Discurso del presidente de Adacen, José Luis Herrera Zubeldía,
en el acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina
Pamplona / Iruña, 3 de diciembre de 2019
Presidenta de Navarra.
Presidente del Parlamento de Navarra.
Vicepresidente 1º de Gobierno de Navarra.
Autoridades.
Egun on guztioi. Eskerrik asko ospakizun honetara etortzeagatik eta, bereziki
gaur, nire ondoan zaudetelako.
En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno de Navarra la concesión de esta
medalla de oro de Navarra. Muchas gracias, mila esker.
Hoy, la familia ADACEN estamos contentos, muy contentos, todas y todos;
Personas afectadas, familiares, profesionales y voluntarios. Sin su esfuerzo,
ilusión y cultura innovadora no estaríamos hoy aquí.
Recibimos esta medalla con humildad y generosidad porque sentimos que este
reconocimiento va más allá de nuestras paredes. Desde el mismo día en que
se hizo pública, una explosión de alegría entró en nuestra asociación...
Empresas colaboradoras, ciudadanos anónimos, profesionales sanitarios,
profesionales de servicios sociales…
Quiero en especial compartir este reconocimiento con las organizaciones de
discapacidad que desde CERMIN, trabajan por un modelo no lucrativo en la
atención de las necesidades sociosanitarias. Por ello, creo que podemos y
debemos aportar en el desarrollo de la economía social, donde todos y todas
estamos llamados a sumar.
Por todo esto sentimos que en cierta medida esta medalla también la recibe el
conjunto de la sociedad navarra. Esta Navarra nuestra que siempre nos ha
apoyado con cariño en una travesía que no exenta de dificultades iniciaron
Blanca, Burgo o Gorka...
Estos son los nombres de algunas de las personas que sufrieron un daño
cerebral hace 25 años y hoy continúan con nosotros. Ese día fue un antes y un
después en nuestras vidas y lo que nos impulsó, a crear Adacen.
Comenzamos de manera precaria en un piso en San Juan con la ayuda de
voluntarios y más ganas y voluntad que recursos.
Poco a poco con mucho esfuerzo y compromiso personal hemos llegado a lo
que hoy representamos; 60 profesionales en plantilla, una residencia, dos
centros de día, un centro de atención ambulatoria, servicios de envejecimiento
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activo en colaboración con ayuntamientos, un espacio de formación, servicios
de rehabilitación especializada en ictus, campañas de prevención del daño
cerebral y el envejecimiento en la empresa, el primer living lab europeo
especializado en rehabilitación neurológica…
Pero sin duda, hoy no estaríamos aquí sin el continuo apoyo de Gobierno de
Navarra. Así como el apoyo de fundaciones, empresas, Universidades,
Ayuntamientos y el siempre comprometido del Valle de Aranguren.... y otras
muchas organizaciones.
La razón de nuestra existencia es muy sencilla. Las personas afectadas por
daño cerebral y sus familias que han confiado en nosotros para mejorar,
crecer… y realizar su proyecto de vida.
Y nadie mejor para explicarlo que Maribel Murillo, esposa de un afectado por
ictus, cuyas palabras recogidas en una carta escrita de forma espontánea,
quiero leer hoy.
Los porqués de una medalla
Porque cuando tu hijo o tu pareja o tu hermano sufren un ictus o un accidente,
tu vida cambia en un minuto.
Tu ser querido ya no es el que era. Ahora necesita una silla de ruedas, ayuda
para comer, ayuda para asearse, ayuda para hablar, ayuda para pensar, ayuda
para levantarse y ayuda para no caer.
Porque te preguntas los porqués sin respuesta alguna, y la tristeza llena tus
ojos y los ojos de tu ser querido hasta el llanto y la impotencia.
Porque pasa un año y no ves mejoría, y los familiares y los amigos se alejan
porque no entienden y no quieren comprometerse.
Porque te sientes sola o solo en un duelo ambiguo y vivo.
En ADACEN encontramos escucha, acogida y calor.
En ADACEN hay excelentes profesionales encarnados en seres humanos
excepcionales.
En ADACEN acompañan el rigor de su saber con las técnicas más avanzadas
en rehabilitación.
Porque con ayuda de ADACEN, las familias formamos grupos de encuentro,
apoyo mutuo, comprensión y amistad.
Porque TODOS somos ADACEN: las personas con daño cerebral adquirido,
las familias, los profesionales.... Todos nos sentimos unidos y solidarios.
Porque es preciso que la sociedad navarra lo sepa y lo valore.
¡GRACIAS MARIBEL POR TUS PALABRAS!
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Quiero concluir en nombre de toda la familia Adacen que vamos a ser capaces
de innovar, colaborar y sumar, como he dicho antes. Y siendo conscientes de
las incertidumbres que aparecerán en los años venideros.
Queremos seguir siendo imprescindibles para la sociedad navarra.
Demostrando que existen formas diferentes de atender las necesidades de las
personas desde una organización social como es Adacen.
Porque... Creemos que una vida salvada merece ser vivida con dignidad.
¡Pero hoy estamos de enhorabuena! Este reconocimiento es el mejor broche
que podíamos recibir para celebrar nuestro 25 aniversario.
Mila esker eman didazuen arretagatik
Bihotz-bihotzez, Eskerrik asko
Muchas y eternas gracias. Un abrazo enorme a todas y todos.
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