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Por Paco Quiles, codirector de Nueva Opción.

Recordaba cuando en mi niñez, no sé si en la vuestra también, había un único mueble
perfectamente ordenado, el de los trofeos y medallas. Ese pequeño espacio en el que había hueco
para cada “éxito”, pues cuando eres niño todo son éxitos, que alcanzaba: una medalla por algún
concurso de dibujo, alguna copa por algún trofeo de fútbol jugado, incluso alguna que tenía
guardada de mi padre, etc.
Hoy, ya crecidito, sin recordar dónde fueron quedando todas aquellas preseas, a las que les fui
restando valor, vuelvo a ilusionarme con nuevos éxitos, que son los de todos y todas, que nuestra
Entidad va consiguiendo en modo de reconocimiento institucional. Primero, en noviembre de
2020, fue la prestigiosa revista valenciana, Turia, la que nos otorgaba su premio a mejor entidad
social en un precioso acto en el Centre Cultural el Carmen, y que tuvimos el honor de recoger de
manos de la vicepresidenta de la Fundació per Amor a l’Art, Susana Lloret, con la que trabajamos,
codo a codo, por mejorar la atención a nuestro colectivo. Posteriormente, recogíamos en 2021, el
premio de la Patrona, otorgado por el Ilustre Colegio de Farmacia de Valencia. Y, como colofón, el
Consell de la Generalitat Valenciana nos otorgaba, también, este año, la Distinción de la
Generalitat al mérito por acciones a favor de la igualdad y para una sociedad inclusiva, que se
entregan el Día de la Comunitat Valenciana, 9 de Octubre, acto que fue televisado y en el que se
entregaron otros premios a personalidades y entidades valencianas, entre las que encontramos
a todo el personal sanitario que ha trabajado durante la pandemia.
Nueva Opción, poquito a poco, ha ido posicionándose como una entidad de referencia en la
Comunidad gracias al buen trabajo y dedicación que comenzaron varias familias en el año 1995.
Cada vez son más las personas que contactan con nuestro servicio de información, más de 200
personas durante 2021 pese a la situación generada por la Covid. El número de recursos puestos
en marcha ya nos posicionan como una de las entidades provinciales españolas, de DCA, con
mayor número de éstos. Actualmente, la Asociación cuenta con tres Centros en València, capital,
al que se unirá uno nuevo este primer semestre, y del que os iremos contando en nuestras redes
sociales. Además, contamos con nuestro Centro de Xàtiva que, pese a haberse convertido en un
recurso online, por la pandemia, sigue dando atención a un pequeño grupo de personas
afectadas.
Nuestro objetivo está claro, atender al mayor número posible de personas con DCA que no tienen
acceso a un recurso público por la carencia de éstos. Y para poder conseguir esto, necesitamos el
apoyo de cada una de las personas que forman parte de esta “familia”, socios y socias, empresas
y particulares colaboradores, administraciones públicas y privadas, que nos permiten seguir
tendiendo la mano a quien nos necesita, pese a que, en ocasiones, no podamos dar una respuesta
a sus demandas, pero sí palabras de comprensión y acompañamiento en su sufrimiento.
2022 se antoja interesante, con novedades que iremos contando a medida que se materialicen y
que nos darán nuevos reconocimientos que seguirán llenando nuestro mueble de los “trofeos”.
Estamos impacientes por tenerlos y compartirlos con vosotros y vosotras.
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En enero de 2021 estalló la tercera, y más cuantiosa hasta la fecha, ola de contagios de
Covid-19, tanto en la provincia de Valencia como en el resto de España, que provocó una
disminución significativa de las personas que asistían a nuestros Centros de Día, por
precaución ante la situación sanitaria, hasta tal punto que dejaron de asistir durante un
corto periodo de tiempo, durante el cual se reforzaron y aumentaron los talleres online y
la asistencia a domicilios.

Evolución de la pandemia desde marzo de 2020 hasta junio de 2021, observando la tercera ola entre
los meses de enero y febrero de 2021. Imagen obtenida de la web del Centro Nacional de
Epidemiología.

En el Centro de Día, a lo largo de este tiempo se realizaron talleres online durante todas
las mañanas, ininterrumpidamente desde las 9 horas hasta las 13:30. Para ellos se
crearon nuevos, como el de Almuerzo o el de Actividades Lúdicas, y otros puramente
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presenciales como el de Huerto Urbano se reconvirtieron a virtuales para cubrir ese
espacio de atención.
Asimismo, se continuó con la asistencia domiciliaria a todas las personas que la
solicitaron. Y también con la entrega de material por parte de los profesionales, para que
pudieran trabajar desde los hogares. Así como con los demás servicios ofrecidos de
manera habitual, como las reuniones con familias (telemáticas), seguimiento a las
personas usuarias para la confección de su PIA, etc.

