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Lola Torrente, presidenta de Adacam, en el acto. / EPDA

La presidenta de Adacam, Lola Torrente, en representación de todas las personas que, como cada

SAGUNT

Adacam celebra el día del daño cerebral
La Asociación de Daño Cerebral en Adultos y Menores organiza un
acto para 'Hacer visible lo invisible'

REDACCIÓN - REDACCIÓN - 28/10/202128/10/2021

https://www.elperiodicodeaqui.com/
https://www.elperiodicodeaqui.com/info_seccion/camp
https://www.elperiodicodeaqui.com/info_iseccion/canet-d-en-berenguer


año, se han tenido que enfrentar a cambios radicales en su proyecto de vida causados por 'Un
daño cerebral adquirido' haciendo que su vida y la de sus familiares cambie radicalmente en
cuestión de segundos, ha liderado la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido,
Tjado por el Consejo de Ministro en el 26 de octubre.

Esta iniciativa que se lleva realizando desde que se creó la asociación, quiere así fomentar y
revindicar la lucha por estas enfermedades  "Haciendo visible lo invisible".

Al acto que tuvo lugar el pasado día 26 de octubre en El Centro Cívico de Sagunto, contó con la
presencia como invitada de honor con Doña Gloria Calero Albal Delegada del Gobierno
Valenciano, la cual quiso tener presente a las más de 100.000 personas que, como cada año lo
sufren en nuestro país, además resaltó en su intervención que: " tenemos una sanidad muy buena
pero hay que cuidar el día después, hay que hacer más por conseguir que estos pacientes tengan
una calidad de vida, puesto que la rehabilitación y su integración de nuevo a la sociedad es muy
importante"
Además hizo inca pié "que, 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 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 y transmitirles que
continuaremos trabajando sin descanso cada día para que dicha realidad cambie.

En él también se contó con unas palabras muy afectivas y desde el corazón por Amparo Aznar
contadas en primera persona, ya que ella ha sufrido en sus propias carnes un Daño Cerebral
Adquirido con las secuelas que le han dejado y con todos los impedimentos que se encuentra en
el día a día, además de lo retrocedido en estos momentos por las consecuencias de la Covid-19.

La psicóloga de la asociación Llanos Zamora resalto con su intervención el nuevo reto de la
asociación "educar desde pequeños en las escuelas, todos somos iguales"

Adacam un año más nos deja un mensaje claro y rotundo:

"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."


