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I JORNADAS SOBRE DAÑO CELEBRAL ADQUIRIDIDO
ORGANIZADAS POR ADACEA ALICANTE.
Por primera vez y con resultado bastante satisfactorio, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido ADACEA Alicante, ha celebrado las I jornadas
sobre DCA en la ciudad de Alicante.
El objetivo planteado por parte de dicha asociación ha sido dar a conocer qué es el daño cerebral adquirido, de qué se encargan las asociaciones
de DCA, así como saber cuales son los recursos socio-sanitarios que se disponen en la actualidad.
Además se ha propuesto el debate y la promoción de la ley de dependencia que beneficia a las personas con discapacidad. Así mismo, otro
de los objetivos ha sido hacer una propuesta común entre todos los profesionales que se encargan del DCA, y también el de exponer la realidad y los
avances en la rehabilitación de dicho trastorno, cada vez más frecuente en nuestra sociedad.
De entre tantos momentos vividos en estas jornadas, destacar algunas intervenciones notablemente emotivas por parte de afectados, familiares
y entorno social de los mismos, que mostraron las distintas perspectivas sobre la dureza de las experiencias vividas.
Las jornadas se han llevado a cabo en el Club de Información los días 9 y 10 de noviembre del 2007. Y han tenido un gran éxito participativo y
asistencial.
Muchos ciudadanos han colaborado en estas jornadas, entra ellos destacar profesionales o estudiantes de medicina, psicología, terapia
ocupacional, logopedia, fisioterapia, trabajo social, familiares, amigos, personas con daño cerebral, y otros muchos.

Entre los ponentes hacer mención y agradecer su presencia a:
Mª Carmen Ferrer (Presidenta de ADACEA) Paloma Gómez (Concejalía
de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante) Cloti Fuentes (Departamento de
Bienestar Social. Diputación Provincial de Alicante) Rafaela Delgado (vicepresidenta
de ADACEA) Dolors Safont (Neuropsicóloga de ATENEU Castellón) Valeriano García
(gerente de FEDACE), Concha Noguera (trabajadora social del hospitales NISA),
Álvaro Prieto (Conselleria de Bienestar Social en Alicante), Javier Segura (Vicepresidente
de COCEMFE Alicante), Alicia Fraile (Psiquiatra del servicio de salud mental en
Elche), Mª Jesús Gómez (Neuropsicóloga de la clínica UNER), José Carlos Martín
(Logopeda y Técnico de CEAPAT), Enrique Noe (Neurólogo de hospitales NISA),
Claudia Mascarell (Fisioterapeuta de hospitales NISA), César Rubio (Terapeuta
Ocupacional. ATENEU Castellón), Nuria Palao (Afectada por DCA), Antonio Parras
(Familiar de afectado por DCA) y Ana Amat (Voluntaria de ADACEA).
Por último, destacar la gran labor llevada a cabo por parte del comité
organizador de las jornadas: Belén Piñol y Paula Rodríguez (Psicólogas), Marga Luz
Peñas (Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional), Neus Segura y Arancha Más
(Trabajadoras Sociales), Inés Vergel (Fisioterapeuta) y Ruymán Oliver Martín
(Logopeda).

Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana
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VIAJE A ALBORACHE
El Sábado, 20 de octubre, afectados y familiares de ADACEA, nos fuimos al Albergue Juvenil de Alborache.
Alborache, es un pueblo entrañable, situado en las proximidades de Valencia, caracterizado por su paisaje de bosque verde inmerso entre montañas
y por un río de agua clara y tranquila.
Pues bien, salimos de Alicante a las 10:00 horas rumbo a Alborache, y entretenidos con las bonitas vistas de los lugares que por el camino lucían
a lo lejos, desde el autobús, llegamos al albergue sobre la 13’30 del medio día. El lugar era muy amplio y confortable; tenía un gran comedor donde nos
reuníamos todos los días, una sala repleta de juegos de manualidades; y en las afueras del recinto, dos canchas, una de baloncesto y otra de fútbol sala,
una soleada zona de merendero y al lado una pequeña piscina. Después de hacer el reconocimiento, nos instalamos en las habitaciones y… ¡a comer! Tras
el suculento almuerzo, preparamos la merienda; hicimos artesanales dulces de muchos sabores diferentes, cada cual más rico –umh! Más tarde, proseguimos
la ruta en autobús y llegamos a Buñol, el famoso pueblo conocido por su ”tomatina”, visitando el Castillo, y paseando por las callejuelas que convergían en
su casco antiguo.
Al anochecer, decidimos volver a Alborache para cenar -el paseo nos había abierto el apetito-, descansar y reponer fuerzas para las actividades
que se habían programado para el día siguiente.
El domingo, nos levantamos pronto, desayunamos, y nos fuimos todos al río. Entre otras actividades hicimos senderismo y nos tiramos en tirolina;
fue muy divertido y emocionante,-¡la adrenalina era la protagonista!-. Siguiendo el río, llegamos hasta un lago de agua casi congelada, donde había una abrupta
y oscura cueva. Al llegar la hora de comer, de regreso al albergue, visitamos un mercadillo al aire libre y tras descansar un rato, nos despedimos del lugar y
sus lugareños y emprendimos la vuelta a casa. Todo el mundo se lo paso genial y esperamos volver a repetir la experiencia lo antes posible.
FABIÁN

05-10-2007 Salida con ADACEA al cine Panoramis.

LAS SALIDAS DE ADACEA.
POR JUAN CARLOS
ADACEA organiza visitas culturales y excursiones fuera de la
asociación. Monitores y voluntarios se encargan de buscar lugar y momento.
Todos los miércoles por la tarde se hace una salida. Siempre hay en
Alicante algún lugar, o evento donde acudir en ese día. Algunos de los
últimos han sido por ejemplo: el parque de la Ereta, el Castillo de Santa
Barbara, el partido de baloncesto Francia-Eslovenia del Eurobasket 2007
en el Centro de Tecnificación, un concierto en el Centro Comercial Bulevar
cerca del Fnac…etc. Quedamos todos juntos en un lugar concreto y una
vez allí, vamos caminando o en trasporte público, -ahora el más novedoso
es el tranvía-.
Es fantástico organizar actividades fuera del centro de la
asociación. Con estas salidas, además del ocio, incluso a veces se aprende
algo, y lo que es más importante, nos reunimos afectados con daños
parecidos y nos socializamos.
También, se organizan salidas concretas para el grupo más joven,
pero éstas, son cada quince días. Yo soy ¡el que está en medio!, soy el
más viejo de en el grupo de jóvenes y el más joven del grupo de los…
¡mayores! Sinceramente, con estas salidas estoy visitando más sitios que
nunca: enriquecedor, ¿o no?
27-9-2007 Salida con ADACEA al Fnac.
Para comenzar, una buena merienda en el parque de Canalejas
y seguidamente iniciamos rumbo al Centro Comercial Boulevard.
En el Fnac, dentro del centro comercial, daban un concierto de
promoción de disco el grupo “el bicho”, estilo de música flamenco-fusión.
Cuando llegamos ya había empezado y estaba abarrotado de gente. Según
avanzaba el espectáculo, la gente se arrancaba a dar palmas e incluso
alguno se atrevía a bailar; -Yo por mi parte me senté, reconozco que la
música flamenca no es mi predilecta, aunque… ¡aquél grupo le ponía
ganas! Terminaron y se pidieron bises con un público totalmente entregado.
Salimos exaltados, y los familiares ya nos estaban esperando.
Intercambiamos sensaciones y nos fuimos. Creo que aquel concierto ¡será
inolvidable!
03-10-2007 Salida con ADACEA a Panoramis.
Un poco antes de ir al centro comercial Panoramis, acudimos a
una exposición de pintura en la sala de la CAM. El pintor, exponía una serie
de cuadros con diferentes estilos: uno realista, con perfectas figuras humanas
desnudas; y otro abstracto, compuestos de trazos simples, pero
suficientemente precisos. Todas las obras se caracterizaban por ser
composiciones de color hechas con materiales en los que el artista buscaba
la expresión de su originalidad…-hasta el atardecer no llegamos a Panoramis. Una vez allí, estuvimos en una terracita desde donde se vislumbraba una
magnífica vista del puerto con sus barcos, y al fondo, el gran castillo de
Santa Bárbara. Según avanzaba el crepúsculo, nuevos colores y tonalidades
del paisaje iban tornando, añadiendo nuevo atractivo a la vista. La salida
llego a su fin y cada uno volvimos a casa donde nos esperaban.