En el Centro de Día II también se hicieron talleres online, algunos de éstos fueron: taller
de Activación, todas las mañanas a primera hora para activar y estimular a las personas
usuarias; Baile, donde pudieron aprender distintos ritmos, pasos y estilos musicales;
Bricomanía, en el que construían distintos objetos para trabajar la viso-construcción,
atención, etc.; Ocio, para seguir en contacto con la cultura, visitando museos y conociendo
datos curiosos sin salir de casa; taller de Debat a bat, en el que participaron personas con
dificultades en la comunicación y el lenguaje; Yoga, apoyado por las familias en el
domicilio; etc. Para poder trabajar en algunos, semanalmente se hizo reparto a domicilio
de materiales.
Por otra parte, la mayoría de profesionales del CD II se desplazaron, diariamente, a
algunos de los domicilios con una situación más vulnerable, para dar apoyo y atender las
necesidades. El equipo de terapeutas hizo intervenciones individuales específicas online
y presenciales. Las familias, además, contaron con un espacio para ellas a través del
Grupo de Ayuda Mutuo (GAM).
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Reflexiones positivas de la situación provocada por la pandemia de la Covid-19, por
parte de las personas usuarias del Centro de Día II.
La crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha conllevado importantes obstáculos
para nuestro colectivo, dificultando los procesos de inclusión y de mejora del bienestar,
al tener que respetar las medidas y planes de actuación establecidos. Entre las
dificultades, cabe destacar el aislamiento físico y social provocado por el confinamiento y
las restricciones de movilidad, que ha conllevado la disminución de relaciones sociales y
la pérdida de las rutinas de las actividades de la vida diaria, entre ellas, la asistencia diaria
de las 20 personas usuarias, al Centro de Día II. Ello puede representar un retroceso en
sus procesos para fomentar su autonomía personal y un detrimento para su estabilidad
emocional. En definitiva, ha supuesto un aumento de la vulnerabilidad, que debe
abordarse en muchos casos desde una perspectiva interseccional (discapacidad, género,
edad, situación socioeconómica, identidad cultural, etc.).
La realidad a la que nos enfrentamos puede, y de hecho provoca, sentimientos negativos,
tales como incertidumbre, ansiedad, miedo, desconcierto, impotencia, etc., pero hemos
querido dedicar un tiempo a reflexionar entre todos y todas, sobre aspectos positivos,
que esta situación impuesta también nos está generando. Queremos destacar:


Pasar más tiempo con nuestro núcleo de convivencia, reconocernos, hacer
actividades, que antes por falta de tiempo o diferencias de ritmos no podíamos hacer,
reforzando nuestras relaciones.



Descubrir nuevas aficiones: manualidades, pintura, lectura, escritura, etc.



Tener tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y sobre nosotros/as mismos/as.



Poder disfrutar de actividades para las que antes no disponíamos de tiempo, como
iniciarse en disciplinas deportivas, cocinar, retomar estudios, ver series, etc.



Aprender a adaptarnos a nuevas situaciones.



Pasar más tiempo con nuestras mascotas y disfrutar del tiempo juntos/as.



Descubrir las posibilidades de las nuevas tecnologías: retomar contacto con antiguas
amistades, sentir cerca a nuestras personas significativas, hacer actividades del
Centro de Día II de forma on-line, mantener el contacto con las personas usuarias del
centro y con el equipo profesional, estar informados/as constantemente.



Valorar los pequeños detalles de día a día que antes dábamos por seguros.



Ser conscientes de nuestra vulnerabilidad y aceptarla.



Obligarnos a escucharnos y buscar cómo responder a nuestras necesidades.

Como conclusión, queremos destacar que la situación es la que es y no podemos
modificarla, pero sí podemos modificar la forma en que nos enfrentamos a ella y cómo
gestionamos los sentimientos que percibimos.
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Des del tretze de març, hem afegit al nostre vocabulari unes quantes paraules noves que
quedaran per sempre: pandèmia, confinament, desescalada, Covid… paraules comunes
en qualsevol conversa.
Ens hem vist obligats i obligades a viure una forma de vida desconeguda fins ara, que ha
canviat per complet els hàbits als quals estàvem acostumats..
La llibertat se'ns va veure feta fallida en tots els aspectes, no podíem eixir quan volíem,
cal eixir amb màscara, no podíem anar a veure un partit de futbol… ni anar a l'hospital a
veure a un nounat… en fi, un panorama quasi de ciència-ficció.
He de dir, que participar als tallers de l’Associació de la que forme part, Nueva Opción,
m’ha fet seguir un programa i estar ocupat en temps de pandèmia.
Que feia al confinament?
Cada dia en alçar-me preparava el meu desdejuni, molt primerenc com de costum,
esperant que arribarà l'hora de començar la jornada (els tallers), que per a mi s'havia
convertit com si d'un treball es tractarà.
Poc espavilat encara, connectava la televisió i carregava la tauleta i el mòbil, mentre em
feia un bon cafè.
Esperant l'hora de la primera connexió amb el primer taller, començava l'activitat, per
una sessió d'exercici físic guiat per un professional.
Després començava un xicotet però molt interessant taller que durava fins a l'hora de
l'esmorzar.
Encara em quedava una mica de temps per a descansar i llegir, després de menjar,
pintava, em culturitzava, arreglava una mica la casa… i havent dinat, em podia permetre
dormir una estona.
El confinament m'ha permès tornar a trobar-me amb una part del meu tresor, (els meus
amics que mantinc des de la infància, amb els quals em senc igual que l'altra part del
tresor, la meua meravellosa família.).
Tornar a dedicar-me a alguns entreteniments que tenia abandonats, (cultivar, restaurar,
pintar, i elaborar les manualitats que els professionals m'anaven proposant).
Encara que puga semblar tot negatiu, el confinament, desgraciadament, m'ha regalat el
temps que necessitava per a tornar a estar amb mi mateix i al costat dels meus, valorant
tant el que tinc dins de casa com en l'Associació, a la qual acudisc des que el Dany
Cerebral Adquirit va vindre a veure'm.
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Dificultad al tragar, alteración de la percepción del gusto y el olfato, cambios bruscos del
peso corporal… a menudo nos cruzamos con estas secuelas al sufrir un DCA, secuelas que
influyen directamente en la calidad de vida. Últimamente, desde la Asociación, estamos
prestando especial atención a la alimentación, buscando que sea saludable, aunque sin
dejar de lado el disfrute. Con esto entendemos que cualquier persona tiene derecho a
gozar de una alimentación variada, segura, suficiente y reconfortante.
Desde Nueva Opción buscamos formar a nuestros profesionales en educación
alimentaria y necesidades específicas de las personas con DCA, para conseguir ese fin que
tenemos en común: mejorar la calidad de vida de las personas usuarias a través de una
alimentación adecuada e individualizada.
Impulsados por este objetivo de formar a los profesionales de distintos países, surgió el
proyecto ENNEADI (Red Europea de Educación Nutricional para Discapacidades
Adquiridas), en el cual Nueva Opción participa activamente como socia junto a otras
entidades de Italia y Lituania, desde finales del 2020. ENNEADI ha sido cofinanciado por
el programa de la UE Erasmus+, y tiene como meta diseñar una formación completa
acerca del manejo de la alimentación de las personas con discapacidades adquiridas,
dirigida a profesionales que trabajen en este ámbito y que será accesible para todos ellos
al finalizar el proyecto en 2022.

