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ADACEA Alicante (Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de 
Alicante) es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública desde 
Octubre de 2010 por el Ministerio del Interior. Fue creada en Alicante, en Julio de 
2004, por un grupo de familiares y personas afectadas por daño cerebral adquirido (en 
adelante DCA), que ante la falta de recursos y apoyo social con la que se encontraban, 
se unieron para apoyarse mutuamente, defender sus derechos y con vistas de futuro, 
obtener recursos, servicios, asesoramiento… para las personas afectadas y sus 
familiares; logrando una mejora de su desarrollo personal, social y de su calidad de 
vida. Porque, como expresa el lema de la Federación Española de Daño Cerebral:  

 
 
 

La entidad está inscrita en los siguientes Registros: 

- Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el nº CV-01-
037659-A de la Sección Primera. 

- Registro de Titulares de Acción Social y de Registro y Autorización de 
funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción Social de la Comunidad 
Valenciana, con el nº 2471. 

- Registro de Centros de Acción Social, con el número 2964. 

- Registro de Entidades de Interés Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante con el número 550. 

- Registro Municipal de Entidades de Participación Ciudadana del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche con el número ADC/395/08. 

- Registro Municipal de Asociaciones Vecinales del Excmo. Ayuntamiento de 
San Vicente del Raspeig con el número 187. 

- Registro Autonómico de Entidades de Voluntariado, nº CV-04-039140-A. 

- Registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, nº E122. 
 
 

Además pertenece a las siguientes Federaciones y/o Plataformas: 

- Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). 

- Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad 
Valenciana (FEVADACE). 

-  Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de 
la Provincia de Alicante (COCEMFE ALICANTE).   

- Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de 
Alicante y comarca. 

- Plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
(PVCV) 
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ADACEA Alicante se regula según la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo de 2002 y 
a efectos fiscales por la Ley 49/2002. 
 

La trayectoria a seguir, por parte de la Asociación, está marcada por la elaboración 
y puesta en marcha del  Plan Estratégico de Intervención (2015 – 2020), que en base al 
plan anterior, se va adaptando según los resultados obtenidos en cada ejercicio. 
 

Tanto los recursos económicos de los que dispone la entidad, como las distintas 
subvenciones que ha recibido a lo largo del año 2015, están descritos en la memoria 
económica correspondiente a esta anualidad. 
 

La Junta Directiva no ha percibido ninguna retribución por el trabajo realizado, 
todo se efectúa de forma voluntaria. La presidenta ha participado como miembro  de 
la Junta Directiva de FEDACE y FEVADACE. Además ADACEA Alicante ha formado parte 
de las Comisiones de Sanidad y Educación de la Delegación del CERMI en Alicante, 
representando a FEVADACE, con la asistencia de tres de sus miembros de la Junta y el 
Gerente de la entidad. Y participando activamente de las reuniones de coordinación 
general de CERMI, delegación de Alicante. 
 

FINES ADACEA 

o La defensa y protección de los derechos de las personas afectadas por un 
daño cerebral adquirido y de sus familiares. 

 

o Facilitar un punto de encuentro donde familiares y/o personas afectadas 
puedan compartir experiencias y ofrecerse ayuda mutua. 

 

o Apoyar a las personas afectadas por daño cerebral adquirido y sus 
familiares para mejorar su rehabilitación física, psicológica, ocupacional, 
del lenguaje y social, mejorando así su calidad de vida. 

 

o Promoción de acciones de carácter lúdico, deportivo, cultural, 
medioambiental, nuevas tecnologías y vida saludable, que favorezcan la 
integración y normalización de las personas afectadas por daño cerebral 
adquirido, así como su desarrollo personal y social. 

 

o Orientación en el proceso escolar, educativo y socio-laboral de las 
personas afectadas por daño cerebral adquirido. 

 

o Fomentar el apoyo a la infancia y juventud afectada por daño cerebral 
adquirido en materia de integración comunitaria. 

 

o Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos y sociales de las 
personas afectadas por daño cerebral adquirido, para que tenga un efecto 
preventivo en la sociedad. 

 

o Promover y difundir diversos estudios de investigación sobre daño 
cerebral adquirido, contribuyendo a la formación permanente de los 
socios, familiares, profesionales y otros interesados. 

 

o Impulso de recursos asistenciales, residenciales, sanitarios, educativos, 
laborales y sociales, que cubran las necesidades de cuidado, asistencia, 
protección e integración social, de las personas con daño cerebral 
adquirido. 

 

o Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la 
realización de los objetivos de la Asociación o redunde en beneficio de los 
afectados y de la comunidad a la que pertenecen. 
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- Academia de Baile Fanny Blasco 

- Academia de Baile Vicente Clarió 

- Academia de Danza Juan Barón 

- Academia María Torres 

- Escuela de Danza de la casa de cultura de San Joan d´Alacant 

- Estudio de Baile Alicia Broseta y Pilar García 

- Estudio de Danza Arantxa Arana 

- Escuela de Danza Lucrecia Villó 

- Estudio de Danza Maite Gea 

- Estudio de Danza María Carmen Sereno 

- Centro de Danza” La Florida” 

- Muévete y Baila 

 

Asociaciones, Federaciones, Fundaciones, Obras Sociales y Plataformas: 

- Asociación de Daño Cerebral Adquirido e Ictus Vega Baja (ACERVEGA) 

- Asociación de discapacitados  físicos de Móstoles, Madrid. ADISFIM 

- Asociación española del método de rehabilitación Perfetti. 

- Asociación estatal para el desarrollo de servicios y recursos de apoyo a la dependencia. 

DEPENDENTIAS 

- Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante. (AEBHA) 

- Asociación de Padres de niños con cáncer. (ASPANION) 

- Asociación de Parálisis Cerebral de Alicante. (APCA) 

- Asociación de Perros Terapéuticos (APT) 

- Asociación de lesión medular. ASPAYM  

- Asociación de terapias ecuestres arco iris 

- Asociación/fundación de daño cerebral adquirido de Castellón. ATENEU 

- Asociación Integra-t, de Elche. 

- Asociación para el desarrollo integral de personas con discapacidad (ARTES) 

- Asociación para la integración  socio-laboral de personas con discapacidad física y sensorial 

(AMFI) 

- Asociación pro- disminuidos psíquicos de Elda y comarca. (ASPRODIS) 

- Asociación pro- personas con discapacidad de Aspe (APDA) 

- Asociación Valenciana de Solidaridad con los niños. (AVSN) 

- Cáritas San Vicente. 

- Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante 

- Club de Leones 

- Comité de entidades representantes de personas con discapacidad. CERMI 

- Federación de asociaciones de discapacitados físicos de la Provincia de Alicante (COCEMFE) 

- Federación de Daño Cerebral de la Comunidad Valenciana (FEVADACE) 

- Federación Española de Daño Cerebral Adquirido (FEDACE) 

- Federación de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual de la 

C.V (FEAPS CV) 

- Fundación Decathlon 

- Fundación Guttman 

- Fundación Juan Perán Pikolinos 

- Fundación ONCE 

- Fundación Orona 

- Fundación Pascual Ros Aguilar “Mustang” 

- Fundación Pita López (Centro de rehabilitación) 

- Fundación Salud Infantil 

- Fundación Telefónica 

- Fundación tutelar de daño cerebral (FUNDACE CLM) 
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- Obra Social “La Caixa” 

- Plataforma Impulsa2. 

- Scouts de Alicante- MSC (Grupo Aitana y Pelicanos) 

- Societat Musical L´Harmonia – Alicante 

- Solidarity Circle SOLCIR (OAMI) 

- Territorios Solidarios BBVA 

- Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante (UPAPSA) 

 

Centros y recursos educativos: 

- CEIP Azorín 

- CEIP Maestro López Soria 

- CEIP Ramón Llull 

- CEIP San Blas 

- CEIP Santo Domingo 

- CEIP “Tossal” 

- CIP FP Canastell 

- CP L´Almazara San Vicente del Raspeig 

- Colegio Antonio Machado 

- Colegio Figueras Pacheco 

- Colegio Gloria Fuertes 

- Colegio Maristas 

- Colegio Salesianos de Campello 

- Colegio Santa Teresa 

- IES Figueras Pacheco 

- Servicio Pedagógico de Educación (SPE) 

 

Centros, Clínicas, Hospitales y Universidades: 

- Centro de Daño Cerebral Sobrevenido CASAVERDE. 

- Centro de formación integral para personas con discapacidad intelectual. ALINUR 

- Centro de recuperación de personas con discapacidad física de Albacete. CRMF 

- Centro de Rehabilitación de DCA Alicante. RESPIRA 

- Centro de Rehabilitación de DCA. FONOSALUS 

- Centro de Rehabilitación Neurológica. FIVAN 

- Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. CEADAC 

- Centro Estatal de Autonomía Personal y ayudas técnicas. CEAPAT 

- Centros Sanitarios de la Provincia de Alicante. 

- Centro San Rafael de Alicante 

- Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación LLEDO. 

- Clínica UNER 

- Hospital Beata María Ana (Unidad DCA) Madrid. 

- Hospital General Universitario de Alicante 

- Hospital General Universitario de Elche 

- Hospital Internacional MEDIMAR 

- Hospital “La Pedrera” Dénia 

- Hospitales Nisa (Aguas Vivas, Valencia al Mar y Nisa Vinalopó) 

- Hospital de Sant Joan d´Alacant 

- Hospital de San Vicente del Raspeig 

- Unidad de Psicología, Neuropsicología y Rehabilitación DCA. REDACE 

- Universidad Católica de Murcia 

- Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir 

- Universidad de Alicante (Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales) 

- Universidad de Murcia 

- Universidad Miguel Hernández de Elche y San Juan (Dpto. de Psicología y Terapia 

Ocupacional) 
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- Universidad de Salamanca. 

