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CONVIVENCIA EN CAZORLA Juani, socia de ADACEA Alicante
¡¡Hola Amigos de ADACEA!!!
Soy Juani, otra vez, como me apunto a un bombardeo…
Pues también me fui al viaje a Cazorla con mi marido… ¡¡Que ya lo conocieron!! jajaja.
Fue todo genial, un encuentro muy familiar, me encantó que la gente fuese tan agradable, tan entrañable y,
en realidad, la palabra real es... FAMILIAR que es el
resultado de todo este trabajo.
Empezamos con el conductor, ¡qué pedazo de conductor! ¡no veas! ¡Dimos unas vueltas que pa qué! Pero
llegamos que es lo que importa. Para mí que lo que
quería era que pasásemos más tiempo con él jajaja (es
broma).
El hotel, un encanto, aprendimos mucho del entorno,
donde nos encontrábamos y el paisaje era encantador
ya habréis visto las fotografías en el facebook. Lo pasamos genial Mari Carmen y Rafaela disfrutaron un montón de Antonio (mi marido) y de Marcos, no pararon de
contar chistes en el bus.
Tuvimos actividades para todos y el jacuzzi fue un poco
rapidito, pero estuvo muy bien, lo que hacía era un frió
que para que te cuento.
Jugamos al dominó con Sebas, Emilio, pero que sepáis
que hacen más trampas… no fiaros que cuando no te
das cuenta te hacen una y no sabes como.
Pepe, jajaja, a Pepe no lo mueves del “Sofá”, es que no
hay manera, menos mal que Mª Ángeles ya lo conoce.
También estaban Eva y su mamá que son encantadoras y muchos más. Los Jóvenes se lo pasaron genial.
La verdad que ha sido una experiencia muy bonita y
encantadora. Espero que el año que viene se vuelva a
repetir y venga más gente. Mi marido dice que con Luís
y Sensi conectó muy bien, y que en verdad, es la parte
más bonita de los viajes, la parte humana. Es donde de
verdad se ven los colores de los montes, de los árboles
y del cielo.
Muchos besos para todos. Dejad de lado los dolores y malos rollos y apuntaros al siguiente viaje. ¡Animaos y a venid con nosotros!

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.

26 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DEL DCA (DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO) Noemí,
socia de ADACEA Alicante

Este año ha sido el primero en que he participado en el día
del DCA. Me toco la mesa divulgativa del Ayuntamiento de Alicante. La sensación interesante, aunque no fue lo
que yo esperaba. En la mesa de ADACEA que se montó
delante del Ayuntamiento de Alicante, además de folletos
divulgativos sobre el DCA había un montón de objetos
para vender de los talleres de manualidades, que los compañeros han hecho en ADACEA. Se vendían bastante bien
por cierto.
No es que hubiera mucha gente, sino que la gente siempre
parece ocupada y va a la suya. Pero la presencia de la alcaldesa Sonia Castedo a la hora de leer el comunicado hizo
que hubieran medios de comunicación en el evento.
La alcaldesa fue muy cercana y amable con todos nosotros y fue una sorpresa agradable su compañía el rato que
se quedo. Supongo que también a ella le sorprendería encontrarse entre los afectados de DCA con Eva que es una
antigua compañera de universidad suya.
El texto que leyó Anne-Marie era interesante y explicaba
de una forma clara lo que es el DCA y a lo que se enfrentan de golpe las personas que lo sufren y sus familias.

Yo aprendí un montón de cosas. Por ejemplo no sabia que
somos mas de 400.000 afectados en España. Eso te hace
replantearte algunas cosas, como por ejemplo que se hable
tan poco de esta enfermedad o de sus secuelas o que los
médicos no te informen mejor de las opciones o de las asociaciones que existen para ayudar . Por otro lado supongo
que como yo soy de naturaleza curiosa me sorprendió que
nadie se acercara a preguntar o a por información. Aunque
yo tampoco fui capaz de atreverme a parar a nadie así en
frío. En cambio Ramiro y Lucas hicieron un buen trabajo
vendiendo papeletas de navidad, yo creo que no valgo para
eso.
Mi concepto de divulgar es más lectivo y creo que necesito
un público predispuesto a recibir algo de información. Es
una pena porque los folletos son interesantes. Sobretodo
para distinguir síntomas. Yo aprendí cosas nuevas.
Espero poder estar este año también y llegar a mas gente.
Me es mas fácil en grupos pequeños o cuando conozco a
alguien nuevo y me pregunta que me ha pasado, entonces
enseguida hablo del DCA y de ADACEA y el maravilloso
trabajo que están haciendo con nosotros.

