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Estimados socios y socias, ya llega el verano y aquí 

tenéis nuestro nuevo boletín, que como siempre esperamos 

sea de vuestro agrado y vuestro interés, además si alguno 

de vosotros está interesado en escribir algún artículo, 

poema o lo que sea, que nos lo haga llegar y en próximo 

boletín lo publicaríamos.  

 

Este verano parece que va a ser un poco más normal 

que el año pasado, ya casi todos vacunados y esperanzados 

en que en septiembre todo sea un poco más parecido a lo 

que teníamos antes de que llegará este virus. 

 

Os deseamos a todos un feliz verano, que descanséis 

y cojáis muchas fuerzas y que pronto volvamos a veros por 

aquí.  

 

 

La Asociación permanecerá 

cerrada del 30 de julio al 31 de agosto, 

os recordamos que podéis pedir cita 

para cualquiera de los profesionales 

en el teléfono 605252249 o por    e-

mail al acvemasociacion@gmail.com. 
 

 

mailto:acvemasociacion@gmail.com
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QUÉ HICIMOS. 

- A efectos del 13 de enero se le subieron 2 horas más a la 

semana a la psicóloga y en mayo 2 horas más ya que el 

servicio estaba saturado ante la demanda de usuarios. 

 

- En abril se le subieron 3 horas al Trabajador Social. 

 

- Se compraron unos armarios para la asociación y los está 

montando María Crespo. Gracias María por todo tu tiempo. 

 

- Se firmó un convenio de colaboración con una abogada. 

Patricia, experta en temas de incapacidad laboral y 

discapacidad. La primera visita será gratuita para los 

socios de ACVEM. 

 

- El 30 de mayo se publicó un video de la asociación, con 

motivo del Día Mundial de la EM. Gracias al trabajo 

realizado por Gloria Aguilar, miembro de la directiva y de 

Arantxa Hernández, nueva socia de ACVEM. Muchas 

gracias por vuestro tiempo y esfuerzo y gracias a aquellos 

pacientes que han querido colaborar poniendo su granito 

de arena, su voz, su imagen y su historia. 

 

 

LA ASOCIACIÓN  
En este apartado encontraréis información a cerca de las actividades que se organizan desde ACVEM. 
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- El 30 de mayo también salió publicada en el Levante la 

entrevista que le hicieron a Carmen Pradas y que 

pasamos por el grupo de difusión. Enhorabuena Carmen 

has estado estupenda como siempre. Nos pones el listón 

muy alto. 

- El 1 de junio entrevistaron a nuestro presidente Francisco 

La torre, en el programa de Intereconomía.  

 

QUÉ ESTAMOS HACIENDO.   

- Estamos aplicando el protocolo Covid-19 en la asociación. 

- Seguimos con las terapias individuales. De momento solo 

se están haciendo las grupales familiares por video 

cámara y hemos tenido una al aire libre. 

- Seguimos vendiendo lotería. 

- Continuamos con las manualidades gracias a Asunción 

Lillo que es imparable y a otras socias como Ascensión 

Abella y Mercedes Águila. 

QUÉ VAMOS A HACER. 

- En el mes de agosto nos vamos de vacaciones. La 

asociación permanecerá cerrada todo el mes. Aprovechad 

todos los que podáis estar en contacto con la naturaleza 

para venir cargados de energía. El 1 de septiembre nos 

volveremos a ver y esperemos que más presenciales que 

nunca. 

- Se va a realizar un video sobre la asociación gracias a 

Zait. Un profesional que ya nos prestó su inestimable 

ayuda para la realización de la web. 
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AYUDAS ALQUILER. AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

Subvención destinada a facilitar el acceso y la permanencia en 

una vivienda en régimen de alquiler. 

¿Quién lo puede solicitar? 

Personas físicas arrendatarias de contratos de alquiler de 

vivienda, situada en el término municipal de Valencia y destinada 

a residencia habitual permanente. 

¿Cuándo solicitarlo? 

Un mes desde la publicación del extracto de la convocatoria en el 

BOP 

Publicación BOP 3 de junio de 2021 – N.º 105 

Plazo de solicitud: del día 04/06/2021 hasta el 05/07/2021 ambos 

inclusive. 

 

Toda la información: 

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/VI.AY.25?lang=1 

 

. 

NOTICIAS. 

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/VI.AY.25?lang=1
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AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: ACTUACIONES DE 

CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD. PLAN 2018-2021. 

CONVOCATORIA 2021. 

Son ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

rehabilitación de edificios realizando actuaciones de conservación, 

de mejora de la accesibilidad o de mejora de la seguridad de 

utilización de edificios de viviendas de conformidad con lo 

dispuesto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 

se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como las 

ayudas adicionales de la Generalitat. 

