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Estimados socios/as, aquí tenéis el boletín número 49,  

como ya sabéis hemos celebrado la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria el día 14 de febrero a las 11:00 horas 

en segunda convocatoria, y cuyo primer punto de la orden del 

día, era la renovación de la junta directiva. 

Después de la Asamblea la junta queda dirigida de la siguiente 

manera: 

 

Presidenta:  Esther Cerezuela Comes. 

Vicepresidente:  Ricardo Ortega Giménez. 

Tesorero:   Francisco Latorre Mañó. 

Secretaria:   Ana Soriano Villanueva. 

Vocal:   Sebastián Ibáñez Romero. 

Vocal:  Carmen Padas Capilla. 

Vocal:  Asunción Lillo Berenguer. 

Vocal:  Nuria Gimeno Lillo. 

Vocal:   María Rosa Montero. 

 

Esperamos que esta nueva etapa sea buena y fructífera y que 

colaboréis con nosotros en todos los eventos que hagamos, así 

como en Día Nacional y Mundial, y la I Carrera Solidaria por la 

Esclerosis Múltiple que se realizara el 25 de mayo ( Podéis 

encontrar el cartel en nuestra página web). 
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QUÉ HICIMOS 

- El 13 de noviembre se hizo un taller de fisioterapia 

impartido por el fisioterapeuta Juan Lorca “Nociones 

básicas de ejercicios físicos en E.M.” 

- El 27 de noviembre otro taller impartido por la Psicóloga 

Araceli Molina “ Resiliencia y conciencia plena”. 

- El 11 de diciembre taller de trabajo social impartido por 

la trabajadora social María Cortés. 

- El 15 de diciembre celebramos el Día Nacional de la E.M. 

EN Valencia y en Carcaixent. En este último gracias a la 

socia Mªcarmen Fabuel. 

- El 22 de diciembre se celebró el día nacional en 

Masanassa gracias a la socia Asunción Lillo. 

- El 8 de febrero se puso una mesa en el hospital La Fe con 

motivo también del día nacional de la E.M. 

- El 14 de febrero se celebró en la asociación la Asamblea 

General para la elección de la nueva junta directiva. 

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

- Seguimos vendiendo lotería. 

- Continuamos con las terapias individuales y grupales. 

- Estamos elaborando la Memoria anual 

QUE VAMOS A HACER 

- El 7 de mayo en la Rambleta el grupo de teatro “el 

retablillo” actuara a beneficio de ACVEM. 

- El 25 de mayo se realizará la carrera por la E.M. 

promovido por el departamento de Neurología del 

hospital La Fe y cuyos fondos serán destinados a 

investigación. 

Se necesitaran voluntarios. 

- El 29 de mayo celebraremos el día mundial de la E.M.. 

Como siempre se pondrán mesas y necesitaremos de 

toda la ayuda de socios, familiares y amigos 
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. Prestacione 

 
1. MEMORIA ANUAL 2018 

Actualmente, la Asociación está trabajando en la elaboración 

de la Memoria anual de 2018 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 2018. 

2. SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES  ESPECIALIZADOS DE PERSONAS 
MAYORES. 
 

El pasado 22 de enero  salió publicada la resolución de la 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se 

convocaron para 2019 las “subvenciones en materia de 

servicios sociales especializados de personas mayores”. Esta 

convocatoria tiene como finalidad la eliminación de barreras 

arquitectónicas existentes en a vivienda propia o en el edificio 

de la persona mayor que obstaculizan su movilidad. 

NOTICIAS 
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¿Quién puede solicitarlo? 

Personas mayores de 60 años con deficiencias de carácter 

motor o sensorial. Se podrán solicitar mejoras de 

accesibilidad  directamente relacionada con los 

impedimentos físicos y/o sensoriales. 

¿Cuál es el plazo y la forma de presentación de solicitud? 

El plazo de presentación es hasta el 31 de octubre del 2019.  

¿Qué documentación se debe presentar? 

 Solicitud 

 Anexo IV (autorización para que la CIPI compruebe los 

datos de carácter personal) 

 Anexo III (Modelo de domiciliación bancaria) 

 Informe médico o certificado de discapacidad. 

 Presupuesto de las adaptaciones a realizar. 

 Justificación de la propiedad de la vivienda o 

autorización del propietario/a para realizar reformas. 

 Permisos municipales, en su caso. 

 

Más información en: 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1509  

 

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1509
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A FONDO – LA SALUD ES FUNCIONAIDAD 

“La salud es funcional o no lo es”.  

Cuando definimos salud comenzamos haciendo referencia a 

ausencia de un patógeno (punto de vista médico), y 

continuamos explicando que se trata de un bienestar personal, 

tanto a nivel físico, psíquico y social (modelo biopsicosocial).  

Al tratar de explicar cosas desde el punto de vista biomédico 

no encontramos tantos problemas ya que todo es cuantificable 

(analíticas, electromiografías, resonancia magnética, etc.).  

Pero el modelo biopsicosocial está lleno de subjetividad. Para 

empezar, ¿qué es bienestar? Se trata de un concepto que varía 

muchísimo entre cada sujeto. A la hora de tratar de explicar el 

dolor físico que siente una persona nos encontramos el 

siguiente problema.  

Es imposible crear una maquina que mida el dolor que 

sentimos ya que se trata de una construcción que se basa en 

nuestras experiencias personales y de de los que nos rodean. 

Así mismo tiene un gran componente cultural. Estamos 

constantemente rodeados y bombardeados de información 

que nos previene del dolor. Nuestra asociación cultural sobre el 

dolor tiene una connotación muy negativa. Dolor = Problema 

A FONDO. 
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Aquí entra en juego nuestra esfera “psico” es decir, la manera 

en la que somos capaces de gestionar el estrés o el cambio 

producido por ese Dolor y reconvertirlo en -Dolor = Alerta- ya 

que es su auténtica función, la de avisarnos ante una potencial 

fuente de daño. 