 

Organismos públicos e instituciones: 

- Centros Sociales y Servicios Sociales de la Provincia. 

- Conselleria de Igualdad y Políticas Inlcusivas  

- Conselleria de Sanidad 

- Escuela Internacional de Protocolo de Elche 

- Excma. Diputación Provincial de Alicante,  

o Área de Bienestar Social 

o Auditorio ADDA 

- Excmo. Ayto. de Alicante, 

o Área de servicios y mantenimiento 

o Centros Sociales Municipales 

o Concejalía de Acción Social 

o Concejalía de Deportes 

o Concejalía de Participación Ciudadana 

o Consell de Juventut d´Alacant (Centro 14) 

o Hotel de entidades de interés social 

o Patronato Municipal de la vivienda 

- Excmo. Ayto. de Elche, 

o Centros Sociales Municipales 

o Concejalía de Acción Social 

- Excmo. Ayto. de San Vicente del Raspeig, 

o Área de servicios y mantenimiento 

o Centros Sociales Municipales 

o Concejalía de Bienestar Social 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

- Servicios de gestión de penas y medidas alternativas de Alicante 

 

Otros: 

- Asador Azorín 

- Autocares Ríos 

- BJ Adaptaciones 

- Club información Alicante 

- Coca Cola España 

- Fnac Alicante 

- Gráficas Sevilla S.L 

- Hoguera “La cerámica” 

- Medios de comunicación: Cadena Cope, Cadena Ser Alicante, Diario El Raspeig, Diario 

Información, Diario La Verdad, L´Alacantí TV, Radio San Vicente, Onda Cero Alicante. 

- Oficina de Amortización del Mercado Interior. OAMI 

- Ortopedia Ortocentrum 

- Ortopedia Sach 

- Puerto de Alicante 

- Rosa Vilches. Optomestrista 

- Sgo healt and Spa 

- Zumba con Mili 

 

 

Y a todo el equipo de Voluntariado y Alumnado en Prácticas que, de una 
forma u otra, han hecho posible, con su trabajo desinteresado, que ADACEA 
Alicante alcance todos los objetivos previstos para el 2015. MUCHAS GRACIAS. 
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Junta Directiva: Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera y 5 vocales.  
 
 
Socios/as: 295 de los cuales 144 son personas afectadas por DCA. (94 Hombres y 50 
Mujeres) 
  

CAUSAS DCA SOCIOS ADACEA 
 
 

 
      
 
 
 
 
 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

 
 

DISTRIBCION SOCIOS AFECTADOS POR CAUSA Y RANGO DE EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales: 15 personas forman el equipo de trabajo multidisciplinar de ADACEA, 
bajo los perfiles profesionales:  Gerente, Aux. Administrativa, Trabajadora Social, 
Fisioterapeuta, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, Neuropsicologa, Monitoras y 
Auxiliares. 
 

Voluntariado: 28 
Alumnado en prácticas: 13 
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Este año 2015 se ha continuado con los proyectos y servicios que hasta el 
momento desarrollaba ADACEA, abarcando actuaciones dirigidas tanto a personas 
afectadas como a sus familiares; con el fin de favorecer un desarrollo integral y la 
inclusión social de los mismos, en su propio entorno.  
 

A su vez, se ha ampliado con otros nuevos proyectos, actividades y talleres que 
aumentan los tratamientos de rehabilitación integral, asesoramiento, apoyo, ocio y 
voluntariado. Como novedad más relevante se ha puesto en marcha Centro de 
Atención Diurna para personas con discapacidad en situación de dependencia 
“ADACEA ALICANTE”, recurso que ha empezado a funcionar a partir de Julio, el cual 
ha supuesto un aumento y especialización de los servicios destinados al colectivo de 
personas con DCA. 
 

 
 

 
De igual forma, se han seguido desarrollando los proyectos y servicios que desde la 
Asociación se venían llevando a cabo, destinados al colectivo de personas con DCA y 
familiares. A continuación, se detallan las actividades realizadas durante la anualidad. 
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1. ATENCIÓN Y APOYO A PERSONAS CON DCA  
    Y A SUS FAMILIAS.  
 

1.1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 
Objetivo General: 

Informar, orientar, apoyar, acompañar y asesorar a familiares y personas con 
DCA, en las necesidades que plantean, facilitándoles alternativas y el acceso a 
recursos para afrontar su nueva situación. 
 
 

Actividades Realizadas: 

 Se han llevado a cabo Entrevistas de orientación, información y asesoramiento 
del DCA a todos los familiares y personas afectadas que se han puesto en 
contacto con la entidad. 

 

 Atención a las demandas planteadas por los socios/as afectados/as y sus 
familiares, tanto telefónicamente como mediante entrevistas individuales. 
 

 Valoración de la situación personal, familiar, laboral… de cada caso atendido, 
con registro de su ficha social y seguimiento de la evolución de los mismos. 

 

 Apoyos puntuales en la gestión de prestaciones sociales y ayudas técnicas. 
 

 Se ha mantenido contacto con diversos Recursos e Instituciones que trabajan 
en el campo de lo social para conocer las prestaciones y servicios que ofrecen, 
bien para derivar o para informar del trámite a seguir. Entre otros, los nuevos 
centros y recursos más contactados durante la presente anualidad, han sido: 

 
o ACERVEGA (Asociación Daño Cerebral Adquirido e Ictus Vega Baja). 
o ALINUR : centro de discapacitados psíquicos de Alicante 
o ARTES – Asoc. para el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. 
o APCA : Asociación de Parálisis Cerebral de Alicante 
o Asociación de Arquitectos sin Fronteras de Alicante 
o ASPAYM : lesión medular Alicante  
o Centro de Atención Integral (CAI) DE COCEMFE Alicante. 
o CASAVERDE. Centro de Daño Cerebral Sobrevenido. Mutxamel, Alicante 
o CEADAC: Centro Estatal de Atención al DCA. 
o Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó. Elche 
o Centros Sanitarios de Alicante, Almoradí, Elche, Elda y San Vicente. 
o Centros sociales de Alicante, San Vicente, San Juan y Elche 
o CERMI CV - Comité de Entidades Representantes de Personas con 

Discapacidad de la Comunidad Valenciana. 
o Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Funcional. LLEDÓ 
o Clínica UNER (Valoración y rehabilitación integral de daño cerebral). 
o COCEMFE Alicante (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos 

de la Provincia de Alicante). 
o Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
o Conselleria de Sanidad. 
o CRMF - Centro Recuperación de Personas con Discapacidad Física Albacete. 
o Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Servicios Sociales. 
o Excmo. Ayuntamiento de Denia. Servicios Sociales. 
o Excmo. Ayuntamiento de Elche. Servicios Sociales. 
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BENEFICIARIOS 

 - Atenciones telefónicas: 85 
- Entrevistas de acogida: 62 
- Seguimientos de caso: 45 

- Intervenciones sociales y/o 
derivación a otros recursos: 50  

- Contactos institucionales: 30 

o Excmo. Ayuntamiento de Mutxamel. Servicios Sociales. 
o Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Servicios Sociales. 
o FEAPS CV - Federación de Organizaciones en Favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana. 
o FEDACE – Federación Española de Daño Cerebral Adquirido. 
o FEVADACE - Federación Valenciana de Daño Cerebral. 
o FIVAN (Centro de Rehabilitación Neurológica). 
o FONOSALUS Centro de rehabilitación de DCA 
o FUNDACE CLM (Fundación Tutelar de Daño Cerebral). 
o Fundación ONCE (Cooperación e Inclusión Social – Discapacidad) Alicante 
o Hospital Internacional MEDIMAR 
o Hospital La Pedrera (Denia) 
o Hospitales Nisa (Aguas Vivas, Valencia al Mar y Nisa Vinalopó). 
o Integra-T 
o Plataforma de la Ley de Dependencia. 
o REDACE. Unidad de Psicología, Neuropsicología y Rehabilitación DCA. 
o RESPIRA : centro de rehabilitación de DCA de Alicante 
o San Rafael Alicante 
o Servicio de Terapia Ocupacional de Alicante 

 

Evaluación General: 

Durante la presente anualidad se ha dado 
respuesta a todas las necesidades y demandas 
habidas de Información, Orientación, 
Asesoramiento y Apoyo, tanto por familiares, 
personas afectadas, profesionales de otras 
entidades relacionadas con el ámbito socio-
sanitario, de la discapacidad, etc. Por lo que se 
han cumplido satisfactoriamente los objetivos 
marcados. 

 
Las entrevistas de acogida, son realizadas en un primer momento por la 

Trabajadora Social, promoviendo un clima que favorezca la disminución de la ansiedad 
que ocasiona el primer contacto con la entidad, a la par que se ofrece una información 
completa en todas las áreas de interés que encuadra la nueva situación. A su vez se ha 
dado respuesta inmediata por vía telefónica y/o electrónica, cuando se ha valorado 
una necesidad urgente de atención, asesoramiento y apoyo, de forma que aquellas 
personas que presentaban distintas demandas relativas a la desinformación existente 
acerca de los recursos socio-sanitarios adecuado o el donde acudir ante la nueva 
situación, han recibido información acerca del DCA, en cuanto a causas, patología y 
tratamientos que se refieren del mismo. En esta línea de trabajo, cabe destacar la 
labor que se realiza desde Junta Directiva de ADACEA, la cual actúa de manera activa 
e implicada, ante la necesidad que plantean nuevas familias en cuanto al 
asesoramiento, comprensión, y empatía que transmite el poder ser escuchado por 
alguien que ha vivido una situación similar; consideramos que este factor nos 
diferencia del tratamiento profesional, en ocasiones excesivamente institucionalizado 
y promueve la esencia del carácter asociativo de la entidad. 
 

