
La presidenta de ADACAM, Lola Torrente, en el acto celebrado en Puerto de Sagunto

En el acto quisieron poner en valor a todas las personas que se ven limitados de recursos para afrontar esta enfermedad

ADACAM conmemoró en Puerto de Sagunto el Día Nacional
del Daño Cerebral Adquirido

Jueves, 28 Octubre 2021 18:21

El pasado martes, 26 de octubre, ADACAM celebró en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto la conmemoración del Día
Nacional del Daño Cerebral Adquirido, un evento que se lleva celebrando desde la creación de esta asociación en la
localidad con el objetivo de «así fomentar y revindicar la lucha por estas enfermedades ‘Haciendo visible lo invisible’»,
afirman.

El acto contó con la presencia de la Delegada de Gobierno, Gloria Calero, la cual quiso tener presente a las más de 100.000
personas que, cada año, sufren esta enfermedad en nuestro país. En su intervención, además, aseguró: «Tenemos una
Sanidad muy buena pero hay que cuidar el día después, hay que hacer más por conseguir que estos pacientes
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tengan una calidad de vida, puesto que la rehabilitación y su integración de nuevo a la sociedad es muy importante.
La única realidad, es que nadie, ninguno de nosotros está exento de sufrir las consecuencias de un daño cerebral».

El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, el concejal de Servicio Sociales, Alejandro Sotoca y el concejal de Educación José
Manuel Tarazona, además de la presidenta de ADACAM, Lola Torrente, también participaron y tuvieron sus palabras de
apoyo hacia los afectados por el Daño Cerebral Asistido.

En esta fecha tan especial ADACAM quiso poner en valor a esas personas que viven, en algunos casos, momentos de gran
angustia porque no pueden acceder a determinados recursos de rehabilitación e inclusión necesarios para empezar a
reconstruir sus vidas y poder marcarse nuevas metas, y que se enfrentan a las consecuencias de valoraciones de
dependencia que, en muchos casos, no se corresponden con sus capacidades actuales.

En este evento también se contó con unas palabras contadas en primera persona por Amparo Aznar ya que ella ha sufrido
personalmente un Daño Cerebral Adquirido con las secuelas que le han dejado y con todos los impedimentos que se
encuentra en su día a día. Finalmente, la psicóloga de la asociación, Llanos Zamora, resaltó en su intervención el nuevo reto
de la asociación: «Educar desde pequeños en las escuelas, todos somos iguales».

«Entre todos y todas podemos y debemos lograr que los derechos de ciudadanía de las personas con daño cerebral
y sus familias puedan ser ejercidos para que cada vida salvada merezca ser vivida con dignidad», afirman dese
ADACAM.

Si le ha interesado esta información, puede unirse a nuestro canal de Telegram y recibirá todas las noticias que publicamos
para el Camp de Morvedre. Síganos en https://t.me/eleco1986
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