Esta (mal?)Interpretación de cosas que sentimos va de la mano 

de  nuestra propia biografía y de la manera que entendemos el 

mundo y nuestro propio cuerpo, sobre todo cuando se trata de 

una afectación física como es la esclerosis múltiple.  

Ante un proceso de cambio tan importante como este no va a 

ser el “menos afectado” el que se encuentre mejor, sino el que 

mejor se adapte a esta nueva circunstancia. 

Ante este nuevo paradigma nuestra mayor herramienta es la 

búsqueda de ese “Bienestar” que nos servía para definir la 

salud. El hacer lo que se presupone que debe de hacer cada 

individuo, gestionar nuestras cosas, llevar las riendas de 

nuestra vida, poder desplazarnos con libertad (aunque sea de 

manera adaptada), nos posiciona como iguales ante los demás 

y la satisfacción que nos produce no es otra que la Salud. 

No se trata tanto de cómo llegamos a los sitios sino de llegar. 

Ni de qué recursos utilizamos para atravesar todo tipo de 

obstáculos diarios sino de aparecer al otro lado de éstos. 

Especialmente a nivel físico el único ejercicio válido que 

podemos realizar es sobre la propia función, no hay ningún 
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ejercicio que nos ayude a permanecer de pie salvo ponerse de 

pie. 

La única herramienta que disponemos para llegar a ese 

bienestar social es moviéndonos y relacionándonos en 

entornos normales, actividades “no adaptadas” dentro de las 

posibilidades, no “creando” entornos falsos donde 

relacionarse. La función no entendida como integración (que a 

veces parece algo forzada) si no como una auténtica 

participación. 

Nos encontramos en constante cambio así que adaptémonos y 

trabajemos en una vía práctica, olvidándonos de prejuicios 

sociales. Centrémonos en el Qué y no en el Cómo.  

Trabajemos para nuestro cuerpo porque el beneficiario será 

nuestra mente. Parece fácil pero no lo es, todo esto está 

avalado por una complejísima red neuronal, nuestra capacidad 

de plasticidad cerebral y una infinidad de hormonas y 

neurotransmisores. 
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Colorea  el   mándala  siguiendo  las indicaciones que se dan a continuación.  

 

 

1. ROJO  

2. AZUL  

3. VERDE  

4. NARANJA  

5. AMARILLO  

6. MORADO  

7. ROSA 

 

 

 

Descubre el 

jeroglífico: 

 

 

 

PASATIEMPOS. 
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Extraído de: Cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva para reforzar la 

memoria. Servicio de Neurología. Consorcio Sanitario Integral. 
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. REWIEW – BOHEMIAN RAPSODY (2018) –Bryan Singer 

Sinceramente creo que no hacía falta una película para 

descubrir una banda tan grande como que en y un músico tan 

carismático como Freddy Mercury, pero ha servido para 

recordárnoslo.  

Tratándose de una voz tan inimitable como la de Freddy y unas 

canciones 

tan 

complejas 

a la par 

que 

bonitas, 

eran casi 

mas cosas 

las que 

podían 

haber salido mal en la elaboración de esta película. 

El encontrar a Brian May Y Roger Taylor (músicos originales de 

Queen) en el equipo de producción es una cierta garantía de 

calidad, ya que de ninguna manera permitirían hacer una 

RECOMENDACIONES. 
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chapuza respecto a la imagen de Mercury o a la interpretación 

e sus canciones. 

Para los amantes de su música es un auténtico disfrute 

escuchar estas canciones con el sonido del cine, donde 

también se ha conseguido transmitir muy bien la sensación de 

música en directo. Hay ocasiones en las que parece que 

estamos nosotros mismos subidos a un escenario. 

Al margen de que la vida de Freddy fue realmente 

convulsa el formato cinematográfico les obliga de algún modo 

a presentarlo como un nudo y un desenlace de manera algo 

forzada.  

A pesar de ello se trata de una auténtica experiencia 

audiovisual que esperamos que produzca una nueva gran 

generación de amantes de la música de Queen y sirva de 

inspiración a futuros músicos. 

CONVENT CARMEN – VALENCIA. 

En la Plaza Portal Nou de Valencia, en el barrio del 

Carmen, se alza uno de los edificios históricos de la ciudad:  
 
El convento de San José y Santa Teresa. Un edificio que 

sufrió los efectos de la riada de 1957, pero que gracias a los 
trabajos de restauración y mantenimiento se ha conseguido 
conversar una joya arquitectónica de más de 400 años, y que 
constituye un importante valor patrimonial para la ciudad. 
 

https://valenciaextra.com/descubre-las-propuestas-gastronomicas-que-te-ofrece-el-barrio-del-carmen/
https://valenciaextra.com/descubre-las-propuestas-gastronomicas-que-te-ofrece-el-barrio-del-carmen/
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La función para la que fue construido este convento ha 
pasado a un segundo plano  desde el pasado mes de 
Septiembre que abrió en este nuevo formato, se ha convertido 
en un importante motor cultural para este barrio valenciano.  

 
La historia y la arquitectura de este lugar se suman a una 

constante apuesta 
cultural, gastronomía, 
música en vivo, 
exposiciones, etc. 

 
Conviene mantenerse 
actualizado ya que 
podemos dar con 
propuestas gratuitas 
muy interesantes. 
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C/ Serrería 61 Bajo 46022 Valencia. 

Telf.: 963562820. 

E-mail: acvemasociacion@gmail.com 

www.acvem.org 
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