Se sigue valorando la importancia de los seguimientos de casos, de aquellas 
personas socias que no acuden al centro, que no reciben terapia, ni participan en las 
actividades que desde la entidad se llevan a cabo, de forma que no se sientan 
desamparadas. A su vez es imprescindible mantener las reuniones de seguimiento con 
las familias, iniciadas durante la presente anualidad, dónde reciben información de su 
familiar afectado (beneficiario de los distintos servicios y proyectos), por parte del 
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equipo interdisciplinar, coordinado por la Terapeuta Ocupacional y/o Neuropsicóloga, 
en su caso. 

 

                               
1.2. GRUPO DE AYUDA MUTUA – GAM  
 
Objetivo General: 

Ofrecer una atención psicológica integral a personas afectadas por daño 
cerebral adquirido y a sus familiares. 
 
 

Actividades Realizadas: 

o GAM de familiares. Al inicio de la presente anualidad, se decidió seguir 
implantando la mima metodología del año anterior, en la que inicialmente se 
invitó a todos los participantes, con el fin de continuar con el trabajo que se 
llevaba realizando (y que tenía muy buena acogida) y con el fin de que los 
propios familiares pudieran compartir las diferentes herramientas que les 
servían para afrontar la situación, ayudándoles a mejorar la adaptación a la 
situación o su estado emocional. Se ha pretendido dotar a los familiares 
participantes, de recursos nuevos salidos directamente de la experiencia 
personal. 
Partiendo de esta idea, se ha dividido el GAM de este año en dos bloques, una 
parte mucho más práctica, durante el primer semestre del año, en la que ha 
predominado las actividades de carácter más lúdico, acompañadas del 
entretenimiento y aprendizaje, favoreciendo así la toma de contacto del grupo 
y las relaciones que favorecerán a crear unidad en el grupo; una segunda parte 
llevada a cabo el segundo semestre del año, en la que, sin perder la esencia de 
grupo, se promovió la búsqueda de actividades realizas y/o dirigidas por los 
propios participantes o personas implicadas a través de ellos, siempre previa 
puesta en común y supervisión de la Neuropsicóloga. Con esto se fomentaba la 
implicación de los participantes en el diseño, ejecución y dinámica de las 
sesiones. 
Se han realizado un total de 10 sesiones, en las que la temática ha sido variada 
y participativa: Danza Oriental, Reiki, Biodanza, Risoterapia, Defensa personal 
femenina, Chikun, y taller de autoestima y habilidades sociales.  
El total de familiares que han participado en las sesiones grupales, asciende 
a 16, siendo el perfil mayoritariamente el de las mujeres cuidadoras. 
 

 

o GAM de personas afectadas: Como objetivo general se encuentra el ofrecer 
atención psicológica integral a las personas afectadas por DCA.  
La metodología llevada a cabo se basa en una estructura, previamente diseñada 
por el profesional encargado, no obstante, al ser abierta y participativa, el 
desarrollo de la misma puede desencadenar en una modificación de la sesión, 
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con lo que se pretende trabajar temas que vayan surgiendo en el transcurso de 
la sesión, los cuales nos servirán de base para trabajar otros aspectos. Se trata 
de un continuo aprendizaje tanto de secuelas, como de trabajo de la 
conciencia de déficits, resolución de problemas, pensamiento flexible y crítico, 
favoreciendo con esto la autodeterminación y adaptación a la situación actual. 
Las sesiones se han llevado a cabo una vez por semana, y el número de 
participantes ha oscilado entre 9-10 personas. 

 
 

Evaluación General: 
 

Con respecto al GAM de familiares, destacar dada la buena acogida de la nueva 
propuesta realizada el año pasado, se ha continuado con la misma metodología, 
pero con la novedad, a partir de septiembre, de que las participantes se 
implicasen también en la organización y búsqueda de profesionales para así 
conseguir mayor adhesión y participación en el grupo. Con esto se consiguió 
doble objetivo, por una parte, el objetivo del GAM en sí, conseguir mayor 
bienestar emocional de los participantes y por otra que los familiares se 
sintieran parte activa de ADACEA Alicante, donde tienen un espacio para ellos y 
donde pueden hacerlo suyo, además de compartir con más familias momentos 
de conversación, diversión y uso de estrategias, habilidades con su familiar… 
pero todo desde una perspectiva más lúdica y positiva.  

Atendiendo al GAM de personas afectadas, cabe destacar que es una actividad 
muy valorada por los usuarios, ya que se trata de un grupo de personas con 
grado alto de autonomía, que encuentran aquí un espacio donde compartir 
emociones, sentimientos, reflexiones… tanto de su lesión y sus consecuencias, 
como de otros temas de interés general que puedan surgir.  Desde el propio 
grupo, surgen ideas e iniciativas que fomentan la conciencia de grupo viendo 
aumentada la autoestima de los participantes, ya que cada uno es escuchado y 
tomado en cuenta su opinión y el trabajo en equipo, con todo lo que supone a 
nivel emocional, sentir que formas parte de un grupo. La metodología se 
aproxima al tipo de aprendizaje basado en proyectos, que tantos beneficios 
aporta a todos los niveles, a la hora de compartir un objetivo común. 
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BENEFICIARIOS 

 - Casos nuevos atendidos: 12 
- Visitas en Hospital: 5 

- Intervenciones sociales y 

derivación otros servicios: 5 

1.3. INFORMACIÓN Y APOYO EN FASE HOSPITALARIA 

Objetivo General: 

Facilitar el proceso de afrontamiento y 
adaptación a las personas afectadas por DCA y sus 
familiares, mientras se encuentren en la fase 
hospitalaria. 
 
 

Actividades Realizadas: 

 Se ha mantenido el contacto con el Hospital General Universitario de Alicante, 
y el Hospital de San Vicente del Raspeig, actualizando convenios de 
colaboración. 
 

 Se ha establecido un punto de información en la Unidad de Daño Cerebral del 
Hospital de San Vicente del Raspeig. De manera quincenal, y en horario de 
mañana, gracias a la colaboración de dos socios familiares y a su vez 
componentes de la Junta Directiva de la Asociación, junto con una socia 
afectada por DCA que actúa como voluntaria, han ofrecido información y apoyo 
cuando así ha sido requerido, normalmente por familiares de personas que se 
encontraban ingresados en dicha unidad. Posteriormente la familia que así lo 
requiere, se pone en contacto con la Asociación, siendo normalmente la 
Trabajadora Social, quien iniciará entonces el procedimiento habitual de 
acceso a los servicios que desde ADACEA se desarrollan. En ocasiones, el 
contacto del nuevo familiar afectado, se establece con algún miembro de la 
Junta Directiva, el que guiará y orientará a la persona en el proceso, desde su 
experiencia, siempre que el familiar así lo requiera. Esta actividad se valora 
positivamente, ya que ofrece un nexo de unión entre la fase crítica y de 
incertidumbre que vive el afectado y la familia, y el apoyo que desde la 
Asociación se ofrece a través de la cercanía y empatía. 
 
Esta actividad sirve para establecer contacto también con los profesionales de 
las Unidades de Daño Cerebral Adquirido y poder hacer presente una 
coordinación y colaboración efectiva, sobretodo una vez que la familia 
abandona el hospital, y en muchas ocasiones se encuentra “perdida”, actuando 
entonces la Asociación como recurso. 
 

 Se han realizado diversos contactos telefónicos por parte de nuevos casos de 
personas afectadas por DCA, que se encuentran en fase hospitalaria, y se han 
puesto en contacto con la Asociación. Una vez recibida la demanda por parte 
de la administrativa, es la Trabajadora Social, quién tras ofrecer información a 
la familia y valorar la necesidad, ha derivado los distintos casos a la persona 
Voluntaria (familiar de persona afectada), con la finalidad de realizar las 
visitas personales en el propio hospital, de información y apoyo. En otras 
ocasiones han sido los propios familiares de personas con DCA los que han 
contactado directamente con algún miembro de la Junta Directiva. 

 

 Formación continuada de las personas voluntarias que participan en el Servicio, 
sobre pautas de interacción comunicativa, a nivel verbal y no verbal, así como 
información técnica referida a temas de interés, relacionados con el DCA, sus 
secuelas, rehabilitación, servicios de ayuda, pautas de cuidado, recursos… 

 

 Seguimiento de los casos por parte de la Trabajadora Social de ADACEA. 
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Evaluación General: 

En la presente anualidad 2015 el número de visitas en hospital a nuevas familias 
se ha mantenido en referencia al año anterior, habiendo aumentado el número total 
de nuevos casos atendidos. Los familiares han valorado estas intervenciones muy 
favorablemente, ya que se encuentran en un primer momento de desconcierto, en el 
que no saben qué pasos tienen que seguir. Gracias a la información, orientación y 
espacio abierto para el desahogo y expresión de sentimientos que se les ha ofrecido, 
en cuanto a la nueva situación se refiere, se ha favorecido la reducción del estrés, de 
la ansiedad, de la tristeza y del desamparo, que estas familias presentan. 
 
