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ÚLTIMOS CONVENIOS
FIRMADOS POR ADACEA
Durante estos últimos meses del año
ADACEA ha firmado dos convenios de
colaboración con distintas entidades:
- Convenio de colaboración entre el Patronato Municipal de Deportes de Alicante.
- Convenio de colaboración entre la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

NUEVA WEB DE ADACEA
ALICANTE

SENDERISMO BENEFICO A CARGO DE ADACEA
Ruymán Martín
La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante ha realizado el
pasado día 23 de Octubre una ruta de Senderismo con carácter benéfico por el entorno
de Biar. El objetivo de esta divertida actividad era pasar un día al aire libre con todos los
amantes de la naturaleza y del senderismo a la vez que dábamos a conocer qué es ADACEA, qué es el daño cerebral adquirido y poder conseguir recursos económicos para
poder afrontar y mejorar todo el estupendo trabajo que en esta Asociación se viene realizando desde el 2004 cuando un grupo de familiares de personas afectadas por DCA
decidieron luchar por sus derechos y falta de recursos en tratamientos y apoyo a largo
plazo en la Comunidad Valenciana.
La ruta comenzó a las 9:30 de la mañana. Salimos de la plaza principal del precioso
pueblo de Biar tras tomar todos unos cafés e infusiones de hierbas típicas de la zona y
equiparnos con la camisa promocional del evento. Nos dirigimos hacia las afueras del
pueblo con la intención de recorrer un pequeño recorrido por el monte de Biar, rodeando
y disfrutando del hermoso paisaje que allí se encuentra. Pudimos disfrutar de la compa-

Hacía ya un tiempo que nuestra web se había
quedado un poco anticuada y por fin hemos
podido estrenar una con nuevos contenidos
apartados y sobretodo un FORO en el que
poder participar dando vuestra opinión, contando experiencias...La dirección sigue
siendo la misma: www.adaceaalicante.org.
Echarle un vistazo y darle al “me gusta” del
nuevo Facebook para poder ver las fotos, los
comentarios, eventos y todas las noticias que
iremos subiendo.

ñía y sabiduría de unos estupendos guías que nos facilitaron mucho la actividad, enseñándonos preciosos parajes y velando en todo momento por nuestra seguridad. Tras el
recorrido de montaña, que duró unas cuatro horas, volvimos al pueblo, pero lejos de finalizar allí la aventura seguimos recorriéndonos el casco antiguo de este encantador pueblo, conociendo sus callejuelas y su historia.
Los participantes quedaron encantados con la excursión realizada y deseosos de repetir
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Jornadas de Convivencia ADACEA-Alicante (4-6 de noviembre de 2011)
Este año nos fuimos a visitar Granada. Y como la describiera Manuel Machado, “Granada, agua oculta que
llora”, salimos desde Alicante el viernes 4 de noviembre bajo los nubarrones y la lluvia. Agua que nos acompañó durante casi todo el viaje, pero que en ningún caso empañó la ilusión de pasar unos días en esta bonita
ciudad, en buena compañía y entre risas. El sábado visitamos la Alhambra, que aunque para muchos era conocida, en este lugar pasa de manera muy especial lo que en el resto de la ciudad, que no hay quien se canse
de pasear la vista por el Generalife y los Palacios Nazaríes, desde donde se puede contemplar las imágenes
más espectaculares de la ciudad y en días despejados las cumbres de Sierra Nevada. Durante el paseo que
iniciamos en el Generalife, pudimos disfrutar de los rincones que entre muros y jardines, nos conducen de
nuevo a la entrada de Palacio. No sin antes dar esquinazo, hábilmente, al resto de viajeros que por sus condiciones no podían seguir la emocionante ruta de alto riesgo planteada para los más aguerridos aventureros.
Una vez que nos reunimos todos en la entrada de Palacio, el grupo de punta inició su ruta alternativa. Así,
el resto continuamos el paseo por los Palacios, hasta que la lluvia nos hizo salir corriendo a todos, oh milagro.
A todos menos a tres intrépidos que decidieron tomar un atajo, para encontrarnos de nuevo en el autobús
que nos devolvería al Hotel y a una merecida comida y descanso.

