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FERIA DE IDENTIDADES
El miércoles 17 del 11 ADACEA participó
en la feria de entidades organizada por la
mesa integra-t del consejo local de la juventud.
El acto se realizó en la UNIVERSIDAD DE
ALICANTE donde acudieron diferentes
asociaciones como APSA, ONCE, ANILIA
ASINDOWN…
Cada asociación exponía y vendía artículos
realizados en sus asociaciones a la vez que
daban información sobre la asociación.
En la mesa de ADACEA pasaron muchos

Rastrillo Benéfico Por Ana López
El día 21 de Noviembre ADACEA salió de nuevo a la calle con su Rastrillo benéfico.
Nuestro rinconcito en la Explanada junto a la Casa Carbonell se viste del rojo con nuestras
sombrillas y de múltiples colores de toda la variedad de objetos que se pueden encontrar
(ropa, juguetes, libros, zapatos, …).
Nuestros socios, colaboradores, usuarios, trabajadores ponen mucha ilusión en esta actividad, y sin miedo a las inclemencias del tiempo, ni a nada, nos hacemos cada día más
visibles, a la vez que sacamos unos dinerillos para seguir con nuestra lucha que no es
poca. GRACIAS.
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PLAN ESTRATEGICO Por Ana López
Durante el año 2010, la Junta Directiva de ADACEA se planteó realizar un plan estratégico que marcará la trayectoria a seguir durante los próximos tres años. En este Plan apa-
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DIA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Por Valentín Fernández

El pasado 26 de Octubre de 2010 fue el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Coincidiendo
con este día y completando con ello la Campaña Informativa y de Sensibilización Social que está llevando a cabo nuestra Asociación por Alicante y
provincia a lo largo de todo el año, ADACEA tuvo
varios puntos de Información en los Ayuntamientos de Alicante, Elche y San Vicente del Raspeig
al igual que en algunos Hospitales de Alicante y
Elche.
Resultó ser un gran éxito para nuestra Asociación
porque la respuesta de los ciudadanos fue muy positiva, además de las visitas recibidas por importantes autoridades para interesarse por nuestra labor y
mostrar su respaldo a la Asociación, como la Consellera de Bienestar Social, Dña. Angélica Such y
la Alcaldesa de Alicante Doña Sonia Castedo, en
la mesa informativa del Ayuntamiento de Alicante.
En San Vicente del Raspeig, nos visitaron la Alcal-

recen todos los objetivos que queremos lograr, los responsables de cada área de trabajo,
acciones y actividades a desempeñar. Todo reflejado sobre el papel para luego poder evaluar y saber que vamos por buen camino. La junta Directiva y el equipo de trabajadores
se han puesto en marcha con este Plan, que esta cargado de retos, de mucho trabajo y
mucha ilusión por lograr los objetivos propuestos.
Pero quisiera remarcar que este Plan no es solo de la Junta directiva ni del equipo de trabajadores, en este Plan hay sitio para todos, ya que de este proyecto salen muchas acciones
donde vosotros, Socios y Usuarios, podéis hacer una gran labor. Al fin y al cabo TODOS
somos ADACEA.

GRACIAS a todos los que hacéis
posible esta revista.

CONTACTA CON NOSOTROS
ADACEA (Asociación de daño
cerebral adquirido de la provincia de
Alicante).
c/Benillup, nº3 bajo (edificio la Colmena) - 03005
Teléfonos de contacto:
965133906 // 605283459
adaceaalicante@gmail.com
www.adaceaalicante.org

¿POR QUÉ EL PLAN ESTRATEGICO?
La Asociación nace en el 2004 contando con 51 socios y 13 afectados y sin sede propia.
En este año 2011 cumpliremos 7 años, con unos 253 socios y 100 afectados con sede
propia y 3 delegaciones (Elche, San Vicente), y cuenta además con un equipo de trabajo
multidisciplinar que suman un total de 8 trabajadores.
ADACEA se hace grande, y cada vez se
necesita de más organización, de más
recursos y de eficacia en el trabajo.
Es por eso que como casi todas las asociaciones y empresas que son relativamente grandes cuentan con un
PLAN ESTRATEGICO.

de

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.

desa de la localidad Dña. Luisa Pastor y la edil de
Bienestar Social Dña Ángeles Genovés. A la mesa
informativa de Elche se desplazaron la Concejala
ilicitana de Bienestar Social Dña. Vicenta Pérez y
el edil de Sanidad D. Carlos Ávila.
A lo largo de la mañana, además de informar a los
viandantes, se repartieron flores y encuestas para determinar los conocimientos que tiene la población
sobre el Daño Cerebral Adquirido.
Una vez más queremos dar las GRACIAS a todos
y cada uno los que habéis colaborado en las mesas
de información de Adacea. Gracias a todas las personas que aceptaron la invitación y nos visitaron, a
los medios de comunicación que nos escucharon, y
a los que pusieron su granito de arena con alguna
donación. Lo importante es, que ya nos conocen un
poco más, cada vez somos más visibles....
GRACIAS.
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ADACEA DECLARADA UTILIDAD PÚBLICA Por Neus Segura
ADACEA Alicante, Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante fue Declarada de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior, con fecha 15 de Octubre de 2010. Esta declaración viene a suponer, además del reconocimiento oficial de la labor de la entidad, la posibilidad de acogerse a una serie de exenciones y beneficios fiscales, tanto de forma directa para
la asociación como para sus financiadores. Y además, la capacidad de utilizar la mención “Declarada de Utilidad Pública” en toda
clase de documentos (proyectos, memorias, subvenciones...) y actos.
Para obtener este reconocimiento, es necesario cumplir una serie de requisitos: las organizaciones que lo solicitan deben promover
el interés general, no sólo de sus asociados; deben llevar al menos dos años en funcionamiento; y no retribuir a los miembros de sus
órganos de representación con fondos ni subvenciones.
En lo relativo a donaciones recibidas, según establece la Ley 49/2002 las personas físicas podrán deducir en su declaración el 25%
de las cantidades aportadas. En el caso de las empresas, la deducción es del 35% en la cuota integra del impuesto de sociedades.
La asociación espera que estas ventajas fiscales supongan un incremento en las aportaciones recibidas. Además, esta declaración
nos permitirá optar a determinadas convocatorias de ayudas privadas, en las que para poder concurrir a ellas es necesario estar declarada de utilidad pública.