 

1.4. CONVIVENCIAS DE OCIO FAMILIAR. 

Objetivo General: 

- Favorecer la convivencia e integración social plena de personas afectadas, 
sus familiares y amigos en el entorno, creando conciencia de grupo. 

 

Actividades destinadas a personas afectadas, familiares y/o amigos: 

 Salidas de Convivencia de un día o fin de semana: 
 

 20, 21 y 22 de febrero: Viaje de Convivencia a El Puig, Valencia. Las 
actividades llevadas a cabo fueron, juegos de grupo, visita a la Albufera 
de Valencia, visita en barco y avistamiento de aves. Visita guiada a 
Sagunto accesible. Baile de Carnaval. 

 7 de junio: Salida a Fontilles donde se realizó una ruta y una comida de 
hermandad. También se realizaron dinámicas de grupo y actividades de 
risoterapia para fomentar la cohesión del grupo y el buen ambiente. 

 8, 9, 10 y 11 de octubre convivencia a Sevilla: Coincidiendo con el XX 
Aniversario de la Federación Española de DCA (FEDACE) realizamos un 
viaje de convivencia a Sevilla, en esta ocasión realizamos una visita 
guiada por la ciudad, visitando monumentos y lugares como el “Parque 
de María Luisa”, la “Plaza de España”, o “La Giralda”, entre otros. Se 
propició un encuentro con el resto de familiares de las Asociaciones de 
España y una comida para celebrar los 20 años de FEDACE. Para finalizar 
el viaje pasamos por la ciudad de Córdoba y visitamos la Mezquita. 
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PARTICIPANTES 

 - Convivencias: 67  

- Hogueras: 150 

- Cena Navidad: 54 

 

 Jornada de Familias y Juegos Adaptados. Asamblea anual de Socios. Realizada el 
28 de marzo, ha supuesto una de las actividades más participativas de este año, 
donde se hace evidente el sentimiento de pertenencia de algunos de nuestros 
socios, aumentando su involucración en las actividades realizadas.  

 Hogueras de San Vicente del Raspeig. El 10 de julio con merienda y baile apara 
todos. Se realizó la Cremá de la hoguera que las personas usuarias realizaron en 
los talleres. Lo que supuso una jornada de encuentro entre usuarios, familiares 
y trabajadores. 

 

 

 

 Cena de Convivencia Anual: El pasado 12 de diciembre tuvo lugar en el 
restaurante “Los Almendros” la cena anual, a la que acuden socios afectados 
por DCA junto sus familiares, amigos y trabajadores de ADACEA.  

 Comida de Navidad: El pasado 22 de diciembre y con motivo de las fiestas de 
navidad, se aprovecha para hacer un encuentro distendido entre familiares que 
comparten una comida en el centro de atención, mientras que los usuarios 
afectados comparten comida en un restaurante cercano junto al equipo de 
trabajo de ADACEA.  

 

Evaluación General: 

Se ha valorado favorablemente las distintas 
actividades, por parte de familiares y demás 
participantes, ya que han facilitado las relaciones 
personales y lazos de unión creando conciencia de 
grupo, redes de apoyo y ofreciendo momentos de 
encuentro fuera de la Asociación. Durante la 
presente anualidad ha habido nuevos participantes, 
habiendo superado los resultados esperados en las 
salidas de convivencia. 
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BENEFICIARIOS 
- Nº de PIAS realizados: 37 

 - Nº de valoraciones nuevas y en 
seguimiento: 23 

- Sesiones Individuales: 18 
- Grupal Estimulación cognitiva: 38 

- Coordinación con otros centros y 
recursos: 3 

 

 

2. PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA PERSONAL  
Y RESPIRO FAMILIAR. 

 
  

2.1. REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA.  
 

Durante la presente anualidad, el equipo de profesionales ha seguido 
trabajando de manera interdisciplinar y coordinada entre sí, lo que supone un 
beneficio en la calidad de la atención, servicios y actividades desarrolladas por 
ADACEA y destinadas en este caso, a la promoción de la autonomía personal del 
colectivo de personas con DCA. Se ha mantenido la coordinación con otros centros, 
clínicas de rehabilitación e integración y con profesionales del sector, que comparten 
usuarios. Se ha trabajado con un objetivo común y pautas de actuación encuadradas 
en el PIA – Plan Individual de Actuación. Las Habilidades Sociales están integradas en 
diferentes talleres y servicios que se llevan a cabo desde la entidad, ya que lo que se 
pretende es una generalización en todos los contextos. Por esa razón, las actividades 
se han planteado por el equipo de forma personalizada y se han llevado a cabo tanto 
en talleres y actividades grupales del centro, como en las salidas al exterior. Además, 
se han proporcionado pautas a los familiares para que apliquen la misma línea de 
trabajo en su domicilio y entorno social próximo. 
 
 

2.1.1. NEUROPSICOLOGÍA 

 
Objetivo General: 

Crear un plan individualizado de 
rehabilitación cognitivo-conductual-emocional e 
integral, donde se favorezca la recuperación o 
compensación/sustitución de las funciones 
cognitivas y la potenciación de la autonomía de 
cada persona. 
 
 

Actividades realizadas: 

 Se ha llevado a cabo valoraciones completas de diversos beneficiarios para 
comprobar posible mejoría y/o mantenimiento de funciones; y de nuevos 
usuarios, mediante baterías neuropsicológicas como son el WAIS-III y WMS-R, 
junto con otros test de valoración de funciones cognitivas específicas; 
recopilando además, información de la Hª Clínica de cada uno; así como 
entrevistas con familiares o cuidadores para conocer otros datos de interés 
(personalidad anterior, actividades de ocio…), mejorando así el conocimiento 
de sus capacidades preservadas. 

 

 Realizada dicha valoración y con los resultados obtenidos, el equipo 
interdisciplinar, estima si es necesaria alguna valoración más a nivel de 
fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. Completada la valoración se 
realiza un plan de trabajo (Plan Individual de Atención – PIA), donde se tiene 
en cuenta la persona de manera global: estado emocional, cognitivo-
conductual, físico y social. En él se ha fijado un plan de intervención tanto de 
sesiones individuales, como de distintos talleres y/o actividades que ofrece la 
asociación. Se ha tenido en cuenta qué objetivos o áreas son más importantes 
para la persona en el momento de entrada a la asociación (algunos de ellos 
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plantearon objetivos físicos, otros emocionales, cognitivo o funcionales); 
además de todo esto, se definió el grado de funcionalidad de la persona para 
poder fomentar actividades fuera de la asociación (coordinado con el área de 
integración socio-laboral y comunitaria). 

 

o En el PIA lo que ha primado es el cumplimiento del objetivo general de 
manera integral. Para ello, todos los profesionales han indicado pautas 
de actuación para/con el usuario concretas desde cada área, teniendo 
constancia en todo momento de ellas, tanto el equipo profesional, como 
voluntariado y alumnado en prácticas. Estas pautas han facilitado la 
generalización de tratamientos. Otro punto de interés es el seguimiento 
del caso, habiendo anotado cada alteración observada a cualquier nivel 
o indicación del familiar, además se ha expuesto en la reunión de 
equipo y cuando se ha considerado necesario, se reformuló el objetivo. 

o Se ha conseguido llevar a cabo un estudio pormenorizado de casos, 
gracias al cual hemos establecido nuevos objetivos con los usuarios, 
además ha facilitado el trabajo interdisciplinar e integral con los 
mismos. Señalar que se ha hecho especial hincapié en la puesta de 
objetivos por parte del usuario y de compartir con ellos la información 
necesaria para mejorar así la conciencia de déficits y con ello la 
implicación con el tratamiento. 

 

 Una vez diseñado el plan individual para cada uno, se le ha planteado a la 
familia, asesorándoles sobre pautas para llevar a cabo en el domicilio. También 
se ha realizado intervención y asesoramiento de ayudas técnicas y distintos 
recursos externos a la asociación que pueden ser de gran utilidad. 

 

 Estimulación Cognitiva Individual. Con estas sesiones se ha pretendido llevar 
a cabo una restitución de funciones, ejercitando las diferentes áreas cognitivas 
según los objetivos terapéuticos y teniendo presente su objetivo personal. Es 
una herramienta indispensable ante los déficits de determinadas capacidades 
cognitivas, como puede ser la memoria, la atención, funciones ejecutivas, 
praxias, gnosias y lenguaje. Este trato individualizado ha permitido la 
intervención a nivel emocional, el 
ajuste de la situación, conciencia de 
déficits, así como la modificación de 
conductas poco adaptativas. 
Además, este año se ha dado 
continuidad a programas 
informáticos como el “Neuron up” y 
el uso de la Tablet, consiguiendo 
mayor motivación e implicación en 
la rehabilitación.  

 

 Sesiones individuales de psicología, se han trabajado aspectos relativos a la 
adaptación a la nueva situación, aumento de autoestima, estrategias de 
resolución de problemas, manejo de la ansiedad… mediante dinámicas 
cognitivo-conductuales como parada del pensamiento o introducción de 
técnicas de visualización en relajación ante presencia de estímulos ansiosos. 

 

 Se han llevado a cabo Sesiones Grupales de Estimulación Cognitiva – E.C. Se 
han llevado a cabo Sesiones Grupales para trabajar las funciones cognitivas, 
manteniendo los grupos de trabajo planteados, divididos según el nivel de 
afectación:  

o Grupo 1: personas dependientes y con más áreas a trabajar.  
o Grupo 2: personas moderadamente dependientes.  



