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INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES  DE “CAMINO” REALIZADAS 
EN  2019, PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL  

DEL 6 DE OCTUBRE DE  2020 
 

1. Todas las actividades que se han realizado en nuestra Asociación han sido 
analizadas y aprobadas por la JD, como siempre. 

 
2. La JD se ha reunido una vez al mes salvo en el verano. 
 
3. El número de socios ha variado en todo el 2019. Socios a fecha JD de 

14/dic/2018 y JD 20/dic/2019: todos (312/306), afectados (85/85), familiares (102/105), 
colaboradores 125/116). En conclusión: no hay diferencias significativas; lo importante 
es que se mantienen los 85 afectados porque ven atractivo el trabajo que se hace con 
ellos y sus familias en “Camino”. 

 

4. Actividades rutinarias, diarias o semanales, terapéuticas, para afectados y 
familiares, desarrolladas por Esther García y Mª Ángeles García. No ha habido 
cambios significativos en relación al año anterior. 
 

5. Actividades especiales, no semanales. De todas ellas los afectados y los 
familiares tenemos vivencias muy positivas y recuerdos muy agradables. Les damos 
las gracias a los organizadores que nunca cuentan el gran trabajo que hay detrás de 
ellas. Ha habido muchas, estos son los datos destacables: 

- Dana Moraru ha continuado con sus talleres mensuales  culturales, de músico-
terapia. Cada uno de ellos ha sido destinado a un instrumento de la orquesta. Ha 
optimizado los talleres trayendo a la Asociación a uno de los especialistas de ese 
instrumento, nada menos que a un compañero suyo de la SOCYL. Han sido muy 
atractivos, muy útiles. 

- Se ha continuado con el “taller de caninoterapia”, el último viernes de cada 
mes. Los afectados que han acudido han procurado no perderse ninguno; se lo han 
pasado muy bien acariciando y jugando con los perros. Una de las tardes de esos 
viernes fuimos a “Cistercan”, en La Cistérniga, donde pudimos disfrutar de una 
exhibición de adiestramiento canino con pastores alemanes. Estuvo genial.  

 
- Actividades organizadas por Esther y María Ángeles: 

o Esther ha seguido con las actividades quincenales lúdico-culturales de 

los viernes por la tarde, casi todas fuera de la Asociación. Han acudido afectados y 

familiares. Los gastos han sido asumidos por “Camino”. Han sido muy positivas desde 

el punto de vista cultural y de relaciones sociales. Conchita Tomillo ha conseguido que 

estén financiadas por La Caixa. 

o El lunes 4 de marzo se celebró el “Carnaval”. Fue una fiesta de 
convivencia, divertida. 

o El 5 de junio, miércoles, nuestros afectados nos invitaron al estreno de 

su obra de teatro. Estuvo muy divertido, como siempre. 

o El 17 de diciembre se celebró la Navidad en la Asociación. Como años 

anteriores fue una fiesta alegre, llena de creatividad e ingenio y buena convivencia. 

o Esther continúa dando prácticas a alumnos universitarios de TO de 

Salamanca. Es muy importante para que se nos reconozca la calidad del trabajo que 

se realiza en la Asociación. 
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- Actividades realizadas por Beatriz Tomás: 
 

o El 29 de marzo se realizó la “Cena Benéfica de la Asociación”, en el 
Hotel Felipe IV. 180 personas; más concurrida que en años anteriores. En ella no se 
nos olvidó recordar a aquellos amigos de “Camino” que habían fallecido 
recientemente, entre ellos nuestro Socio de Honor José Crespo.  

o Beatriz y Josefina Pablo asistieron  a la recogida de las ayudas de la 

Fundación Mapfre, en Madrid, el 19/9/2019, en el evento “Sé Solidario, Ayúdanos a 

Ayudar”. A “Camino” la habían concedido una de las ayudas económicas en la 

“Convocatoria Nacional de Ayudas a Proyectos Sociales”.   

o El 2 de diciembre se celebró el “Día Internacional de la Discapacidad” 

en el Ayto Valladolid. Camino fue invitada y estuvo representada por Josefina Pablo y 

Beatriz Tomás. 

o Beatriz y María Ángeles siguen llamando por teléfono a las familias de 

“Camino” que no acuden a las terapias, para interesarse por ellas e informarlas de las 

novedades de la Asociación, por si ahora alguna les interesa. Se lo agradecen mucho.  

o A instancias de la JD, Beatriz tramitó en octubre la opción de dar 
prácticas de Trabajo Social a los alumnos de la U.E. Miguel de Cervantes. Comenzó a 
tener alumnos en febrero de 2020. 

