rehabilitación de Nueva Opción, explicando de
forma clara y sencilla, y mediante apoyos
visuales y distintos ejercicios prácticos, qué
función cumple la atención en la realización de
las actividades del día a día, en qué áreas del
cerebro se encuentran, qué tipos de atención
existen y qué exigencia cognitiva demanda
cada una de ellas.
Todos estos conceptos los pudieron
entender de forma más sencilla mediante
distintas dinámicas vivenciales en las que
participaron todos los familiares y cuidadores
asistentes, ejercicios que realizaron tanto de
forma individual como grupal. De esta forma

pudieron experimentar qué se siente cuando la
atención falla y a qué dificultades se enfrenta
el afectado día a día. Se les ofreció diferentes
estrategias y pautas que pueden poner en
práctica para facilitar la atención de sus
familiares afectados, dando respuesta a las
dudas que plantearon.
Hubo una gran asistencia, ya que casi el
total de familias de los usuarios que asisten a
las actividades de la Asociación participaron
en el taller.
En abril se realizará el “III Taller de
Educación Terapéutica”.

Arriba: Noelia, psicóloga de Nueva Opción
Abajo: familiares y cuidadores de nuestros usuarios durante la realización del Taller
de Atención
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Voluntariado
Convivencia

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Los voluntarios participan en los distintos
talleres del Proyecto de Autonomía Personal e
Integración Social de la Asociación, ofreciendo
parte de su tiempo de forma altruista y
solidaria, prestando apoyo a los usuarios y
profesionales en las actividades propuestas
dentro de cada uno de los talleres
ocupacionales.
Ahora mismo Nueva Opción cuenta con un
grupo de unos diecisiete voluntarios y
voluntarias, que colaboran tanto en los talleres
como con los profesionales de rehabilitación, y
llevan a cabo diferentes tipos de tareas como
el apoyo personal, la relación de amistad, el

acompañamiento tanto individual como grupal
y el apoyo técnico a la Asociación.
Nueva Opción encarga una o varias
funciones a cada voluntario y le informa sobre
el DCA, los usuarios y el funcionamiento de la
Asociación, siempre teniendo en cuenta que la
vinculación con la persona voluntaria es social
y no laboral.
Nueva Opción considera muy importante la
labor que desempeñan los voluntarios, los
cuales complementan el trabajo de los
profesionales y aportan nuevas ideas, siendo
un soplo de aire fresco muy necesario en el
movimiento asociativo.

Nuestros usuarios en los distintos talleres, junto con algunas de nuestras
voluntarias y voluntarios. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Sandra, Maria,
David, Alicia, Mª Carmen y Silvia
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Charlas de Prevención
Prevención

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Dentro del Proyecto de Prevención Vial,
usuarios y profesionales de la Asociación,
llevan realizando, ya durante tres años, una
charla teórico-práctica en el colegio San José
de Calasanz de Valencia. En la ultima ocasión,
a finales del año pasado, esta charla estuvo
destinada a un grupo de 60 alumnos de 3º y 4º
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, Quique y
Javi, 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; jugaron a los bolos y al baloncesto
metiéndose en la piel de personas con
dificultades motoras y, por último, realizaron un
circuito con los ojos vendados 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.

Un momento de la actividad de
eslalon realizada con los niños
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Estudiantes en prácticas
Formación

por Elisabeth Hurtado, estudiante en prácticas de Terapia Ocupacional

Durante anteriores prácticas ya había tenido
contacto con el DCA, pero decidí hacer estas
prácticas en Nueva Opción para ver otros
aspectos más allá de la parte física, y tener una
visión más completa, cosa que he conseguido
en la Asociación.
Durante mis prácticas en Nueva Opción he
aprendido mucho, tanto profesional como
personalmente. A nivel personal, ya que el ver
cómo los usuarios superan día a día sus
limitaciones esforzándose al máximo te hace
ver que por muy grande que sea el reto se
puede afrontar con una actitud positiva. Y este
aspecto también me ha ayudado a valorar mi
profesión, porque es muy satisfactorio ayudar a
que las personas vean mejorada su calidad de

vida. Esto hace que me lleve conmigo una parte
de cada uno de los usuarios, quienes me han
enseñado todo lo que he aprendido.
También he aprendido de cada uno de los
profesionales, que cada uno de ellos me han
enseñado aspectos sobre el DCA desde su
ámbito profesional, y a valorar la importancia del
trabajo en equipo.
Me gustaría resaltar el ambiente agradable y
familiar que han creado tanto los usuarios y sus
familiares como los profesionales, lo cual ha
hecho que se convierta en una gran
experiencia.
Por último, dar las gracias a todos las
personas que componen la Asociación Nueva
Opción.

