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PORTADA: fotografías para la campaña de   

difusión “Haznos visibles”, más información 

en la página 7. 
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EDITORIAL 

Por Paco Quiles, codirector de Nueva Opción. 

Mucho ha llovido desde que un grupo de familias y personas afectadas por DCA decidieran embarcarse en 

un viaje de tanta importancia como el de la creación de una Asociación donde poder darse apoyo, así como 

informar a otras familias sobre el Daño Cerebral Adquirido. 

Han pasado 24 años y, desde entonces, hemos vivido un sinfín de situaciones complicadas que hemos 

sabido salvar con el esfuerzo de todos y todas. 

Las personas que más tiempo llevan en esta Entidad aún recordarán como de la noche a la mañana nos 

quedamos sin un Centro que Conselleria, antiguamente denominada de Bienestar Social, nos cedió en 

Castellar; o como tiempo después, tras encontrar un local en el barrio de Torrefiel para convertirlo en 

nuestro primer Centro de Día, éste acabó siendo propiedad del IVADIS, actual IVASS, que es una entidad 

cuya propiedad recae en la Generalitat Valenciana.  

Sin embargo, Nueva Opción siguió trabajando día a día para convertirse en una Entidad referente en la 

atención de personas con DCA, algo que ya hoy nadie puede discutir, más si cabe cuando el pasado 18 de 

diciembre de 2018 pusimos en marcha el segundo Centro de Día. Este Centro, ubicado en el barrio de 

Benimaclet, a escasos metros del otro, cuenta con 20 plazas concertadas por la Conselleria de Igualtat i 

Polítiques Inclusives. En total, entre ambos, ya son 50 las personas que se benefician de una atención 

especializada que conjuga la atención terapéutica con actividades ocupacionales, además de ofrecer lo que 

hemos denominado Escuela de Familias, cuyo objetivo es el de mejorar los conocimientos de éstas sobre el 

DCA y, por ende, contribuir a que entiendan las secuelas que padecen sus familiares y puedan poner en 

práctica las pautas que desde ambos centros se les da. 

Sabemos que estos dos recursos son insuficientes en una provincia que cuenta, únicamente, con nuestras 

plazas más las del Centro de Día del IVASS. Son muchas las personas que durante estos 24 años nos han 

transmitido su imperiosa necesidad de poder optar a una plaza de atención especializada.  

De esta necesidad es consciente la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives, pero ésta se encuentra con 

la dificultad de identificar a las personas afectadas. El motivo se debe a que, a día de hoy, es ciertamente 

complicado detectar qué personas con discapacidad padecen un DCA, pues no se cuenta con un código 

diagnóstico DCA al alta hospitalaria que permita identificarlas. Mientras este hecho intenta solucionarse 

añadiendo esta posibilidad en los diferentes programas informáticos que manejan los hospitales públicos 

valencianos (no se utiliza el mismo programa en todos), a algunos y algunas profesionales de la medicina 

les está resultando “difícil” dejar por escrito, en los apartados que disponen cuando realizan bien el alta 

hospitalaria o bien un Informe de la Historia de Salud, estas tres letras que nos identifican.  

Para el establecimiento del código contamos con la participación de nuestra Federación autonómica, 

Fevadace, en el comité de expertos de la oficina autonómica de DCA de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública. Para la puesta en marcha de nuevos Centros, no podemos más que emplazar a las 

Administraciones Públicas, tanto la autonómica como las locales, a promover su creación. También puede 

ser Nueva Opción, como lleva desde 1995, quien dedique sus esfuerzos económicos y humanos para 

crearlos, aunque deberían ser los primeros quienes asumieran esta responsabilidad. Sea como sea, no 

podemos dejar de trabajar por ello. 

El nuevo gobierno autonómico, que ha surgido tras las elecciones del 28 de abril, contará con el apoyo de 

la Asociación para trabajar por la mejora de la atención del colectivo en todas las áreas (sanitaria, social, 

educativa, laboral, etc.), pero también se encontrará con una entidad que reivindicará la puesta en marcha 

de políticas que mejoren la atención de las personas afectadas, sin dejar de exigir el cumplimiento de las 

iniciativas aprobadas en la legislatura pasada, por ejemplo la Estrategia DCA de la Comunitat Valenciana 

(2017-2020).  
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XI VIAJE DE CONVIVENCIA 

 

Del 4 al 6 de septiembre de 2018 llevamos a cabo nuestro undécimo viaje de convivencia 

entre usuarios/as y profesionales del Centro de Día, tradición anual desde el 2009, y que 

siempre ha tenido gran acogida entre los/as participantes y sus familiares. De nuevo fue 

en la granja escuela de La Salle de Llíria.  

Durante los días de estancia realizamos diversas actividades y talleres, como botes con 

personajes de películas, máscaras, polos de frutas, imanes de nevera, etc. También 

diferentes visitas a las distintas partes de la granja y sus animales, que resultaron muy 

entretenidas. Se realizaron dos veladas nocturnas, una de astronomía y otra de karaoke, 

que es la actividad estrella todos los años, y donde más nos divertimos, bailamos y nos 

reímos.  

Una vez más, disfrutamos de la tranquilidad del entorno de La Salle, del encanto de los 

animales de la granja, y de los diversos talleres. La convivencia sirvió como toma de 

contacto a la vuelta a la actividad, tras las vacaciones estivales, y como respiro a las 

familias.  
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 JORNADA “ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA” 

 

Nueva Opción organizó el jueves 11 de octubre en la Jornada “Estados alterados de 

conciencia. Buenas prácticas de humanización”, que se realizó en la Universidad Católica 

de Valencia. Este tema tan poco tratado habitualmente, se convirtió en el eje de una 

mañana de trabajo entre profesionales, estudiantes y familiares. Por fin, “los grandes 

olvidados” (familiares y personas con estados alterados de conciencia) tuvieron el 

protagonismo que merecen. 

En la primera ponencia, el Dr. Vicente Arráez, Médico especialista en Medicina Intensiva, 

habló de algunas de las premisas básicas para las buenas prácticas de humanización en 

UCI, como el crecimiento personal, profesional y de equipo, desde una perspectiva 

multidisciplinar, obligada a que las actividades se unan como experiencias formativas más 

que como cursos aislados, para integrarse en la vida personal y profesional. Por otro lado, 

incidió en no desaprovechar el conocimiento y la experiencia de profesionales que han 

desarrollado iniciativas y que están dispuestos a compartirlas, ya que estas propuestas 

formativas deben integrar las perspectivas, vivencias y realidades de pacientes, familias y 

profesionales. 

En segundo lugar, la Dra. Gemma Más, Neuróloga del Hospital La Pedrera de Denia, 

abordó los componentes de la conciencia en dos partes: Arousal que equivale a un estado 

de “alerta”, y Awareness que equivale a “darse cuenta”. También, trató el diagnóstico 

diferencial del paciente exclusivamente por exploración clínica y la observación de 

comportamientos que es capaz de mostrar. Para acabar, habló del tratamiento “3i”: 

Individualizado, cada paciente lo que necesite; Integrado, con un equipo de diferentes 

profesionales trabajando de forma conjunta con los mismos objetivos, consensuados con 

la familia; Integral, con todos los aspectos de la persona y de su entorno (familiar, social, 

creencias y valores, etc.). 

En último lugar, Inma Íñiguez, codirectora de Nueva Opción y presidenta del Colegio de 

Terapeutas Ocupacionales de la 

Comunitat Valenciana, habló de “De lo 

familiar a lo profesional”, nos explicó 

que debemos escuchar al/la 

afectado/a, comprenderle, tener 

mucha paciencia, respetarle, 

acompañarle, cuidarle. Y expuso la 

importancia de tener un equipo 

multidisciplinar con todas las áreas, 

para poder trabajar con el/la 

afectado/a. 
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DÍA NACIONAL DEL DCA 

 

El Día Nacional del Daño Cerebral, 26 de octubre, FEVADACE organizó la Jornada “Parlem 

de DCA”, donde los distintos grupos políticos valencianos, PSPV, Compromís, Podem, 

PPCV y C´s, explicaron y debatieron entre ellos su postura sobre el DCA, medidas 

necesarias para avanzar en la atención al colectivo, y qué estarían dispuestos a poner en 

marcha si gobernaran. También trataron otras materias de sanidad, bienestar social, 

educación, etc. 

La Jornada se celebró en el MICOF, Colegio de Farmacéuticos de Valencia, y contó con la 

presencia de un gran número de usuarios/as de Nueva Opción y de familiares, así como 

de profesionales, además de estudiantes de Trabajo Social. Hubo una ronda de preguntas 

para dar voz a las personas asistentes, y se entregaron en mano propuestas y necesidades 

a las distintas personalidades políticas, las cuales se comprometieron a leerlas todas. 

La clausura de la Jornada consistió en la lectura del Manifiesto de FEDACE, escrito para el 

Día Nacional, que fue leído por un usuario y por una madre de afectado. 
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También el 26 de octubre, Nueva Opción ubicó mesas informativas en distintos puntos de 

Valencia, como en la puerta del Ayuntamiento, en la plaza de Toros, Mercado Central, y 

en las instalaciones del Ayuntamiento en la calle Amadeo de Saboya. Los encargados de 

dar la información y hacer difusión del DCA y de Nueva Opción, fueron tanto usuarios y 

usuarias como profesionales.  

Además, el Ayuntamiento de Valencia colgó una pancarta en 

el balcón con el lema “Día Nacional del Daño Cerebral 

Adquirido”, y por la noche se iluminó de amarillo, el color 

corporativo de la Asociación. 

Y como todos los años, Nueva Opción había organizado su 

Fiesta Familiar por el DCA, en el Jardín del Turia, con 

actividades infantiles, mercadillo solidario, exhibición de 

danza, batucada, mesa informativa, y la lectura del manifiesto 

de FEDACE. Pero se tuvo que anular por lluvias, no 

pudiéndose realizar por primera vez desde que se determinó 

el 26 de octubre como Día Nacional del DCA. 

Por último, indicar que semanas antes se puso en marcha 

una campaña en redes sociales con el lema “Haznos visibles”, 

basada en una campaña del año anterior de ADACE Jaén que 

consiguió tener mucha visibilidad en internet, y en la que en 

esta ocasión participaron más de treinta asociaciones de DCA 

de España. La campaña consistió en subir una foto a redes 

sociales el 26 de octubre, con la mano en la cabeza 

simbolizando el DCA, y usando los hastags 

#ConelDañoCerebral y #DíaDañoCerebral. 
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HALLOWEEN 

 

El miércoles 31 de octubre, por segundo año consecutivo, celebramos Halloween, para 

ello pedimos a nuestras personas usuarias que vinieran disfrazadas y maquilladas, y las 

que vinieron sin disfraz o sin maquillaje ya nos encargamos en el Centro de Día de 

ponerlas “a tono”, por lo que entre todos y todas conformamos un gran grupo de seres y 

monstruos, desde las típicas brujas, vampiros o Frankenstein, a los menos típicos como 

el vaquero zombi o el cocinero caníbal.  