 
- Actividades organizadas por Conchita Tomillo: 

 

o Conchita Tomillo consiguió que “Camino” participara en el “Proyecto 

sobre Igualdad”, organizado por la Asociación Cultural Habla en 2019. Editarán un 

libro con un capítulo de nuestra Asociación. Nuestros redactores han sido Jorge 

Álvarez Poveda y Raquel Aller Tomillo, familiares de un afectado de DCA. 

o Gracias a Esther García y a Conchita Tomillo nuestra página de 

Facebook (Camino Daño Cerebral Adquirido) ha superado los  2.500 seguidores. Es 

un magnífico escaparate hacia el mundo.  

o En este año 2019 Raquel Aller Tomillo ha puesto en marcha otro punto 

de internet donde nos pueden conocer: el canal de youtube  “Camino” AsociaciónDCA. 

Aquí podemos encontrar todos los vídeos que se han publicado. Tiene cada vez más 

visitas. 

o En abril de 1918, Conchita Tomillo puso en marcha el “Taller de 

expresión oral”, impartido por una logopeda todos los lunes. Financiado por “Camino” y 

gratuito para los afectados. El objetivo estaba claro: socializar y mejorar el habla de los 

afectados. En 2019, tras el descanso del verano, se reinició el 7 de octubre con una 

nueva logopeda, Rosana. 

o El "Taller de informática" sigue estando impartido por voluntarios los 
miércoles. Fue  organizado por Conchita Tomillo y Pilar Naranjo, en mayo de 2015. Es 
gratuito tanto para afectados como para familiares. En octubre de 2019 lo reinició  Ana 
Belén.  
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o Durante el año 2019 Conchita puso en marcha una nueva edición de la 

"Revista anual de Camino", con un diseño claramente novedoso. La primera fue en 

2017. 

o El viernes 8 de febrero vivimos el “Día de las familias en el CDO”. 

Evento deportivo y terminado con una agradable comida de convivencia.  

o El  22 de febrero “Camino” participó en las “Jornadas sobre 

discapacidad”, organizadas por el CEIP ALONSO BERRUGUETE. Informamos sobre 

el DCA a los alumnos de los niveles de 4º y 6º, 9 y 11 años. Total 150 alumnos. 

Participaron mucho. 

o El 17 de mayo nos fuimos de excursión a Fuensaldaña y Mucientes.  
o La segunda visita a la finca de caballos  “La Milana”, de Higinio Velasco 

Sanz fue el 31 de mayo, en San Miguel del Arroyo. Tarde soleada, de ocio, cultura 

ecuestre  y convivencia inolvidable.  

o En octubre de 2018 se desarrolló el “ I Festival Internacional de Guitarra 

Ciudad de Valladolid", dirigido por Eduardo Pascual, profesor del Conservatorio de 

Música de nuestra ciudad. Conchita consiguió que dentro de su programa social, 

Eduardo Pascual acudiese con varios profesionales al salón de actos del Hospital 

Benito Menni a  dar un concierto de guitarra para las personas con DCA de “Camino” y 

de dicho hospital. En 2019, Eduardo Pascual volvió a dar un concierto en el mismo 

lugar y para las mismas personas.  

o Dana nos invitó a asistir el 13 de junio a un ensayo general de la 

OSCYL en el C.C. Miguel Delibes. Fuimos afectados y familiares. ¡Todo un lujo!. 

o En septiembre se consiguió un año más el "Abono  80" para los socios 

que lo desearon: 8 conciertos en el Auditorio Miguel Delibes a precio especial, 10 

euros por persona.  

o El día 18 de octubre la Asociación Inclusport, nos invitó a una actividad 

deportiva que ellos organizaron el pabellón LALO GARCÍA. Duró toda la mañana. 

o En octubre, nuestro mes de recuerdo del DCA a los vallisoletanos, 

disfrutamos de los eventos más importantes del año: 

 El domingo día 13 se desarrolló la VI Legua Solidaria, 

organizada conjuntamente con el Centro Hospitalario Benito Menni. Fiesta deportiva y 

de solidaridad profunda de los vallisoletanos con el mundo del DCA. 

 El 26 de octubre se celebró el “Día Nacional del DCA”. 