Elisabeth (foto izquierda) y Lucía (foto derecha), durante el Taller de Creación Artística
trabajando con nuestros usuarios
por Lucía Escrivà, estudiante en prácticas de Educación Social

Escogí Nueva Opción como centro para realizar
mis prácticas durante el mes de febrero de este
año. Nueva Opción tiene como principal objetivo
fomentar la mayor autonomía posible en
personas con diversidad funcional, por medio de
talleres ocupacionales como el Independencia,
de Actualidad, de Estimulación Cognitiva, de
Ocio, etc. Estos tres primeros talleres los he
podido llevar a término por mí misma,
suponiendo un reto el hecho de dinamizar a
veinte personas aproximadamente, a la vez que
una primera toma de contacto en esta labor
social a la que espero dedicarme en un futuro.
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Por otro lado, también he podido observar
intervenciones a nivel individual, o con un
número máximo de dos personas, en
determinadas sesiones de algunos de los
profesionales de la Asociación, como psicología
y logopedia.
La finalidad de las prácticas es aprender, y
yo he aprendido, valorado y experimentado
tantos los aspectos positivos como negativos de
una organización del Tercer Sector de hoy en
día. Por ello, he de decir que ha sido una
vivencia enriquecedora, única y novedosa.
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Taller Arte Sano Meninfot
Actividades

por Yolanda Lifante, Doctora en Pedagogía de la Universidad de Valencia

El taller Arte Sano Meninfot se planteó a la
Asociación Nueva Opción como un taller de
terapia creativa basada en el arte. El objetivo
principal era fomentar y estimular la creatividad
de los usuarios.
Metodología docente:
Se utilizó como recurso un cuento basado en
la biografía y obra del artista Ripollés. El taller
comenzó con la lectura de un cuento de
elaboración propia e ilustrado por un grupo de
escolares, cuyo texto es una pequeña historia
que resume la biografía del artista.
Posteriormente, se realizó un visionado de una
selección de obras del autor de pintura,
escultura, cerámica y vidrio.
Seguidamente cada usuario seleccionó la
obra de Ripollés que más les gustó y pasaron a
plasmarla en un lienzo. La idea de este trabajo
no era copiar la obra, sino realizar una versión
con el estilo propio de cada usuario.
¿Qué se detecta al comienzo del ejercicio?
• Los usuarios eran reacios a pintar los
fondos de los cuadros, todos querían
empezar el ejercicio pintando la figura y
luego no se atrevían a pintar el fondo por
miedo a manchar la figura.
• No seguían las rutinas propias de la
realización de un cuadro: primero manchar
todo el lienzo empezando por el fondo y
luego pasar a los detalles, los usuarios
comienzan siempre por los detalles.
• La formación previa al daño cerebral se
nota en conocimientos adquiridos que en
algunos casos ellos piensan que son
innatos, por ejemplo los profesionales de la
ingeniería o delineación sabían dibujar en
perspectiva, mientras que el resto de los
usuarios no sabía hacerlo.
• Los usuarios no solían hacer mezclas de
colores, excepto una usuaria que lo realiza
de forma espontánea por lo comentado
anteriormente, su profesión era la de
peluquera y el realizar mezclas de color con
los tintes le hace que no tenga miedo a
mezclar colores.
• En el único caso en que realizaban
mezclas, es para oscurecer otros colores y
utilizan el color negro.

•

•

•

•
•

No tenían claro el concepto de que los
colores claros no tapan a los colores
oscuros cuando pintan encima de ellos.
Los usuarios tenían dificultades en situarse
en el espacio-tiempo, aunque esto no
supone un inconveniente al realizar
ejercicios de pintura.
Algunos usuarios a causa del daño cerebral
sufrido, se han tenido que reconvertir de
diestros a zurdos. Esto con el pincel es aún
más complicado.
No tenían claro el concepto “línea de tierra”.
Hay un usuario invidente y otro que no
detecta los colores reales.

