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EDITORIAL
Después de 4 meses nos volvemos a ver en este
número de la Hoja de ADACEA. Lo que
anunciábamos en el número anterior se ha ido
cumpliendo. El grupo de jóvenes lleva ya varias
salidas y está haciéndose una pequeña-gran piña,
comenzó un grupo de ayuda mutua, no nos tocó
la lotería pero celebramos nuestra cena de navidad
con récord de participación Y ha continuado
nuestra vida. En este número hemos intentado
hacer un resumen de las principales actividades
de estos meses. Muchas gracias a todos los que
habéis colaborado para que saliese este número
adelante y a los que lo veis por primera vez, un
deseo: disfrutadlo.
Imagen de la cena de navidad

Grupo de jóvenes de AJDB,
ensayando para el musical "Moises"
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NUESTRA PRESIDENTA EN LA 1ª JORNADA CIENTÍFICA DEL SERVICIO
DE DAÑO CEREBRAL DEL HOSPITAL NISA AGUAS VIVAS
El pasado 23 de Marzo ADACEA Alicante estuvo presente en la Primera
Jornada Científica organizada por el Servicio de Daño Cerebral del Grupo
Nisa, en el Hospital Aguas Vivas, con motivo de la inaguración de sus
nuevas instalaciones. Asistimos 3 representantes de la asociación, Mª
Carmen Ferrer, presidenta, Belén Piñol, psicóloga y Neus Segura, trabajadora
social.
Nuestra presidenta tuvo la oportunidad de intervenir con una ponencia en
una de las mesas redondas de la jornada, cuyo tema era la dependencia
en España y la Ley de Discapacidad, compartiendo mesa con otras dos
asociaciones y con D. Francisco Villena, director general de Integración
Social de Discapacitados de la Consellería de Bienestar Social.

ADACEA Y LA ASOCIACIÓN JUVENIL DON BOSCO

ADACEA Y EL VOLUNTARIADO, EN LA UA

La Asociación Juvenil Don Bosco (AJDB) representará
los días 28 y 29 de Abril, y 4, 5 y 6 de Mayo el musical
Moisés, en el colegio Don Bosco de Alicante. Como
vienen haciendo los últimos años, la recaudación
obtenida gracias a los donativos de los espectadores,
será destinada a ADACEA Alicante, para colaborar en
la consecución de sus actividades.

El pasado 24 de marzo, ADACEA estuvo presente en la
universidad en el curso de promoción del voluntariado universitario
organizado por FUNDAR (Fundación de Solidaridad y Voluntariado
de la Comunidad Valenciana).

ADACEA Alicante y la AJDB, mantienen una estrecha
relación. Algunos de los voluntarios de AJDB han
participado en actividades de ocio con nuestros socios
más jóvenes con daño cerebral, y éstos fueron una
tarde a charlar con los adolescentes que van a
representar el musical, para concienciarles de la
importancia de respetar las normas de seguridad vial
y de llevar una vida sana para prevenir el daño cerebral.
Juan Angel, coordinador del juvenil de la AJDB nos
cuenta la experiencia:
El martes día 17 de abril el juvenil de la AJDB tuvo la
gran suerte de compartir una tarde de experiencias
diversas con miembros de Adacea, familiares y algunos
voluntarios. Para empezar Neus, la trabajadora social
de Adacea, mediante un power point, nos explicó a
todos en que consiste el daño cerebral, qué ofrece
Adacea a sus miembros y que ofrece para sus familiares
más próximos. A continuación Ramiro, Patri y Juan
Carlos, explicaron su experiencia, cómo es su vida tras
el accidente o la lesión, en qué ha cambiado su vida,
y con qué ilusión y fortaleza emprenden el día a día.
Tras esto algunos chavales del juvenil realizaron algunas
preguntas y se interesaron por ellos y por la asociación.

Neus, trabajadora social y Paula, psicóloga, ambas trabajadoras
en ADACEA dieron a conocer a los universitarios, en qué consiste
la asociación, cuáles son sus objetivos, cuándo fue fundada así
como las actividades de voluntariado en las que pueden participar.
La aceptación fue muy positiva y los universitarios se interesaron
por el trabajo que se realiza. El broche final corrió a cargo de
Sandra, pedagoga que realiza el voluntariado en ADACEA,
explicó su experiencia personal y las experiencias tremendamente
positivas de la relación con los afectados.
Agradecemos desde
aquí la invitación por
parte
de
la
universidad en estas
jornadas.
Paula Rodríguez
Manjón

