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Rifa Benéfica
El número ganador, coincidiendo con las
últimas 4 cifras del sorteo de la once del
día 30 de Junio 2010, fue el 7263 y tenemos ganadora.
Queremos agradecer a todas las personas
que han colaborado en la venta y la compra de las papeletas y a Media Markt por
el premio donado.

VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE ALICANTE ( MARQ )
Por Pascual Berenguer
Como es habitual, quedamos en ADACEA a las 17,30 para salir en la furgo. Vamos a
esta salida Pascual (el chiquitín), Sebastián ( desde hoy chico Martini, porque viene con
unas gafas de sol fashion total y se gana tan merecido apelativo), Lucas (el conquistador
CEA Amalia, Patricia y Noelia, siempre tan eficientes y cariñosas con nosotros ¡ gracias
chicas por vuestra dedicación! porque nos hacéis sentir bien eliminándonos barreras,
tanto físicas como mentales.

muy liada, según nos dijo el conserje – asuntos propios, creo.
Fue muy interesante saber que ellos entendían la muerte como un viaje a otra parte para
luego reencarnarse. Por eso en los ataúdes, pacientemente adornados con escrituras de
pasajes de la vida del difunto, metían todos los objetos queridos por ellos para seguir teniéndolos en la otra vida. Vimos varios ataúdes y la momia de más de 3500 años de antigüedad, conservados en magnífico estado, esqueletos de mascotas y una recreación
virtual en 3D de como se hacía una momificación. Por último, para terminar la tarde
como los vivos, nos fuimos a la Plaza de Manila a tomar un helado, artesano naturalmente, ¡una tarde de muerte tío! ¡ Pedazo kulturón!
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) o eso intenta, Emilio ( rey del aburrimiento) y Jesús. Y por parte del personal de ADA-

La exposición que vimos se refería al antigüo Egipto y más concretamente al culto que
profesaban a la muerte. La ambientación del Museo era de lo más apropiada, todo negro,
poca luz y una música que a Amalia le daba yuyu. Pero seguimos hasta el final sin sobresaltos. No salió ningún Faraón y la momia que había no nos pudo atender porque iba

EQUIPO DE REDACCIÓN:
Lucas Chico
Ramiro Ballester
Alejandro Blesa.
David Marco.

La Hoja

El día 5 y 6 de noviembre tendremos las “Jornadas de daño cerebral infantil”.
En estas jornadas vendrán profesionales de diferentes ámbitos para darnos una visión
global del daño cerebral infantil. Destinado a familiares, estudiantes y profesionales.
El precio: 10 euros y gratuito para socios de Adacea. Para más información podéis consultar en nuestra página Web: www.adaceaalicante.org

El día 26 de octubre se celebró

el Día Nacional del Daño Cerebral.
Este día es un día especial para todos nosotros, salimos a la calle para intentar sensibilizar y darnos a conocer. Pusimos stands en Alicante, Elche y San Vicente en diferentes
puntos. Hemos investigado el porqué de que se celebrará este día y no otro. Al parecer
FEDACE (Federación de daño cerebral), escogió este día por ser un día próximo a la inauguración de la misma federación.

El jueves 18 de noviembre nos vamos a montar de nuevo a caballo con la Asociación Arco Iris que realizan terapias ecuestres.

EL EQUIPO DE TRABAJADORES DE ADACEA EN LAS JORNADAS DE DAÑO CEREBRAL INFANTIL DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE NEUROPSICOLOGIA
Por Ruyman Martín
El pasado día 21 de Mayo se celebraron las IV Jornadas de la Sociedad Valenciana de
Neuropsicología. El equipo multidisciplinar de ADACEA tuvo el placer de asistir a las
mismas con el fin de absorber y compartir ideas e impresiones en el desarrollo actual de
la intervención en las personas con Daño Cerebral Adquirido.
Las jornadas contaron con la colaboración de la Universidad de Alicante, la Clínica
Uner, el Hospital La Magdalena, Inianeural y Hermanas Hospitalarias. Fueron dirigidas a todo tipo de profesionales encargados de las terapias de estimulación y rehabilitación de las personas con discapacidad.
Las Jornadas abordaron temas tales como: el panorama actual en el tratamiento con personas discapacitadas, las nuevas perspectivas en la atención temprana, además de la in-