Tras la llegada de todos, decidimos en común qué película íbamos
a ver, y se eligió: “El asesino (war)” -naturalmente con ese título, muy pocos
se resistían a verla-. Éramos cuatro chicos y la monitora, así que, estaba
claro, los niveles de testosterona eran mayoría. En la película, de género
policíaco, luchaban FBI contra mafias japonesas, y un japonés, repartía
mamporrazos a diestro y siniestro, vengando la muerte de su compañero.
La trama
parecía
simple, pero fue bastante entretenida.
Cuando terminó -por el bien de la monitora-, nos fuimos de cena
a el gran imperio McDonnalds. Qué rica estaba aquella comida y cuánto
daño le hacía a mi dieta mediterránea. Se comentó a cerca de próximas
salidas al cine y…a ese paso, nos convertiríamos en sesudos críticos del
sexto arte…
10-10-2007 Salida con ADACEA a Centro14.
Quedamos en la puerta de CorteFiel, y desde allí, iríamos caminando
hasta el Centro14, donde acudiríamos a una exposición. De camino, pasamos
por la plaza Nueva, donde había un acuario con preciosos y desafortunados
peces que nadaban mareándose de un lado a otro de la pecera, como
queriendo salir de su cautividad. La mayoría eran grandes y gordos –por lo
menos el ayuntamiento los alimentaba bien-. Seguimos nuestro camino y
dejamos a los peces que continuaran con su rutina estresante. Llegamos
y entramos. La obra que se exponía se titulaba “Conspirary” del autor Juan
José Martín Andrés. El folleto que repartieron ayudaba a comprender la
estética militar-industrial de los cuadros, a la vez que hacía una crítica sobre
algunos órganos políticos. El cuadro que resumía todo se titulaba “Despacho
Oval”, lugar donde se discutían importantes decisiones. La nota de color la
ponía el papel de las paredes, los dibujos de la alfombra y el tapizado de
sillones y cortinas con motivos militares.
Después, a la salida, fuimos a la calle Mayor en donde la toma de
churros con chocolate en invierno se había convertido en una costumbre.
Terminamos y lo bueno llegó a su fin.
24-10-2007 Salida con ADACEA a cines Ana.
Desde CorteFiel, lugar de encuentro por costumbre, fuimos andando
a los cines Ana. Como tenía tres salas y una de las películas ya la habíamos
visto algunos (“El orfanato”) se decidió entrar a ver otra. La otra que se eligió
se titulaba: “Quiéreme”. Película española que trataba del drama de un padre,
que se hace cargo de su nieta después de que su hija, madre de la niña, la
abandonase. Al finalizar, llegó la hora de ir a casa.
31-10-2007 Salida con ADACEA a Panoramis.
Quedamos en la puerta de El Corte Inglés y desde allí fuimos andando hasta
Panoramis. Cuando llegamos, nos fuimos a la terraza de la taberna “Bocatin”.
Era la noche de Halloween, -o víspera del día de todos los Santos- y se
desde allí, se podía apreciar la bonita iluminación del puerto. Durante la toma
del refrigerio, conversamos a cerca de multitud de temas interesantes y fue
muy enriquecedor para todos.