Memoria Final 2015 – Actividades y Servicios  ADACEA Alicante: Volviendo a vivir  
   
 

 19  
  

 

o Grupo 3: personas con grado alto de autonomía, que precisan seguir 
realizando actividades de E.C. (adaptación a situación y mejora de 
conciencia de déficits). 

o Grupo 4: personas con algún tipo de afasia. 
 

 
Además, se mantiene un esquema fijo, que favorece habilidades como: 
o Orientación temporal: hay un encargado de poner la fecha.  
o Aprendizaje nombres de compañeros y terapeutas: rueda de nombres.  
o Actividades participativas en grupo para trabajar diferentes áreas 

cognitivas. 
 
 

Evaluación General: 

 

Se valora positivamente las actividades realizadas, consiguiendo una atención 
individualizada centrada en la persona y en sus intereses, dando relevancia a cada 
área a trabajar, no solamente con las sesiones realizadas, sino haciendo participes a 
los familiares, para de esta forma generalizar los cambios.  
 

En cuanto a la valoración de los talleres grupales de estimulación cognitiva, 
podemos decir que la metodología empleada es correcta por lo que no cabe añadir 
ningún cambio significativo; no obstante, el profesional estimula a los participantes a 
través de variaciones en las actividades, para evitar así caer en actividades monótonas 
y repetitivas. 
 

Durante esta anualidad podemos destacar la evaluación de algunos casos 
significativos: 

 
- La consecución del objetivo, en tan sólo cuatro meses, con una usuaria que 

presentaba bloqueo al caminar y que al no ser de provecho la hipnosis 
Ericksoniana, se ha lleva a cabo esta misma técnica, pero en forma 
conversacional y con técnicas de exposición y con ello se ha logrado su 
autonomía en la marcha. Estando pendiente el objetivo de los escalones pues 
en ese sentido continúa bloqueada.  

- Destacar también el caso de una usuaria con grave afectación en su iniciativa, 
que ha logrado retomar con un par de personas las relaciones sociales previas 
al DCA, viéndose beneficiado su auto-concepto y autoestima. 
 
Se debe incidir en la necesidad de continuar con esta línea de trabajo integral 

junto con el resto de áreas, terapia ocupacional, fisioterapia y logopedia, que si bien 
ya se venía realizando año tras año, el poder disponer de un espacio para reunirlos y 
formarnos entre nosotros, ha facilitado notablemente la consecución de objetivos con 
los usuarios. Siendo igualmente provechosas las reuniones con los familiares donde se 
ha podido dar las pautas con mayor especificidad y justificación global para cada caso.   
 

Como conclusión, desde esta área se ha dado importancia, además de a la 
terapia cognitiva, a la adaptación de la nueva  situación, a través de grupos de ayuda 
mutua, asesoramiento de actividades externas y coordinación con otros centros. De 
forma que se dará continuidad a esta nueva línea marcada, centrando la atención en 
el momento en el que se encuentra cada persona, tanto a nivel de intereses 
personales, como conciencia de déficits, así como la lucha por la inclusión en 
actividades normalizadas fuera del centro, según proceda. 
 
Cabe destacar, la coordinación realizada con CAVIDACE, en su valoración realizada en 
la calidad de vida de personas con DCA, a través de la Universidad de Salamanca. 
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BENEFICIARIOS 

- Valoraciones realizadas nuevas y 
en seguimiento: 28 

Sesiones Individuales: 11 
- Grupo Psicomotricidad: 21 
- Actividades acuáticas: 5 

- Ayudas técnicas: 4 
- Coordinación con otros 

centros/recursos: 2 
 

2.1.2. FISIOTERAPIA 

Objetivo General: 
Reducir o eliminar las secuelas y 

restricciones físicas producidas como 
consecuencia del DCA, manteniendo las 
condiciones saludables del estado físico de la 
persona afectada, incrementando las 
actividades funcionales y el nivel de 
independencia y autonomía personal. 
 
 
 
 

Actividades realizadas: 

 Se ha llevado a cabo una Valoración individual de las nuevas personas 
afectadas y seguimiento de los beneficiarios ya existentes en el servicio, 
observando su actitud postural, su tono muscular, sus reacciones de equilibrio, 
enderezamiento y apoyo; realizando una exploración articular-muscular-
deformidades y un estudio de la bipedestación, de la marcha y de la actividad 
voluntaria. Los parámetros irán en función del grado de espasticidad, 
reacciones asociadas, funcionalidad e independencia, siendo tests específicos 
los que indiquen estos marcadores. Las valoraciones se realizarán varias veces 
al transcurso del año para saber si se cumplen los objetivos establecidos. 

o De esta manera se ha podido realizar posteriormente un plan de 
tratamiento personalizado a cada usuario para abordar objetivos 
concretos a corto, medio y largo plazo, detectados en la valoración de 
las distintas capacidades del sujeto. 

 

 Rehabilitación Fisioterápica Individual. Se ha llevado a cabo una terapia 
personalizada e intensiva, siguiendo los principios de individualidad, progresión 
y especificidad, cumpliendo su avance en función de sus objetivos a corto y 
largo plazo, a través de terapias utilizadas como Bobath (terapia activa)y  
Kabat (facilitación neuromuscular propioceptiva) de tal manera que, 
valiéndonos de las capacidades conservadas por el paciente, se ha buscado la 
rehabilitación total, parcial o estabilización de las alteraciones físicas derivadas 
del DCA, dependiendo de cada caso en particular. 

 

 Rehabilitación Fisioterápica Individual a domicilio. Se ha llevado a cabo en 
los domicilios de aquellas personas que no tienen posibilidad de acudir al 
centro, debido a su incapacidad física o por la existencia de barreras 
arquitectónicas en el domicilio. Se han realizado ejercicios que potencian la 
musculatura del tronco y de los dos hemicuerpos, ejercicios que integran todo 
su cuerpo en el esquema corporal, que mejoren la movilidad en cama, la 
sedestación, que mantengan rangos articulares para evitar deformidades, etc. 
 

 

 Se han realizado actividades grupales de Hidroterapia y Actividades 
acuáticas en la piscina del gimnasio “SGo”, con personas que presentan un alto 
grado de autonomía, en cuanto a secuelas físicas se refiere. Se ha dividido en 
tres partes: 

o Calentamiento global y específico para la natación: Realización de 5 
minutos preparatorios a la actividad física que se va a realizar. 

o Realización del Taller, combinando ejercicios generales para todos los 
usuarios y otros específicos y en relación con la problemática de cada 
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usuario (dependiendo de dónde esté la falta de movilidad o de fuerza se 
realizan ejercicios que trabajan el objetivo que se quiere mejorar). 

o Estiramiento y relajación: Realización de 5/10 minutos de estiramientos 
y de respiración, para relajar el cuerpo tras la actividad física. 

 
Las actividades han estado encaminadas a la 
perfección y dominio de las diferentes 
técnicas de natación y a actividades más 
lúdicas enfocadas a diversos objetivos 
terapéuticos o físicos. Como objetivos 
podemos considerar: mejorar la fuerza, 
resistencia, flexibilidad, equilibrio y 
coordinación en todas sus manifestaciones. 

 

 Taller de psicomotricidad: Se realizan actividades motrices diversas en grupo, 
se practican juegos y deportes de forma competitiva, cooperativa y mixta. El 
principal objetivo es divertir a los usuarios y conseguir mejoras físicas (fuerza 
máxima, resistencia, fuerza explosiva, sistema cardiovascular, 
cardiorrespiratorio, metabólico, cerebrovascular...), psicológicas (resolución de 
problemas, trabajo en equipo...) y emocionales (sensación de bienestar, 
relación con compañeros...). 

 
 

Valoración General: 

Actuando bajo el principio de individualidad, la terapia se ha adecuado a las 
necesidades funcionales de los usuarios, haciendo especial hincapié en la autonomía 
de cada uno de ellos, para adaptar los objetivos a las capacidades de evolución de 
cada usuario. Por ello, en las sesiones de Fisioterapia Individual se ha trabajado sobre 
los objetivos propuestos en las diferentes valoraciones y reevaluaciones de los 
usuarios. Las mismas se han realizado de manera satisfactoria, habiéndose notado 
progreso y mejoría en la gran mayoría de pacientes. Respecto a las sesiones a 
domicilio, se ha pretendido, en la medida de lo posible, el mantenimiento y/o la 
mejora de las condiciones físicas de la persona afectada por DCA que, por diversas 
causas, no puede desplazarse al centro. 
 

Se valora muy positivamente el taller de natación terapéutica, ya que no tiene 
sólo beneficios físicos, si no que fomenta la autonomía de los usuarios que lo realizan, 
ya que deben de prepararse todo el material para la actividad (gafas, gorro, toalla…) 
además de la ducha, la higiene personal y el vestido que deben realizar. Por lo que se 
considera que, con la incorporación de otras actividades físico-deportivas, serían 
muchos los beneficios que aportaría a diversos usuarios, tanto a nivel físico como 
social, debido a la interacción que habría entre ellos.  
 

Por tanto, con el desarrollo de los distintos programas fisioterapéuticos, se ha 
observado una evolución general adecuada respecto al tiempo de tratamiento y al tipo 
de trastornos físicos tratados, teniendo en consideración que se tratan de personas en 
fase subaguda y/o crónica del DCA. 
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BENEFICIARIOS 
- Valoraciones nuevas y en seguimiento: 18 

- Sesiones Individuales: 24 
- Grupo Hidroterapia: 9 

- Grupo Psicomotricidad: 8 
- AVDI y cocina: 12 

- Miembros superiores: 19 
- Ayudas técnicas: 6 

- Coordinación con otros centros/ recursos: 
4 

 

2.1.3. TERAPIA OCUPACIONAL 

 
Objetivo General: 
 

Capacitar al individuo para desarrollar 
las actividades significativas, dentro de sus 
roles personales, de la manera más 
independiente posible, a través de la 
actividad con objetivo.  
 