SALIDA VERANIEGA
por José Luis Ortiz

tervención en el daño cerebral y la neuropsicología infantil. También hubo un stand de
productos de estimulación terapéutica a nivel físico, psíquico y sensorial.
Al día siguiente desayunamos y algunos monitores se fueron a comprar la comida
para el almuerzo. Subimos al autobús, que nos llevó a un parque temático (Acuarama) para pasar todo el día. Por la tarde fuimos a un albergue de Gandia en el
monte, pasamos la tarde y la noche. El último día nos fuimos a un SPA, que se llama
Expocentro. Toda la mañana dentro del Jacuzzi, pero se torció la mañana, por la herida mía. Nos fuimos a comer, comimos muy bien y después me dijeron: “Te llevamos al hospital de Gandia”. Me dijeron que la gente se iba con el autobús y yo iría
con la furgoneta con Guille, Valentín y Ruiman. Fuimos a urgencias, llegamos a
Elche sobre las 20:53.

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.

Toda la mañana esperando el viaje...
Cuando subí al autobús me puse muy contento.
Salimos el 23 Julio, en el viaje estuve todo
el tiempo en la ventanilla del autobús
viendo el paisaje, llegamos al mediodía al
albergue y fuimos a comer. Por la tarde estuvimos todos juntos, cenamos, y nos fuimos a la habitación. En la mía éramos
cuatro (Valentín, Emilio, Fabián y yo). Por
la mañana desayunamos y nos fuimos en
autobús a un pueblo que estaba en la montaña, se llamaba Morella. Después de las
curvas, nos fuimos al albergue. Muchos, se
fueron a dormir la siesta y otros a la piscina. Por la tarde fuimos a cambiarnos, íbamos saliendo después y jugamos a las
cartas para hacer tiempo para cenar. Nos
llamaron para ir al comedor, vimos una película, y unos cuantos jugaron a las cartas
hasta que nos fuimos a dormir.
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GRABACIÓN CORTO "ESO YA LO SABEN".
Por Valentín Ferández y Ana López
En mayo, se llevó a cabo la grabación del corto "Eso ya lo saben" que se grabó
en la Asociación para participar en los "Premios Romper Barreras" que convoca Toshiba y BJ Adaptaciones. Esta vez no hemos conseguido hacernos con
algún premio, aún así estamos muy contentos con la iniciativa, ya que todos nos
lo pasamos muy bien realizándolo. Gracias a la colaboración de Laura Jiménez
(cámara y montaje), los usuarios participantes (actores) y el equipo profesional
de Adacea Alicante (coordinación).

CONVIVENCIA EN MAYO
Por Ana López
El pasado 22 de Mayo se celebró la última convivencia de Adacea Alicante. En
el Área Recreativa de San Pascual. Allí pasamos un día muy agradable, realizando actividades de aventura, como escalada, tiro con arco y tirolina. Las familias
trajeron muchas cosas buenas de comer que luego compartieron con todos.
De regreso íbamos todos muy cansados, parecíamos una gran familia que retorna
al hogar después de pasar un día campero. Un gran día.
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MONTANDO A CABALLO CON ADACEA
por David Marco
Supuestamente todos lo pasamos bien pero sobre todo yo lo pase
de “ p.m.”. Me encanto mucho. A mí, me dieron más ganas de
vivir aunque no se me pueden quitar, de golpes se aprende, así
essss.
Allí tuve que llevar un carro, cepillar a un caballo, pero le daba
mucha rabia que le cepille las crines y la cola.
Luego se hizo como un concurso que el caballo tenía que hacer
unas cosas que tú controlabas, como por ejemplo, saltar unos obstáculos, zigzag, frenarlo, etc…
Nos llevamos cada uno nuestro almuerzo, aunque allí nos sacaron
unas cocas de tomate y refrescos…
Yo monté muy bien a caballo y me lo dijeron y después mi madre
me dijo que yo he montado mucho a caballo, pero no me acordaba, y allí me decían que acababa de montar hace poco tiempo
pero en realidad hacia muchos años que no montaba.
Me lo pasé muy bien, y a mi me encantan los animales y eso es
una parte que me da CORAJE DE VIVIR.