Grabamos un pequeño cortometraje que podéis ver en nuestro canal de Youtube 

(www.youtube.com/user/NuevaOpcionDCA), el vídeo tiene como título "Halloween 2018 

en Nueva Opción". 

Para el almuerzo, prepararon un piscolabis de frutas formando figuras tenebrosas y 

monstruos divertidos. 

Como fin de fiesta se hizo un pase de modelos con todos los disfraces, y se dio premio a 

los dos que más gustaron. 

http://www.youtube.com/user/NuevaOpcionDCA
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IV CONGRESO NACIONAL DE DCA 

 Texto del área de Comunicación, basado en las conclusiones de FEDACE. 

 

El pasado mes de noviembre, los días 22 y 23, se celebró el IV Congreso Nacional de Daño 

Cerebral Adquirido, en el Meeting Place del Edificio Castellana de Madrid.  

El propósito del Congreso era aportar un espacio para recopilar conocimientos, visibilizar 

y compartir acciones novedosas de atención, rehabilitación, derechos e inclusión de las 

personas con Daño Cerebral Adquirido. 

Desde Nueva Opción participamos de muchas formas: en el Comité organizador, y más 

concretamente en la comisión de ponentes; en la conducción del acto; con una de las 

ponencias; y como meros asistentes, entre los cuales había familiares, afectados y 

profesionales. 

Dio comienzo con la ponencia marco de D. Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del comité 

español de personas con discapacidad (CERMI), el cual nos habló de ellas, de sus derechos 

y de la labor que se ha de seguir haciendo desde las instituciones. Habló de la necesidad 

de generar conocimiento para transformar las necesidades de las personas con DCA. 

Considerando un cambio social e individual, el cual ha de consistir en una revolución (que 

ya se ha producido en los últimos años) de las personas y familias con discapacidad, ésta 

debe afirmarse como una parte valiosa, digna y respetada de la diversidad humana. Ese 

cambio ha de ser en los derechos humanos, los mismos derechos que el resto.  

Consideró que el cambio parte de las propias personas con discapacidad. La 

representación de la sociedad son los poderes públicos, que deben dar respuesta a esas 

necesidades, aunque considera que no están llegando. Cayo comentó que no podemos 

esperar que si no hay un movimiento asociativo los poderes públicos vayan a dar 

respuesta. Un movimiento transparente, comprometido y autoexigente, con 

responsabilidad social y medioambiental. Dijo que la mujer es un papel fundamental en 

la discapacidad, es el “rostro” de la discapacidad porque es el 60% de la realidad, teniendo 

que ser un movimiento que empodere y no sustituya, sino que promueva. Concluyendo 

que el DCA tiene mucho que innovar todavía. 

Desde el CEADAC (Centro de Referencia Estatal de Atención Daño Cerebral) nos habló 

Dña. Inmaculada Gómez, directora gerente del Centro, sobre el modelo de atención al 

DCA publicado en 2007. Documento consensuado por técnicos, profesionales, aunque 

consideró que ha de ser revisado para mejorarlo. Este modelo se basa en las siguientes 

premisas: Ha de ser de carácter intensivo: aplicando todas las terapias necesarias en un 

mismo contexto. Centrado en el usuario y su familia, no en los profesionales, lo 

importante es la persona. Integral, de enfoque holístico. Modelo de duración limitada. 

Rehabilitación funcional. No sustitutiva, sino complemento al nivel I (sanitario). 
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Transdisciplinar: importancia del usuario y con programas individuales para la promoción 

de autonomía personal. 

Se realizó una mesa redonda sobre el código diagnóstico en la que se abordó la Estrategia 

de Atención al DCA en la Comunidad Valenciana y la importancia del código diagnóstico.  

Dr. Jaume Morera Guitar, director del Hospital de la Pedrera y Coordinador de la Oficina 

Autonómica del Daño Cerebral Adquirido de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública de la Generalitat Valenciana, nos contó que la Estrategia para la Atención al DCA 

en la Comunidad Valenciana 2017-2020 fue presentada públicamente en junio de 2017. 

En su definición participaron numerosos colectivos de profesionales de diversos sectores: 

sanitario, social y comunitario. Partiendo de un enfoque basado en la sostenibilidad del 

sistema de salud, finalmente, gracias a las aportaciones realizadas desde los distintos 

sectores, se ha llegado a un enfoque de naturaleza intersectorial, centrado en la persona 

afectada y en sus necesidades. Desde el comienzo de la implantación de la Estrategia DCA, 

dijo, se ha trabajado para propiciar el cambio cultural necesario para que la implantación 

de las distintas líneas de trabajo pueda realizarse con éxito. Entre los distintos avances 

realizados en este tiempo: la reorganización del funcionamiento de algunos recursos y la 

creación de redes DCA en sendos Departamentos de Salud. Igualmente, y de manera 

inminente, la puesta en marcha de unidades ambulatorias para la atención al DCA de 

forma directa (desde el sistema público) a cinco Departamentos de Salud. Por otra parte, 

cometó que se está elaborando un concurso público para la prestación ambulatoria de la 

Neurorrehabilitación del DCA, con el objeto de normalizar la colaboración público-privada 

en este ámbito. Que se ha incluido la participación formal de las asociaciones de personas 

afectadas por DCA en todos los Consejos de Red DCA y se está promoviendo el que el 

movimiento asociativo esté presente en todos los Departamentos (cerca de las personas). 

Se ha creado un comité técnico multidisciplinar y transectorial (Comité Técnico DCA III) 

que está abordando problemas como la Integración de la Atención al DCA, el DCA infantil, 

la atención a las personas en Estado Alterado de Conciencia, el Código DCA y la Formación 

de los profesionales, entre otros. Nos explicó que los principios en los que se basa el plan 

que son: - Dirigido a las personas afectadas. - Equidad: que todo el mundo tenga derecho 

a la asistencia necesaria. - Sostenibilidad. - Calidad. - Integración, trabajo conjunto para el 

objetivo común (el del paciente). - Modelo descentralizado (por su geografía). Todo esto 

alineado con el plan de salud. Objetivos: reducir el sufrimiento del paciente y su entorno, 

mejorar la autonomía personal, facilitar el establecimiento y aceptación de nuevos roles 

y de la participación social, conseguir la normalización. Esperando que la implantación de 

esta Estrategia sirva para mejorar la atención a las personas con DCA y sus familias, en la 

Comunidad Valenciana, a través del trabajo en red, la integración de la atención y el 

abordaje holístico de cada persona afectada.  

Dña. María Ramos Trujillo, Médico Documentalista en el Hospital General Universitario de 

Castellón, propuso en su ponencia “Importancia del Código Diagnóstico de DCA” el estudio 

de la posibilidad de obtener un código en CIE10-ES que permita la identificación de los 
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pacientes con DCA al alta hospitalaria. No lo hay y por ello se está trabajando en crearlo. 

Consideró que cuando se realiza un Informe de alta debe llevar todo lo que necesitamos 

saber para decir que el paciente tiene DCA. La persona que redacta el informe debe estar 

concienciada con ese término y ahí está el primer problema. El informe de alta debe 

plasmar: edad, sexo, residencia, diagnóstico, factores de riesgo, complicaciones, técnicas 

diagnósticas, intervenciones hechas, dónde va, etc., todo eso se resume en un código, que 

necesitamos.  

La siguiente mesa redonda estuvo dirigida a hablar sobre los derechos de las personas 

con DCA. Así pues Dña. Ana Cabellos Cano, directora de FUNDACE CLM, presidenta de 

ADACE CLM, nos explicó cómo llevan a cabo la protección de las personas con DCA desde 

la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha (FUNDACE CLM). Nos explicó que la ONU 

aprobó el 13 de diciembre de 2016 un convenio sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. Todo el articulado garantiza: Los derechos de las personas con 

discapacidad. El igual reconocimiento ante la ley, que una persona con discapacidad tiene 

capacidad para tomar sus propias decisiones si tiene los suficientes apoyos para hacerlo. 

El acceso a la justicia en igualdad de condiciones a los demás, así como proporcionarle los 

apoyos necesarios para que pueda tenerlo.  

La convención de la ONU realizó una “Modificación de la capacidad de obrar” 

(incapacitación) que está regulado por el código civil, en la cual explican que es algo 

flexible que debe adaptarse a la concreta necesidad de protección de la persona afectada 

por la incapacidad. La clave es la capacidad de gobernarse, el autogobierno de uno 

mismo. Nos explicó las diferentes figuras de protección como son las figuras de guarda: 

la tutela/tutor persona física o jurídica que completa la capacidad de obrar mediante la 

designación por el juez. La curatela, es la figura más habitual en DCA y se contempla 

únicamente un aspecto de la actividad de la persona sometida a ella, siendo el más 

habitual el económico y sanitario, tiene que estar especificado en sentencia. Guarda de 

hecho, engloba situaciones en las que una persona sin designación alguna por el juez, 

asume por iniciativa propia la representación y defensa de un menor o persona con 

discapacidad. El defensor judicial, desempeña una labor de representación, asistencia y 

protección en determinados casos, de carácter temporal.  

Y otras figuras de protección: Testamento, con la redacción de un texto o documento 

público notarial se podrá nombrar tutor, disponer de mejoras para hijos que lo necesiten, 

administrar bienes, etc. Patrimonio protegido, designación de bienes, precisos para que 

con ellos y con los beneficios que se deriven de su administración, puedan hacerse frente 

a las necesidades vitales ordinarias y extraordinarias de la persona con discapacidad.  

Nos explicó que las Fundaciones Tutelares son entidades sin ánimo de lucro cuyo fin 

consiste en el ejercicio de tutelar y curatelas encomendadas judicialmente. Actúan cuando 

no existen personas que le hagan frente a sus familiares con discapacidad. La fundación 

FUNDACE CLM ejerce los cargos tutelares encomendados judicialmente de las personas 
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con DCA. Su función es involucrarse en sus vidas, saber cómo están, qué necesitan, qué 

problemas tienen y tenían, con qué apoyos cuentan, qué quieren, qué les gustaría hacer, 

etc. El objetivo no puede ser gestionar lo que manda sólo la sentencia, sino involucrarse 

en sus vidas. Nos dijo que actualmente no se cuenta con los apoyos necesarios para su 

correcta aplicación, observándose fallos en el sistema. Hay una excesiva carga de 

responsabilidad en el tutor cuando es una fundación tutelar, no compartida por el resto 

de agentes sociales y judiciales.  