 

Podrán ser beneficiarios, y por tanto solicitantes de las ayudas las 

comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades 

de propietarios a través del representante/administrador, o los 

propietarios únicos de edificios de viviendas, así como las 

administraciones públicas propietarias de inmuebles a rehabilitar. 

 

Exclusiones 

No podrán obtener estas ayudas las partes beneficiarias, que ya 

lo sean para la misma actuación, de las ayudas del programa de 

fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural, del 

programa del fomento del parque de vivienda en alquiler ni del 

programa de viviendas para personas mayores que se regulan en 

el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Tampoco podrán obtener ayudas, aquellas comunidades de 

propietarios, o propietarios únicos, que ya hubieran obtenido, para 
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la misma actuación, resolución de concesión de ayudas en 

convocatorias anteriores con cargo a los programas de ayudas del 

Plan Estatal de ayudas 2013-2016. 

Plazo de presentación 

El plazo para la presentación de la solicitud de ayuda se iniciará a 

partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en 

el DOGV y finalizará el día 29 de julio de 2021, inclusive (DOGV n.º 

9099, de 03.06.2021). 

 

Toda la información: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18062 

 

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 2021. GENERALITAT 

VALENCIANA 

¿Cuándo se podrá solicitar la ayuda? 

Próximamente, a principios del mes de junio se prevé publicar la 

convocatoria de las ayudas. 

 

¿Para quién y para qué son estas ayudas? 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18062
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Son ayudas directas para personas físicas inquilinas con escasos 

medios económicos para el alquiler de su vivienda habitual y 

permanente de las mensualidades pagadas desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre 

de 2021, cuya vivienda se 

encuentra en el 

territorio de la 

Comunitat Valenciana. 

 

¿Quién puede solicitar 

estas ayudas? 

Personas físicas 

mayores de edad que 

reúnan los requisitos de 

la base 2ª de la 

convocatoria. 

Cuantías 

Hasta el 40 % del 

alquiler. Y hasta el 50 %, 

si la persona solicitante 

y todos los miembros de 

la unidad de convivencia 

tienen más de 65 años en el momento de presentar la solicitud 
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AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES 2021. GENERALITAT 

VALENCIANA 

¿Cuándo se podrá solicitar la ayuda? 

Próximamente, a principios del mes de junio se prevé publicar la 
convocatoria de las ayudas. 

¿Para quién y para qué son estas ayudas? 

Son ayudas directas para personas físicas inquilinas con escasos 

medios económicos para el alquiler de su vivienda habitual y 

permanente de las mensualidades pagadas desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2021, cuya vivienda se encuentra en el 

territorio de la Comunitat Valenciana. 

¿Quién puede solicitar estas ayudas? 

Personas físicas mayores de edad que reúnan los requisitos de la 
base 2ª de las bases reguladoras y que, en el momento de solicitar 
la ayuda, tengan menos de 35 años o tratarse de una unidad de 
convivencia en la que todos los miembros sean menores de 35 
años, y así quede acreditado en el certificado de 
empadronamiento.   
 
Excepcionalmente, podrán formar parte de la unidad de 
convivencia personas mayores de 35 años que tengan declarada 
una dependencia justificada documentalmente. 
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ALTA TELEMÁTICA DE JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS DE LA 

UNIDAD DE CONVIVENCIA O DE QUE RESIDEN PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL O MAYORES DE 65 AÑOS PARA AYUDA 

COMPLEMENTARIA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. PLAN 

ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 

Justificar que la unidad de convivencia, beneficiaria de las 

ayudas, que reside en la vivienda, tiene unos ingresos inferiores 

a 3 veces el IPREM (Índice de Precios de Referencia de Efectos 

Múltiples), con el objeto de obtener una subvención 

complementaria por una cuantía del 35% del presupuesto 

subvencionable de la actuación repercutido a dicha vivienda en 

función de su coeficiente de participación (%) en los gastos de la 

comunidad que figure en su escritura o en los posibles acuerdos 

de la comunidad en el reparto de los gastos, de conformidad con 
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lo dispuesto en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 

que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

 

También este trámite se utilizará para justificar, en el caso de 

actuaciones de mejora de la accesibilidad del edificio, que en la 

vivienda en cuestión reside alguna persona con diversidad 

funcional o mayor de 65 años a los efectos de obtener la ayuda 

complementaria del 35% citada en el párrafo anterior. 

Plazo de presentación 

Abierto hasta que concluya el periodo de subsanación de reparos 

a las solicitudes de ayudas que al efecto se publique en la WEB de 

la Conselleria. 