RIFA DEL TELEVISOR
El pasado 4 de julio de 2007 se
celebró la rifa del telévisor LCD de 32”,
cuyos beneficios se destinaron a los

EL RASTRILLO DE ADACEA.Como cada año, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido ADACEA, realiza dos rastrillos benéficos, uno en primavera y otro
en otoño, en la Explanada de Alicante.

programas que llevamos a cabo desde
ADACEA. La persona que resultó
premiada con el televisor fue Maribel
Heredia Antón, que recogió su premio en
el centro comercial Media Markt, de
Alicante. Desde aquí nuestras
felicitaciones a la premiada y nuestro
agradecimiento a Media Markt.

Así, el pasado domingo 30 de septiembre se hizo el último. Duró todo el día, desde las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche,
y la verdad, dio para mucho. Todos los miembros de la Asociación participaron en su realización: repartiendo folletos informativos de la
propia asociación, administrando material lúdico y didáctico, otros vendiendo enseres, ropa, vajilla …
Desde aquí, animo a todos a participar en el próximo rastrillo de ADACEA. Os saludo a los que ya estuvisteis, y a los que
estarán, y les damos a todos, en nombre de la asociación, las gracias por su participación.
LUIS MIGUEL
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Bota pijota
pijotín bota rota .
Quien no diga tres veces
Bota pijota
pijotin de bota rota
No beberá vino
De esta bota pijota.
Bastante basura hay en el batán,
Bastos basureros no bastan,
Pero bastan en el batán basureros
Aunque bastos son bastante para
basura...
Botijo fabrica botijos.
¿Quién lo desembotijará?
El desembotijador que lo
desembotijare, buen denbotijador
será.
Don Segundo y Don Facundo
Viven en este mundo,
Como don Raimundo y don
Segismundo,
Pero como corren mucho mundo,
Dicen don Facundo y don Segundo
Como don Segismundo y don
Raimundo,
¡Vaya mundo, vaya mundo!

CHISTES
POR FABIÁN
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REFRANES
POR FABIÁN

Un capitán del ejército sale a tomar unas copas y ve una
hermosa señorita.
Señorita, ¿le gusta mi compañía?
De ninguna manera, capitán – responde despectiva la
bella.
Mira que lo siento ¡compañía adelante¡
Perdone ¿pasará por aquí el 25?- pregunta un señor en
la parada del autobús, El otro pensando y al poco
responde.
No, lo siento, el 25 estaré en Bilbao.
Un joven va por primera vez al dentista
Abra la boca, por favor
¡ahhhhhhhhh¡
No hace falta que la abra tanto,
Pero, ¿no tiene que meter las pinzas?
Si, pero yo me quedo fuera.

DÍA

DEL

DAÑO

CEREBRAL

•

Anda despacio si quieres llegar lejos.

•

¿A dónde vais mujeres? A donde el burro quiere.

•

Buey que no está en el mercado, no es vendido ni comprado.

•

Barriga vacía, no tiene alegría.

•

Calvo vendrá, que calvo me hará.

RECETA DE COCINA:
“Espaguetis a la tinta de calamar”
INGREDIENTES:

ADQUIRIDO

El pasado 26 de octubre, se celebró en la plaza Calvo
Sotelo el día del Daño Cerebral Adquirido. La asociación
ADACEA, situó una mesa informativa sobre el tema del
día (se quería dar a conocer a su ciudad y a sus
ciudadanos). Además, distintos miembros de la asociación,
repartieron folletos informativos sobre aspectos clínicos
del daño cerebral adquirido: literatura sobre tratamiento
y prevención de crisis epilépticas, tratamiento de pacientes
en coma, signos y síntomas al producirse un ictus…
También, a parte de repartir información, se vendieron pulseras conmemorativas, lotería, y se colocaron
huchas recaudando algunos donativos. Al lado de cada mesa informativa, se habían colocado paneles
con un mural donde los asistentes podían escribir testimonios y mensajes relacionados (algunos muy
conmovedores).
¡El día y el lugar dieron para mucho! Y hasta hubo tiempo para jugar un poco. Sobre un panel, se dibujó
el tablero de un juego, “El Juego de ADACEA”. Tirabas un dado gigante, ibas a la casilla correspondiente
y cogías un sobre, que contenía una prueba. Dicha prueba, consistía en desarrollar una actividad,
sometiendo al jugador a diversas trabas, como: déficit de atención, de concentración, movilidad,
alteraciones del habla, etc. Fue muy divertido y a la vez fue didáctico; el jugador se ponía en el lugar
del afectado y así comprendía, bajo aquella situación, mejor su minusvalía.