Organizamos una auténtica fiesta en la Plaza de Zorrilla, con música, exhibición de los 

atractivos coches antiguos de la “Asociación de Vehículos Veteranos de Valladolid”, 

entrega de los premios del “III Certamen de cuentos” y actuación del “Grupo de danzas 

tradicionales Radalaida”.  
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o El 25 de octubre, en “Camino”, nuestros afectados disfrutaron del taller 

de lenguaje y poesía “Creamos juntos”. Lo impartió  la “Asociación Cultural Habla”, que 

ya ha colaborado con nosotros en más ocasiones. Muchas gracias desde estas líneas. 

o El 8 de noviembre se celebró el  “Día del DCA en Camino”. Vivimos una 

auténtica fiesta de las familias, voluntarios y colaboradores de nuestra Asociación en 

el Hotel Olid, tras la visita turística que se realizó por la mañana. Durante la comida se 

escenificó nuestro agradecimiento a todos los voluntarios y colaboradores  que ayudan 

a nuestros afectados y sus familias. Además, se hizo entrega del diploma 

correspondiente a los tres nuevos Socios de Honor (Lina Sanz, Emilio Viejo e Higinio 

Velasco), quienes estrenaron el “Libro de los Socios de Honor de Camino”. Fue una 

agradabilísima reunión. 

o El 29 de noviembre Dana nos volvió a invitar a  un nuevo  ensayo de la 

OSCYL, en la sala grande del C.C. Miguel Delibes. ¡Fue una gozada!. 

 
- Actividades organizadas por Inmaculada Montero y Juan Antonio Gutiérrez. Se 

encargaron de conseguir para nuestra Asociación todo lo relacionado con el Club de 
Balonmano Recoletas Atlético de Valladolid: 

  
o En mayo se convocó el “Premio Solidario del Grupo Red Recoletas”. El 

Club presentó el “Proyecto Global de Camino” a ese premio. Con ello consiguieron que 

nuestra Asociación estuviese nuevamente en su página de Facebook, con toda la 

publicidad que eso supuso para nosotros. 

o El sábado 12 de octubre, el Club  nos volvió a invitar a ver un partido de 

la Liga Asobal, en el Polideportivo  Huerta del Rey. Ya lo había hecho en 2018. 

 

- Actividades organizadas por Elisa Álvarez Vicente: 
 

o 26/2/19. Puso en marcha el “III Certamen de cuentos” de nuestra 

Asociación. Los nueve premiados recibieron su galardón y su aplauso en la Plaza de 

Zorrilla, el “Día Nacional del DCA”, 26 de octubre. 

 
- Actividades organizadas por Inma Quena. No descansa, sigue con la 

elaboración de sus manualidades para venderlas y conseguir una mejor economía 
para “Camino”. Aporta muchas otras iniciativas. 

 
- Actividades organizadas por Carmen de la Cruz. Tampoco para en la búsqueda 

de “trabajos manuales en grupo” para los afectados con DCA  y familias de nuestra 
Asociación.   

 

- Actividades organizadas por Jorge Díez de la Cruz: 
 

o Continúa con la gestión de la página web de “Camino”. Es la mejor 
fuente de información para los que desean conocernos. 
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o Continúa dando soporte informático a todos los problemas que surgen 
en el trabajo diario de Beatriz Tomás. 

o Ha puesto en marcha en 2019 una nueva vía de comunicación para  
Conchita Tomillo y las trabajadoras de nuestra Asociación con las familias: el 
WhatsApp @ Informacion Camino DCA. Es voluntario pertenecer a este grupo; si 
quieres pertenecer te debes apuntar. Se comunican con más de 80 personas. ¡Un 
exitazo!. 

 
6. Además de todo lo anterior, la JD de “Camino” ha mantenido reuniones con 
Asdace, Adacebur y la Gestora “Vaderrey S.S.” para fundar FECYLDACE (Federación 
de Castilla y León de Daño Cerebral Adquirido) el uno de marzo de 2019. Este hecho, 
de excepcional importancia para la atención socio-sanitaria de las familias con DCA de 
CyL, ha supuesto una comunicación continua con todas las personas de las 
instituciones arriba indicadas y un sinfín  de gestiones burocráticas con la 
Administración Autonómica durante todo el año 2019.  
 
7. Agradecimientos.   
 
 En nombre de la JD de nuestra Asociación quiero dejar claro en esta asamblea 
anual que toda la actividad socio-sanitaria desarrollada en "Camino" en este año 2019 
ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas: 
 1. Los profesionales de la Asociación con su trabajo diario.  
 2. Las personas voluntarias, que lo dan todo para conseguir una mejor calidad 
de vida para nuestros afectados. 
 3. Los familiares que organizan las actividades y se dejan la piel para que 
nuestra Asociación sea cada vez más útil para las personas con DCA y sus familias. 
 4. Y los colaboradores y otras personas y entidades públicas y privadas que no 

vemos en nuestro día a día, pero que nos ayudan económicamente a financiar nuestra 

actividad para que sigamos existiendo.  

 

JL Aller- presidente de “Camino” 