Toda la información: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19582 

ATENCIÓN CIUDADANA COVID-19 

La situación de emergencia de salud pública ocasionada por la 

Covid-19, la extensión de la enfermedad, su facilidad de contagio y 

el incremento del número de casos en las últimas semanas en la 

ciudad de València, especialmente en franjas de edad jóvenes y 

adultos que aconsejan evitar cualquier acontecimiento masivo, 

hace necesario que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública el establecimiento de medidas excepcionales y 

temporales en nuestra ciudad. 

Puedes consultar toda la información a través de este enlace: 

https://www.valencia.es/cas/atencion-ciudadana-covid-

19/recomendaciones 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19582
https://www.valencia.es/cas/atencion-ciudadana-covid-19/recomendaciones
https://www.valencia.es/cas/atencion-ciudadana-covid-19/recomendaciones
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MIEDO Y PANDEMIA. 

 La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto enorme en 

nuestras vidas. Muchos de nosotros nos enfrentamos a retos que 

pueden ser estresantes, abrumadores y provocar emociones 

fuertes. Las medidas de salud públicas como el aislamiento 

social, son necesarias para reducir la propagación del COVID-19, 

pero pueden hacernos sentir aislados y aumentar el estrés y la 

ansiedad. Aprender a sobrellevar el estrés de manera sana 

permitirá desarrollar una mayor resiliencia. Vivimos en una 

rutina constante de ir y venir en un aboragine de mantenernos 

ocupados en el trabajo, con las amistades, en el deporte, juegos, 

cine, comidas, etc. En todas y cada una de las actividades que 

tenemos día a día, y la mayoría de ellas, por no decir todas, son 

en contacto con el exterior, lo que nos lleva a vivir en un mundo 

exterior, un mundo externo a nosotros mismos, lleno de prisas, 

de tal manera que no tenemos tiempo o no deseamos 

detenernos a reflexionar en lo que se piensa o se siente 

realmente. En otras palabras, llenamos nuestros tiempos y 

espacios con actividades y no nos damos tiempo para nosotros 

mismos, para contactar con nuestro ser interior. Y cuando llega 

ese momento de recogimiento, de limitación al afuera, se ha 

visto que muy frecuentemente asusta o da miedo el solo hecho 

de pensar que no se saldrá de casa, que no se podrá hacer todo 

lo que hacía con anterioridad. Ante una misma situación cada 

uno reacciona de forma diferente esto es por la interpretación, el 

procesamiento de la información que hacemos y esto nos hace 

sentir una determinada emoción. Así unos se preocupan 

A FONDO. 
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pensando negativamente en todo lo que perdieron, lo que no 

tienen actualmente (salud, vida, amistades, convivencias) y todo 

lo que te daba el exterior. Otros en cambio, ven las cosas desde 

otra perspectiva, sus pensamientos giran en torno a querer estar 

sano, planear lo que desea en un futuro, después de salir de esto. 

A retomar esa actividad que se dejaron y volver a la rutina de 

antes. podemos modificar nuestra actitud ante esa situación y así 

poder cambiar la emoción resultante y cómo nos sentimos. 

 SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCIÓN Miedo Racional vs. 

Miedo Irracional (excesivo y obsesivo) La percepción de 

seguridad depende de cada persona. Cada uno tiene una 

experiencia distinta en el mismo espacio. La experiencia también 

condiciona nuestro pensamiento. El miedo racional nos puede 

ayudar a buscar la forma de salir de esa situación que nos puede 

dañar. El miedo irracional nos puede paralizar e impedir que 

avancemos, sin que realmente exista una causa. El miedo no 

necesariamente es malo y por el contrario es bueno por la 

función que realiza y las cosas que evita, sin embargo, los 

problemas empiezan cuando las personas se dejan llevar por 

sus miedos y dejan que estos controlen sus vidas. En otras 

palabras, ocultar tus miedos no te torna fuerte y demostrarlos 

no te hace débil, pero dejar que te dominen o inmovilicen 

sí.Sentir miedo es inevitable, pero es necesario aprender a 

controlarlos. El miedo es el mecanismo que alerta a nuestro 

cuerpo cuando está en peligro, pero somos nosotros quienes 

debemos analizar y determinar si vale la pena asumir el riesgo. 

La clave de todo es nuestro diálogo interno, La charla que 

mantenemos continuamente con nosotros mismos que es el 

origen del estrés. La mayoría de nuestros pensamientos no son 

voluntarios, son patrones aprendidos que aparecen 
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automáticamente. Se calcula que solo son voluntarios el 20%. Por 