D. Josep Pérez Tirado, Abogado, Asesor jurídico de las asociaciones de víctimas de 

accidentes de tráfico, nos habló de cuáles son los derechos derivados de los accidentes 

de tráfico. Contándonos que en 2016 se creó una nueva ley para indemnizaciones para 

los accidentes de tráfico. Las mejoras que trata de incluir FEDACE forman parte de la 

comisión de seguimiento. La ley protege a la víctima, pero no tiene en cuenta a los 

familiares que también sufren las consecuencias (son las víctimas secundarias), por lo que 

se está intentando que se les considere como sujetos perjudicados en las 

indemnizaciones. Se está llevando a cabo una adecuación con el IPC del año anterior, pues 

no puede utilizarse en materia de responsabilidad civil y para las indemnizaciones a las 

victimas el índice de revalorización de las pensiones. Por lo que hay que hacer mejoras en 

las indemnizaciones. Además, se realizan ayudas económicas para la rehabilitación, 

ayudas técnicas, o productos de apoyo, para la autonomía personal, adecuación de 

viviendas, y transporte. Se está trabajando en un estudio sobre cómo valorar mejor las 

secuelas psiquiátricas y problemas cognitivos y poder objetivarlos, con el objetivo de 

mejorar las secuelas neurológicas y psiquiátricas que actualmente están peor valorados. 

La mesa se cerró con la ponencia de D. Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz, Fiscal Delegado 

de Civil, Consumo y Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Jaén. Sobre 

la “Protección judicial para personas con DCA”. Nos habló sobre el derecho preventivo en 

la toma de decisiones de gestiones, ya que no damos la importancia que se merece a 

anteponernos a las situaciones que nos pueden ocurrir. Que para tomar una decisión 

debemos ser capaces de recibir la información del exterior, ser capaces de procesarla y, 

por último, ser capaces de tomar una decisión, así como saber manifestarlo al exterior. Si 

puedo hacer esas tres cosas, aunque sea con ayuda y apoyo, no necesito que nadie tome 

las decisiones por mí, solo necesitamos alguien que nos entienda y nos apoye. Por ello la 

importancia de adelantarnos a situaciones en las que en algún momento de nuestra vida 

no podamos ser capaces de tomar esas decisiones. Dijo que la persona con discapacidad 

debe contar con un respaldo jurídico para que, en casos como tomar decisiones médicas, 

vivienda, etc., pueda ser escuchada y respetada. Actualmente, a nivel de representación 

legal de la persona, hay muchas dudas sobre cómo actuar, sobre la toma de decisiones 

de la persona que en un caso puede no estar en disposición de tomar decisiones y de 

respetar a la persona antes de decidir por ella. Para no caer en errores o consecuencias 

de mayor dificultad, el derecho preventivo es esencial en estas situaciones. Algo por lo 

que lleva trabajando 30 años el derecho preventivo, es en la figura de Guarda de hecho 
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que se usa insuficientemente y es de gran potencial. El Guarda de hecho puede gestionar 

esa toma de decisiones. Concluyó diciendo que los derechos de las personas con DCA son 

los mismos que tenemos todas las personas y en casos en los que se den situaciones en 

las que no podamos manejar la situación, el derecho tiene mecanismos para que esos 

derechos se lleven a cabo. 

Otra de las mesas redondas estuvo planteada hacia “Viejas necesidades, nuevos 

enfoques” en la que pudimos escuchar a D. Carlos de la Cruz Martin Romo, Doctor en 

Psicología y Sexólogo, hablar sobre la necesidad de educar la sexualidad. Desarrolló que 

la educación previa debería romper con los tabúes acerca de la sexualidad, que ayudaría 

a conocer la sexualidad plenamente, para que sea algo que se tenga en cuenta, que se 

afronte, que forme parte de lo importante. Lo sexual ha sido arrinconado y es importante. 

Los objetivos de la Educación Sexual siempre son los mismos: aprender a conocerse, a 

aceptarse y a expresar la sexualidad de modo satisfactorio. Alguno de los objetivos que 

han de trabajarse a lo largo de todo el ciclo vital. Más aún cuando se presenta un daño 

cerebral y es preciso reeducar todo lo aprendido. Además, se podría añadir otro objetivo, 

el de “calidad de vida”. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de calidad de 

vida, del bienestar físico, bienestar emocional, desarrollo personal, autodeterminación, 

inclusión social, derechos. Los mismos objetivos se aplican al DCA, pero realmente no se 

encuentran en la misma línea: hay menos información, más sobreprotección, menos 

desarrollo social, menos intimidad, y más invasión del cuerpo, por las necesidades que se 

plantean. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer: conocerse, no todos los cuerpos funcionan 

igual, “el silencio no protege”. Tratar de aprender y contar, ser activos y proactivos, no 

esperar a que nos cuenten, cuanta más información manejemos mejor.  Aceptarse, la más 

complicada, está la idea de mujer/hombre, estos modelos son excluyentes a día de hoy. 

Ahora nos toca repensar nuestro modelo, toca ensanchar los modelos de mujer y hombre, 

necesitamos modelos inclusivos, menos capacitistas, menos heterosexuales, menos 

pareja, más inclusivos. Satisfacción, orientación del deseo dentro del DCA, tratar de 

expresar todas las sexualidades en el DCA. Hay que partir de una línea base, de cómo era 

antes del DCA. El foco hay que ponerlo tanto en la persona con DCA como en el 

cuidador/a. No hay ninguna necesidad de justificación en este tema. Tenemos derechos 

sexuales y reproductivos, hay que poner la sexualidad encima de la mesa para poder 

solucionarlo. Lo importante es que las posibilidades son casi siempre mayores que las 

dificultades. Lo imprescindible es ampliar la mirada y ponerse a la tarea, tanto la propia 

persona con daño cerebral como todo su entorno 

Desde la Asociación Sarela, Dña. Noelia Parente Vieites, Educadora Social, nos mostró el 

caso de un afectado con el que se ha compatibilizado la prestación por incapacidad 

laboral absoluta y el empleo. Nos explicaron el trabajo de intervención realizado con él y 

los objetivos que se marcaron dentro del Proyecto. Los cuales consiguieron de forma 

exitosa.  
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Desde Adacea, Asociación de Jaén, Dña. María Muñoz Muñoz, Presidenta y Gerente de la 

asociación, nos habló de la perspectiva de género tras el DCA concluyendo con su 

testimonio, como afectada y muy vinculada al movimiento Asociativo de FEDACE, que nos 

hizo un recorrido de su trayectoria vital como mujer sin discapacidad y con discapacidad 

provocada por un DCA. Nos contó cómo, junto a la discapacidad, se encontraba otras 

barreras, por el simple hecho de ser mujer y sus “roles” como tal, poniendo así de 

manifiesto la discriminación de género. Ella ha luchado por derribar esas barreras, 

aunque aún queda mucho por hacer. Nos explicó que hay que crear una revolución 

colectiva, para crear un pensamiento autocrítico, abierto y flexible. Concluyó la ponencia, 

dejándonos un mensaje claro: “la diversidad es la verdadera normalidad”. 

La Jornada terminó con una mesa dedicada a los modelos de atención a las familias en las 

diferentes fases del DCA. La fase aguda fue abordada Dña. Irene Carmona Mazuelas, 

Directora unidad de estancia diurna, Asociación Agredace, y por Dña. Iratxe Beitia Barroso 

de la Asociación de Atece-Gipuzkoa. Nos contaron el Programa que la entidad de 

AGREDACE lleva a cabo en los hospitales de Granada, con el objetivo de atender a las 

familias con DCA que se encuentran en planta, para poder explicarles, orientarles y darles 

toda la información necesaria, para que cuando salgan del hospital, sepan dónde acudir 

y que cuenten con el apoyo que necesiten, para que sepan que no están solos. Y de la 

atención que se ofrece desde ATECE-GIPUZKOA en el Hospital Universitario de Donostia 

a familias cuyo familiar afectado con DCA se encuentra ingresado.  

El modelo en la fase subaguda lo explicaron Dña. Paula Rodríguez Manjón, 

neuropsicóloga de Adacea, asociación de Alicante, y Dña. Ana Alonso Borrás trabajadora 

social de DACE, asociación de Sevilla.  

Desde Adacea nos explicaron cómo nace el proyecto (inicio, debilidades y fortalezas, 

cambios realizados para mejorarlo), en qué punto están en la actualidad, en qué consiste 

el proyecto en sí, cómo lo llevan a cabo, qué consideran positivo del proyecto, qué 

dificultades se encuentran para ponerlo en práctica y dónde quieren llegar en un futuro.  

En DACE nos contaron que cuentan con el Programa de acompañamiento y apoyo a 

familiares en fase hospitalaria dirigido a intervenir para evitar el deterioro de la estructura 

familiar en la etapa de la fase de hospitalización, cuando una vez superado el riesgo vital, 

se produce el traslado a la planta que corresponda. Esta fase suele desarrollarse en un 

período muy amplio de tiempo, en el que los avances y los retrocesos son continuos, el 

agotamiento de la familia es cada vez mayor, y el miedo al momento de salir del hospital 

se agudiza. Del mismo modo, se pretende suavizar las crisis por las que atravesarán las 

familias y posteriormente prevenir, apoyar, orientar y posibilitar el retorno a casa del 

afectado de la forma más adecuada posible, trabajando en coordinación con el Equipo 

Sanitario y la Unidad de Trabajo Social del Hospital, y a través del Programa de 

Voluntariado de DACE. Este programa lleva aplicándose desde 1998 y consiste en el 

acompañamiento y apoyo a los familiares por parte de voluntarios de la entidad mientras 
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la persona con DCA se encuentra aún ingresada en el Hospital, de manera que el familiar 

pueda sobrellevar de la mejor forma posible la nueva situación ofreciéndole todo el apoyo 

y experiencia. DACE cuenta con un grupo de voluntarios que los acompañan en esta fase. 

Y, por último, la fase crónica fue tratada por Dña. Noelia Alcaraz Dolz, neuropsicóloga de 

Nueva Opción, Asociación de Valencia, y Dña. Lorena Cardador Cejudo, psicóloga de 

Apanefa, asociación de Madrid. Las cuales hablaron de las experiencias desde el 

movimiento asociativo.  