VIAJE DE CONVIVENCIA A MOJACAR (ALMERIA)
Por Fernándo Marco
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Los días 15 y 17 de octubre de 2010 hicimos una salida a Mojacar, nos
reunimos con los compañeros de Elche, que también hicieron el viaje con
nosotros.
La salida se realizó el día 15 a las cinco de la tarde, el autobús hizo una parada en Elche para recoger a los compañeros que venían. Llegamos al
hotel Punta Cantal sobre las 19h mas o menos. Nos entregaron las llaves
de las habitaciones y nos dispusimos a ocupar las mismas. Luego cenamos,
algunos bailaron después de la misma y otros ya nos fuimos a descansar.
Llego el sábado, nos fuimos al “oeste americano”, donde vimos el espectáculo que ofrecían. Actores que hicieron un simulacro de acción, en las
calles del pueblo.También vimos un espectáculo en el salón, donde las bailarinas lo representaron, muy bien por cierto.
Hicimos un paseo por el recinto donde vimos a los animales que allí tenían,
leones, monos, aves, etc. También fuimos a la playa, allí jugamos y lo pasamos bien, en una pista de futbito que había cerca. Allí dimos unas patadas el balón y pasamos un buen rato. Las comidas estaban bastante bien y
en abundancia, se puede decir que fue una buena salida.

UN DíA EN LOS CABALLOS Y VOLVERÍA A REPETIR
Por Ramiro Ballester Camacho

JORNADAS DCA INFANTIL Por Estibaliz Llorente
El pasado Día 5 y 6 de Noviembre tuvieron lugar en el Club Información las II Jornadas
de ADACEA Alicante “Daño Cerebral Adquirido Infantil”. El equipo planteó dirigirse esta
vez hacia los más pequeños, ya que son un colectivo en el que hay mucha desinformación y se carece prácticamente de recursos.
La Inauguración de las Jornadas vino a mano de Mª carmen Ferrer (presidenta de ADACEA Alicante) y estuvo apoyada por diversas autoridades políticas que quisieron acompañarnos
en esta inauguración: D. Pedro Hidalgo (Director General personas con discapacidad), Dña.
Asunción Sánchez Zaplana (Cuarto teniente de Alcalde y Concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante), Dña. Mª Carmen Jiménez (Vicepresidenta 1ª y Diputada de Economía,
Hacienda y Recursos Humanos de la Diputación de Alicante), Dña. Luisa Pastor (Alcaldesa de
San Vicente) y Dña. Vicenta Pérez (Concejala Bienestar social Elche).
Pudimos contar con grandes profesionales que trabajan con niños con DCA, que trataron
desde un abordaje sanitario-rehabilitador, hasta un abordaje de integración socio-educativa, y
sin olvidarnos del abordaje con la familia, aspecto muy importante a tener en cuenta.
También contamos con 2 familias socias de la asociación que expusieron sus casos y que
demostraron la importancia de estas Jornadas, para que cada vez más gente se sensibilice sobre
una realidad que a todos nos puede llegar y en la que hoy por hoy escasean los recursos. Por eso
agradecer su colaboración tanto a Alicia, Javier y Yaiza, como a Mirta y Juli.
Agradecer también a todos los profesionales, políticos y patrocinadores que han hecho
posible estas Jornadas.
Desde el equipo de ADACEA Alicante se ha valorado las Jornadas como algo muy positivo, ya que se a logrado el objetivo que nos planteamos de llegar al máximo de colectivos posibles, informando sobre el DCA Infantil, y sobre los recursos que estos niños necesitan.
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El día 18 Noviembre nos fuimos a montar en caballo con la Asociación Arco Iris. Llegamos a
la cuadra donde estaban los caballos y para
montarlos teníamos que cepillarlos para que estuvieran curiosos.
Los paseamos con una cuerda, montamos en un
carro y también paseamos montados en el caballo y entre medio de esto paramos a almorzar.
De todo lo qué hicimos lo que más me gustó fue
montar a caballo y lo que menos cepillarlos.
Para mí la experiencia fue muy buena y volvería
a repetir.

CENA DE NAVIDAD Por Ana López
El 27 de Noviembre celebramos nuestra tradicional cena de navidad en el restaurante “Los Almendros”.
Antes de comenzar con la cena, Mari Carmen Ferrer (presidenta ADACEA), dio un pequeño discurso inaugural, haciendo un
balance del año 2010, dando paso a una exposición de fotos recogidas de las actividades que se realizaron durante este año.
Después se realizó una rifa benéfica donde se sortearon objetos variados como libros, cuadros, figuras cerámica… .
Y por último y para rematar la noche y el evento hubo baile y diversión a TUTTI PLE.