 
 

Actividades realizadas: 
 

 Se han realizado valoraciones a las nuevas personas beneficiarias, con su 
correspondiente informe de resultados, y se ha revalorado aquellas personas 
que se ha considerado necesario. 

 

 Tras la valoración inicial o revaloraciones, en su caso, se organizan reuniones 
con los familiares para darles los resultados y el informe, orientándoles en las 
pautas necesarias, así como el plan de Rehabilitación a llevar a cabo. 

 

 Mediante el Programa Individual de Actividades de la Vida Diaria (AVD’s), se 
ha ofrecido un tratamiento adecuado a las necesidades individuales y 
funcionales de cada persona, ayudando así a su rehabilitación global y aumento 
de su autonomía. Se realizan actividades en coordinación con el área de 
Neuropsicología, ya que se pretende la mejora en los miembros superiores 
mediante la utilización de aspectos cognitivos para realizar un correcto 
aprendizaje.  
 
Además de trabajar distintas AVDB y AVDI, para mantener y/o aumentar la 
autonomía de los usuarios. 
 

 El Taller de AVDI y cocina, tiene como 
objetivo dotar al usuario de capacidades 
para ganar autonomía en tareas más 
complejas, como pueden ser compras, 
manejo del dinero, preparación de comidas, 
etc. Se ha llevado a cabo los lunes, martes, 
miércoles y jueves en la cocina del centro, y 
hemos obtenido grandes avances en su 
autonomía. 
 

 Taller de miembro superiores: El objetivo es dotar al usuario de técnicas y/o 
adaptaciones que le permitan la mejoría de su brazo afectado, así como el 
aumento de destreza en el lado no afectado, en los casos en los que el 
movimiento de la parte afectada es nulo. 
Para ello se realizan actividades de: 
 

 Grafo-motricidad: cambio de dominancia. 
 Motricidad fina: destreza manual, realización de pinzas palmares, etc. 
 Motricidad gruesa. 
 Ejercicios perceptivos y propioceptivos. 
 Ejercicios de coordinación. 
Estas actividades han tenido lugar los lunes y miércoles en el centro. 
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 Se han realizado sesiones grupales de Hidroterapia con personas con un grado 
medio-alto de dependencia. Las actividades se adaptan a las necesidades y 
déficits de cada persona, por lo que han variado según se ha requerido: 

 

 Potenciación muscular. 
 Equilibrio. 
 Coordinación viso-manual. 
 Coordinación bimanual. 
 Control postural. 
 Movilizaciones activas. 
 Ejercicios de resistencia y fuerza. 
 Actividades para modificar el tono muscular. 
 Diferentes deportes adaptados en el agua. 
 Control de la respiración. 
Estas sesiones han tenido lugar martes y jueves en la piscina de un 
gimnasio colaborador. 

 

  

 Taller grupal de Psicomotricidad: Las actividades realizadas se han centrado 
en los componentes neuromusculares; se ha trabajado a través de técnicas 
como yoga o pilates, siempre adaptado el ejercicio a las capacidades del 
usuario: 

 El esquema corporal. 
 El equilibrio. 
 La coordinación general. 
 La coordinación bimanual. 
 La coordinación vasomotora. 
 El desarrollo del ritmo. 
 La estructuración espacio-temporal. 

 
 

 Se ha llevado a cabo el Asesoramiento en ayudas técnicas y adaptaciones. 
Coincidiendo con las peticiones de ayudas económicas para éstas, ha existido 
un acercamiento a las necesidades de las personas afectadas en este ámbito. 
Se mantiene el asesoramiento y la información a todos los interesados en A.T. 
con respecto a la relación calidad-precio o posibles alternativas.  

 Se han realizado contactos con otros centros o profesionales del sector, para 
coordinar la rehabilitación de personas que acuden a ambos sitios o para 
adaptar actividades propias de la Asociación. 

 
 

Evaluación General: 

Durante la anualidad 2015 se ha seguido con el tratamiento individualizado 
llevado a cabo el año anterior. Se han realizado las valoraciones de las personas 
beneficiarias según protocolo. Se comenzó con el tratamiento terapéutico de los 
nuevos usuarios, y se siguió con el de aquellos que ya se beneficiaban con anterioridad 
del programa. Todo ello en coordinación con las demás áreas, para que trabajen 
componentes necesarios para que luego, desde terapia ocupacional, se pueda hacer 
una buena intervención en las actividades de la vida diaria (AVD). 

  
 El asesoramiento en ayudas técnicas ha permitido facilitar a los familiares el 
cuidado diario de la persona con DCA, pues mejora la calidad de vida de ambos, así 
como la propia autonomía de la persona afectada. Además se han beneficiado de los 
descuentos que, tras firma de convenio de colaboración con la entidad, algunas 
empresas de adaptaciones y/u ortopedias realizan a los socios. 
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BENEFICIARIOS 

- Valoraciones realizadas nuevas y en 
seguimiento: 9 

- Sesiones Individuales: 22 
- Grupo Estimulación al lenguaje: 31 

- Grupo terapia vocal: 15 
- Ayudas técnicas: 3 

- Coordinación con otros 
centros/recursos: 3 

 

Los resultados obtenidos con la hidroterapia han sido satisfactorios. Se ha 
observado una mejoría de algunos aspectos, tanto físicos como psicosociales, además 
de funcionales. Los participantes realizan las AVD relacionadas con ducha y vestido 
cada vez de forma más autónoma y consiguen realizar actividades que fuera del agua 
no son posibles y que contribuyen a su rehabilitación. Otro punto a tener en cuenta es 
el cambio psicosocial que han presentado, ya que en todos se ha notado una activación 
e implicación mayor en los ejercicios, además de un cambio positivo, respecto a su 
actitud y relación con los demás, mientras están en el agua. Este taller está muy bien 
aceptado, tanto por la familia, como por los usuarios y los resultados obtenidos han 
sido muy beneficiosos en todos los niveles.  
 

Gracias a la psicomotricidad, actividades de motricidad fina y destreza manual, 
se ha favorecido la rehabilitación y/o mantenimiento de los componentes perceptivo-
motores y cognitivos, a través de ejercicios grupales, fomentando su socialización. Se 
valora la necesidad de ampliar el espacio físico, ya que se requiere mayor amplitud 
para poder realizar actividades más diversas. 
 

Además, se valora de forma positiva la realización de reuniones presenciales o 
telefónicas con familiares, así como la coordinación con otros profesionales y/o 
centros que también trabajan con nuestros usuarios. 

 
Cabe mencionar los contactos realizados durante esta anualidad, entre los que 

destacan: UA, para la participación en un proyecto de monitorización de viviendas, el 
cual podría ser aplicado y beneficioso para alguno de nuestros usuarios; Universidad 
Católica de Murcia, para la cesión de una batería COTNAB, con el fin de poder realizar 
dicha valoración a nuestros usuarios. 
 
 

2.1.4. LOGOPEDIA 

Objetivo General: 

Ofrecer un tratamiento completo de 
mantenimiento y/o recuperación en las distintas 
patologías del lenguaje, el habla, la voz, la 
deglución, comunicación aumentativa y 
alternativa, a las personas afectadas por DCA.  
 
 

Actividades realizadas: 

 Se ha realizado valoración individualizada de las personas con afectaciones 
del habla, lenguaje, voz y deglución, tanto por demanda personal, cómo por 
consideración del equipo interdisciplinar. De forma que se han establecido unos 
objetivos claros, partiendo desde un punto base en las sesiones individuales. 

 

 Intervención logopédica individualizada: las sesiones 
se planifican según la afectación que presenta cada 
persona. Las patologías más frecuentes que se han 
abordado han sido la afasia, disartria, disfagia y algunos 
procesos demenciales. Dentro de éstas patologías han 
aparecido las siguientes afectaciones: incoordinación 
fono-respiratoria, dificultades práxicas, disfemia, 
taquilalia, bradilalia, déficit fono-articulatorios, apraxia 
del habla, dificultades de acceso al léxico tanto en el 
lenguaje espontáneo como dirigido, alteraciones de 
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comprensión a nivel oral y escrito, composición del discurso de modo 
incoherente y con falta de cohesión, afectación de la escritura en diversos 
niveles, retraso del reflejo deglutorio, deglución fraccionada, alteraciones en 
control del bolo, aspiraciones por incompetencia de los órganos implicados en 
la deglución, etc. 

 
 

 Grupo de Estimulación del Lenguaje: Se han realizado 
diversos ejercicios y juegos que estimulan y mejoran la 
espontaneidad, la iniciativa, las funciones 
comunicativas del lenguaje y las capacidades verbales. 
Entre las actividades realizadas, destacamos:  

 Conversación y desarrollo de anécdotas y 
vivencias.  