Hasta la fecha, Nueva Opción ha participado en diferentes actividades durante este 2021,
además de coordinar al resto de países en la primera fase del proyecto, pensada para
establecer las bases de la formación: análisis de posibles carencias de aprendizaje, charlas
informativas, debates, etc.
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De todos ellos hemos ido obteniendo información para avanzar en el proyecto,
compartiendo conocimientos y necesidades de formación entre diferentes profesionales
de toda Europa, que trabajan directa o indirectamente con personas con discapacidades
adquiridas.
Gracias a esta primera fase hemos detectado las carencias en la formación de los
profesionales en cuanto a la alimentación y su relación con el DCA, y hemos podido
elaborar una lista detallada de cuáles serán los contenidos específicos que suplan dichas
carencias.
Los resultados obtenidos han sido esperanzadores y nos motivan a continuar trabajando
en esta línea, para lograr proporcionar una alimentación segura y consciente para todas
aquellas personas que la necesiten.

www.enneadi.eu
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Desde que se declaró el estado de alarma, el Centro de Actividades II pasó de realizar una
intervención de forma presencial a una modalidad online, la cual se mantuvo
exclusivamente durante todo el 2021, ya que el recurso está situado en el Hospital de
Xàtiva, y la sala cedida a Nueva Opción la necesitaban para temas relacionados con la
pandemia. Además de por todos los protocolos y precauciones tomadas para garantizar
la salud de las personas usuarias y profesionales.
Todo ello también afectó a las actividades que se iban
a realizar en conjunto con los demás Centros, como las
Fallas, Día del DCA, etc., provocando una falta de
interacción y contacto entre las personas usuarias con
compañeros y compañeras de la Asociación.
Para mitigar en la medida de lo posible esto, se
diseñaron conexiones online entre Centros. Por una
parte, conexiones entre el Centro de Día y el de Centro
de Actividades II, durante el taller de Almuerzo, en
donde se hacía un recorrido por todos los talleres y así
todas las personas de ambos recursos podían
interactuar,

comentar

cosas

e

intercambiar

experiencias, conocerse un poco mejor. La actividad se
realizó hasta en 4 ocasiones.
En las conexiones entre el Centro de Actividades II y el Centro de Actividades, se realizó
un juego en la que tenían que adivinar las edades de personajes famosos observando
fotografías de éstos. Tuvieron la oportunidad de poder jugar con otras personas, creando
un espacio de encuentro e interacción, y de refuerzo del sentimiento de pertenencia a la
Asociación.
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Una segunda actividad se realizó en dos sesiones durante el mes de diciembre de 2021.
En esta ocasión la dinámica fue que las personas usuarias expusieran al resto los
monumentos, tradiciones y gastronomía más característico de su población o barrio. Así
se volvió a crear un espacio que facilitó la interacción entre los dos Centros de Actividades,
ya que una vez finalizada la exposición, pudieron manifestar dudas y consultas que les
habían surgido.

Todos estos encuentros y conexiones, tuvieron muy buena acogida.
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El viernes 26 de febrero la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana realizó, para el
Centro de Día II, una actividad online teórico-práctica cuyo objetivo era dar a conocer el
Triatlón e impulsar el deporte.
En esta acción participaron las personas usuarias y profesionales, y por la Federació las
ponentes fueron Vanessa Huesa, Directora Técnica, y Javier Quirós, Responsable de
Formación.
La actividad estuvo desarrollada de la siguiente manera:
1. Video – Introducción.
2. Presentación del deporte y charla en directo.
3. Actividad deportiva.
4. Ruegos y preguntas.
Todo enmarcado en el “Programa Promesas Paralímpicas”, dentro del proyecto del
Comité Paralímpico. El propósito de este Comité, junto con la Federación Española de
Triatlón, es “conseguir una buena base de deportistas que nutra los siguientes niveles, a
través de una coordinación entre la Federación Española y las Federaciones Autonómicas,
que dé lugar a un aumento de representantes españoles en los próximos Juegos
Paralímpicos”.
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El 4 de marzo, tanto las personas usuarias como profesionales de los cuatro Centros de
Nueva Opción, que todavía no lo habían sido, fueron vacunadas con la primera dosis
contra el Covid-19. Para ello se organizó el Centro de Día para dar cabida a todo el mundo,
incluido el personal sanitario, y
cumpliendo las medidas de
aforo, distancia social, etc. Toda
la organización fue un éxito.
Posteriormente, a lo largo del
2021, ya fuera a través de los
Centros de Salud o los Centros
de Nueva Opción, se recibió la
segunda

