MÁS DE DIEZ AÑOS CAMINANDO JUNTOS…
ALCE nace de la mano de Llanos Sólvez, y las siglas correspondían a
Asociación de Lucha Contra la Epilepsia. Luego decidimos cambiar el nombre
por Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana que era menos
negativo. Dejamos las siglas de ALCE porque nos parecía que era corto y ya nos
conocían con ese nombre.
De los primeros años no tenemos imágenes por diversos debacles informáticos.
Fueron años de ilusión, lucha y mucha dedicación de Llanos, Amparo, Trini,
Vicky, Francisco, Paco... la unión con la Asociación de los Drs. Javier López
Trigo y Fernando Mulas, de nuestra primera asamblea como asociación, etc.
Nuestra primera “sede” en Fundar donde hacíamos las asambleas y reuniones.
Incluso en la primera asamblea se presentó más gente para la Junta Directiva
que puestos y tuvimos que hacer ELECCIONES. Asombroso.
Os presentamos un pequeño resumen. Gracias a todos los que han hecho
posible que ALCE comenzara a andar y gracias a todos los que siguen ahí y
gracias a todos aquellos que nos apoyan.
2006
Nuestras primeras Jornadas de ALCE: El Dr. Eloy Elices, de los primeros que
nos animaron a luchar por las personas con epilepsia en la Comunidad
Valenciana junto con el Dr. López-Trigo, Dr. Mulas y Dr. Villanueva. Todos
ellos colaboraron en estas jornadas junto con el Dr. Herranz y la psicóloga Pilar
Arocas. Después tuvimos Jornadas en el General, la presentación de la Guía
Cómo afrontar la Epilepsia, etc. Pero no tenemos imágenes por el mencionado
“tsunami informático”.

2011
II Jornada del Paciente del Hospital General, Llanos Sólvez y Mercedes
Hernández. Y se presentó el primer cuento de la Dra. Patricia Smeyers "La
Pócima de las Ausencias"

Presentación del primer cuento de la Dra Smyers, “La Pócima de las Ausencias”.

Enrique Sanjuán, "Un epiléptico en el Camino de Santiago"

24 de Mayo: Llanos Sólvez en TVE1

2012:
Mesa informativa de voluntarios de ALCE. 24 de Mayo Día de la Epilepsia

Jornadas de Epilepsia de ALCE en el Colegio de Farmacéuticos

.

Pilar Arocas, psicóloga presentando el grupo GAM de Alce

2013:
En Febrero de 2013 empezamos con nuestro programa de radio “Gente con
epilepsia, gente como tú” todos los viernes en la emisora de Pequeradio.
Acabamos en marzo de 2014 y entre los invitados a nuestro programa estuvo el
D. López-Trigo

Carrera de la Dona de Sueca el 5 de mayo. Gracias, Amparo Viel y al pueblo
de Sueca

Trinidad Ruiz recogiendo la recaudación de la Carrera de la Dona de
Sueca para ALCE. Fue un gran empuje para nuestra entidad

Firma del Convenio con la Conselleria de Sanitat para voluntariado en La Fe.
Así empezamos nuestro programa “Epilepsia: de persona a persona”

Y llegamos a 2014: un año lleno de acontecimientos y actividades importantes
para ALCE y para la epilepsia. NUESTRO CONCIERTO SOLIDARIO QUE
LLENÓ EL PALAU DE LA MÚSICA. Gracias a todos que lo hicieron posible,
pero sobre todo a Llanos Sólvez.

Y nuestras V Jornadas de ALCE, con gran éxito de público

Y seguimos con nuestro programa para colectivos y centros escolares: “Salud
y epilepsia, nos formamos juntos”. Aquí estamos en el Colegio Marqués de
Dos Aguas de Bétera

Los conciertos solidarios que unos músicos estupendos organizaron para
ALCE

Y ya hemos llegado a 2015, año con nueva junta directiva que intenta seguir
con la gran labor que realizó nuestra presidenta de honor Llanos Sólvez. Pero
esto ya es de “otro capítulo” del libro de ALCE.

Queremos cerrar este capítulo con nuestro símbolo, la Flor de la Epilepsia
que con tanto cariño hace Esther…Nunca te olvidaremos, Héctor