-25 gramos de espaguetis negros.
-1 cebolla grande.
-200 gramos de sepia limpia o anilla de calamar.
-250 gramos de langostinos cocidos.
-2 dientes de ajo.
-250 cc. de agua.
-sal al gusto.
PREPARACIÓN:
Poner una olla con 2 litros de agua a hervir. Añadir sal al gusto y
verter un chorrito de aceite. Cuando empiece a hervir el agua, echar
la pasta y esperar durante 8 minutos.
Mientras se termina de cocer la pasta, en una sartén a parte, se
trocea la cebolla y el ajo y se sofríe, y cuando esté listo el sofrito,
se añaden 2 bolsitas de tinta de calamar, los langostinos pelados
y los calamares (o la sepia). Al terminar de freír todo, y pasar los
8 minutos de la pasta, se escurre y se añade la pasta a la sartén
mezclándola con el marisco. Se mezcla uniformemente a fuego
lento 3 minutos, se retira y… ¡a la mesa!
¡BUEN PROVECHO!
FABIÁN

Llenamos la plaza de juegos, aprendizaje, de preciosas flores y… de solidaridad.

DESDE ÁFRICA A LA ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO ADACEA.¡HOLA MI NOMBRE ES MALAMINE Y SOY SENEGALÉS!
Yo vivía en África, en Senegal, en un pueblo llamado Mañora. Allí, trabajaba como mecánico durante una larga
y dura jornada; vivía con poco, y bajo un gobierno en el que todo eran deberes y habían muy pocos derechos, ¡ni siquiera
teníamos Seguridad Social!; aunque Senegal es un país pobre, es también muy rico culturalmente.
Un día, harto de mi situación, decidí dar el gran paso y me propuse ir a Europa, -lugar del que todo el mundo
hablaba bien-, en busca de una vida más próspera y con más oportunidades de futuro.
Tras el largo viaje hacia el continente desconocido, llegué a España y me encontré con un país donde en un
principio, era muy difícil integrarse siendo pobre y negro; pero…me cargué de coraje, y empecé a buscarme la vida, y
como no, ¡a buscar un empleo! Mi primer trabajo fue de peón en la construcción; así, comencé a ver la luz, me integraba,
me gustaba España, pero…como no todo iba a ser tan bueno, percibí un desagradable ambiente de racismo, que propiciaba
el no hacerme sentir del todo feliz. Yo, que me considero persona bondadosa y honrada, pensé que con el tiempo, me
irían conociendo e irían cambiando su pensamiento. Pero… un día, la desgracia llamó a mi puerta. Me encontraba
trabajando y…., de repente…, sentí un fortísimo dolor de cabeza. De lo siguiente, solo recuerdo que me desperté después
de 18 días en un hospital en el que me dijeron que había sufrido un ACV, ¿el qué? ¿qué era eso? ¡si gozaba de perfecta
salud! Había padecido un accidente cerebro-vascular, que repercutía gravemente en la movilidad de mi hemicuerpo
izquierdo. Sin esperarlo, me encontré perdido, sin saber que hacer, mis sueños se truncaban, y no sabía siquiera el motivo
de lo que había acontecido.