La asociación de Valencia cuenta con una Escuela de Familias donde se realizan Talleres 

psicoeducativos que están basados en la explicación y orientación del DCA, qué secuelas 

existen y cómo actuar ante ellas, realizando dinámicas y actividades en las que las familias 

se coloquen en una situación lo más parecida posible a la vivida por ellos y así poder 

pensar un poco más en cómo puede sentirse su familiar afectado. Y Talleres Terapéuticos 

orientados a conocer las actividades del Centro, a que las familias realicen los mismos 

talleres que hacen las personas usuarias. De este modo conocen los objetivos de trabajo 

que hay detrás de cada actividad, así como las adaptaciones necesarias en cada caso. Este 

tipo de talleres hacen que se genere un cambio en la comprensión de las familias en 

cuanto a cómo han de hacer con su familiar afectado, lo cual se ve reflejado en el día a 

día, mejorando la relación con su familiar, y generando por tanto una reducción de la 

sobrecarga y una mejora de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dña. Noelia Alcaraz, durante su intervención en el IV Congreso Nacional de 

DCA. 
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Desde Apanefa nos contaron que el Proyecto que realizan está basado en la necesidad de 

intervención psicológica continuada en el tiempo. Tanto las necesidades de los familiares, 

como la intervención, las recogen y trabajan en los siguientes diez puntos: 1- Necesidad 

de aumentar la capacidad de adaptación ("resiliencia") en todas las fases vitales. 2- 

Necesidad de sostener responsabilidades que los familiares adquieren en exceso para 

apoyar en la derivación posterior de las mismas. 3- Necesidad de intervención 

individualizada y/o grupal. Talleres donde se tenga en cuenta no solo a la familia que lo 

demanda sino motivar al que no lo hace, motivarles a participar 4- Necesidad de 

comprensión y de cuidados personales.  5- Necesidad de intervención en el propio 

contexto familiar. 6- Necesidad de intervención en todos los miembros de la familia. 7- 

Intervención sobre el duelo. Intervención continuada para pasar a un proceso de 

aceptación 8- Intervención sobre el estrés. Talleres periódicos sobre el estrés, relajación, 

mindfulness. 9- Dotación de herramientas y técnicas para la solución de problemas, la 

toma de decisiones, la autoestima, la escucha activa, modificación de conducta. 10- 

Acompañamiento continuado desde el centro (informar-guiar-conducir).  

A todas estas ponencias hay que añadir las mesas destinadas a las nuevas tecnologías 

aplicadas en la atención a familias y personas con DCA, así como convocatoria de posters 

de diferentes estudios realizados.  

También pudimos disfrutar de una excelente charla sobre el humor como una experiencia 

para cambiar el mundo.  

En definitiva, fue un congreso en el que pudimos aprender y conocer enfoques de 

atención al DCA, derechos y obligaciones jurídicas y, por supuesto, un acercamiento al 

resto de Asociaciones que forman FEDACE, para seguir nutriéndonos y apoyando la lucha 

por todas las personas afectadas y sus familias porque “una vida salvada merece ser 

vivida”.  

Desde Nueva Opción acudimos al Congreso una representación de 

personas usuarias, familiares y profesionales. 
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VII JORNADA DE DCA DE NUEVA OPCIÓN 

 

La VII Jornada de DCA de la Asociación la realizamos el viernes 30 de noviembre, bajo el 

título “Una aproximación integral a las secuelas cognitivas-conductuales del DCA”, en el 

aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de 

València. 

La Jornada tuvo cuatro ponencias: “Procedimientos de modificación de la capacidad”, a 

cargo de Lourdes Martín, abogada, miembro de la Red de Juristas de Plena Inclusión; 

“Abordaje de los trastornos conductuales de DCA”, ofrecida por José Ignacio Quemada, 

Director de la Red Menni de Daño Cerebral, Hermanas Hospitalarias; “Importancia de 

pautar la intervención” por Noelia Alcaraz, neuropsicóloga del Centro de Día de Nueva 

Opción; y “Apoyo e instauración de  pautas en la intervención multidisciplinar”, ponencia 

a cargo del equipo multidisciplinar del Centro de Día. Concluyó con “De la teoría a la 

práctica”, testimonio de Laura Escorihuela, auxiliar ocupacional y familiar de usuaria. 

Casi 200 asistentes acudieron a interesarse por los temas tratados y valoraron 

positivamente los contenidos que allí escucharon. 

Gracias a Lourdes Martín por explicar de una manera tan clara algo tan complejo como 

es el tema de la modificación de la capacidad. Con un lenguaje sencillo, repasó las 

diferentes opciones con las que pueden encontrarse las familias y las personas afectadas 

en lo referente a tutelas, curatelas, etc. 

Lourdes Martín, durante su ponencia en la Jornada. 
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José Ignacio Quemada, desde la distancia mediante videollamada, nos habló de los 

trastornos conductuales, de la importancia de revisar la medicación de los/as 

afectados/as, y del trabajo transdisciplinar. Una ponencia clara, completa y muy 

enriquecedora. 

Noelia Alcaraz habló que hay que ser unánimes en la aplicación de las pautas a los/as 

usuarios/as, desde profesionales a los/as familiares, de la necesidad de psicoeducar a las 

familias, y también de lo importante de conseguir un equilibrio entre la medicación y la 

intervención. 

Por otro lado, el equipo multidisciplinar del Centro de Día intervino explicando la 

organización de su día a día y las pautas de intervención que se llevan a cabo desde cada 

área, siempre teniendo presente y en cuenta, las secuelas cognitivas y conductuales de 

los participantes del Centro de Día, asesorados por la neuropsicóloga Noelia Alcaraz. 

Por último, nuestra compañera Laura Escorihuela nos contó la historia emocionante del 

proceso por el que pasaron ella y su familia cuando su madre sufrió el DCA, de la 

necesidad de revisar, cuando es necesario, la medicación, y de lo fundamental de conocer 

las secuelas cognitivas para poder planificar, anticipar e intervenir de la mejor manera en 

la recuperación y mantenimiento de capacidades de los familiares afectados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noelia Alcaraz (arriba izquierda) y Laura Escorihuela (arriba derecha) durante sus 

intervenciones. El equipo multidisciplinar del Centro de Día (abajo). 
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XVII FESTIVAL NAVIDAD 2018 

 

El pasado Festival de Navidad, en su ya XVII edición, se realizó en el local del CIM de 

Benimaclet. Difícil fue organizar este evento en un local tan pequeño y con barreras 

arquitectónicas… alquiler de rampas, alquiler de luces, ensayos en último momento. Pero 

nada pudo parar a los ya experimentados actores y actrices de Nueva Opción. 

En esta ocasión, el Festival se convirtió en el famoso concurso de la televisión “Tu cara me 

suena”, eso sí, un poco versionado y hecho a nuestra manera, pasando a convertirse en 

“Tu cara… ¿me suena?”. Actuaciones de Locomía, Alaska y Dinarama, Village People, entre 

otros, y entrevistas de Bonny M., King África, ¡y hasta el mismísimo Michael Jackson! 
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El espectáculo se creó desde el Taller de Expresión del Centro de Día, y el Taller de Teatro 

del Centro de Día Nueva Opción II, por las 40 personas que participan semanalmente en 

ellos, y a partir de canciones elegidas por el grupo. 

Los talleres se dedicaron desde el mes de octubre a la creación de decorado, a la 

confección de vestuario, y al ensayo de las actuaciones, para intentar asemejarse, lo más 

posible, a las actuaciones reales. 

Como siempre, en el Festival pasamos una tarde especial, divertida y diferente, en la que 

también se rifaron lotes de productos, se visionaron videos de las actividades realizadas 

en los dos centros, y de la convivencia en La Salle de Llíria. 

Como fin de fiesta se hizo la cena navideña, que contó con usuarios/as, familiares y 

profesionales. 

Un éxito de participantes y de público, lo que constata lo mucho que gusta el Festival a 

todos y todas, lo que nos fuerzas para seguir realizándolo. 
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CHARLAS DE PREVENCIÓN 

 

Este curso se ha seguido realizando más charlas de prevención vial a niños y niñas, entre 

otros, durante enero y febrero de 2019, a los cursos de 1º, 2º, 5º y 6º de primaria de los 

colegios CEIP Santiago Calatrava y el CEIP Benimámet, llegando a más de doscientos 

treinta alumnos/as. Con estos dos colegios, las charlas formaron parte de un proyecto de 

colaboración en los que se realizaron más actos como una carrera solidaria (más 

información de todos estos actos en siguientes artículos de esta revista). 

En las charlas de prevención se les explicó el DCA, causas y secuelas, la importancia de 

respetar las normas de circulación, de llevar casco en bicicleta y moto, de usar el cinturón 

al ir en coche, etc. Además, se habló de la Asociación, del trabajo que realiza Nueva 

Opción. Paco, Pili y Quique, usuarios y usuaria del Centro de Día, contaron sus vivencias 

personales y cómo sufrieron su DCA, y contestaron a todas las preguntas que les hicieron. 

También hubo una parte práctica, donde los niños y niñas participan en un eslalon de 

sillas de ruedas, o en un circuito de ciegos con los ojos vendados, ven el uso de productos 

de apoyo como antideslizantes o tijeras adaptadas, etc. 
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FALLA DE LA ASOCIACIÓN 

 

La Falla 2019 de Nueva Opción tuvo como tema central las culturas del mundo, 

representadas por los ninots que hicieron en los talleres de Creación Artística de ambos 

Centros de Día, que trataban las distintas construcciones, religiones, costumbres, comidas 

típicas, fauna y flora característica, de los distintos continentes y países, y las culturas que 

hay en ellos. Por ello en la Falla podíamos ver desde la Gran Muralla China, tulipanes y 

flores de loto, nuestra internacional paella, las pirámides, chimpancés u osos pandas, 

entre otras cosas. 
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La cremà fue el 14 de marzo, y participamos usuarios/as, familiares, socios/as, amigos/as, 

y profesionales de la Asociación, en una jornada de convivencia, que comenzó con un 

almuerzo fallero a base de chocolate, churros y buñuelos. Luego hicimos un pasacalle 

donde todos/as fuimos protagonistas, y donde se impusieron las bandas falleras a todas 

las personas usuarias, y escarapelas a los/as profesionales, y se nombró a las nuevas 

falleras mayores y los nuevos presidentes, uno/a por cada Centro. Las bandas falleras, 

con nombres divertidos e irónicos para cada usuario/a, puesto por el resto de 

compañeros/as, se crearon en el Taller de Eventos, igual que la decoración que adornó 

los Centros los días previos de fallas, y el fotocol usado para hacer fotos divertidas durante 

el almuerzo.  

Para concluir se hizo la plantà y posterior cremà de la falla, en la zona común de los huertos 

urbanos de Benimaclet. Como novedad, este año cada Fallera Mayor indultó un ninot. 
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TRAVESÍA CLARA MORALES 

Este curso se llevaron a cabo dos Travesía a nado Clara Morales, el 29 de septiembre y el 

30 de marzo, ambas en la playa de la Patacona de Alboraya. Desde Nueva Opción 

queremos agradecer al Club Natación Patacona por organizarlas, a los/as voluntarias, 

los/as participantes, a todos los patrocinadores y empresas colaboradoras, como Ladrón 

de Lunas, al Ayuntamiento de Alboraya, y por supuesto a la familia Farucci por su apoyo 

mostrado. 

Todas las travesías han sido un éxito de participación, como ejemplo las más de 

quinientas personas que se congregaron en la última. 