el próximo año.
ADACEA agradece la colaboración del Ayuntamiento de Biar, del Grupo de Montaña
de Biar y de la Diputación de Alicante, sin los cuales nos hubiese sido imposible realizar
con tanto detalle este proyecto.
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Ya por la tarde y sin mucha tregua, las chicas salieron de compras mientras que ellos no perdieron el tiempo
y estuvieron intercambiando impresiones con los nativos, bueno en especial con las granainas que como
todo el mundo sabe bien guapas y saladas son. Domingo 6, día de regreso y visita a Caravaca de la Cruz.
Pero no sin antes despedirnos de la ciudad de Granada, y como no podía ser de otra manera fuimos escoltados
hasta casi salir de la ciudad por la policía municipal que no escatimó esfuerzos, muy amablemente dicho sea
de paso, para lograr el objetivo. Granada me ha cojido el corazón. Estoy como herido, como convaleciente.
Sí, la impresión de tu maravillosa Granada es en mí triste, tristísima, pero de una tristeza tan atraedora que
me trae y me lleva como una aguja en ella. Tengo que llenarme de Granada hasta la boca. Luego iremos
todos los otoños a Granada a morirnos un poco... Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura. Llegamos a Caravaca de la Cruz a la hora de comer, donde nos atendieron de maravilla, en un salón con vistas
a la catedral y donde nos enseñaron una exposición un tanto peculiar de unos instrumentos musicales traídos
de Asia y de cuyo nombre no logramos acordarnos (si os acordais…). Para cuando terminamos, en la puerta
del restaurante (no recuerdo el nombre y bien se merecen la mención) nos esperaba un trenecito que nos llevaría cómodamente a la catedral atravesando el Casco Histórico de esta ciudad. Con esta bella imagen nos
despedía Caravaca de la Cruz antes de subir al autobús de vuelta.
Publicación periódica realizada en
el taller de comunicación de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante ,
gracias a la colaboración de sus socios.
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SALIDA AL PALMERAL Esther y Paula Agulló Liza
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Fue una mañana única en la que nos cautivaron unas sensaciones
nunca percibidas, en el que se respiraba el aire puro, la alegría y la
emoción entre todos los reunidos.
En esa mañana, realizamos unas actividades muy divertidas y emocionantes que nos ayudaron a conocer el interior de cada uno. Éramos
siete, dos monitoras: Amalia y Neus, y nosotros cinco: Yaiza, Michelle, Sergio, Paula y Esther.
Una de esas actividades, que probablemente fue la que más nos gustó,
consistía en escribir en un papel nuestros sueños y temores, es decir,

Aunque en un principio no se nos daba demasiado bien, acabamos aprendiéndolo y divirtiéndonos mucho. Mientras,
nuestras madres descansaban y conversaban entre ellas en el
bar del Palmeral.
Más tarde, Amalia, una de las monitoras fue a hablar con las
madres a comentarles lo que estábamos practicando. En resumidas cuentas, pasamos un día muy ameno en el que descubrimos cosas que antes no veíamos con tanta claridad, nos
conocimos un poco mejor y encontramos similitudes entre
nosotros.

nuestras metas en la vida y nuestros miedos. Después de escribirlos,
intentamos poner soluciones a aquellos problemas que nos preocupaban. Esto nos ayudó a soltarnos y perder un poco más la vergüenza.
La siguiente actividad, fue más práctica y consistía en hacer unos malabares hechos con arroz, globos y cuerdas, y una vez hechos hacer
trucos y movimientos con ellos.

CENA DE ADACEA Ruth
El 19 de Diciembre nos reunimos voluntarios, socios, usuarios, amigos, familiares y
el equipo técnico en la Gala Benéfica celebrada en el Restaurante “Los Almendros”,
donde disfrutamos de una maravillosa
cena, acompañada de un video donde recordamos todos los momentos que hemos
vivido durante este año y donde después se
llevo a cabo un sorteo de varios regalos especiales. Tras haber comido estupendamente, saltamos a la pista de baile donde
cada uno demostró con alegría sus dotes
para el baile.
Desde mi opinión como voluntaria me ha encantado, y he disfrutado de este encuentro tanto con los usuarios/as, equipo
técnico y demás voluntarios. Aprovecho para agradecer a ADACEA la experiencia que estoy adquiriendo con este gran
colectivo pero sobre todo me quedo con el enriquecimiento personal y humano que cada uno de ellos me trasmite casa
día.