y

tercera

dosis,

teniendo así la pauta completa
de

vacunación

todas

las

personas usuarias.
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Por segundo año consecutivo, el 12 de marzo el Centro de Día participó en una charla de
prevención para el alumnado de primer curso del grado de Educación Social de la
Universidad de Valencia. Este año, por el Covid-19, tuvo que ser de forma virtual. El
espacio utilizado para la realización de la intervención fue la asignatura de Pedagogía
Social, asistieron un total de 45 estudiantes, una parte de forma presencial y la otra de
forma online.
La charla tenía como objetivo que el alumnado tomara conciencia de que llevar un estilo
de vida poco saludable puede ocasionar en una persona algún tipo de lesión cerebral,
como, por ejemplo, el consumo de alcohol, tabaco, sufrir estrés, etc., así como una
alimentación poco saludable. También se quiso concienciar sobre la prevención vial,
incidiendo en la precaución sobre la conducción, como respetar las normas de circulación
y señales, el uso de casco en moto o cinturón de seguridad en coche, el uso del móvil en
la conducción, etc., y las consecuencias que acarrean estas acciones si se sufre un
accidente de tráfico que ocasione un traumatismo craneoencefálico.
La primera parte de la intervención contó con la participación de dos personas usuarias
del Centro de Día, contribuyendo en la sensibilización del DCA y las causas que pueden
producirlo. La primera persona en participar contó que tuvo un accidente de tráfico que
le ocasionó un traumatismo craneoencefálico, produciendo así lesiones a nivel cerebral y
una larga recuperación. El usuario relató con mucha tranquilidad todo lo ocurrido y las
secuelas que le produjo el accidente. Resulta destacable el optimismo, sosiego y alegría
con la que afrontó su DCA, resaltando todas aquellas nuevas capacidades que ha podido
descubrir desde que asiste a nuestro Centro de Día. Esto último fue muy enriquecedor
para las personas asistentes, ya que comenzaron a elogiar a nuestro compañero y les
permitió romper con los estereotipos o prejuicios sobre personas que han sufrido un DCA.
La segunda persona en contar su experiencia estaba nerviosa, pero venía con muchas
ganas de mostrar que cualquiera puede sufrir un DCA. En su caso, sufrió un ictus después
de dar a luz y relató que una de sus secuelas le ha afectado al habla y a la memoria, pero
con la ayuda de los profesionales, pudo verbalizar. Una historia repleta de muchos días
de lucha, de superación, de adquirir nuevas herramientas para poder comunicarse con
sus familiares, el cambio de vida que tuvo que realizar tanto ella como su entorno, así
como los obstáculos que se encuentra a diario. Algo que captó la atención fue la alegría y
optimismo que desprendía durante su intervención.
El equipo profesional incidió en la capacidad de resiliencia que caracteriza a las personas
usuarias de Nueva Opción, ya que después de haber sufrido un Daño Cerebral, y con
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ayuda de un buen equipo profesional, son capaces
de recomponer su vida aumentado su autonomía
e independencia y favoreciendo así su autoestima
e ilusión. Además, otro punto que se destacó
durante la intervención, fue el gran espíritu de
lucha de las familias, quienes son uno de los
pilares

más

importantes

y

un

puente

de

comunicación con el equipo del Centro.
La segunda parte la realizaron dos profesionales
de Nueva Opción, planteando en primer lugar que
en la intervención con las personas usuarias y
familias debe existir un trabajo interdisciplinar
entre todo el equipo, fomentando siempre la
comunicación y con el objetivo centrado en la
persona. Se presentó de esta manera que no se
debe trabajar de forma individual, sino que es necesario un trabajo conjunto y contando
con otros profesionales para conseguir el desarrollo integral de la persona.
Por otra parte, se planteó al alumnado la necesidad de visibilización del colectivo de
personas con diversidad funcional o discapacidad, incidiendo en el Daño Cerebral
Adquirido, ya que cuando se habla de las dificultades que pueden encontrase siempre
surgen las barreras arquitectónicas, burocráticas, etc., pero no se habla de las barreras
sociales. ¿Qué sucede con las personas que no puede participar de forma activa en la
comunidad?, ¿por qué se tiende a infantilizar a las personas que tienen un DCA?, ¿qué
siente una persona a la que no se le tiene en cuenta?, ¿qué sucede con las personas que
tienen un doble estigma social?, ¿dónde se representa?, ¿qué estereotipos o prejuicios
tiene la sociedad sobre las personas que han sufrido un Daño Cerebral?, ¿las personas
con discapacidad, hacen uso de sus derechos?, entre otras. Estas preguntas favorecieron
que los y las participantes pudieran reflexionar sobre el tema y comenzaran a intervenir
realizando preguntas o manifestando sus dudas, curiosidades, y ampliándoles una
perspectiva sobre la temática y animándose a querer contribuir visibilizando a las
personas que han sufrido un DCA en su futuro profesional y sus necesidades.
Por último, se visionó un vídeo de la campaña “Invisible, pero pesa”, para que conocieran
de primera mano las experiencias vividas por las personas usuarias. Y se realizó, por parte
del equipo profesional, una reivindicación sobre las dificultades que tienen las personas
con Daño Cerebral en la participación dentro de la sociedad, ya que se tiende a no tenerles
en cuenta, y les dificulta el acceso y disfrute de los bienes culturales, algo que le
correspondería a la Educación Social luchar por estas necesidades, además, de la
necesidad de educar a la sociedad para romper los prejuicios y estereotipos que se tienen
sobre el DCA y facilitar superar la barrera social que existe en la actualidad.
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Durante abril de 2021, el Centro de Actividades disfrutó de un cambio bastante
significativo, ni más ni menos que un traslado de local, pasando del recurso situado en el
casco antiguo de Valencia al barrio de Marxalenes, concretamente en el edificio de la
“Fundació Per Amor a l’Art” situado dentro del complejo de “Bombas Gens Centre d’Art”,
sin los cuales este cambio no hubiera sido posible, y que nace de la inmensa colaboración
que ha tenido la Fundació con Nueva Opción, ofreciéndonos un espacio mejor para poder
seguir llevando a cabo nuestra labor.
Tanto para las personas usuarias como familiares, así como para el equipo profesional, el
cambio de Centro ha implicado una serie de modificaciones y reorganizaciones. Cabe
destacar la colaboración que tuvieron las personas usuarias que atendemos, así como sus
familiares durante todo el proceso, ya que han hecho un esfuerzo muy grande para poder
reorientar los desplazamientos hacia la nueva ubicación.