Clara Morales falleció de un ictus en noviembre del año 2017, su familia contactó con la 

Asociación con el objetivo de poder colaborar con nosotros en su honor. Una campaña 

de captación de fondos y tres travesías han organizado ya en beneficio de Nueva Opción, 

¡muchas gracias! 
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VOLTA A PEU SOLIDARIA 

 

VOLTA A PEU SOLIDARIA: CUANDO SE UNE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD 

El pasado sábado 6 

de abril, a las 10:30 

horas, tuvo lugar la 

“IV Volta a Peu 

solidària” organizada 

por los colegios 

públicos de 

Benimàmet (CEIP-

CAES Arquitecto 

Santiago Calatrava y 

CEIP Benimàmet) y 

Nueva Opción, 

dentro de su proyecto educativo llamado “Rojo, Amarillo y... ¡Acción!”. Con este proyecto 

los equipos docentes y las AMPAS de ambos colegios han querido dar a conocer el Daño 

Cerebral Adquirido en el barrio, concienciar al alumnado y a sus familias de la importancia 

de la seguridad vial como método de prevención de accidentes y mostrar, a los niños y 

niñas, formas de participación ciudadana como futuros agentes activos de nuestra 

sociedad. 

Algunas acciones del proyecto han sido: la impartición de charlas de prevención vial al 

alumnado de primaria, talleres explicativos de las secuelas tras ocurrir un DCA, confección 

de manualidades para regalar a los corredores y corredoras y, finalmente, una Volta a Peu 

solidaria destinada a recaudar fondos para Nueva Opción y difundir la labor de la 

Asociación. 

Para respaldar esta iniciativa y dar visibilidad a nuestra causa, muchas familias y 

amistades acudieron a Benimámet a caminar los 1.200 metros del recorrido, apoyando 

así la inquietud de estos/as profesores/as y alumnos/as por colaborar con causas 

sociales, agradecerles su preocupación por el DCA y su prevención, y querer pasar 

una mañana divertida, saludable y entre amigos/as. En total se vendieron 1.000 dorsales, 

convirtiéndose en la Volta a Peu solidaria con más participantes de sus cuatro ediciones. 

Mención también a la Banda de música SIOAM de Benimámet (banda que ha colaborado 

en varias ocasiones con sus conciertos solidarios), y al grupo de Dani Miquel y los 

MaMeMiMoMusics que pusieron música al evento acompañándonos hasta el final. 

En resumidas cuentas, fue una mañana divertida y amigable, aunque eso sí, el viento 

fresco del invierno ¡¡tampoco quiso perdérselo!! 
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EXPOSICIÓN “DOS CARAS” 

 

El 12 de abril, la Plataforma Española por el DCA, 

organizó, junto a Nueva Opción, la exposición 

fotográfica "DosCAras, Miradas desde dentro y 

hacía afuera del Daño Cerebral Adquirido", en la 

estación del AVE Joaquín Sorolla de Valencia. La 

exposición contó con retratos del prestigioso 

fotógrafo Cuco Cuervo, y vídeos hechos por la 

Plataforma. Algunas de las personas 

fotografiadas fueron usuarios y usuarias de 

Nueva Opción y familiares de las mismas. 

En la inauguración asistieron usuarios/as de la 

Asociación, junto a familiares y profesionales, 

teniendo la suerte de contar con protagonistas 

de la exposición, los/as cuales contaron de 

primera mano cómo cambió su vida por el DCA, 

y cómo es ahora tanto para ellos/as como para 

sus familiares. Fue un día muy especial y 

emotivo. 

La exposición estuvo hasta el 26 de abril en la estación del AVE, y hasta el 9 de mayo se 

pudo visitar en la Estación del Norte de Valencia. 
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AP-S COLEGIO EL ARMELAR 

El Centro de Día de Nueva Opción participó, junto al Colegio El Armelar, en el desarrollo 

de un Proyecto socio-educativo durante el primer semestre del 2019. 

El enfoque de este Proyecto se basó en la metodología Ap-S (Aprendizaje-Servicio), la cual 

consiste, resumidamente, en abordar junto al alumnado contenidos relacionados con 

alguna situación o problemática de índole social, para que luego generen un proyecto de 

servicio comunitario autegestionado y relacionado con el tema abordado. 

A la práctica, el proyecto comenzó con una visita al colegio, a la cual acudió Noelia, 

neuropsicóloga del Centro, junto a dos usuarios, Paco y Quique. En esta visita se hizo una 

toma de contacto, se habló al alumnado de 5º de primaria sobre la Asociación, las causas 

y consecuencias del DCA y los dos usuarios pudieron contarles de primera mano sus 

historias personales. Fue una experiencia muy enriquecedora por ambos lados, como es 

de costumbre, las historias de Paco y Quique fueron el cierre perfecto para una mañana 

centrada en el aprendizaje, la concienciación y la prevención. 

Varias semanas después, Jano, el terapeuta ocupacional, acudió al colegio para facilitar, 

junto al tutor del curso, una dinámica a través de la cual el alumnado planteó posibles 

acciones a desarrollar como proyecto hacia el Centro de Día de Nueva Opción. En esta 

actividad el objetivo era dar comienzo a la segunda parte del Proyecto Ap-S, la fase del 

Servicio. 
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A lo largo de la dinámica, el grupo reflexionó sobre la experiencia que vivieron la jornada 

anterior, rescatando información sobre que es el DCA, sus causas y sus consecuencias, 

que es Nueva Opción y el porqué de su existencia. También expresaron el impacto a nivel 

emocional que les produjo conocer a Paco y a Quique, y finalmente se hizo un pequeño 

análisis de que necesidades se podrían intentar cubrir para transfórmalas en acciones. 

Tras muchas propuestas interesantes, la más consensuada fue realizar unos juegos, venir 

al Centro a entregárnoslos, y pasar esa mañana junto a todo/as los/as usuario/as 

utilizando los juegos y conociéndose mutuamente. 

Tras cerca de dos meses 

de trabajo por su parte, 

y junto al asesoramiento 

de Jano, el 8 de mayo se 

organizó, como broche 

final del proyecto, la 

esperada visita por 

parte del colegio al 

Centro. En dicha visita 

presentaron los 

diferentes juegos que 

habían estado 

desarrollando, y 

pasamos una mañana 

lúdica en la que 

alumnado y personas 

usuarias del Centro 

estuvieron realizando 

Talleres Ocupacionales, 

almorzando y usando 

los juegos que habían 

elaborado. 

Fruto de este proyecto, 

el alumnado de El 

Armelar ha hecho el 

juego de “Memory” 

personalizado para el 

Centro, ya que incluye 

tarjetas con las caras y 

nombres de todos, usuarios/as y del equipo de profesionales. 

¡Gracias por la experiencia, esperamos poder repetirla cada año! 
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III ENCUENTRO DE FAMILIAS 

 

Las entidades que conforman FEVADACE (Federación de DCA de la Comunidad 

Valenciana) se dan cita de forma anual en un encuentro que, en el presente año, ha 

celebrado su tercera edición. La finalidad es dinamizar, en la Comunidad Valenciana, la 

vida asociativa en torno al DCA y, por ello, cada año una de las entidades que conforman 

la Federación es la anfitriona y organizadora del evento, recayendo la responsabilidad en 

Nueva Opción este año 2019. 

El encuentro se desarrolló los días 1 y 2 de junio en la granja escuela de La Salle en Llíria, 

asistiendo usuarios y usuarias, sus familias o gente del entorno cercano, y profesionales 

procedentes de Ateneu Castellón, Adacea Alicante, Nueva Opción Valencia, y Acervega (de 

la comarca de la Vega Baja del Segura), siendo más de ciento cincuenta personas. 

Fueron dos días de intensa convivencia, para compartir momentos y risas, disfrutando de 

conversaciones con gente conocida, y descubrir nuevas caras de la creciente familia 

FEVADACE. Pero, sobre todo, hubo tiempo para realizar actividades grupales, ya fueran 

meramente recreativas, como la noche de karaoke o el divertido bingo, o de tipo cultural, 

como la charla motivacional de la “coach” Ana Fabregat, o la excursión a la histórica Casa 

de la Senyoría de Olocau. También dedicamos tiempo al ejercicio, con una sesión de 

zumba y con los juegos deportivos que tuvieron lugar en el jardín de La Salle, tanto sábado 

como domingo. 
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Desde Nueva Opción queremos dar las gracias a los/as asistentes al Encuentro, por 

favorecer un distendido clima de hermanamiento entre asociaciones, y reconocer la 

generosidad de las personas que colaboraron de forma voluntaria. 

Por último, animar a todo el mundo a participar en el próximo Encuentro, ya que todos 

somos FEVADACE. 
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FIESTA DE VERANO COLEGIO BENIMÁMET 

 

Este año 2019, Benimámet se ha volcado con el DCA y nuestra Asociación. Desde el inicio 

del curso escolar, los dos colegios públicos han recibido charlas dedicadas a la prevención 

de accidentes de tráfico, han realizado actividades para recaudar fondos y divulgar 

nuestra causa (Volta a Peu solidaria, exposición fotográfica, y charlas a padres y madres), 

Y, para terminar, el Colegio Público de Benimámet celebró su Fiesta de Verano llena de 

cosas que hacer, música y una gran rifa cuya recaudación fue destinada íntegramente a 

Nueva Opción. 

Apoyando esta iniciativa, usuarios/as, familias y profesionales del Centro de Día, 

asistieron el 14 de junio a la Fiesta del colegio, dando visibilidad al DCA, participando en 

el taller “Enseñando cómo trabajamos”, donde se 

mostraban diferentes productos de apoyo 

utilizados durante el día a día del Centro de Día, 

realizando un circuito con barreras físicas y 

sensoriales, y quedándose a la cena de sobaquillo 

con las más de 300 personas que allí se dieron cita. 

1377 eurazos fue la recaudación final, así que 1377 

gracias por el esfuerzo y el apoyo brindado este 

curso 2018/2019 en pro del DCA. ¡Gracias! 
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I ENCUENTRO BUENAS PRÁCTICAS 

El pasado 29 de junio fue un gran día para las Asociaciones de DCA de la Comunidad 

Valenciana, se celebró la I Jornada de Buenas Prácticas de FEVADACE. 

75 profesionales de todas las áreas, terapéuticas y ocupacionales, de ADACEA 

Alicante, Ateneu Castelló, DACEM, Ateneu Maestrat, ACERVEGA y Nueva Opción, se 

encontraron en Valencia para poner en común técnicas, metodologías, inquietudes y 

retos con los que se encuentran diariamente. 

La jornada comenzó alrededor de las 10 de la mañana con la inauguración a cargo de Juan 

José Forner Conde, presidente de FEVADACE y presidente de Ateneu. 