 Descripción de imágenes y fotografías. 
 Actividades de lectura y comprensión lectora. 
 Ejercicios de denominación tanto a nivel oral 

como escrito. 
 Compartir pensamientos, convicciones y 

debates sobre temas de actualidad y/o polémicos. 
 Visualización de documentales, reportajes, entrevistas… a partir de las 

cuales se establece un debate entre los asistentes. 
 Lectura de noticias actuales que derivan en la expresión de ideas y 

pensamientos personales sobre la noticia que se está tratando. 
 Juegos lúdicos varios como el ahorcado, Scrabble, Scatergories… 

 

 Grupo de Terapia Vocal: existen dos grupos de terapia vocal en los cuales se 
aborda de un modo directo la utilización correcta de la voz mediante ejercicios 
articulatorios, logocinéticos, de impostación vocal, resonancia, de 
propiocepción de la propia voz… para lograr una utilización de la voz con la 
máxima calidad y el mínimo esfuerzo. Algunas de las actividades que se han 
realizado son las siguientes:  

 Relajación 
 Masaje de los órganos implicados en la producción de la voz 
 Técnicas de control postural 
 Circuitos de soplo: soplo de velas, hacer burbujas con una caña y un 

vaso de agua, soplo de pelotas de ping-pong, aguantar una hoja en la 
pared mediante el soplo… 

 Concienciación sobre cómo se produce la voz 
 Concienciación sobre la importancia de la respiración en la producción 

vocal 
 Pautas sobre higiene vocal 
 Ejercicios de articulación 
 Actividades sobre impostación de la voz 
 Juegos sobre mímica facial 
 Estimulación sensorial intraoral mediante el reconocimiento de sabores, 

texturas y durezas. 
 Lectura de poesías 
 Ejercicios pragmáticos del tono vocal 

 

 Además, se han seguido realizando adaptaciones de dieta y asesoramiento 
familiar al respecto, con aquellas personas que lo precisaban, ya que la 
alimentación no se estaba produciendo de un modo eficaz y/o seguro. Y 
reuniones personalizadas con los familiares para explicarles las dificultades que 
sufre su familiar y que riesgos conlleva. 



Memoria Final 2015 – Actividades y Servicios  ADACEA Alicante: Volviendo a vivir  
   
 

 26  
  

 

Evaluación General: 

 

Este año los talleres se han ido consolidando, lo que ha permitido llevarlos a 
cabo con mayor fluidez de grupo, favoreciendo así la consecución de los objetivos. Los 
usuarios, ya conocían la dinámica de los talleres y se mostraban más predispuestos a 
las actividades y además las realizaban con mayor confianza y tranquilidad. Esto es 
importante para ellos ya que las alteraciones que padecen (memoria, programación de 
la actividad, alteración de la comprensión, iniciativa…) producen mucha 
desorientación y mal estar en la persona; seguir la misma estructura durante varios 
meses les permite disminuir este estrés y lograr una mayor estabilidad emocional. 
 

Se ha seguido manteniendo un contacto personal con las familias, ya que se 
considera de vital importancia para la rehabilitación y evolución del usuario. En dichos 
contactos se han intercambiado puntos de vista y se establecieron objetivos en común, 
se explican las dificultades que presenta, cómo se le está interviniendo, ofreciendo 
pautas para una mejor comprensión de su familiar. Así mismo, cabe destacar que se ha 
mantenido contacto con otras entidades, de tal forma que sea beneficioso para 
intervenir con los usuarios. 
 

Como contactos a destacar, mencionar la Universidad Católica de Valencia, el Hospital 
Cardiovascular de San Vicente del Raspeig y BJ adaptaciones. 
 
 
 

2.2. TALLERES TERAPÉUTICOS Y PSICOSOCIALES. 
 
 

A. CREATIVIDAD TERAPÉUTICA: 

Objetivo General: 

Estimular la creatividad e imaginación del 
individuo a través de actividades manuales. 
 
Actividades realizadas: (manuales, creativas y 

lúdicas)  

- Dibujo libre creativo, mandalas… 
- Modelaje (Trabajos con arcilla, fimo, pasta dash…) 
- Tarjetas de felicitación. 
- Llaveros, imanes, pulseras… 
- Reutilización de materiales y reciclado (malabares, estructuras…)  
- Muñecas de trapo. 
- Adornos navideños. 
- Comida creativa. 
- Abalorios: pendientes, collares, pulseras… 

 
 
Evaluación General:  

Con la realización de este taller se fomenta la imaginación, iniciativa y 
creatividad de cada persona. Ha supuesto la generación de nuevas ideas y formas de 
expresión, que les han ayudado a aumentar su comunicación con los demás. Además, 
ha resultado un gran elemento de socialización, ya que ha permitido interaccionar de 
forma alternativa tanto a usuarios, como a voluntarios y profesionales. También se ha 
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trabajado para la estimulación de los componentes del desempeño funcional a nivel 
cognitivo, sensorio-motor y psicosocial, lo que favorece la psicomotricidad fina, e 
incluso se ha trabajado el cambio de dominancia manual. 
 
 
 

B. TALLER DE ACTIVIDADES FÍSICO-

DEPORTIVAS “MUEVÉTE”: 

Objetivo General: 

Mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, integrando la práctica sistemática de 
actividades físicas y deportivas. 
 
Actividades realizadas: 

-    Deportes adaptados: frisbee, baloncesto, fútbol, bádminton, voleibol, etc.  
-  Ejercicio en máquinas adaptadas en el medio ambiente: Playa del Postiguet, El 
Palmeral y Monte Tosal. 
-    Juegos y dinámicas de afirmación y confianza. Yoga y Pilates. 
-    Salidas a actividades de deporte adaptado con el Club Aquarium. 
-  Desarrollar y motivas la participación de usuarios a través de la Asociación deportiva 
de ADACEA, de la provincia de Alicante. 

 
Evaluación General: 

Son muchos los beneficios que aportan a los participantes la realización de 
actividades físico-deportivas, tanto a nivel físico como social, debido a la interacción 
que hay entre ellos. Se sigue constatando el creciente interés que genera la práctica 
de las mismas. Por otro lado, se aprecia que se han cumplido satisfactoriamente los 
objetivos previstos, en cuanto que se ha favorecido la autonomía personal de los 
beneficiarios, alcanzando mayor calidad de vida y obteniendo una adaptación a sus 
redes primarias lo más normalizada posible. 
 
 

C. TALLER DE MUSICOTERAPIA:   

Objetivo General: 

Estimular las sensaciones, sentidos, 
emociones, expresión corporal y oral a través 
de sonidos musicales, ritmos y canciones. 
 
Actividades realizadas: 

- Sesiones de Relajación a través de 
meditaciones guiadas, vídeos especializados, 
masaje corporal con ayuda de pelotas y relajación facial con crema corporal (los 
masajes se realizan por parejas). 
-  Expresión corporal (Música y movimiento): Imitación de las acciones o baile que 
realice un compañero, baile improvisado, representación corporal de objetos, 
acciones y/o escenas (trabajo a nivel individual y/o grupal), interpretación de 
chistes, poemas, textos con un nido musical.… 
-  Realización de Juegos recreativos a través de la música: Guerra de canciones con 
la evocación de una palabra, juego de las sillas… 
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-  Interpretación, composición e improvisación musical: Se ha realizado diversas 
actividades como seguir el ritmo con instrumentos e inventar nuevos; adaptar el 
instrumento a la canción que esté sonando; evocar canciones, mostrándoles sólo el 
principio de la misma; canto y baile de canciones populares y de actualidad, con la 
letra por escrito y otras de memoria, además de ensayar aquellas letras 
personalizadas que compone uno de los participantes del taller (con situaciones 
vividas y características de cada uno de los miembros del mismo). 
- Escucha, respuesta y descripción de los sentimientos que produce y trasmite la 
canción que esté sonando. 

 
Evaluación General: 

Este taller sigue teniendo mucho éxito entre los participantes, ya que todos 
participan de un modo activo, incluso aportando actividades para desarrollar todos 
juntos. Se han obtenido diversos beneficios, produciendo un desarrollo emocional en la 
mayoría de ellos, así como una mejora de la percepción, la motricidad, la 
comunicación y la expresión corporal… favoreciendo con ellos aspectos cognitivos 
(atención, memoria) y sociales (hablar en público, respeto de turnos de palabra, etc.). 
 
 

D. TERÁPIA ASISTIDA CON ANIMALES   

Objetivo General: 

 Mejorar las capacidades y promocionar la 
autonomía de las personas afectadas por DCA, a 
través de la práctica sistemática de actividades 
con animales, trabajando aspectos a nivel físico, 
cognitivo y emocional, y fomentando a la vez el 
respeto por los seres vivos. 
 
Actividades realizadas: 
 

- Terapia Asistida con Perros: Centrado en el tratamiento tridimensional de las 
capacidades de los usuarios mediante la práctica de actividades realizadas con 
perros adiestrados para ello. Esta terapia produce mejoras a nivel físico 
(motriz, sensorial y propioceptivo), cognitivo (memoria, atención…) y afectivo 
(cariño, responsabilidad…). Su objetivo principal es mejorar las capacidades de 
los usuarios en todos los campos, así como el respeto por los seres vivos y la 
autonomía para su cuidado. Como objetivos específicos encontramos: mejorar 
la sensibilidad táctil (acariciarlo), aumentar la focalización de la atención, 
incrementar la práctica de actividad física, mejorar la autoestima y confianza 
del usuario (sentimiento de poder al ser capaz de dar órdenes), concienciar de 
la responsabilidad y cuidado de los animales, mejora de la memoria (nombres y 
forma de dar órdenes), aumentar la capacidad afectiva de los usuarios. 
Esta actividad se ha desarrollado una vez a la semana, gracias a la asociación 
de perros terapéuticos “Galgo Senior”. 