Taller de Creatividad Terapéutica

Me trasladaron a Valencia para que allí observaran mi estado, y después, me remitieron a una clínica durante
varios meses.
¡Os podréis imaginar!, cuando me dieron el alta, ya estaba fuera de peligro, pero con secuelas de aquel
accidente. Volví a Alicante. Busqué y busqué, intentando hallar algo de ayuda para afrontar mi problema, hasta que…,
un buen día, me encontré con una mujer, que me habló sobre algo de “trabajadora social” y “ADACEA”. Desde entonces,
mi vida volvió a girar cual ruleta de la fortuna y… ahora, todos son proyectos. Además, tengo nuevos amigos que me
comprenden y con los que realizo muchas actividades diferentes, y poco a poco, mejoro en mi rendimiento personal y en
mi peculiar movilidad.
Con esta historia, espero que la gente siga comprendiendo que no es fácil buscarse la vida en un sitio nuevo
y además alejado de tus seres queridos. Yo he aprendido a enfrentarme a lo desconocido, al racismo y la discriminación
y sobre todo, a mi inesperada enfermedad.
Por favor, ayuda siempre al más débil. La experiencia me dice que todos podemos ser débiles en algún momento
de la vida.

Foto de grupo en el Viaje a Alborache
MALAMINE
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Hola, me llamo Ramiro y soy un chico de 26 años que padezco daño
cerebral adquirido. Hace unos años, sufrí un accidente de tráfico; desde
entonces, tengo algunos problemas para realizar las actividades que conforman
mi vida diaria; me cuesta correr, escribir, me cuesta hablar y…algunas otras
cosas más. Gracias a mis amigos de la asociación ADACEA, cada mañana
me levanto con más ánimo y fuerza para afrontar la vida, -sin olvidar esa
ayudita extra que recibo para solucionar esos pequeños problemas
Os contaré un poquito de mí: me levanto a las 10:00 (¡qué sueño!)
y tomo mi desayuno –es mi comida favorita- , después, enciendo mi PC y me
entretengo un buen rato. Soy un gran lector y un gran aficionado a leer la
prensa, sobre todo la deportiva, donde sigo toda jornada futbolística ( la de
los grandes, la de mi equipo).Se hace el medio día y como con mi familia, es un momento muy especial para mí. Después, con la barriga llena… una
buena siesta y…
Antes, trabajaba como mecánico de coches y motos de agua en el
taller de un familiar, pero, cuando tuve el accidente, ya no pude continuar
trabajando, -esto supuso un drástico giro en mi vida, pero con un poco de
tiempo y valor, todo está superado. Ahora, después de esa fabulosa siesta,
voy a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido
A D A C E A, en Alicante, donde hago diferentes actividades,-hasta
cosas que nunca antes había hecho-.Además, tengo muchos amigos que me
entienden y con los que puedo hablar de todo y… de nada. En ADACEA
Alicante hay muchos profesionales que me ayudan a mejorar poco a poco,
día a día; allí tenemos terapeuta ocupacional, una fisioterapeuta, trabajadora
social y hasta logopeda –¿no se nota?
Espero que mi historia sirva para que los lectores valoren la vida
tanto como la valoro yo y sobre todo…LA DISFRUTEN.

Actividades en el viaje a Alborache

En Media Mark, entrega del televisor
a la ganadora de la rifa

RAMIRO

Actividades en el nuevo local de ADACEA

Día del DCA

Los artículos presentados en esta revista han sido realizados por personas afectadas por daño cerebral adquirido, con problemas de memoria, de lenguaje, de movilidad…
Han sido ayudados en todo momento por un profesional, y algunos de los artículos han sido retocados para mejorar su redacción,
permaneciendo, eso sí, el espíritu que quería transmitir el autor.

Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en:
ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE ALICANTE, ADACEA ALICANTE
C/ Benillup, nº 3. Locales 1, 2 y 3 ( Edificio La Colmena )
Alicante ( pedir cita previa )
Telf.: 965 133 906
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.

