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Llega la Navidad y con ella llega nuestra celebración del 

Día Nacional, este año vamos a intentar ampliar un poco el 

movimiento de zonas de mesas petitorias e información y 

estas van a estar ubicadas: 

 

1. Plaza Lo Pinazo, justo a la salida del metro. 

2. En la estación del metro de Colón, en la parte de 

abajo. 

3. Plaza del Ayuntamiento, fachada en correos. 

4. Centro comercial Aqua. 

5. Miguelete.  

6. Massanassa (gracias a nuestra compañera Asun). 

7. El miércoles 18 de diciembre pondremos una mesa 

ubicada en el hall 1 del Hospital Universitario La Fe. 

El horario de este día será de 10:00 de la mañana a las 

14:30 horas aproximadamente.  

 

Si queréis colaborar con nosotros en este vuestro día por favor 

llamar a la asociación y apuntaros a la mesa donde mejor os 

venga.  

Muchas gracias por vuestra colaboración y esperamos ser 

muchos ese día y poder hacer una gran labor de información y 

petitoria. Gracias a todos de antemano. 
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Ya llega la Navidad: ¡Comida a la Vista! 

Ya se acerca la Navidad y en la Asociación tratamos de 

haceros participe de ella, como ya sabréis, la tradicional 

comida de Navidad de socios y socias es una de las actividades 

más esperadas de estas fechas. Si tú también quieres 

acompañarnos te recomendamos que no te pierdas esta 

convivencia entre socios y socias de ACVEM que se realizará el 

día 17 de Diciembre. Ponte en contacto con nosotros y no te 

pierdas la comilona de fin de año. 

EN ESTAS FECHAS NO DEJES DE COLABORAR: 

Queremos informaros que nuestra maquinaria de 

producción está al 100% y en los talleres de manualidades de 

ACVEM se están preparando todos los pedidos que familiares y 

amigos nos vais haciendo llegar para colaborar con la 

asociación.  

Si tu también quieres hacerlo puedes o bien comprar 

alguno de los artículos navideños o bien venirte al taller y pasar 

un rato divertido, entre compañer@s y aportar tu ayuda para 

que todas estas producciones salgan a la luz.  

NOTICIAS. 
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Os dejamos algunas imágenes de los productos que 

podéis adquirir manufacturados en nuestro taller. 

Desde aquí darle las gracias sobre todo a dos socias que 

han hecho que tengamos tantos adornos navideños y tan 

bonitos, gracias a Asunción Lillo que siempre está al pie del 

cañón haciendo y dirigiendo los talleres de manualidades y 

gracias a Asun Royo que nos ha aportado muchas 

manualidades hechas por ella misma, gracias a las dos.   
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FACILIDADES PARA EL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS 
CON TARJETA DE MOVILIDAD REDUCIDA. 
 

El regalo de Navidad se ha adelantado para muchos de 

nosotros/as puesto que la nueva Ordenanza de Movilidad 

Valencia 2019 entra en vigor haciendo gratuito el 

aparcamiento. “En las tres modalidades de zonas de 

estacionamiento regulado, se podrá estacionar en las plazas de 

uso general señalizadas a este efecto para el resto de personas 

de forma gratuita” 

 

 

 



  BOLETIN Nº 52 Noviembre2019. ACVEM 
 

 

 

 

 

 

QUÉ HICIMOS 

- El 1 de julio hicimos una excursión a la playa de la 

Malvarrosa a la posta de la cruz roja. 

- El 23 de julio celebramos una fiesta de final de ejercicio 

en el parque cerca de la asociación para darnos a 

conocer en el barrio. Tuvimos,  gracias a las gestiones de 

José Luis el T.S., actuaciones, rifas, karaoque, etc. La 

asociación invitó a horchata y fartons a todos los socios 

que vinieron y a los comercios que participaron en la 

fiesta. Los trabajadores también colaboramos con un 

número musical. 

- Agradecer a todos los comercios colaboradores y en 

especial la falla que nos dejaron las mesas y las sillas. 

QUÉ ESTAMOS HACIENDO 

- Seguimos vendiendo lotería y ya estamos con la de 

Navidad. 

- Seguimos con las terapias individuales y grupales. A 

partir de noviembre las grupales del Fisio se ampliaran 

a los martes de 12 a 13h.  

Así las grupales de fisio quedaran:  

LA ASOCIACIÓN  
En este apartado encontraréis información a cerca de las actividades que se organizan desde ACVEM. 
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                                       . Martes de 12 a 13h y de 17 a 19h. 

                                       . Jueves de 12 a 14h. 

- Vamos a empezar la reforma de los baños. 

- Estamos ultimando el curso de Ingles. 

- Preparando un taller de teatro. 

- Seguimos con la actividad de cine los segundos lunes del 

mes en los cines LYS. 

- Hemos empezado los talleres de psicomotricidad fina 

con las manualidades de Asunción Lillo. El primer 

miércoles del mes DE 17 A 19H. 