Artículo publicado por el diario Información el día 21/04/2010. Exposición de cuadros
en Elche

Formándonos
Adacea Alicante, ha participado una vez más en la Universidad Técnica de Verano de Cocemfe. En esta ocasión han
sido tres los profesionales de la Asociación que han podido asistir a dos cursos de gran interés distintos.

“La asociación de daño cerebral adquirido inauguró anteanoche, en el centro
social el PLA-SECTOR V, una exposición formada por 30 cuadros realizados por 7 de sus miembros. Esta muestra refleja, según su responsable, la
pintora Tonia Baeza, la “capacidad de superación y la pasión por la pintura”
que, a pesar de las limitaciones, son capaces de realizar nuestros afectados.”

"La Comunicación en la Era Digital" fue impartido los días 14,15,16 y 17 de septiembre en Toledo. Los objetivos específicos eran establecer pautas básicas para potenciar la comunicación interna y externa de las entidades, conseguir una
mayor eficiencia en la comunicación de los mensajes que quieran transmitir nuestras entidades, además de conocer y
aprovechar las nuevas tecnologías de la información para transmitir los mensajes. La persona asistente por Adacea Alicante fue Valentín Fernández del Departamento de Administración y Comunicación.
Amalia Precioso y Ana López, ambas monitoras de varios talleres de Adacea Alicante y respectivamente responsables
de Ocio e Inserción Laboral, asistieron del 24 al 26 de septiembre de 2010 al curso "Juventud - Participación Interna en
las Organizaciones Solidarias". El curso fue llevado a cabo en Mollina (Málaga), el objetivo general fue conseguir que
la juventud tenga un papel verdaderamente relevante dentro de las organizaciones. Entre otros se trataron temas como
la importancia de la participación, la motivación, formas y vías de participar en las organizaciones. También se habló
sobre la importancia del voluntariado, las habilidades sociales y los aspectos positivos del trabajo en red y equipo.
Por otra parte FEDACE ha impartido el taller: “Sexualidad y daño cerebral” al que asistió Paula Rodríguez Manjón,
neuropsicóloga. Este curso fue impartido por Carlos de la Cruz y Natalia Rubio. El taller tenía como objetivo introducir
la sexualidad como parte importante de la rehabilitación integral de las personas con DCA. En la actualidad se está
elaborando una publicación resumen de los contenidos tratados en el taller.
Se han celebrado en Zaragoza las IV Jornadas de Voluntariado de Daño Cerebral Adquirido. 70 voluntarios y voluntarias de 15 asociaciones distintas se reunieron para intercambiar experiencias y conocer
el funcionamiento de otras asociaciones. Adacea estuvo presente en este encuentro y nos
representaron Arancha Más Signes, Trabajadora Social, Aitana Gómez y Noelia Bou,
Voluntarias de Adacea Alicante.
Próximamente, los días 28 y 29 de octubre se celebrará el II Congreso sobre Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana. Neus Segura (trabajadora social) participará en estas jornadas como ponente donde hablará de “Adacea Alicante como parte del
proceso socio-rehabilitador”

CREMÁ HOGUERA ADACEA ALICANTE 28 DE JUNIO 2010
Por Ana López
El 28 de Junio, ADACEA celebró “Les Fogueres de Sant
Joan”. La hoguera fue realizada por los afectados que participan en el taller terapéutico de creatividad en la sede de la Asociación.
La temática de la hoguera fue “El Mercado de ADACEA”, con
distintos productos de la terreta (tomates, brevas, melones…),
donde se reflejaba una crítica sobre la subida de precios. Entre
música festiva, traca, y ganas de pasárnoslo bien, quemamos
la foguera y los bomberos apagaron el fuego, y mojaron al personal atrevido que reclamaba agua.
Después de la cremà hubo merendola con todos los asistentes
al evento y pasamos un ratito muy agradable. Agradecimiento
a todos los asistentes.