CONCIERTO SOLIDARIO DE LA BANDA L’HARMONIA. Amalia, Ocio y Tiempo Libre ADACEA Alicante
La tarde del sábado 3 de noviembre empezó con la quedada de
los voluntarios a las 17:00 para que cuando se abrieran las puertas del recinto, todo estuviera listo. La gente que trabaja en el
ADDA fue muy amable y nos explicaron todo correctamente:
donde teníamos que ponernos, cuáles eran nuestras funciones,
nuestra situación…

Cuando se abrieron las taquillas, y para nuestra sorpresa, ya había gente esperando. El auditorio se llenó y la Banda L’Harmonia
ofreció un estupendo concierto. La gente se levantaba y aplaudía
con entusiasmo. Todo el mundo estaba encantado.
Para despedir el acto nuestra Presidenta invitó a subir al escenario a Dª Luisa Pastor, Presidenta de la Excelentísima Diputación
Provincial de Alicante y a Dª Asunción Sánchez Zaplana, Concejala de Acción Social del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. También invitó a subir a Ramiro y Yaiza, dos de nuestros
jóvenes, para hacer entrega al Director de la Banda de un cuadro
realizado en el taller de Creatividad de ADACEA Alicante para
que tuvieran un recuerdo nuestro.
Queremos agradecer a la Banda L’Harmonia su dedicación para
la realización de este evento, sin ellos no hubiera sido posible,
y esto es sólo el principio, ya que esperamos hacer más actividades con ellos. Y agradecer también a nuestros voluntarios, su
implicación con la Asociación, ya que son una parte importante
de esta gran familia que es ADACEA.

CENA DE ADACEA. Elvira, Voluntaria de ADACEA Alicante
Quisiera dar las gracias en primer lugar al Equipo de
ADACEA por brindarme la oportunidad de dirigirme a
todos vosotros en estas líneas. Aunque mi paso por ADACEA como voluntaria es reciente he tenido la suerte de
conocer en este tiempo a una Asociación cercana y abierta,
emprendedora y comprometida con el fin social que vienen realizando. Por ello, la cena que pudimos compartir
el pasado mes es un reflejo más del trabajo y espíritu del
equipo de forman Adacea. Una oportunidad única para conocernos, intercambiar experiencias y vivencias o tal vez
un sencillo aunque cálido y acogedor ¿qué tal todo?
Como sucede en las mejores familias vivimos el día a día
en un sinfín de encorsetados horarios, citas, reuniones y
compromisos pendientes, por ello es tan enriquecedor de
vez en cuando encontrar el momento de hacer un alto en el
camino y buscar la ocasión para ponernos nuestras mejores
galas y disfrutar de un agradable momento como es la cena
de Navidad. Una cena en la que se echa la vista atrás para
dar a conocer y recordar el entregado trabajo de la Asociación en el último año, pero también para tomar impulso y acercarnos con ganas y energías renovadas a nuevas
expectativas y proyectos para el año venidero. Todo ello
a través de unas dedicadas palabras o la sonrisa de todos
los presentes al ver esas fotos que en una imagen recogen
tantos recuerdos y sensaciones. Porque como bien dice mi
madre, las penas compartidas son medias penas, pero las
alegrías juntos son dobles alegrías, qué mejor que disfrutar
de estos momentos con el que tenemos al lado y que junto
a la experiencia y sentimiento de tantos otros formamos
esta pequeña comunidad de nuestra asociación.

se dedicó a los voluntarios de Adacea y al entrañable recuerdo que todos los días tengo la suerte de encontrar en
el salón de casa. Desde mi experiencia y estoy segura que
hablo en la de todos mis compañeros voluntarios nunca
terminaremos de agradecer la oportunidad que se nos da
al sentirnos parte de tan especial proyecto humano y al
encontrar en cada sonrisa, en cada palabra de cariño, en
cada encuentro o en cada ilusión una realización personal
tan importante en nuestro día a día.
Siempre dicen que los seres humanos somos seres sociales
y que por ello una parte de nosotros siempre se encuentra
mirándonos en los demás, por ello en ciertas ocasiones es
tan importante tener el hombro del compañero en el que
poder apoyarte cuando las fuerzas flaquean o ver en la mirada del que tenemos al lado la ilusión que tantas dificultades nos hacen perder. Por todo ello estoy segura que uno
de los sentimientos más enriquecedores y a veces más difíciles de vivir no es otro que el sentimiento de pertenencia,
sentimiento que todos tenemos la inigualable oportunidad
de disfrutar desde nuestra Asociación.

Quisiera por ello hacer mención especial al momento que

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS FEDACE EN SEVILLA.

Cristina, Voluntaria de ADACEA Alicante

Han pasado ya varios meses del encuentro de voluntariado en Sevilla y aún recordamos con gran cariño todo lo aprendido y vivido
con aquellas personas que compartieron con nosotros ese sentimiento de ser voluntarios.
Al llegar, nos acomodamos en nuestro hotel y nos tomamos unas tapas tipicas de alli. Teníamos unas ganas tremendas de conocer
a nuestros compañeros de otras ciudades y compartir con ellos nuestras experiencias, pero eso tendría que esperar al día siguiente,
donde pudimos compartir entre todos los voluntarios algunas de las actividades que se realizan en cada una de nuestras asociaciones. Estábamos muy nerviosos cuando nos tocó exponer nuestro taller de equinoterapia, intentamos compartir nuestra experiencia,
transmitirles lo importante que es este taller en nuestra asociación y lo mucho que aprendemos y nos divertimos cada viernes por la
mañana. Salimos muy orgullosos de nuestra presentacion en la que tambien nos emocionamos al acordarnos de vosotros.
No todo fue compartir momentos de voluntariado, también tuvimos tiempo para conocer la ciudad. Tuvimos la visita guiada por
un experto en Sevilla, en la que pudimos admirar los bellísimos
lugares que posee la capital andaluza y después de la caminata
nada mejor que reponer fuerzas con la bebida típica “el rebujito”
mmm… que rico y que gran momento junto a otros voluntarios.
Pero el encuentro llegaba a su fin y aún nos quedaba un largo
camino hasta llegar a casa, así que después de comer y de despedirnos, volvimos a poner rumbo Alicante, llevándonos con nosotros un montón de ideas, ilusiones y ganas de seguir aportando
nuestro granito de arena a nuestra segunda familia, Adacea.