Para despedirnos agradecimos su presencia y su
colaboración con nosotros. Fue una de las experiencias
más enriquecedoras del curso y dieron mas sentido si
cabe a nuestro proyecto Moisés. Gracias
Juan Angel Díaz Bermejo. AJDB
LA NUEVA LEY DE DEPENDENCIA
La Ley 39/2006 de 14 de Diciembre de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia,
fue publicada en B.O.E. nº 299 de 15 de Diciembre de 2006. Ya ha sido aprobado el Baremo de Valoración de la SITUACION DE
DEPENDENCIA, a través de Real Decreto 504/2007 de 20 de Abril, publicado en B.O.E. nº 96, de 21 de Abril de 2007.
Por tanto, ya están disponibles los nuevos modelos de Solicitud de Reconocimiento de la situación de Dependencia para presentar
en la Consellería de Bienestar Social. Más información sobre los requisitos, trámites y recursos a los que da derecho, dirigirse a las
Trabajadoras Sociales de la Asociación:
Neus Segura: Horario: Lunes tardes y Martes, Miércoles y Jueves por las mañanas, en Hotel de Entidades. Tfno. 965 25 94 60
Arancha Mas: Horario: Miércoles por la tarde, en Hotel de Entidades. Mismo Teléfono.

Arancha Mas, Trabajadora Social
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ADACEA INFORMA

PASATIEMPOS

RIFA DE UN TELEVISOR LCD 32
Ya están a la venta las papeletas para la rifa de un televisor LCD de 32
pulgadas, por cortesía de Media Markt. Los beneficios se destinarán
íntegramente a la consecución de las actividades de ADACEA en el nuevo
local. Si quieres participar ponte en contacto con nosotros.
RASTRILLO 6 DE MAYO
Salimos a la calle! Os esperamos a todos el domingo 6 de Mayo en la
Explanada, de 10 a 20h. Como otros años tenemos a la venta los más variados
objetos, tendremos actividades para los más pequeños y daremos información
a los alicantinos sobre el daño cerebral y el voluntariado.

1. Deporte de puntería que precisa de un arco
2. Número posterior al dos
3. Planta con tronco.
4. Pelo de debajo de la nariz.
5. Cabello.
6. Ido, pirado.
7. Lo opuesto de SI.
8. Miembro Superior.
9. Profesional que arregla coches.
10. Provincia limítrofe con Alicante por el Sur.
11. Hechicera.
12. Flor roja silvestre.

ADACEA EN LA UMH
El pasado 17 de enero ADACEA Alicante estuvo en la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Belén Piñol, psicóloga y Núria Palao, pedagoga y afectada
de DCA, participaron, junto a otras asociaciones, en una mesa redonda sobre
el papel del psicólogo en las enfermedades crónicas. Las dos explicaron a un
grupo de alumnos de psicología qué es el daño cerebral y por qué procesos
pasan los familiares y los afectados cuando el daño cerebral irrumpe en sus
vidas.
EN BREVE NOS MUDAMOS
Desde hace unos meses ADACEA Alicante ha alquilado un local para poder
abrirlo al público y ofrecer allí sus servicios. Actualmente este local está siendo
reformado para adecuarlo a nuestras necesidades. En breve recibiremos
noticias de su inauguración. Muchas empresas y particulares con su solidaridad
y colaboración están haciendo que esto sea posible. En el próximo número
esperamos poder agradecerles dignamente lo que están haciendo hoy.
PRÓXIMAS CONVIVENCIAS
27 de Mayo. Convivencia en Dolores, en los terrenos de uno de nuestros
socios, Alberto.
10 de Junio. Este día la convivencia será en el plano de Sax, y probablemente
el transporte será subvencionado por la Diputación.
Para pedir más información sobre estas convivencias puedes llamar a la
presidenta, Mª Carmen (telf: 667.58.73.67).
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NUEVA PÁGINA WEB
La información sobre ADACEA ALICANTE la puedes consultar continuamente
desde nuestra nueva página web: . Visítala y verás todas las novedades
(noticias, actuaciones, servicios, enlaces, álbum de fotos )
ASAMBLEA GENERAL
El pasado 3 de marzo tuvo lugar nuestra asamblea anual en la que, entre
otros temas de interés para todos, se presentó y aprobó la memoria anual del
año 2006, la memoria económica de 2006 y se aprobó una nueva junta
directiva. Gracias a los que asististeis y mucha suerte a aquellos que comienzan
a llevar el timón de la asociación.
EL GRUPO DE JÓVENES

UN POEMA
EL CÁNCER
Cuando estoy triste
se rompe mi alma:
pienso que
alguien está sufriendo
y nada se puede hacer.
No hay remedio,
no hay solución,
sólo estando a su lado
puede sentirse
apoyada y consolada.