Transcurridas unas semanas desde el traslado, quisimos conocer la opinión y las
consideraciones que tenían acerca de este cambio, teniendo en cuenta tanto la ubicación
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como la mejora del tipo de espacio, infraestructura y demás aspectos. Por ello,
elaboramos un pequeño cuestionario cuyo balance general es el siguiente:
Pregunta: ¿Cómo habéis experimentado el cambio al nuevo Centro?
Respuesta: Ha habido modificaciones en el desplazamiento (ligeras demoras), pero en
balance ofrece más posibilidades (infraestructura, espacio, temperatura, luz, etc.).
P: ¿Qué era lo que más os gustaba del anterior Centro?
R: Estar en el Casco Histórico y el ambiente que tenía.
P: ¿Había algo del antiguo Centro que os gustase más que el nuevo en Bombas Gens?
R: La zona generalmente. Además, al margen de la comodidad que implica el Centro
nuevo, también se ha destacado que los procesos de entrada y salida eran mucho más
ágiles en el antiguo, ahora es un proceso más lento, aunque tampoco se le ha dado mayor
importancia.
P: ¿Qué es lo que más os gusta del de Bombas Gens?
R: La luz, la tranquilidad, las calidades de la infraestructura, la accesibilidad y las
posibilidades que ofrece.
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Ante la imposibilidad, por el Covid19, de realizar las ya tradicionales
charlas de prevención vial a niños,
niñas y adolescentes, en colegios,
institutos…, desde el Centro de Día
se puso en marcha, desde abril,
una campaña basada en vídeos
protagonizados

por

personas

usuarias cuyo DCA fue causado por
un traumatismo craneoencefálico.
En alguno de éstos, publicados en
fechas

previas

a

periodos

vacacionales, como Semana Santa
o agosto, nos invitan a seguir las
normas

de

seguridad

básicas,

como usar el cinturón de seguridad
o casco, evitar el móvil al conducir,
o respetar los límites de velocidad.
Además, en un segundo tipo de grabación, el video se centra en una sola persona usuaria,
en su testimonio, contando brevemente cómo sufrió el DCA, las secuelas a raíz del mismo,
cambios en su vida, etc. Con la intención de concienciar y visualizar al DCA y las personas
que lo tienen, y dar importancia a la precaución y prevención vial.
La campaña contó con la colaboración de la DGT, FEDACE y FEVADACE. Podéis encontrar
todos los vídeos en nuestras redes sociales, para visualizarlos y darles vuestro apoyo.
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Este 2021 Nueva Opción inauguró un canal
de podcast (radio online) en Ivoox, la
plataforma reina de este tipo de
publicaciones. En mayo se estrenó el
programa “La azotea de Nueva Opción” del
Centro de Día II, que, en palabras de
algunas de las participantes, “sirve para
animar a mucha gente y hacerse oír, es un
altavoz para manifestarse a favor del
colectivo. Y el taller donde se graba sirve de
autoayuda y como camino a expresar las
inquietudes, vivencias y experiencias a la sociedad”.
Además, en julio vio la luz un nuevo programa, “El rincón de la experiencia”, hecho en el
taller de Nuevas Tecnologías del Centro de Día. Los usuarios también desarrollaron las
secciones en base a sus gustos o experiencias personales, tratando temas tan dispares
como cine, arte, viajes, tatuajes, grupos scouts, pádel, vivencias como taxista, o poesía.
Entre ellos eligieron a las personas locutoras para dar voz a todos, y también la música de
acompañamiento. Una experiencia nueva y enriquecedora que valoraron muy
positivamente.
A fecha de publicar la revista, “La azotea de Nueva Opción” contaba con 6 programas y “El
rincón de la experiencia” con 2.
Podéis escuchar todos los podcasts en el siguiente enlace: www.ivoox.com/escucharaudios-nueva-opcion-habla_al_24229070_1.html?show=programs
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En la Asociación venimos observando desde hace tiempo, cuanto potencial terapéutico
tiene la música como actividad ocupacional, ya que la música y sus distintos componentes
están contrastados como herramienta para la estimulación de las capacidades de las
personas.
En el Centro de Actividades ha sido habitual el uso de la música con distintos fines y de
distintas formas, y, afortunadamente, desde el mes de junio se reinstauró el taller de
Música. Pero esta vez con un formato distinto y con un amplio abanico de posibilidades.
De la mano de la Fundació Per Amor a l’Art, contamos con la colaboración de Coral Cubells
y Jaime Costa, profesionales del mundo de la música con una amplia experiencia, y que
destacan por su afán por colaborar con distintas causas y colectivos utilizando la música
como herramienta terapéutica.
En el taller, Coral y Jaime ponen voz y acompañamiento con el piano en directo, para crear
una atmósfera distendida y agradable en la que conseguimos abordar aspectos como la
reminiscencia (canciones de distintas décadas y géneros, con un significado especial para
las personas usuarias, o conocidas por el grupo), estimular a nivel cognitivo, la
psicomotricidad (percusión corporal), y las emociones.
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El 3 julio, las Asociaciones de
DCA de la Comunidad
Valenciana que conforman
FEVADACE, como son Ateneu
Castelló, Ateneu Maestrat,
DACEM,
Nueva
Opción
Valencia, ADACEA Alicante y
Acervega,
realizaron
de
manera online el II Encuentro
de Profesionales, en donde
más de 40 profesionales de
todas las áreas pusieron en
común sus conocimientos
con el único objetivo de
mejorar la atención a las
personas con DCA. Y en
donde también se habló de
Salud Cerebral y nuevas
propuestas de futuro.

Captura de pantalla de un momento del Encuentro.
Fotografía de FEVADACE.
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MARTA, JUANMA, LIHUEN, JANO, NOELIA, SANDRA...
NOMS PROPITS,
NOMS COMPARTITS,
AMB NOSALTRES ÀVIDS DE COMPANYIA,
DE COMPRENSIÓ I DE RECOLZAMENT
EN EL PAS A PAS DELS NOSTRES DIES,
BONICS NOMS COM ALTRES
QUÈ VAN ACOMPANYATS D'EIXE COR,
QUÈ ÉS NECESITA PER AJUDAR A PERSONES I FAMILIARS.
GRÀCIES NOVA OPCIÓ.