A continuación, Antonio Rico, gerente de ADACEA, moderó la primera mesa redonda 

dedicada a la presentación de las entidades miembro de FEVADACE: desde Ateneu, Amalia 

Diéguez; desde DACEM, Verónica Lara; Sara Soro presentó a Ateneu Maestrat; desde 

ADACEA, Lorena Victoria de José; ACERVEGA, por Laura Victoria García Larrosa, y desde 

Nueva Opción, nuestra codirectora Inma Íñiguez. 

La segunda mesa redonda, moderada también por Antonio Rico, estuvo dedicada al 

trabajo de las entidades de FEVADACE y sus Buenas Prácticas. En ella participaron Ateneu 

hablando de su CRAPS, a cargo de Dolors Safont y Ana Aznar; ADACEA comentado su 

programa de inserción laboral, cuya exposición fue realizada por Beatriz Fernández; y 

desde Nueva Opción se presentó la Escuela de Familias, a cargo de Noelia Alcaraz, 

neuropsicóloga del Centro de Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/adaceaalicante/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAX5IMftqxz79gR3TPciITfyQhq4PDoZMCG4iNli2g-XWgqsor_iOWwWU2Wv-frw_k0C85oOeQAObxfrgXg8-nqwLapDpt33NhRIEjtb9UtYWMHCHAGUpdXWA3wCXBf5-fQ-EcFJy5nThONZggumPZY20Ph4Pq2at8zT8RCxFw9JTB1h8HSCOvZg5jOVjU7OKPN3VAYVk6QakoRNfGronOi-H5_yA9pvo-ilz7lDL0NFL0nzqno36nCUG0iKrRZEt4nWLN7rlICZRHnc8OBAy3UH2mcKZoSI6SyqDTcN5sU38pedBSD4IGT44lK_r9zuV_LATCNvur4NahwCdYAtqmDnQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/adaceaalicante/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAX5IMftqxz79gR3TPciITfyQhq4PDoZMCG4iNli2g-XWgqsor_iOWwWU2Wv-frw_k0C85oOeQAObxfrgXg8-nqwLapDpt33NhRIEjtb9UtYWMHCHAGUpdXWA3wCXBf5-fQ-EcFJy5nThONZggumPZY20Ph4Pq2at8zT8RCxFw9JTB1h8HSCOvZg5jOVjU7OKPN3VAYVk6QakoRNfGronOi-H5_yA9pvo-ilz7lDL0NFL0nzqno36nCUG0iKrRZEt4nWLN7rlICZRHnc8OBAy3UH2mcKZoSI6SyqDTcN5sU38pedBSD4IGT44lK_r9zuV_LATCNvur4NahwCdYAtqmDnQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/ateneu.associaciofundacio/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAX5IMftqxz79gR3TPciITfyQhq4PDoZMCG4iNli2g-XWgqsor_iOWwWU2Wv-frw_k0C85oOeQAObxfrgXg8-nqwLapDpt33NhRIEjtb9UtYWMHCHAGUpdXWA3wCXBf5-fQ-EcFJy5nThONZggumPZY20Ph4Pq2at8zT8RCxFw9JTB1h8HSCOvZg5jOVjU7OKPN3VAYVk6QakoRNfGronOi-H5_yA9pvo-ilz7lDL0NFL0nzqno36nCUG0iKrRZEt4nWLN7rlICZRHnc8OBAy3UH2mcKZoSI6SyqDTcN5sU38pedBSD4IGT44lK_r9zuV_LATCNvur4NahwCdYAtqmDnQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AsociacionDACEM/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAX5IMftqxz79gR3TPciITfyQhq4PDoZMCG4iNli2g-XWgqsor_iOWwWU2Wv-frw_k0C85oOeQAObxfrgXg8-nqwLapDpt33NhRIEjtb9UtYWMHCHAGUpdXWA3wCXBf5-fQ-EcFJy5nThONZggumPZY20Ph4Pq2at8zT8RCxFw9JTB1h8HSCOvZg5jOVjU7OKPN3VAYVk6QakoRNfGronOi-H5_yA9pvo-ilz7lDL0NFL0nzqno36nCUG0iKrRZEt4nWLN7rlICZRHnc8OBAy3UH2mcKZoSI6SyqDTcN5sU38pedBSD4IGT44lK_r9zuV_LATCNvur4NahwCdYAtqmDnQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/acervegabaja/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAX5IMftqxz79gR3TPciITfyQhq4PDoZMCG4iNli2g-XWgqsor_iOWwWU2Wv-frw_k0C85oOeQAObxfrgXg8-nqwLapDpt33NhRIEjtb9UtYWMHCHAGUpdXWA3wCXBf5-fQ-EcFJy5nThONZggumPZY20Ph4Pq2at8zT8RCxFw9JTB1h8HSCOvZg5jOVjU7OKPN3VAYVk6QakoRNfGronOi-H5_yA9pvo-ilz7lDL0NFL0nzqno36nCUG0iKrRZEt4nWLN7rlICZRHnc8OBAy3UH2mcKZoSI6SyqDTcN5sU38pedBSD4IGT44lK_r9zuV_LATCNvur4NahwCdYAtqmDnQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/nuevaopcion/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAX5IMftqxz79gR3TPciITfyQhq4PDoZMCG4iNli2g-XWgqsor_iOWwWU2Wv-frw_k0C85oOeQAObxfrgXg8-nqwLapDpt33NhRIEjtb9UtYWMHCHAGUpdXWA3wCXBf5-fQ-EcFJy5nThONZggumPZY20Ph4Pq2at8zT8RCxFw9JTB1h8HSCOvZg5jOVjU7OKPN3VAYVk6QakoRNfGronOi-H5_yA9pvo-ilz7lDL0NFL0nzqno36nCUG0iKrRZEt4nWLN7rlICZRHnc8OBAy3UH2mcKZoSI6SyqDTcN5sU38pedBSD4IGT44lK_r9zuV_LATCNvur4NahwCdYAtqmDnQ&__tn__=K-R
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Al terminar esta parte común, el grupo se dividió por áreas de profesionales para dar paso 

a un encuentro más específico: cada grupo se reunió durante algo más de tres horas para 

compartir, debatir y contrastar metodologías de trabajo, objetivos, herramientas, 

necesidades, etc. En total, 4 administrativos/as, 11 fisioterapeutas, 8 trabajadores/as 

sociales, 8 neuropsicólogas, 6 logopedas, 8 terapeutas ocupacionales y 26 monitores/as, 

auxiliares y educadores/as, participaron en esta fantástica I Jornada de Buenas Prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración general de toda la Jornada fue muy positiva, según la evaluación de los y las 

asistentes, poniendo la primera piedra al inicio de un trabajo conjunto por parte de las 

asociaciones de la Comunidad, que se volverá a realizar el año que viene, y que 

seguramente dé grandes resultados para el DCA, para Nueva Opción y para el resto de 

asociaciones de FEVADACE. 
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ESCUELA DE FAMILIAS 

 

Durante este curso seguimos realizando los talleres de la Escuela de Familias en el Centro 

de Día, los cuales se dividieron en terapéuticos y psicoeducativos. En los primeros se 

presentó un taller igual que se hace en el día a día del Centro, con el mismo material y 

actividades, con las adaptaciones y apoyos que cada persona usuaria necesita, para que 

así el/la familiar o cuidador/a puedan vivenciarlo lo más cercano posible a su familiar 

usuario/a. Éstos fueron llevados a cabo por los/as monitores/as o 

auxiliares ocupacionales responsables de los mismos a lo largo del año, que también 

explicaron los objetivos trabajados en sus talleres, e hicieron una valoración de la 

dificultad que habían tenido los/as asistentes al realizar cada actividad planteada. 

En los psicoeducativos, un profesional del área de rehabilitación ofreció información 

sobre aspectos y secuelas del DCA, para que familiares y cuidadores/as ampliaran su 

conocimiento sobre el DCA, sobre secuelas concretas, y adquirieran nuevas herramientas 

o estrategias en el día a día con su familiar/usuario afectado/a. 

 

El 23 de octubre de 2018 se hizo el taller terapéutico de Cerámica y Yoga. En el primero la 

actividad consistió en la elaboración de unos maceteros con pasta para modelar, 

previamente hubo una explicación de las distintas técnicas a la hora de trabajar la pasta, 

como el apretón, y los pasos a seguir para una correcta consecución, trabajando 

la organización de las tareas, así como la creatividad de cada uno/a. 
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En el Taller de Yoga uno de los objetivos era concienciar a las familias y cuidadores/as, del 

esfuerzo y beneficio que supone esta actividad. Al principio se hicieron ejercicios básicos 

de Yoga para reforzar los músculos de la espalda. Se explicó que hay tres grupos de yoga, 

donde en cada uno hay un nivel motor diferente, así como las dificultades de cada grupo 

y la utilización del material como cinturones, ladrillos, cojines y esterillas. 

Cabe destacar que se presentó el ejercicio físico que hacen las personas usuarias, ya que 

las familias asistentes pensaban que el taller se basaba en la relajación y meditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de enero se llevó a cabo el taller relacionado con la Higiene Postural durante las 

actividades de la vida diaria. Fue impartido por el fisioterapeuta y terapeuta ocupacional 

del Centro, que abordaron diversos temas de interés, como las transferencias a de pie, al 

baño, a la cama, etc. Se mostraron varias estrategias que mejoran tanto la calidad del 

movimiento del usuario/a como la del familiar que moviliza.  

Dado que se le pudo dedicar poco tiempo debido una reunión anterior al taller, está 

previsto volverlo a repetir próximamente para resolver las posibles dudas que surgieran.  

 

El 26 de febrero se hizo un nuevo Taller Terapéutico, esta vez basado en el de Nuevas 

Tecnologías. En él, el monitor encargado habló de la importancia de las nuevas 

tecnologías en la sociedad de hoy en día, de la influencia que tienen, y de la gran capacidad 

que ofrecen para comunicarse y relacionarse. A continuación, se explicó como es el 

desarrollo habitual del Taller en el Centro de Día, de que las personas usuarias crean 

textos a raíz de ideas personales o de eventos de la Asociación, para luego publicarlas en 

internet, en un blog o en redes sociales, utilizando para ello ordenadores y tablets, y de 

nuevos proyectos que se están iniciando este año, como la puesta en marcha de un 

podcast. Como actividad se pidió a los/as familiares asistentes que escribieran un texto 

sobre su experiencia y opinión sobre la Escuela de Familias, o su experiencia con el DCA, 

para luego publicarlos en el blog de Nueva Opción. Todas estas opiniones las podéis 

encontrar en www.nuevaopcion.es/blog. 

http://www.nuevaopcion.es/blog
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El 2 de abril se realizó el III Taller de Comunicación, dirigido por la logopeda, dedicado a la 

explicación de las diferentes secuelas y alteraciones del lenguaje, el habla y la voz que 

ocurren tras el DCA. 