DIA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
Pascual Berenguer
El pasado 26 de Octubre, se celebró el día nacional del daño cerebral adquirido. Con tal motivo ADACEA montó varios puestos
informativos en distintos puntos de Alicante y provincia.

Darlo todo para recibir más Pablo

Yo estuve en el que se instaló en la puerta del Ayuntamiento de Alicante. La instalación era cómoda, teníamos toldo que nos protegía del sol y sitio suficiente para las sillas y sillas de ruedas. Dispusimos de folletos informativos de lo que es el daño cerebral,
así como otros donde se hablaba de ADACEA. También teníamos distintos objetos hechos por los usuarios de nuestro taller de
creatividad, que ofrecíamos al público a cambio de la voluntad, que por cierto, solía ser espléndida.

Los pasados 14, 15 y 16 de Noviembre se realizó el curso de “Suma-T al Voluntariado” Curso de Formación Específica del Vo-

No hubo aglomeración de público, pero sí asistencia constante de un público variopinto, turistas, excursionistas de autobús y gente

luntariado con personas con Discapacidad Física, daño Cerebral Adquirido, espina Bífida e Hidrocefalia. Los allí presentes, éra-

de la Ciudad. Nos visitaron también funcionarios del ayuntamiento, concejales de todos los grupos políticos representados y como
no, la Alcaldesa de la Ciudad, Sonia Castedo, quien se mostró muy interesada por nuestra asociación y colaboró comprando
varias pulseritas y pendientes, dejando un espléndido donativo. Desde aquí le damos las gracias por su apoyo. El día acompañó,

mos ante todo diversos, cada uno, acudía con distintas motivaciones personales, profesionales o por, simplemente, curiosidad.
A lo largo de los 3 días del curso, fuimos tratando los temas propuestos, creando debates, dando lugar a opiniones personales,
vivencias e incluso propuestas de la gente, que, de la habitual frialdad de los primeros momentos, pasó a un clima de compañerismo y unidad que hizo gala durante los días restantes.
Más por menos. Esa pareció ser la clave común a la que todos estábamos de acuerdo y los que no se lo habían planteado, empezaban a razonar, más por menos, dar toda tu fuerza, tu dedicación posible en ese momento, por el bien de otro. El tema quedó
como el lema del voluntariado, pieza angular sobre la que edificar el proyecto.
Dos fueron los momentos menos estructurados y que dieron cierta libertad de actos e interacción a todos los que abarrotábamos
la sala 1 del centro El Claustro de Alicante. El primero de ellos fue el curso de primeros auxilios, que nos enseñó el ritmo para
realizar una reanimación cardiaca, ritmo que sonaba a Abba, por cierto. La demostración con el maniquí, que prestó gustosamente su tórax para que nosotros viéramos, hasta donde podíamos llegar apretando o dando aire. El segundo momento fue el
último día del curso, turno para las dinámicas, en las que la improvisación, la rapidez y la agudeza como guía de excursiones
florecieron en todos los presentes. Así como la presentación de las mismas y su “defensa” ante “las jefas del curso”.
Puede haber alguien que diga que es demasiado esfuerzo para no recibir nada a cambio, lo será, siempre que veamos el dinero
o lo material como primordial. Cuando, seamos personas, y veamos y comprendamos a los otros, nos daremos cuenta, que en
realidad, estamos recibiendo a cambio, más, que en el mejor trabajo soñado. Desde mi asistencia al curso, recomendar a todos,
que una sonrisa y un “gracias” de una persona que lo necesita, te llega a gratificar más, que cualquier recompensa monetaria.
No lo olvides, ¡Suma-T al Voluntariado!

luciendo un magnífico sol y una temperatura muy agradable.
La jornada concluyó leyendo nuestra presidenta
Mari Carmen, un manifiesto, ante numeroso público y autoridades locales.
También nos acompañaron durante un rato una
tuna femenina, quienes amenizaron nuestro trabajo
con su música, al tiempo que llamaban la atención
del público. En fin, un éxito, por lo que quedamos
emplazados para el próximo año.