Logística del taller:
Por mi parte he tenido que aprender con este
taller que la logística es muy importante cuando
trabajas con personas con daño cerebral y te
lleva a realizar cambios importantes en la
programación inicial que puedas tener prevista
para el taller, por el tiempo material que supone
el montar las mesas, poner manteles, ayudar a
los usuarios a ponerse las batas, repartir pintura
y pinceles. Luego hay que contar con que el
tiempo de almuerzo y los cambios de ropa y
chaquetas que se realizan en invierno. Además
del inconveniente de no poder reutilizar la
pintura sobrante tras el almuerzo puesto que se
seca.
Uno de los días en que se trabajó las
obras de Ripollés
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

¿Qué han aprendido los usuarios?
fina, atando un hilo a un lapicero y una vez
Realizar el contorno de las figuras sin
fijaban el hilo al papel presionando con un
utilizar el color negro. Solo utilizarán
dedo, hacían girar el lápiz. En algunos
contornos negros cuando quieran hacer un
casos, la falta de movilidad de la mano con
dibujo tipo cómic.
la que debían fijar el hilo, nos llevó a
Que deben empezar pintando el fondo y
ingeniar el atar el hilo a la mano inmóvil y
luego las figuras.
girar el lápiz con la otra mano.
A los más reacios a pintar el fondo se les • Como algunos usuarios querían pintar un
propuso cambiar el utensilio (abandonar el
busto, en lugar de un retrato, se les enseñó
pincel por la espátula) y trabajar con fondos
a pintar líneas paralelas apoyando la mano
con textura.
en el canto del lienzo o en el borde del
Trabajar con texturas, arena mezclada con
cartón, para dibujar la peana del busto.
cola. Alguno se ha atrevido a pegar trozos • Todo esto hay que seguir trabajándolo para
de tela.
consolidarlo, si no se hace lo olvidarán y
Los que seguían pintando el fondo tras
partirán de cero la próxima vez.
realizar la figura principal, han perdido
el miedo a acercarse a la figura con el
color del fondo.
Que el color amarillo es transparente
y no tapa a los otros colores a menos
que lo mezcles con blanco.
Uno de los autorretratos de un usuario
Que los cuadros se deben firmar.
A oscurecer colores mezclando
colores sin utilizar el negro porque
ensucia la mezcla.
Han aprendido a marcar la línea de
tierra para diferenciar el suelo y el
cielo.
Estimulación de la memoria: algunos
recuerdan que en Marina d´Or hay
esculturas de Ripollés, otros localizan
las esculturas de Ripollés en Valencia,
comentan noticias actuales (la
polémica del aeropuerto de
Castellón).

En una última actuación, se propuso a
los usuarios que realizaran su autorretrato
al “estilo Ripollés”. El objetivo de este
trabajo ha sido que los alumnos expresen
cómo se ven a sí mismos aceptando sus
virtudes y sus defectos, imitando la forma
de dibujar de Joan Ripollés, que habían
visto en las obras proyectadas en las
sesiones previas.
•
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Conclusiones:
La creatividad no es un don de los genios, es
una cualidad innata en todas las personas y es
algo que no puede verse afectado por el daño
cerebral, por esta razón si la estimulamos en
personas afectadas, los logros son mucho más
notables que en cualquier otra persona puesto
que aunque pueden tener limitaciones físicas,
no tienen los límites que nos impone el vivir en
una sociedad puesto que en muchos casos han
olvidado los límites adquiridos a lo largo de su
vida y que tanto coartan la creatividad.
No es cuestión de tener un talento especial,
todas las personas somos creativas, pero
algunas no poseen el clima adecuado para que
aflore. Nueva Opción les está ofreciendo el
ambiente y el clima adecuado para fomentar su
creatividad dejándoles libertad para crear,
apoyando sus ideas, dejándoles tiempo para
idear, fomentando el juego y con sentido del
humor, creando un clima de confianza, evitando
los conflictos y animándoles a que corran
riesgos en sus creaciones.
El fomentar la creatividad artística a personas
con daño cerebral dota de una razón de ser al
cambio en la terminología inclusiva:
Minusválido –> Discapacitado –> Personas
con diversidad funcional –> Personas con
capacidades diferentes.