El día 13 de enero quedamos en el colegio Salesianos para crear un grupo de jóvenes
de Adacea. Las monitoras Belén y Paula organizaron un juego para presentarnos, el
juego consistía en que han partido un refrán en dos partes, y cada uno tenía que buscar
la otra parte del refrán para hacer parejas y luego hacer una presentación del compañero.
Ha sido muy divertido para nosotros. Los más atrevidos se acordaban mentalmente de
los datos que habían ido preguntando, y los menos atrevidos, entre los que me incluyo,
hemos escrito en un papel los datos; luego cada uno iba presentando al compañero y
éste hacía lo propio.

El cáncer es el peor enfrentamiento
entre el corazón y la razón,
parece un problema sin solución:
ataca al mundo,
mata a las personas,
no las deja sonreír,
pero, cuando se trata de sobrevivir
di adiós al pasado
y vuelve a sonreír.

(Desde esa primera reunión el grupo de jóvenes continúa reuniéndose los viernes cada
15 días, haciendo diversas actividades. Si te interesa participar en él ponte en contacto
con nosotros.)

Romina Benito Díaz

Antonio Simón Aguilera Santiago
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ADACEA EN LA FERIA DE VOLUNTARIADO DE MUTXAMEL
El pasado 31 de Marzo se celebró en Mutxamel la 4ª Feria del Voluntariado, en la que ADACEA Alicante lleva participando
3 años. Este año participamos junto al Hotel de Entidades del Ayuntamiento de Alicante. Nuestro stand fue visitado por
Paloma Gómez Monllor, Coordinadora de Cooperación Social del Ayuntamiento de Alicante, y por Asunción Llorens Ayela,
Alcaldesa de Mutxamel.
Sandra, que participaba por primera vez, nos cuenta su experiencia:
El día 31 de marzo de 2007, tuvo lugar en Mutxamel, la FERIA DE ASOCIACIONES en la que se realizaron numerosas
actividades.
Cuando llegamos a las 9 de la mañana, todavía con los ojos pegados, ya había ambiente, musiquita, gente, risas, besos
y muchos ¡cuánto tiempo sin verte!..., vamos todas esas cosas que nada más despertarte te dan un gran subidón de
energía.
Enseguida decidimos cual sería nuestro puesto y allí, nos dirigimos Arancha y yo, dispuestas a engalanar nuestro espacio.
Cargadas con cajas, papeles, pósters y multitud de detalles, comenzamos a colocar todo sobre la mesa. Al principio,
parecía que iba a quedar un poco vacío, sin embargo, la caja del material hecho en los talleres de la asociación da para
mucho... aquello parecía el bolso de Mary Poppins, siempre había algo más que sacar: colgantes, postales, imanes, libros,
ceniceros, posavasos, monederos... Mil y un detalles que hacían las delicias de todo aquel que pasaba por delante de
nosotras.
Poco a poco fue pasando la mañana e iba apareciendo la gente de la Asociación, todos con una sonrisa de oreja a oreja
(Neus, Sebas, MªCarmen, Ramiro, su madre, Belén...) Realmente no hay palabras para expresar el buen ambiente que
había en Mutxamel.
El colmo llegó cuando de repente escuchamos tambores y timbales... una batukada!!!!! ¡Qué bien lo pasamos! Entre baile
y baile, allí que ofrecíamos información y algún detallito también vendimos.
Así fueron pasando las horas, y el hambre llamaba a nuestras puertas, entonces escuché: ¡Dentro del edificio hay comida
para un regimiento!. Yo no podía faltar allí..., así que entré y estaban Belén, Sebas, la madre de Ramiro, Isabel ,
Sentados delante de cocas, pizzas, fogasetas, sandwiches... Madre mía, estaba todo buenísimo, ¿a qué sí, Sebas?...
Se pegó un atracón a coca; de dos en dos iba.
Y hasta ahí mi experiencia, era hora de comer y ya no me podía quedar más. Pero la feria continuó hasta tarde y con el
mismo o mejor ambiente.

Sandra Bonmatí. Alumna de Trabajo Social en prácticas en ADACEA-Alicante

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en:
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALICANTE, ADACEA ALICANTE
Hotel de Asociaciones, C/ Rafael Asín, 12
03010
Alicante ( pedir cita previa )
Telf.: 666 023 351
adaceaalicante@gmail.com
www.adaceaalicante.org
Si quieres colaborar con nosotros, puedes hacerlo de varias maneras:
-Siendo voluntario y colaborando en nuestras actividades.
-Haciéndote socio y colaborando con una cuota trimestral.
-Con un donativo único en la cta: 2090 3025 55 0040522046
Para cualquiera de estas opciones, ponte en contacto con nosotros o entra en nuestra página web.