¡¡ NOVEDADAD !!
PROGRAMA DE DCA INFANTIL:
INTERVENCION EN MENORES
Neus, Trabajadora Social de ADACEA

ADACEA interviene con menores de forma esporádica, a través de convivencias,
dinámicas, orientaciones puntuales en el
ámbito escolar… Tras valorar la creciente
necesidad de generar un recurso de Intervención Psicosocial específico para menores afectados por DCA, próximamente
desde el Área Infanto Juvenil y Educativa
se va a poner en marcha este Proyecto, a
través del cual se va a intervenir con dos
grupos de menores: los que han sufrido un
DCA y los que tienen algún familiar (padre,
madre, hermano/a…) afectado por DCA.
A través de la realización de diferentes actividades se favorece su desarrollo personal
y social, mejorando así su calidad de vida y
su autonomía, con el fin de integrarlos en la
comunidad. Este proyecto pretende crear
un grupo sólido de edades homogéneas de
referencia, en el que se sientan apoyados
e integrados y con fuertes lazos de unión,
fomentando su creatividad y aumento de su
autoestima personal.

¡¡ PROXIMOS EVENTOS !!
Amalia, Ocio y Tiempo Libre de ADACEA Alicante

- 9 de marzo: I Jornada Inclusiva Infantil y Juvenil de ADACEA, de 11 a 14 en
el Palmeral. Actividades para niños y
jóvenes.

- 9 de marzo: La Coral Tabaquera hará
un recital cuyos fondos irán destinados a
nuestra asociación. Lugar en el ADDA,
Auditorio de la Diputación de Alicante

a las 19.00 horas. Venta de entradas en
ADACEA Alicante o en taquillas dos
horas antes.
- 23 de marzo: Asamblea Ordinaria de
ADACEA Alicante y II Encuentro de
Familias, consistirá en una jornada de
deporte donde se dará a conocer el proyecto que vamos a lanzar de un Club
Deportivo de Multideporte en nuestra
asociación. Vamos a entrar a participar en un “Reto Deportivo” que apoya
nuestra causa para realizar un programa
de actividades físicas y deportivas para
personas con DCA. Son dos hermanos
deportistas que se han comprometido a
realizar un reto para lanzar el proyecto.

“Cada niño tiene derecho a integrarse y
aprender de y con sus iguales”.
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HOLA, ME LLAMO JUANI, y soy
un miembro más de ADACEA. Paula me ha
aconsejado que escriba un artículo para la revista, de cómo me encuentro y voy a contar
mi historia.
El 14 de Febrero hizo un año de mi primer ICTUS, yo no sabía ni que esto existía, y además parece que estas cosas le ocurran solo a
los demás. Me afectó al habla, al oído y a la
coordinación del movimiento, pero con ayuda
de MARIDO y MI FAMILIA he podido ir superando muchos obstáculos, hasta que llegó el
mental y era reconocer que esta es otra etapa
más de mi vida. La parte física la estoy recuperando con tesón y la mental…
Fue cuando descubrí que la vida no se acaba
aquí, que respirar hondo, es sentir el aire entrando en mi cuerpo, que mirar es ver los colores, que hablar es escuchar mis palabras y
que la gente de mí alrededor es lo mejor de la
vida. ¿De qué nos sirven los bienes materiales
si no tienen valor por ellos mismos? El valor
son las personas, el amor que ponemos haciendo las cosas, sobretodo hacia los demás. Mirar
a tu alrededor y darte cuenta de los cambios,

es otra forma de mirar. Mirar a los demás con
amor y con sentimiento, sentir el calor del sol
en nuestro cuerpo, sentir el frío, el ácido y sabor dulce en nuestra boca... La vida es esto en
realidad darle valor a las cosas mas pequeñas
que precisamente son las que menos dinero
cuestan. En definitiva es sentirte viva o vivo.
Ya se que hay momentos bajos, pero para eso
hemos buscado y encontrado amigos y especialistas que nos apoyan día a día y muchos
solo por una sonrisa. Sonrisa que precio tan
alto. AMOR que valor tan tasado. ILUSIONES no tenemos que perderlas.
Quiero dar las GRACIAS a todas estas personas que son tan humanas. No se como despedirme y tan solo os digo hasta luego y si os
hace falta algo Preguntad por JUANI.