A través de ejercicios y actividades experienciales, se explicaron las dificultades que las 

personas con afasia y disartria encuentran a la hora de comunicarse. También se hablaron 

de las dificultades que, a priori, pasan desapercibidas y/o que se atribuyen a otras 

secuelas, como puede ser la dificultad en entender la ironía, la imposibilidad de comenzar 

y mantener una conversación, el conflicto de encontrar palabras para explicar o definir 

una idea o la dificultad para comprender textos largos. 

Durante el Taller se comentaron pautas para aplicar en la comunicación con el usuario/a, 

como hablar con vocabulario sencillo y utilizar gestos que apoyen el discurso, y la 

importancia de dar tiempo y espacio para que la persona pueda expresarse. 

 

El 28 de mayo se llevó a cabo un nuevo Taller Terapéutico, el de Música. Tras hablar de la 

importancia de la ubicación en semicírculo de los y las participantes en el Taller, para que 

puedan verse y escucharse unos/as a otros/as), y de lo colaborativa que es la propia 

actividad de tocar al unísono, se llevaron a cabo tres ejercicios, tras los cuales se 

comentaron las dudas que tenían respecto a los mismo, y sus impresiones y creencias de 

cómo pensaban que lo realizaban las personas usuarias. 

En el primer ejercicio, uno rítmico donde todos/as comenzaban en silencio y uno/a a 

uno/a debían unirse al resto dando palmas marcadas por el profesional, para que 

experimentaran la dificultad que supone mantener un ritmo a tiempo sin equivocarse 



37 
 

 

mientras se escucha a los/as compañeros/as, se presta atención a lo que uno/a mismo 

hace, se está atento/a a varios estímulos, etc. 

En el segundo se formaron tres grupos, asignando a cada uno de ellos una línea de ritmo, 

para conseguir tocar los tres ritmos a la vez, acompasados y sin dejar que los otros ritmos 

se llevasen la atención de los/as participantes. Se explicó la función que cumplen los 

profesionales de apoyo en Música, siendo estos/as los/as encargados de focalizar la 

atención de cada grupo hacia su ritmo. 

En el tercer ejercicio, pudieron vivenciar la experiencia de hacer música y reproducir una 

canción con los “Boomwhakers”, instrumentos de forma cilíndrica, con colores y tamaños 

diferentes, que conforman la escala musical. Se divirtieron al hacer sonar la canción de 

Banana day-O boat song, que aparece en la película de “Beetlejuice”. 

 

Al finalizar cada Taller Terapéutico, se visualizó un video de cómo los/as usuarios/as 

trabajan en el Centro en el taller en cuestión. Y siempre al acabar todos los talleres de 

Escuela de Familia, las personas asistentes rellenaron una encuesta de satisfacción, 

obteniendo mayormente resultados muy positivos. 

 

Por otra parte, en el Centro de Día Nueva Opción II también empezaron este año a realizar 

la Escuela de Familias, su primer taller fue el 15 de enero, en este caso el Taller Terapéutico 

de Autonomía. 

La primera parte estuvo destinada a explicar cuáles son los productos de apoyo más 

utilizados dentro del mismo, así como una breve reseña de cómo usarlos. 

Después explicamos los objetivos que tenemos dentro del taller, como trabajo de 

actividades de la vida diaria básicas (higiene, autocuidado), trabajo de las instrumentales 

(manejo del dinero, preparación de la comida), aumentar las destrezas en el uso de 

utensilios de cocina y aprender a utilizar electrodomésticos. 

La tarea preparada para los/as familiares 

fue preparar una receta, que para la 

ocasión consistía en sushi. Los/as 

familiares tuvieron que hacer la receta con 

ciertos impedimentos (una mano atada, 

un parche en uno de los ojos, estímulos 

auditivos) que interfirieran en el normal 

desarrollo de la actividad, para que 

comprendieran las secuelas y las 

dificultades que tienen los/as usuarios/as 

para llevar a cabo un taller como este. 
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CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA 
 

A finales de 2018 y durante este 2019, todos los profesionales del Centro de Día de Nueva 

Opción hicimos distintos cursos de formación interna sobre DCA, cada curso enfocado a 

un área terapéutica y a un aspecto concreto de la misma, e impartidos por los/as 

profesionales del área. 

Relación de cursos impartidos por Noelia, neuropsicóloga. La duración fue de 25 horas. 

- Módulo I: 

- Neuroanatomía y jerarquía cognitiva: explicación del funcionamiento del cerebro, 

partes y especialización de las diferentes estructuras, y desglose del área cognitiva 

en cinco apartados que se desarrollaron en profundidad en los siguientes 

módulos. 

- Módulo II: 

- Procesos de Atención y Orientación: explicación de los diferentes niveles de 

atención, focal, sostenida, selectiva, alternante y dividida. Así como las esferas de 

la orientación. Cómo se ven afectadas estas competencias cognitivas tras un DCA, 

y lo que implica en la realización de actividades en la vida de la persona afectada.  

- Módulo III: 

- Procesamiento visual: desglose de los procedimientos implicados en el 

procesamiento visual, siguiendo la jerarquía visual propuesta por Marry worren 

(1993), habilidades oculomotoras, agudeza visual, atención visual, barrido, 

reconocimiento de patrones, memoria visual y cognición visual. Cómo pueden 

verse alterado y qué implica en la vida de la persona afectada.   

- Procesamiento de la información: explicación de cómo seleccionamos, asimilamos 

e identificamos la información y cómo estos procesos se ven alterados tras sufrir 

un DCA, haciendo que muchas habilidades que antes se hallaban en un proceso 

automático, requieran más esfuerzo y un procesamiento consciente que se ve 

enlentecido.  

- Módulo IV:  

- Memoria I: explicación de la localización cerebral de esta capacidad cognitiva y de 

su clasificación, los procesos implicados en memorizar, las alteraciones de memoria 

que podemos observar en personas con DCA y de cómo actuar ante ellas.  

- Memoria II: diferentes protocolos de rehabilitación y estimulación de la memoria.  

- Módulo V: 

- Funciones ejecutivas I: definición de Funciones ejecutivas (FFEE). Explicación de su 

localización cerebral, qué estructuras están implicadas en estas capacidades 

cognitivas y en qué consisten.  
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- Funciones ejecutivas II: explicación de los diferentes componentes de las FFEE.  

Cómo se ven alteradas estas funciones tras un DCA. Protocolos de estimulación de 

rehabilitación y estimulación desarrollados.  

- Técnicas de modificación de conducta: clasificación y explicación de las alteraciones 

conductuales más frecuentes después de un DCA. Localización cerebral de los 

procesos implicados en la conducta. Descripción de las técnicas conductuales 

básicas y cómo aplicarlas según el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de cursos impartidos por Lorena, logopeda. La duración fue de 6 horas: 

- Alteraciones en el Lenguaje: dedicado a las alteraciones del lenguaje (expresión, 

comprensión, lectura, escritura, etc.), para conocerlas y abordarlas de una manera 

eficaz por el equipo de profesionales en su atención a las personas usuarias. 

- Disartria y disfagia: segundo módulo dedicado a la disartria (como alteración motora 

del control muscular de los órganos implicados en el habla, como consecuencia de 

lesiones en el sistema nervioso central, periférico o en ambos) y a la disfagia 

(como dificultad o imposibilidad de tragar tras sufrir el DCA). 

Relación de cursos impartidos hasta junio 2019 por José, fisioterapeuta. Duración de 3 

horas. 

- Taller de marcha y equilibrio: el objetivo principal fue mejorar los conocimientos sobre 

las secuelas físicas de nuestros usuarios/as del Centro. En el desarrollo del curso se 

resolvieron dudas y se impartieron conocimientos prácticos que ayudaron a 

comprender por qué se mueven de forma distinta y la causa de adquirir esos patrones 

de movimientos distintos a lo habitual.  
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Durante el mes de junio, en el Centro de Día II, Miguel, fisioterapeuta, llevó a cabo una 

formación interna para los monitores y auxiliares del Centro. En la misma se trataron 

temas como las etiologías más frecuentes del DCA, las secuelas físicas más comunes, y las 

pautas desde el área de fisioterapia de los usuarios y usuarias asistentes. Además, los/as 

profesionales pudieron preguntarle dudas y poner en común situaciones del día a día. 

A lo largo del mes, se hizo también formaciones internas desde el área de neuropsicología, 

logopedia, y terapia ocupacional. 
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ALUMNA EN PRÁCTICAS 

Por Sandra Muera, estudiante Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 

Esta experiencia que he vivido me ha hecho aprender mucho, gracias a los/as 

profesionales y usuarios/as. Una de las cosas que he aprendido es la paciencia, ya que 

aquí se requiere mucha pero que mucha paciencia. 

Desde el minuto uno me sentí muy acogida por todos y todas, no como una alumna más 

de prácticas, sino que me sentía una más de Nueva Opción, y la verdad que gracias al 

buen ambiente que hay, al buen compañerismo, yo iba siempre con muchas ganas a 

comenzar un día nuevo. Me acuerdo que el primer día llegaba con mucho miedo, ya que 

era algo nuevo para mí. Las primeras semanas iba todavía con ese miedo, ya que no sabía 

cómo debía tratar a cada uno/a de los/as usuarios/as, porque cada uno/a de ellos/as es 

diferente. 

En estos tres meses que he estado ahí me he llevado muchas sonrisas y buenos 

momentos. Pensaba que se me iban a hacer eternos, pero en cuanto he querido darme 

cuenta mi gran experiencia estaba ya finalizando. Sinceramente no quería que se acabase 

nunca. 

Me alegro mucho de haber elegido Nueva Opción para las prácticas, ya que el DCA era 

algo que no conocía muy a fondo, y no sabía con claridad la realidad de ello. La verdad 

que admiro a cada uno/a de los/as usuarios/as por no rendirse nunca y seguir cada día 

con ganas de avanzar. 

Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad para crecer un poco más como 

profesional, no os olvidaré nunca. Tengo muy claro que para mí esto no es un adiós, es 

un hasta luego.  
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PROYECTO EDUCA-DC 

 

Nueva Opción está participando en el “Estudio de eficacia de un programa de intervención 

psicoeducativo en la prevención y reducción de la sobrecarga del cuidador del paciente 

con Daño Cerebral Adquirido (EDUCA-V)”. 

El Proyecto EDUCA surge en el Instituto de Investigaciones Psiquiátricas, y actualmente es 

llevado por el FIDMAG (Hermanas Hospitalarias Research Foundation), como respuesta a 

la situación que experimentan los/as cuidadores/as de personas con discapacidad y 

dependencia debida a enfermedad mental o neuropsiquiátrica grave (DCA). 

Es un hecho conocido y aceptado globalmente que los/as cuidadores/as proporcionan la 

mayor parte de la asistencia que necesitan estas personas. La relación de cuidado que así 

se establece forma parte de la naturaleza social del ser humano.  