QUÉ VAMOS A HACER 

- Curso de Inglés los jueves de 17 a 18h. gracias a la 

academia L´YNTOM que nos hace un precio especial. 

Está situada en c/ Pintor Ferrer Calatayud Nº 27 bajo. 

- El taller de teatro será los miércoles de 17 a 18:30h 

- Del 9 al 13 de diciembre Mercadillo de Navidad. 

- Taller de Musicoterapia el tercer viernes del mes. 

- El 14 de diciembre celebraremos el Día Nacional de la 

Esclerosis Múltiple.  

- El 18 de diciembre pondremos una mesa en La FE. 

- El 17 de diciembre comida de navidad. Apuntaros cuanto 

antes ya que dependiendo de los que seamos se hará en 

un sitio o en otro. 
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Aquí vamos a explicaros un poco como funciona nuestro 

grupo de wassap de difusión porque están habiendo algunas 

dudas entre algunos socios/as.  

Para recibir mensajes de difusión de ACVEM tenéis que 

tener grabado nuestro número de móvil que es el 

605252249 

Importante: Solo los contactos que tienen 

nuestro  número guardado en la libreta de 

contactos de sus teléfonos recibirán los mensajes 

de difusión. Si uno de nuestros contactos no recibe 

los mensajes de difusión, tiene que comprobar que 

nuestro número este guardado en la libreta de 

contactos de su teléfono. Las Listas de difusión 

son un sistema para enviar un mensaje individual 

a varios destinatarios. 

Los mensajes que se envían pueden ser contestados y 

nosotros lo recibimos como un mensaje privado e individual, 

esto significa que nadie más puede leer lo que estáis 

escribiendo solo lo recibe ACVEM , así que si mandamos que os 

A FONDO. 
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apuntéis a una comida, al día Nacional, venir a alguna charla o 

algún taller o cualquier otra cosa podéis perfectamente 

contestar a ese mensaje sin miedo a que nadie os este leyendo, 

acordaros los mensajes de difusión siempre los recibiréis con el 

número 605252249.  

Esperamos hayamos resuelto algunas dudas, y para 

cualquier cosa, ya sabéis un wassap a este número o podéis 

llamar como siempre al 963562820. 

Os recordamos que tenéis a vuestra disposición para ver 

información y eventos: 

1. Página web: www.acvem.org. 

 

2. Facebook: Acvem Esclerosis Multiple 

Valencia. 

 

3. Instragram: acvem. 

Y por supuesto para todo lo que podáis necesitar estamos en 

Serrería 61 bajo 46022 de Valencia. 

 

 

 

http://www.acvem.org/
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Living in the Material Wold (2011, Martin Scorsese) 

Precioso documental sobre la vida de George Harrison, también 
conocido como “el Beatle silencioso”. Fundamental para lograr una 
comprensión sobre la evolución personal y musical de uno de los 
pilares del posiblemente grupo más influyente de la historia The 
Beatles. 

A lo largo de más de tres horas de grabación podremos 
sumergirnos en el transcurso de esta figura a través de su juventud, 
el éxito desmesurado de la betlemania, así como el paso a una 
etapa más introspectiva gracias a sus viajes a la India donde 
adquiere algunos de los elementos que más influirán en sus 
creaciones posteriores.  

La meditación, la influencia de Ravi Shankara través del sitar, la 
música tradicional hindú, y la profundización mísica configuran a 
esta persona y la manera en la que entiende el mundo. 

A través de entrevistas a miembros de su familia y personas más 
allegadas, así con grabaciones anteriores a su muerte podemos 
deleitarnos y entender mejor a George Harrison, figura tan brillante 
como profunda y misteriosa. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Arturo Goicoechea – Migraña, una pesadilla cerebral (2012, 

Serendipity) 

El dolor es una experiencia totalmente subjetiva y por ello incluso 

para la ciencia continua siendo realmente problemático afrontar 

este suceso tan habitual. 

Es conocido que le umbral doloroso de cada persona puede 

cambiar a lo largo de su vida así como también se configura según 

las propias creencias o las experiencias previas sufridas en su 

entorno. 

Por ese motivo a través de el lema “know pain, 

no pain” (conoce el dolor, no dolor) se trata de 

dar un enfoque a la persona padeciente sobre 

Neurobiologia del dolor de manera práctica y 

comprensible. Y está demostrado que con un 

mayor conocimiento sobre estos procesos 

podemos cambiar la manera en la que 

procesamos el dolor. 

Arturo Goicoechea es el principal autor 

español en este campo, cuenta con un blog 

especializado en este campo y bastantes 

publicaciones. En este libro sobre la Migraña 

explica que procesos son los que llevan al cerebro a actuar de 

manera hiperexcitable y cómo actuar para cambiar estos procesos.  
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Sudoku 

www.vicaservicios.es 

Observa las balizas y redondea el objeto más pesado. 

PASATIEMPOS. 
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C/ Serrería 61 Bajo 46022 Valencia. 

Telf.: 963562820. 

E-mail: acvemasociacion@gmail.com 

www.acvem.org 
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