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Estimados Socios/as, como todos sabéis se ha 

celebrado la Asamblea General Ordinaria y 

posteriormente la Extraordinaria  el día 11 de Abril a las 

11:00 en primera Convocatoria y 11:30 en segunda 

convocatoria y cuyos puntos del orden del día quedaron 

aprobados por unanimidad  y el  último punto del orden 

del día era la modificación de un tercio de la Junta 

Directiva si procedía, quedando la misma  de la siguiente 

manera: 

 

Presidente:  Antonio Llácer Escriche. 

Vicepresidente:  Ricardo Ortega Jiménez. 

Tesorero:   Francisco Latorre Mano. 

Secretaria:  Susana Casanova Olmeda. 

Vocal:   Sebastián Ibáñez Romero. 

Vocal:   Ana Soriano Villanueva. 

Vocal:   Carmen Pradas Capilla. 

Vocal:   Esther Cerezuela Comes. 

Vocal:   Pepita Bolos Ibor. 

 

 

Bienvenidas a las nuevas incorporaciones.  
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QUÉ HICIMOS 

- 16 de febrero de 11:00h a 13:00h se impartió el 

taller de Orientación Social por la trabajadora social 

Lara Castillo. 

 

- El 25 de febrero se celebró el Día Nacional que 

como sabéis este año se tuvo que suspender 

debido a las inclemencias del tiempo. 

 

- El 11 de abril tuvo lugar la Asamblea general que se 

celebra todos los años para informar a todos los 

socios y para la elección o renovación de la junta 

directiva. 

 

- El 4, 5 y 6 de abril se puso una mesa en el 

Mercadito Solidario de la universidad de Magisterio. 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN  
En este apartado encontraréis información a cerca de las actividades que se organizan desde ACVEM. 
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QUE ESTAMOS HACIENDO 

- Seguimos con las terapias individuales y de grupo. 

 

- Estamos elaborando la Memoria anual. 

 

 

- Seguimos vendiendo lotería todos los meses menos 

los meses de agosto y septiembre. 

 

- Estamos preparando el Día Mundial. 

 

 

QUE VAMOS HA HACER 

- El 31 de mayo celebraremos el Día Mundial si no 

pasa nada en 5 mesas de postulación: 

 

1. Plaza Correos. 

2. Plaza Lo Pinazo 

3. Corte Inglés Avenida de  Francia. 

4. Corte Inglés Pintor Sorolla. 

5. Corte Inglés Nuevo Centro. 
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. Prestacione 

 

1. MEMORIA ANUAL 2016 
 

Actualmente, la Asociación está trabajando en 

la elaboración de la Memoria anual de 2016 y en 

breve estará terminada. La Memoria de ACVEM 

plasmará todo lo que hemos desarrollado a lo largo 

del año pasado, que no es poco.  

En su interior podremos encontrar aspectos 

relacionados con la enfermedad, la composición de 

la Asociación, los servicios desarrollados y los 

eventos que se han organizado desde la misma. 

Además, se recogerán datos específicos de las 

personas usuarias y los servicios realizados.  

Finalmente, se concluirá con un resumen de la 

situación económica, en cuanto a gastos e ingresos, 

de la Asociación durante el 2016. 

La Memoria será enviada  a todos los 

socios/as por correo electrónico en cuanto lo 

tengamos todo acabado y apunto. Si no tenemos 

vuestro correo podéis mandárnoslo a 

acvemasociacion@gmail.com.  

NOTICIAS 
 

mailto:acvemasociacion@gmail.com
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2. SERVICIO FIJO DEL TRANSPORTE ESPECIAL 
PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA EMT 
(para personas empadronadas en la ciudad de 
Valencia) 

 

Un año más os recordamos el trámite para 

SOLICITAR EL TRANSPORTE FIJO DEL 

SERVICIO ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS 

FÍSICOS DE LA EMT: 

 

Si pensáis que, durante el próximo año, vais a 

utilizar el transporte especial para discapacitados 

físicos de la EMT (“PUERTA A PUERTA”) en días 

fijos de la semana,  para acudir a lugares de 

trabajo, centros de estudio, centros de 

rehabilitación,… debéis presentar la solicitud 

correspondiente: 

 

PLAZO: Desde el 15 de junio hasta el 31 de Agosto. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Rellenar el impreso “Fichero de solicitud” (que 

podéis descargar de la pág. Web de la EMT), 

firmarlo y adjuntar un certificado del centro de 

trabajo, estudios o rehabilitación al que vayáis a 

acudir. 
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Si necesitáis que os demos un certificado de 

que acudís a rehabilitación a la asociación no tenéis 

más que llamar para pedírnoslo, en el horario de 

oficina que es de Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 

horas.  

 

Si es la primera vez que lo solicitáis además 

tendréis que presentar el impreso “Fichero Censo” 

para que os incluyan en el censo de usuarios de 

este servicio y así lo podréis utilizar también 

esporádicamente.  

Junto al impreso relleno y firmado tendréis que 

aportar, Certificado de empadronamiento de la 

ciudad de Valencia y fotocopia completa del 

Certificado de Discapacidad. 

 

Todo esto lo podéis enviar por correo o 

presentar en las Oficinas Centrales de la EMT.  

 

Pza. Correu Vell 5, 46001 Valencia 

 

Si necesitáis más información, no dudéis en 

poneros en contacto con la Asociación. 

 

963562820 

acvemasociacion@gmail.com 
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Como Junta directiva queremos agradecer, a todos 
vosotros, asociados, familiares, profesionales y 
cuidadores, que con vuestra  participación en el Día 
Nacional,  en las mesas de Aqua, Plaza los Pinazo, Plaza 
de Toros y fachada de Correos habéis  hecho posible la 
recaudación de 1.980,90 € . 