Poema por Germà, usuario del Centro de Actividades II.
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Por Naira Escribano, estudiante Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia

Soy Naiara, una chica de prácticas del Centro de Día de Nueva Opción, he estado haciendo
las prácticas de Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Empecé a finales de marzo y acabé a finales de junio. Al empezar las prácticas, estuve una
semana de observación, y estuve viendo todo lo que iba a estar haciendo durante ese
periodo de prácticas. Me enseñaron a cómo tratar a las personas con Daño Cerebral, a
utilizar una grúa en caso de que a una persona usuaria le hiciera falta, al igual que un
bipedestador. He estado haciendo transferencias de silla a silla de ruedas, y de silla de
ruedas al servicio, y a los usuarios en silla de ruedas he salido con ellos a dar un paso en
horas de almuerzo.
En los talleres, he participado en los de Psicomotricidad, en cada uno, enfocado según las
necesidades de cada grupo. También en el de Cognitiva, Bienvenida, Expresión…
Para mí ha sido una experiencia inolvidable, me he instruido mucho como técnica y las
personas usuarias me han hecho aprender, y me han tratado muy bien, me han acogido
como una más, y yo los he tratado como realmente se merecen, que es de la mejor forma.
Muchas gracias al equipo de profesionales y al Centro de Día, por formarme y prepararme
para el día de mañana.
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Tras un año en blanco
por
la
pandemia,
pudimos
retomar
nuestro tradicional viaje
de convivencia, en La
Salle Llíria. Desde el
Centro de Día fueron el
7, 8 y 9 de septiembre,
mientras que el Centro
de Día II, que hacían por
primera
vez
la
convivencia, fueron el 9
y 10. Ambos Centros
coincidieron el jueves 9,
compartiendo espacio y
alguno de los talleres.
Aunque el Covid-19
estaba presente, en las mascarillas y distintas medidas de seguridad que nos
acompañaron durante el encuentro, pudimos disfrutar del emplazamiento y su
tranquilidad, de los animales, y de las actividades que hicimos. Algunas de éstas fueron
cuadros de tiza, cerámica, saquitos aromáticos, piruletas de chocolate, herbario, zumba,
huerto, etc., así como la visita a la granja. También veladas nocturnas, con actuaciones,
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canto, playbacks, improvisaciones y karaoke, donde tanto nuestras personas usuarias,
como los y las profesionales del Centro lo dieron todo.

De esta primera convivencia, el Centro de Día II sacó un balance más que satisfactorio,
por lo que el año que viene repetiremos sin duda.
Además, estos días sirvieron como toma de contacto a la vuelta a la actividad tras las
vacaciones, para el reencuentro de las personas usuarias, y como respiro familiar.
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En septiembre de 2021, las asociaciones de DCA de la Comunidad Valenciana volvimos a
realizar el Encuentro de Familias. Sin embargo, por precaución por el Covid-19, se hicieron
reuniéndonos entidades de dos en dos.
Nueva Opción se desplazó hasta Segorbe, donde hacen su actividad nuestros compañeros
de DACEM. Junto a ellos y ellas visitamos el Museo del Aceite y el Centro de Interpretación
de la Entrada de Toros y
Caballos,

recorrimos

un

poco la ciudad, y cerramos
el Encuentro con una gran
comida de hermandad.
De esta forma pudimos
conocer mejor a familiares
y personas usuarias, así
como
compartir

profesionales,
ideas

y

experiencias, y pasar un
rato agradable.

27

La Generalitat Valenciana otorgó a Nueva Opción, el pasado 9 de octubre día de la
Comunidad, la Distinción al Mérito por Acciones a Favor de la Igualdad y para una
Sociedad Inclusiva, de manos del Presidente Ximo Puig.
Siendo un importante reconocimiento que es para todas las personas con DCA, así como
para todas las que han hecho y hacen posible la Asociación.
La distinción fue entregada en la celebración de los Premios 9 d'Octubre de 2021, y fue
recogida en representación de toda la Entidad, por el equipo de dirección, Paco Quiles e
Inma Íñiguez.
En la página siguiente os presentamos el Decreto del Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, en donde se indica la distinción.
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ConFusión es una plataforma de encuentro y diálogo abierta a todas las personas, una
posibilidad para quien quiera transmitir y un estímulo para quien quiera escuchar. A
través de la expresión artística pretende romper barreras, derribar prejuicios y entrar en
contacto con personas que se atreven a compartir.
En 2021 tuvimos la posibilidad de volver a participar en el Festival que la plataforma
organizó durante el fin de semana del 15 al 17 de octubre. Nuestra propuesta fue la
realización de un mural de arte urbano.
Para ello, durante todo un mes, los usuarios y usuarias de nuestros Centros, estuvieron
preparando plantillas en las que representaban sus deseos, miedos, emociones, y, en
definitiva, todo lo que quisieran expresar. Una vez hecho este trabajo, durante el viernes
15, estuvieron pintando por turnos sobre la pared que nos fue asignada por la
organización, para posteriormente, utilizar todo el color generado para convertirlo en un
mural reivindicativo sobre el Daño Cerebral Adquirido.
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El sábado 23 de octubre
Nueva Opción celebró su
Fiesta

Familiar,

por

motivo del Día Nacional
del Daño Cerebral, en el
antiguo cauce del

río

Turia a la altura del Palau
de la Música. Durante
toda la mañana hasta casi
las 2 de la tarde se
organizaron
actividades,

distintas
como

el

rastrillo benéfico, juegos
para niños y niñas (taller
de

tatuajes,

máscaras,

juegos deportivos, etc.), el
reto FEVADACE, fotocol, y
espectáculo de magia y
batucada.
También

se

leyó

un

manifiesto por la salud
cerebral, en el que se
destacó la necesidad de
“contener la epidemia de
Daño Cerebral y poder
disfrutar de la vida en las
mejores condiciones de
salud y bienestar”.
El evento central de toda
la fiesta fue el comienzo
de

la

carrera

virtual

solidaria “Muévete por la
salud

cerebral”,

organizada

por

FEVADACE bajo el lema
“#retoFevadace”, y que
tuvo

lugar

de

forma
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simultánea en los municipios de la
Comunidad con una asociación de DCA:
Castelló, Segorbe, València, Alicante y
Granja