eso se dice que la vida es “una interpretación”. El miedo puede 

ser en el escenario actual un segundo virus tan peligroso como 

es el del COVID-19. Dejarnos llevar por él intensificará nuestro 

malestar psicológico y dejará entrever lo peor de nosotros 

mismos. Esto hace necesario que trabajemos en superarnos y 

desarrollemos fortalezas mentales que nos permitan combatir 

los miedos, desesperaciones y ansiedades. Debemos evitar la 

sobrecarga informativa. Debemos mantenernos informados, pero 

no obsesionados. Tenemos que evitar pensamientos negativos y 

ser más racionales. Un ejemplo claro sería el tener miedo a 

infectarse; pero pensar de forma racional sería identificar qué 

acciones o medidas se pueden tomar para no infectarse o 

proteger a los familiares. Tenemos que centrarnos en el 

momento presente, en el aquí y ahora. Lo ideal en estos casos es 

establecer una rutina que cumplir y que nos obligue a 

focalizarnos en el momento actual. El estrés puede provocar:- 

Sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, 

entumecimiento o frustración - Cambios en el apetito, los niveles 

de energía, deseos e intereses. - Dificultad para concentrarse y 

tomar decisiones. - Dificultad para dormir o pesadillas. - 

Reacciones físicas como dolores de cabeza, dolores corporales, 

problemas estomacales y sarpullido. - Agravamiento de 

problemas de salud crónicos. - Agravamiento de problemas de 

salud mental. - Mayor consumo de tabaco, alcohol y otras 

sustancias. ¡¡Tenemos que cuidarnos!! Voy a terminar con una 

cita de Epicteto “el origen de nuestra felicidad o sufrimiento no 

es lo que ocurre, sino lo que pensamos que ocurre” 
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Busca a los cantantes que aparecen en las imágenes en la siguiente sopa de 

letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASATIEMPOS. 
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Extraído de: www.sopasletras.com 

 

Inventa una historia con las siguientes palabras: 

 

 

COMPRAR  PREPARAR  

AYUDAR 

INVITADOS  AMIGOS  CASA  

CENA 

SABROSO  CRUJIENTE  

CONTENTO 

JUNTOS  ÚLTIMO  ENTRE  

SOLO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sopasletras.com/


 

  BOLETIN Nº 55  Junio 2021. ACVEM 
 

Ordena las silabas para formar palabras: 

 

TE          LLE          BI     

  

ÑE            BA           RA 

 

 
 

 

 

A         NE         CHI         ME 

  

NO        TE         FO          

LÉ 

   
 

 

 

DO           NÓ           MI 

  

CA           ÑE           MU 
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SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

LAS PLAYAS DE VALENCIA 

Este año el verano se ha hecho esperar, pero ha comenzado con 

buenas noticias. Este año si que dispondremos de ayuda y 

asistencia al baño en los puntos de la Cruz Roja desde el 

principio de la temporada. Además el periodo de apertura será 

más largo que otros años.  

En Valencia dispondremos de las playas de La Malvarrosa, 

Cabanyal, Pinedo y El Perellonet- El Recatí desde el  1 de Junio al 

15 de Septiembre. Todas ellas abiertas de Lunes a Domingo de 

11h a 19h. Y en Sueca tendremos las de Bega del Mar, Mareny de 

Vilxes y Les Palmeres 

abiertas a diario de 10:30 a 

14:30 entre 12 de Junio y el 

12 de Septiembre. 

Aunque la mayoría de las 

personas más vulnerables 

al Covid-19 ya estén 

vacunadas se recomienda 

tener máxima precaución 

así como protegerse del 

calor. La exposición suave 

al sol nos aporta Vit D, directamente vinculada con la aparición 

de esclerosis múltiple en muchos casos así que debemos de 

enfocar  la situación con cautela ya que una insolación puede ser 

RECOMENDACIONES. 
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una desencadenante de un proceso inflamatorio como un brote 

de EM.  

 

CONCIERTOS DE VIVEROS, VALENCIALIVE21´ 

Afortunadamente la paulatina vuelta a la normalidad y la mejora 

de la incidencia por Covid no solo deja que abran las terrazas de 

los bares, si no que nos trae de vuelta el acceso a la cultura y al 

arte, tan innecesario para la supervivencia como vital para una 

vida plena.  
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Las propuestas culturales se han actualizado para garantizar 

que se cumplan las medidas de seguridad obligatorias así que 

los aforos se han reducido al máximo y la mayoría de las 

actuaciones son con el público sentado. Lo cual es ideal si 

acudimos a disfrutar de uno de nuestros grupos favoritos y 

tenemos una movilidad reducida. 

Confiamos en la responsabilidad de los organizadores para 

garantizar que se cumpla la normativa sanitaria, así como os 

animamos a apoyar en este momento al colectivo de músicos y 

artistas que tanto han sufrido durante la pandemia por falta de 

ayudas y de recursos. 
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C/ Serrería 61 Bajo 46022 Valencia. 

Telf.: 963562820. 

E-mail: acvemasociacion@gmail.com 

www.acvem.org 

 

ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA. 

 

mailto:acvemasociacion@gmail.com
http://www.acvem.org/