                   Ponemos en vuestro conocimiento que hemos 
firmado un convenio con la Unidad de Servicios 
Gerontológicos, con las siguientes conclusiones: 

  Se aplicará un 5% de descuento en el importe total  por 
la compra de cualquier ayuda técnica. 
       Entrega en el domicilio del material solicitado, sin 
ningún tipo de coste, para un radio de hasta 30 kms. de la 
ciudad de Valencia. 
 Ayuda en la tramitación de la documentación necesaria 
para solicitar la devolución del desembolso para adquirir 
dicho material. Así como su entrega en la Consellería de 
Sanidad. 

Servicio de ayuda a domicilio 

La empresa se compromete a prestar sin coste alguno las 
primeras 3 horas de servicio, aplicable para Valencia 

A FONDO. 
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ciudad y, siempre y cuando, exista compromiso por parte 
del asociado de continuar el servicio. 

Teleasistencia domiciliaría 24 horas. 

Sobre la cuota mensual del servicio de tele-asistencia 
para 1 pulsador que es de 20 € mensuales más I.V.A., se 
aplicará un descuento del 10 % para todos los asociados. 

Telefonía móvil, fija e inalámbrica de  fácil uso. 

Se aplicará (en todos los modelos de telefonía) un 
descuento del 8% (incluso para los modelos rebajados en 
la oferta) 

El horario y los días serán de lunes a viernes (no 
festivos). 

Además  tenemos la propuesta de Coda: 

La propuesta de David Tirado de Coda (Centro operativo 
y diagnosis del automóvil) es  hacer un 10 % de 
descuento en las adaptaciones de automóvil y un 5% en 
el transporte de acuerdo con el convenio con Cocemfe. Al 
cual tenemos derecho por pertenecer a Cocemfe.  

Esperando que todo haya sido de vuestro interés y 
agrado. 

                    Un muy cordial saludo 
                    Antonio Llácer 
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PASATIEMPOS. 
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           Documental: Planeta Tierra II (2016) – David 

Attenborough 

Se trata de las imágenes más espectaculares que 

hayamos podido ver sobre la vida en nuestro 

planeta. Este pequeño documental consta de 6 

capítulos de 50 minutos cada uno y ha sido rodado 

con la mayor tecnología de imagen que se 

dispone.  

Una vez más la realidad supera a la ficción y la 

manera en la que está rodado este documental lo 

demuestra. Podemos ver a las distintas especies 

como nunca antes lo habíamos visto. 

 

 

 

Particularmente el 1er 

capítulo que trata sobre 

la vida en las Islas de 

nuestro plantea es 

asombroso.  

Totalmente recomendado. 

 

RECOMENDACIONES. 
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Libro: La Nariz de Charles Darwin y Otras 

Historias de Neurociencia (2011)- Jose Ramón 

Alonso Peña. Ed. Almuzara 

¿Qué puede resultar más interesante que la 

comprensión del funcionamiento de nuestro 

propio cerebro? 

Existen tantos procesos de los que no somos 

conscientes…  

El desarrollo de la ciencia resulta básico para 

dar respuesta a tantas cuestiones. Ahí es donde 

entran en juego nuestros grandes héroes. Los 

científicos. 

¿Cómo fueron capaces de comenzar con tan pocos medios? ¿Qué convicciones 

les hicieron cambiar el pensamiento convencional por hipótesis que nadie creía? 

Tan importantes son estas preguntas cómo lo es el origen de la consciencia, la 

capacidad de expresarnos, dónde se encuentra la memoria y qué sucede cuando 

nos enamoramos. 

Este libro nos acercara un poquito más a esas respuestas, las cuales nunca dejan 

de ser replantadas, a conocernos un poquito mejor a nosotros mismos  y a la 

historia de la neurociencia. 

 

Película: El Curioso Caso de BenjaminButton (2008) – David Fincher 

A veces parece que el universo conspira para que sucedan determinadas cosas, 

cada pequeño acto cuenta para encontrarnos donde estamos en este mismo 

momento. 
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¿Y qué pasa cuando todo pinta tan mal 

que no parece haber una salida? En 

esta fábula protagonizada por Brad Pitt 

un niño nace con las características de 

un hombre de 90 años y comienza a 

envejecer al revés. Cuando se empieza 

tan mal cada pequeño paso es todo un 

éxito.  

Parece toda una suerte ¿no? Pero, 

¿podríamos vivir una vida a 

contracorriente? 

Basada en una novela del gran F.S 

Fitzgerald, también conocido por el 

“Gran Gatsby”, esta película resulta poética y conmovedora,  así como una 

importante reflexión. 

 

Película: I´m Not There (2007) – Todd Haynes 

Se trata de un curioso retrato del músico y reciente premio nobel Bob Dylan. 

Desde sus comienzos con el folk hasta su era más convulsa como cantante de 

rock and roll, es representado por varias caras muy conocidas. Desde Christian 

Bale hasta Richard Gere, donde destaca especialmente el papel de Cate 

Blanchett haciendo ella misma de Bob Dylan. 

Cada uno de ellos lleva a cabo una representación de una parte de su vida de 

manera totalmente inconexa. Desde el niño al fugitivo, el artista y el loco. 
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No se trata de una película documental, e incluso nunca se refieren a él por el 

nombre de Bob Dylan, aunque la banda sonora de la película sí que es de este 

excéntrico e 

influyente 

músico. 
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C/ Serrería 61 Bajo 46022 Valencia. 

Telf.: 963562820. 

E-mail: acvemasociacion@gmail.com 
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