de

Rocamora

(Vega

Baja),

reuniendo a cientos de personas. Nueva
Opción

contó

con

la

presencia

de

diferentes personalidades públicas, que
dieron así su apoyo al colectivo y a la
Asociación. Entre los y las asistentes se
encontraban la secretaria autonómica de
Salud Pública y del Sistema Sanitario
Público, Isaura Navarro; el portavoz del
PSPV-PSOE en les Corts Valencianes,
Manuel Mata, así como la portavoz
popular, Mª José Catalá; el diputado de
Compromís, Carles Esteve, y la diputada
del grupo Popular, Elena Bastidas. De
parte

del

Ayuntamiento

de

València

asistieron la concejala de Bienestar y
Derechos

Sociales,

Isabel

Lozano;

la

concejala del Grupo Municipal Popular,
Marta Torrado; el portavoz del Grupo
Municipal Ciudadanos, Fernando Giner, y
el concejal del mismo partido, Javier
Copoví. También estuvieron presente la
vicepresidenta de la Fundació per Amor a
l’Art, Susana LLoret.
Como fin de fiesta, contamos con el Mago
Guillermo Potter y el Mago Potakum, así
como de Kultrún Batucada, que nos
animaron a participar y disfrutar de sus
actuaciones y su ritmo.
Desde Nueva Opción, como siempre,
agradecer su asistencia a todas aquellas
personas que nos acompañaron en uno de
los días señalados del calendario por parte
de la Asociación. Y también dar nuestro mayor reconocimiento a aquellas personas y
empresas que colaboraron con nosotros de forma desinteresada, con su tiempo y sus
productos, como fueron Coca-Cola, Velarte, Puckator, Miarco, Mago Guillermo Potter,
Mago Potakum, y Kultrún Batucada. ¡Muchas gracias por todo!
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Como se menciona en el artículo anterior, Nueva
Opción organizó y participó, junto con el resto de
asociaciones que conforman FEVADACE, el Reto
FEVADACE (#RetoFevadace), el reto “Muévete por la
Salud Cerebral” que consistió en la “I carrera virtual
por la Salud Cerebral”, ya que el ejercicio físico
cuida el cerebro y lo previene de sufrir daños y de
su deterioro.
El reto se inició el 23 de octubre de 2021, y se podía
participar hasta el 30 de enero de 2022, y en un
inicio consistía en recorrer 26.000 kilómetros (en
honor al 26 de octubre, Día Nacional del DCA) de
forma colectiva por medio del ejercicio físico. Cada
persona que quisiera participar pudo registrar en
una aplicación de móvil los kilómetros que
aportaba a la carrera, ya fuera andando, corriendo,
yendo en bici, patinando, bailando… en definitiva, con cualquier ejercicio que implicara
movimiento.
La aplicación se llamaba Kinendu, en ella se compraba un dorsal solidario por un valor de
3 euros. La recaudación fue destinada a promover la Salud Cerebral y a apoyar a aquellas
personas que la han perdido a causa de un DCA.
El resultado fue un éxito, y a mitad de reto se superó el objetivo, aumentándolo a 56.000
kilómetros, 1 por cada una de las personas con DCA en la Comunidad Valenciana. Una vez
finalizado, se registraron 66.217 kilómetros, con un total de 586 participantes.
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El 26 de octubre se celebró el Día Nacional del
DCA, y desde Nueva Opción y resto de
asociaciones se animó, a todas las personas
que quisieran, a subir a sus redes sociales una
foto o vídeo con la mano en la cabeza (gesto
con el que se reivindica y da visibilidad al DCA)
junto al hashtag #DíaDañoCerebral.
La Asociación organizó una mesa informativa,
sobre la Entidad y el DCA, así como de las
diversas campañas y actividades, en la puerta
del Ayuntamiento de Valencia, a la que se
acercaron diversas personalidades políticas a
interesarse por el colectivo.
Se visualizó en los distintos centros, a las 12
horas, un video con el manifiesto de FEDACE, y
posteriormente se compartió en nuestras
redes sociales. Así como testimonios de
personas con DCA, que durante, todo el mes
de octubre, FEDACE fue publicando.
Por la noche, edificios significativos de Valencia, como el Ayuntamiento, el Palau de les
Arts o la Puerta al Mar, se iluminaron de azul, color del movimiento asociativo del DCA.
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El 29 de octubre se celebró la IV Jornada de DCA de FEVADACE “Promoviendo la Salud
Cerebral”, de manera presencial y también online, ya que se pudo seguir en directo por
video desde las redes sociales de la Asociación.
Nueva Opción y FEVADACE, muestran su agradecimiento a todas las personas asistentes
y ponentes que nos acompañaron a lo largo de la mañana, así como al equipo de trabajo
de MICOF por ceder el espacio. Y a la Directora General de Diversidad Funcional, Elena
Albert, y a la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló Chico, por sus
palabras.
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El 5 de noviembre de 2021, Día de las Personas Cuidadoras,
Nueva Opción volvió a reivindicar que “no hay personas con
DCA si no familias con DCA”. Sin madres, hijas, parejas, padres,
hijos, hermanas, hermanos y otras personas que trabajan en
los cuidados, la vida diaria de quien tiene Daño Cerebral
Adquirido sería muy difícil. Ellas son las auténticas “máquinas
de cuidar”, quienes con su inteligencia afectiva hacen que se
pueda tener DCA y vivir con dignidad.
Y Glauco, María Amparo, Karen, Ángela y Ernesto fueron las
nuevas familias protagonistas de nuestra campaña homenaje,
que se inició el 26 de octubre de 2020.
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Personas usuarias de Nueva Opción fueron invitadas a participar en el taller crítico del
artista Thomas Hirschhorn, “¡ENERGÍA = SÍ! ¡CALIDAD = NO!”, el primer Presence and
Production que realiza en España, en Bombas Gens Centre d'Art.
Nosotros asistimos a una de sus sesiones el 17 de noviembre, cada usuario y usuaria iba
presentando una obra suya, cuadros, platos de cristal, máscaras, textos que leían, etc.,
hechos