Se pasa de un cambio en una terminología
que siempre ha sido discriminatoria, a una
terminología que ensalza la diversidad… y
Luisma, Emilio, Raquel, Ernest, Fernando,
Mario P., Mario A., Luisji, Nicolás, Toni, Karen,
Mª José, Carmen, Maika, Manu, Félix, Pepe,
Paco, Piedad, Quique, Pilar, Javi, Elia, Cristina,
Loli, y Dani tienen aún muchas capacidades
diferentes por descubrir.
Propuesta de futuro:
El curso próximo realizar un taller de “Pintura
accesible” realizando cuadros táctiles para
invidentes, y realizar un mural en el nuevo local
de la Asociación.

Derecha: cuadro de usuario basado en
una de las esculturas de Ripollés
Abajo: pintando los cuadros
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Colaboración con Cuadernos Rubio
Información

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

Fundación Cuadernos Rubio y Nueva Opción
han firmado un acuerdo de colaboración con el
objetivo de establecer un marco de actuación
en actividades de formación, de investigación
científica, intercambio de expertos, inserción
social y otros afines, en función de los
intereses individuales de cada entidad.
Este acuerdo de colaboración viene
acompañado de la donación por parte de la
Fundación Cuadernos Rubio de material de
estimulación cognitiva para nuestros socios
afectados.
La Fundación Cuadernos Rubio es una
Institución privada, sin ánimo de lucro,
transmisora de principios y valores, nacida
para satisfacer las necesidades de los
sectores más desfavorecidos. Muestra,
reconoce y transmite su reconocimiento
público a la obra realizada por personas,
instituciones, asociaciones, organizaciones y
empresas que, por su labor pedagógica,
investigadora, humanitaria, solidaria y de
defensa del medio ambiente, sean

merecedoras
de
su
reconocimiento.
Con motivo
de
esta
colaboración,
n u e s t r a
logopeda,
L o r e n a
Mendes, fue
invitada a asistir
a
la
conferenciataller
“La
reeducación
gráfica en la
enfermedad de
Parkinson y
otros trastornos
neurológicos”,
de la Fundación
Cuadernos
Rubio.

Nueva Opción ha
recibido 350
cuadernos de
Estimulación
Cognitiva de distintas
áreas, de la Fundación
Cuadernos Rubio

Premios Internacionales de Diseño
Información

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

El dossier que elaboraron nuestros amigos de
Magnet Comunicación, para la campaña y
actividades de sensibilización que Nueva
Opción llevó a cabo a lo largo de la semana
del último día Nacional del DCA, obtuvo una
selección en los "CLAP Premios

Internacionales de Diseño, Branding y
Comunicación", en la categoría de mejor
folleto paginado.
En estos premios participaron estudios de
America Latina, Estados Unidos, Brasil,
España y Portugal.

Dossier elaborado
por Magnet
Comunicación
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Nueva Opción solidaria
Información

por Área de Comunicación de Nueva Opción Valencia

A finales del año pasado, Nueva Opción llevó
a cabo, entre sus socios y simpatizantes, una
campaña de recogida de alimentos no
perecederos, ropa en buen estado, juguetes,
pañales, libros de texto, etc., para
posteriormente entregarlos a dos asociaciones
solidarias valencianas como son la Casa de la
Caridad de Valencia y Cáritas.
La campaña contó con gran acogida por
parte de las familias que componen la
Asociación.
Por otra parte, Nueva Opción quiso ayudar
a Adrián (www.ayudaadrian.es), y ha
colaborado con la campaña que su familia ha

puesto en marcha de recogida de tapones. La
Asociación entregó cerca de media tonelada
de tapones de plástico, recogidos por los
usuarios y familiares de Nueva Opción.

Pablo, Presidente de la Asociación
(primero por la derecha), junto a
Vicente, padre de Adrián, y al hermano
mayor de Adrián.
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