La relación de cuidados comporta unas exigencias que con frecuencia desbordan la 

capacidad de respuesta del/a cuidador/a. Este hecho da lugar a situaciones de estrés 

crónico, que terminan repercutiendo negativamente sobre la salud del/a cuidador/a, y 

también sobre la persona cuidada. Aunque el intercambio que se produce en la relación 

de cuidados no contiene exclusivamente elementos negativos, es cierto que éstos pueden 

ser sobrecogedores en determinadas ocasiones y da lugar en último caso a un 

agotamiento extremo. 

El objetivo fundamental del Proyecto, consiste en desarrollar herramientas de 

intervención para prevenir y reducir la sobrecarga del/a cuidador/a en personas con 

dependencia. La línea de acción del Proyecto EDUCA consiste en examinar las 

aportaciones relevantes realizadas en los últimos años en la literatura científica a nivel 

mundial, y realizar una integración de los elementos con mayor evidencia científica a la 

realidad sociocultural de nuestro país, creando programas de intervención que se evalúan 

a través de estudios controlados, para luego pasar a difundirlos y ponerlos a disposición 

de la comunidad de profesionales y cuidadores/as implicados/as.  

Dentro de las distintas patologías psiquiátricas que generan discapacidad, la primera 

sobre la que se ha trabajado dentro del Proyecto es la demencia a través del EDUCA-DEM, 

a continuación, se ha desarrollado el programa EDUCA-ESQ dirigido a cuidadores/as de 

personas con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo y ha continuado en el ámbito de 

la diversidad funcional por discapacidad intelectual. 

El objetivo actual se dirige a atender las necesidades de los familiares que cuidan a una 

persona que ha sufrido un daño cerebral. El Programa Psicoeducativo EDUCA-DC es un 

programa de aplicación grupal, dirigido a cuidadores/as informales de personas que han 

sufrido un DCA, cuyo fin es ofrecer pautas para mejorar aspectos relacionados con la 

sobrecarga del cuidado. 
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El contenido del programa se distribuye a lo largo de diez sesiones, en las que están 

participando algunas de nuestras familias todos los lunes de 10 a 12 horas:  

1. Conocer quiénes somos: sesión dedicada a presentar el programa, información 

general sobre el daño cerebral, el cuidador y la importancia del autocuidado, para 

potenciar la relación interpersonal dentro del grupo.  

2. Mi vida ha cambiado: dedicada a abordar la repercusión del DCA en la vida familiar, la 

sobrecarga y la protección personal.  

3. Cuidar de uno mismo: hábitos y estilo de vida saludable.  

4. Tensión y bienestar: identificar la tensión, fuentes de tensión, consecuencias y 

estrategias para manejar la tensión, potenciar el control del bienestar.  

5. El papel del pensamiento: para analizar la relación entre el pensamiento, la acción y 

la emoción, potenciando un estilo de pensamiento saludable.  

6. La comunicación: para mejorar la comunicación con el afectado.  

7. Entender los problemas del comportamiento: para conocer los principios básicos de 

modificación de conducta para el manejo o la minimización del impacto de los 

problemas del comportamiento.  

8. Afrontando situaciones difíciles: sesión de continuación de la sesión 7.  

9. La importancia de las actividades agradables: abordar el autocuidado desde la 

importancia de estilo de vida. Promoviendo el desarrollo de lo lúdico.  

10. Planificando el futuro: sesión de reflexión sobre el proyecto de vida, las consecuencias 

y preocupaciones sobre el cuidado a largo plazo. Conocer las opciones de cuidado, 

medidas de protección jurídica, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio ha tenido una buena acogida y las familias muestran una gran implicación y 

participación en cada una de las actividades propuestas. Esperamos que al finalizar el 

estudio se haya conseguido una reducción de la sobrecarga y una mejora por tanto en la 

calidad de vida de las personas participantes.  
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GRUPO AYUDA MUTUA A MUJERES 

El grupo de ayuda mutua que se lleva a cabo un martes de cada mes, lo componen un 

grupo de mujeres/esposas de usuarios que atendemos en el Centro de Día II de Nueva 

Opción.  

En este grupo las mujeres pueden compartir sus experiencias personales, contar cómo 

ha cambiado su vida, cómo ha influido el daño cerebral en sus familias, las 

preocupaciones por sus hijos, cómo ha cambiado el rol de compañeras de vida a 

cuidadoras, sentimientos de desesperanza, lucha y fuerza.  

Durante las sesiones se trabajó la inteligencia emocional, también destrezas con las que 

percibir los estados emocionales, asumiéndolos como tales y expresándolos 

convenientemente; realizamos dinámicas para comprender correctamente la naturaleza 

de dichos estados emocionales, así como regularlos, impidiendo sus efectos negativos y 

aprovechando sus aspectos positivos para adaptarnos satisfactoriamente a cada 

situación.  

Todo esto mediante técnicas, en la que se trabajan distorsiones cognitivas y se les hace 

ver la relación entre 

pensamiento, sentimiento y 

comportamiento; intervenciones 

comportamentales, trabajando 

habilidades, búsqueda de 

reforzadores y aumento de 

situaciones agradables; técnicas 

de la Gestalt, que ayudan a la 

toma de conciencia, 

autoconocimiento y a la 

expresión de emociones; 

enfoques interpersonales y 

sistémicos, que consideran sus 

relaciones con las personas más 

próximas.  

Las participantes valoraron muy 

positivamente el grupo, 

describiéndolo como un espacio 

en el que se fomenta el apoyo 

social, ayudándoles a la 

autoafirmación y a salir de sí 

mismas para ver a otras. 
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XXIV ANIVERSARIO DE NUEVA OPCIÓN 

En domingo 7 de julio Nueva Opción cumplió 24 años, y como ya es habitual lo celebramos 

todos/as juntos/as con una cena de sobaquillo celebrada el día 5 de julio, a la que no 

faltaron usuarios/as, familiares, amigos/as, socios/as y profesionales, reuniéndonos más 

de ciento treinta comensales en las mesas que instalamos en la calle Greses, la cual 

cortamos al tráfico para la ocasión. 

Antes de la cena, todas los/as asistentes pudieron disfrutar de las exposiciones que se 

organizaron en el Centro de Día, de trabajos 

realizados en los dos Centros de la Asociación, 

además de una exposición fotográfica de todos los 

talleres hechos durante los últimos meses, y de 

imágenes de los proyectos de prevención que el 

Centro de Día lleva a cabo en distintos colegios. Para 

acabar el recorrido, y aprovechando el material de 

proyección del Centro, se presentó una exposición 

videográfica de diversos proyectos audiovisuales, 

como un carpool karaoke o el noticiario. Todas ellas 

con nuestras personas usuarias como protagonistas. 

Los/as usuarios/as crearon un gran cerebro con 

cartón, en donde se invitó a la gente a poner “un 

deseo por el DCA” en un post-it, al final de la noche 

estaba lleno de los deseos de todos y todas. 

La cena volvió a ser un éxito de participación, 

convivencia y organización. 
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FIESTA DEL VERANO 

 

El 10 de julio hicimos la Fiesta del Verano en el Centro de Día de Nueva Opción, para 

despedir el curso 2018-2019. 

Las personas usuarias fueron las encargadas de preparar un almuerzo veraniego a base 

de frutas troceadas, zumo natural y batidos. Se aprovecharon trozos de frutas para hacer 

divertidos y decorativos centros de mesa. 

Todo se organizó en el Taller de Eventos, en el cual se diseñó y creó un fotocol para las 

fotos desenfadadas tras el almuerzo, amenizado con un poco de música donde no 

faltaron los éxitos del verano. Las semanas previas se hicieron figuras de temática 

veraniega para decorar el Centro, como hawaianos hechos de rollos de papel, y pulpos o 

medusas con goma eva. 

ASIMILANDO LO VIVIDO 

Desde 2016, en el Centro de Día de Nueva Opción, el equipo de profesionales hemos 

realizado anualmente una formación sobre “Abordaje y resolución de dificultades en el 

funcionamiento de los equipos de trabajo” con el objetivo de aprender aspectos 

relacionales y de comunicación para un mejor funcionamiento personal-grupal.  

Para ello hemos contado con quien, bajo nuestra experiencia, es el mejor profesional que 

pudiéramos tener: el Dr. en Psicología y director del Instituto de Terapia Gestalt de 

Valencia (ITG), D. Manuel Ramos Gascón. 

Gracias a él hemos aprendido, crecido e integrado nuestros aspectos positivos y 

negativos, hemos podido darnos cuenta de cuáles son nuestras debilidades y fortalezas, 

y fruto de todo ese trabajo seguimos avanzando con compromiso para poder ofrecer a 

las personas usuarias y a sus familias la mejor atención a la que tienen derecho y se 

merecen. 
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Tras la formación de este año, el Dr. Ramos nos ha enviado una reflexión que quiere 

publicar en la revista. A continuación, os dejamos sus palabras.  

Gracias Manuel por tu dedicación y sabiduría, y gracias a las familias y personas usuarias 

por confiar en este equipo.  

 

Reflexionando sobre la jornada  

ASIMILANDO LO VIVIDO 

Este año 2019, de nuevo, he tenido la oportunidad de compartir unas jornadas de 

formación con el equipo de Nueva Opción de la calle Greses. 

Encontrarme con un grupo de personas interesadas en el aprendizaje y motivadas en la 

adquisición de nuevas habilidades para mejorar su desempeño personal y profesional es 

una oportunidad que hace que valga la pena la labor de formador. 

El tema que hemos abordado bajo el título de ASIMILANDO LO VIVIDO, tenía como 

referencia la incorporación por parte del equipo de situaciones y eventos que en el 

desempeño diario de los profesionales necesitan integrarse en la cultura organizacional. 

El nivel de participación y la calidad de las aportaciones, unidos a su actitud y disposición 

han convertido las sesiones mantenidas en una experiencia rica en enseñanzas y 

conocimientos. 

Sirvan estas palabras como muestra de mi agradecimiento a la confianza que el conjunto 

del equipo de Nueva Opción de la calle Greses ha mostrado al encargarme la coordinación 

y dirección de los módulos realizados. 

Con mi deseo de continuar, y con el placer de encontrarme con profesionales de este 

nivel, hago patente mi disposición para seguir colaborando en el marco de una entidad 

tan constructiva como esta. 

Manuel Ramos Dr. en Psicología. 
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nuevaopcion.es 

secuelasinvisibles.org 

 
nuevaopcion.es/blog 

 
facebook.com/nuevaopcion 

 
twitter.com/nuevaopciondca 

 
instagram.com/nuevaopcion 

 
youtube.com/user/NuevaOpcionDCA 

 

 

 

 

Si necesitas contactar con Nueva Opción 

hazlo llamando al 96 361 20 16 

o escribiendo a info@nuevaopcion.es 

Podemos ayudarte. 
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