en

ocupacionales,

los

talleres

y

Thomas,

junto a su traductora, iba
mostrando la obra a todo el
grupo, y luego preguntaba a
todos los participantes si la
obra les trasmitía energía, e
incitaba

al

debate

y

el

intercambio de opiniones. Al
final,

cada

persona

podía

explicar su trabajo y dar la
información que quisiera.
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El 2 de diciembre, Nueva Opción inauguró la exposición colaborativa “Soy yo”, que reunió
a 27 profesionales de la ilustración, el diseño gráfico, la fotografía y la pintura, para
reflexionar sobre la identidad de las personas con Daño Cerebral Adquirido. Pudo
visitarse en Bombas Gens Centre d’Art hasta el 7 de enero de 2022.
En palabras de Pablo Álvarez, Presidente de la Asociación: “estas obras no solo visibilizan
el DCA, sino que ayudan a comprender su alcance, cómo afecta a la persona y a su vida
diaria. Si el arte sirve para explicar el mundo y el diseño está al servicio de las personas,
estos trabajos son un gran ejemplo”.
“Soy yo” fue comisariada por la catedrática jubilada de Historia de Enseñanza Secundaria
Mila Belinchón (miembro de la Asociación y familiar de persona afectada) y el diseñador
gráfico Manuel Camacho (encargado de realizar todas las campañas de la Entidad desde
2013 hasta la actualidad).

En la exposición participaron destacados nombres de la ilustración, el collage y el diseño
gráfico como Alba Casanova, Alfonso Desastre, Benedetta Notarandrea, Cento Yuste,
Diana de Arias (que también es afectada de DCA), Edu Bermejo, Gemma Antón, Ibán
Ramón, Josep Gil, Lina Vila, Lucía Meseguer, Mac Diego, Manel Gimeno, Manuel Camacho,
Martín Forés, Tutti Confetti, Rebeca Zurru, Miguel Calatayud, Mireia Pérez, Patricia
Bolinches, Ramón Pérez-Colomer, Raquel Aparicio, Sara de la Mora + Steve Scicluna, SEA
y Sento Llobell. Y el fotógrafo Juan Martínez.
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Mención especial a
Mario

Pascual,

antiguo

usuario

fallecido,

pintor

artista,
Nueva

a

quien

Opción

rindió

y
le

homenaje

incluyendo una de
sus

obras

en

la

exposición.
El proyecto estaba
planeado

para

realizarse en 2020,
año

del

XXV

Aniversario de la Entidad, pero a causa de la pandemia de Covid-19 se tuvo que retrasar,
y se retomó a finales del 2021 dentro del marco colaborativo con la Fundació per Amor a
l’Art.

Las fotografías de este artículo son de Miguel Lorenzo.
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En 2021 el Centro de Día celebró su XX Festival de Navidad, y de nuevo tuvo que ser virtual
por el Covid-19. que no nos permitió reunirnos para disfrutar de una tarde viendo parte
del trabajo del pasado año. Cierto es que ya mostrábamos cautela con ilusionarnos
mucho al pensar que, llegado el mes de diciembre, el coronavirus no estaría en nuestras
vidas y podríamos divertirnos juntos y juntas en este evento.
Finalmente, y a pesar de lo incómodo e impersonal de la conexión online, la inmensa
mayoría de las personas usuarias y familias del Centro se unieron la tarde del 22 de
diciembre, para ver video resúmenes de actividades, como la convivencia en La Salle, y las
grabaciones hechas en el Taller de Expresión para esta ocasión.

Este Festival consistió en grabar videoclips de algunas canciones famosas, haciendo uso
del croma para ello, creando algunos atrezos, y cantando y bailando al ritmo de la música.
Unos pequeños sketches divertidos que nos permitieron salir un poco de la rutina y de la
organización derivada de la pandemia que, pese a ser tediosa y dura, se ejecuta de
manera ejemplar tanto por parte de la plantilla como por parte de las personas usuarias,
siendo un ejemplo de paciencia y resiliencia.
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Todo quede aquí, y que cuando llegue el XXI Festival de Navidad… ¡podamos disfrutar de
un espectáculo a lo grande! Por nuestra parte, estaremos trabajando en el Taller de
Expresión para que así sea.

Por otro lado, el 21 de diciembre fue la I Gala de
Navidad de la Fundació Per Amor a l'Art, y en
ella participaron Pepi y Lola, usuarias del Centro
de Actividades, junto a Guillem, Terapeuta
Ocupacional. Fue el resultado del trabajo
conjunto de la Fundació, el Centre Jove, Plena
Inclusión y Nueva Opción. Pasaron un rato muy
divertido y entretenido, además de representar
al Colectivo en este evento tan especial.
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Las pasadas Navidades, cada Centro de la Asociación participó en el tradicional Concurso
de Tarjetas Navideñas en donde se dirime con cuál se felicitará las fiestas a las personas
socias y amistades de la Entidad.
Hubo 4 tarjetas, que cualquiera pudo votar como su favorita para que ganara, y cada una
representaba a uno de los Centros, que previamente habían sido elegidas entre todas las
de cada Centro.
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nuevaopcion.es
secuelasinvisibles.org
nuevaopcion.es/maquinas-de-cuidar
nuevaopcion.es/blog
facebook.com/nuevaopcion
twitter.com/NuevaOpcionDCA
instagram.com/nuevaopcion
youtube.com/user/NuevaOpcionDCA
ivoox.com/escuchar-audios-nueva-opcionhabla_al_24229070_1.html?show=programs

Si necesitas contactar con Nueva Opción
hazlo llamando al 96 361 20 16
o escribiendo a info@nuevaopcion.es
Podemos ayudarte.

NUEVA OPCIÓN es una asociación miembro de:

Hermanada con:
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