 

- Equinoterapia: Esta actividad pretende fomentar las capacidades de los 
usuarios, integrando en su vida las actividades físico-deportivas con caballos.  
Este taller se ha desarrollado una vez a la semana, gracias a la colaboración del 
centro de Terapias Ecuestres “Arcoiris”  
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Algunas de las actividades realizadas son: 
- Monta adaptada.  
- Paseo en carro, y guía del mismo. 
- Dar cuerda al caballo. 
- Cepillado y limpieza del caballo.  
- Otras actividades propias de una cuadra: Dar de comer a los caballos, conocer 
los diferentes tipos de alimentos de un caballo, conocer los diferentes 
instrumentos de trabajo típicos de las cuadras… 

 
Evaluación General: 
 
 El contacto con la naturaleza y con los animales es valorado como algo positivo 
para el bienestar físico y mental de las personas de las personas con DCA, puesto que 
es una actividad que motiva tanto a usuarios como a profesionales, ya sea por la salida 
al exterior del centro, como por el contacto y la adquisición de responsabilidades que 
adquieren en el cuidado del animal, aumentando así la sensación de bienestar y 
autonomía. El trabajo al aire libre y trabajar con otras personas, propicia el desarrollo 
de un entorno inclusivo, con diversidad y en el que se trabaja aparte de los aspectos 
cognitivos, físicos, comunicativos y sensoriales, aspectos relacionales y habilidades 
sociales.  
La terapia asistida con animales, se estuvo desarrollando desde enero a junio. 

 
 
E.  HUERTO ECOLÓGICO ADACEA 
 
Objetivo general:  

Promover la rehabilitación de 
personas con DCA, mediante tareas en las 
que se abarquen aspectos sensorio-motores, 
cognitivo-conductuales y psicosociales, 
fundamentales para su rehabilitación o 
mantenimiento de las capacidades de la 
persona. 

 
Se pretende hacer uso del valor terapéutico 
que ofrecen las plantas para mejorar el bien estar físico y mental en las personas con 
DCA. Así mismo, se ha iniciado en la formación pre- laboral para personas que han 
sufrido DCA, y que tienen un cierto nivel de autonomía. 
 
Actividades desarrolladas: La actividad se ha desarrollado en dos grupos: 

- El grupo orientado a la actividad pre-laboral, tras su formación, se encarga 
(junto a nuestro monitor), de decidir qué se cultiva, la frecuencia de regado, 
los materiales necesarios…y de llevarlo a cabo dichas actividades. 

- El grupo orientado a la rehabilitación, apoyara en las actividades que hagan 
falta. En ellas, el monitor adapta la tarea a sus necesidades, para que se 
trabaje el área o áreas implicadas en su rehabilitación, tras una puesta en 
común con la logopeda, el fisioterapeuta, la neuropsicóloga o la terapeuta 
ocupacional de ADACEA, quienes marcarán los objetivos para cada usuario. 

De las actividades llevadas a cabo, podemos destacar: la utilización del entorno 
natural como medio para el desempeño de actividades de la vida diaria; la integración 
comunitaria y socialización dentro del entorno normalizado; el fomento el trabajo en 
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BENEFICIARIOS 

- Participantes: 18 
- Planes formativos en 

otras entidades: 14 
- Formación interna: 5 

- Contacto con empresas   
    y/o entidades: 8 

- Entidades que 

comparten usuarios: 7 

equipo; el cuidado de otros seres vivos y fomento de la autoestima y auto confianza y 
el fomentar la rehabilitación y/o mantenimiento de las capacidades individuales de 
cada persona. 

El presente proyecto se ha desarrollado en el municipio de San Vicente del Raspeig 
(Alicante) donde se ubica el terreno, gracias a la colaboración y cesión de un  solar 
cedido por el Excmo. Ayto. de San Vicente del Raspeig y gestionado a su vez por a 
Cáritas y el CIPFP Canastell, y el apoyo de la Plataforma Impulsados 

 

2.3. INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL Y COMUNITARIA. 
 

No se puede hablar de integración social plena en 
la comunidad sin hablar de calidad de vida y de 
autodeterminación. El concepto de calidad de vida 
ofrece sentimientos generales de bienestar, 
sentimientos de participación social positiva, y 
oportunidades para lograr la realización personal. La 
calidad de vida debería ser entendida como un concepto 
relevante para las decisiones en política pública, 
evaluación de servicios y desarrollo de programas 
innovadores a nivel local donde puedan participar todas 
las personas. 

 

Por tanto, este servicio promueve la promoción y apoyo de actividades para 
posibilitar la participación activa de las personas con DCA en la comunidad, sus 
recursos y actividades normalizadoras. Además de promover el acceso a una 
orientación laboral, formación y en su caso, a un empleo donde puedan desarrollarse 
social y personalmente, logrando una mejor calidad de vida. 

 

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera y yo hice uno más grande para 
incluirlos a todos” Nativo indio desconocido. 

 

 
Objetivo General:  

Potenciar la Integración socio-laboral, comunitaria y en actividades de la vida 
diaria, de personas afectadas por DCA.  
 
 

Actividades realizadas: 

 Se ha elaborado un itinerario individualizado de inserción socio-laboral y 
comunitaria, para cada participante del servicio, de forma que se ha valorado a 
cada una de las personas interesadas en formar parte del mismo.  

 

 Orientaciones puntuales a las personas afectadas que han presentado dudas o 
inquietudes sobre el tema educativo y socio-laboral. 

 

 Búsqueda de talleres de temática diversa para personas afectadas que tengan 
la inquietud de formarse dentro de un ambiente normalizado con o sin apoyo. 

 

 Apoyo, supervisión y acompañamiento en la búsqueda de oferta de 
actividades y cursos de formación, externas a ADACEA. 
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 Coordinación con la Consellería de Sanidad para la 
participación en programa de prevención de accidentes de 
tráfico (PRELAT). 

 Información sobre el Grupo de Baile para personas con 
discapacidad ofertado por COCEMFE y la Asociación 
“Muévete y Baila”. 

 Derivación de una persona al Consell de la Joventut d’Alacant 
para formar parte del Área de trabajo para la discapacidad 
Integra-T. 

 

 Apoyo y Promoción en la Búsqueda Activa de Empleo (BAE) a través de 
atención individualizada y en talleres (BAEG), donde a través de sesiones 
grupales se ha llevado a cabo el proceso de búsqueda de empleo, utilizando 
métodos y dinámicas participativas de grupo, fomento de la autoestima, 
trabajo en equipo, y otros aspectos relacionados con la empleabilidad. 
 Entidades contactadas en materia de empleo: 

 Agencia Local de Desarrollo Ayuntamiento de Alicante 
 Empleo de COCEMFE 
 UPAPSA Empleo 
 Fundación Decathlon 

 

 Empleo con Apoyo en el puesto de trabajo adaptado a las necesidades de 
cada persona para que, tanto la incorporación laboral como la continuidad en 
el puesto, sea exitosa. Desarrollo de apoyos individualizados necesarios. 

 

 Seguimiento y evaluación de la incorporación a la comunidad, una vez que la 
persona ha estado inmersa en alguna actividad y/o recurso externo. 
 

 Prospección en empresas de la provincia de Alicante, con el fin de dar a 
conocer el “SISLA” y poder contar con ofertas de empleo para realizar nuestras 
inserciones. Sensibilización del mundo empresarial. 

 

 Contacto y cooperación con otras asociaciones que comparten usuarios. 
 

 COCEMFE 
 UPAPSA 
 Casa Verde 
 Integra-T (CJA) 
 AMFI (Charas Prelat) 
 APDA (Aspe) 
 CRMF en Albacete. 

 
 

 Reunión con el Centro 14, Concejalía de Juventud, para evitar barreras 
arquitectónicas y adaptaciones de las actividades que proponen, de forma que 
los participantes del servicio se puedan beneficiar de las actividades ofertadas 
por dicha entidad. 

 
 

Evaluación General: 

Durante la anualidad 2015 se ha dado respuesta a las demandas de aquellas 
personas afectadas que han querido encontrar trabajo, o ejercer algún desempeño 
social que mejore su calidad de vida, haciendo posible su plena inserción en la 
Comunidad. El número de personas demandantes de empleo es bajo ya que la mayoría 
cobra algún tipo de prestación y lo que realmente demandan son talleres formativos 
y/u ocupacionales que favorezcan y posibiliten su plena integración socio-comunitaria. 
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BENEFICIARIOS 

 - Grupo Jóvenes: 7 
- Grupo Integración: 6 
- Salida Veraniega: 6 

 
 

 
Esta actividad también se ha nutrido de la colaboración con otras asociaciones, 

en áreas como la formación o el voluntariado, algo muy positivo para que nuestros 
usuarios aprendan a manejarse en otros contextos e ir adquiriendo independencia para 
realizar otras actividades. 
 
 

2.4. OCIO Y TIEMPO LIBRE  
Objetivo General: 

Consolidar un grupo de personas afectadas 
afines, que deseen compartir su tiempo libre y realizar 
en común diversas actividades. 
 
 

Actividades realizadas: 
 

 Grupo de Integración Comunitaria: Una vez por semana, un grupo de personas 
con DCA realizan salidas y visitas a museos, exposiciones, y demás ofertas 
llevadas a cabo en la ciudad. Las actividades son planificadas por la 
profesional, la que se encarga previamente de diseñar y/o contactar para 
planificar visitas guiadas o actividades concretas. Se ha intentado realizar 
visitas de interés relacionadas en la medida de lo posible con eventos 
destacados en cada municipio. Entre las salidas realizadas, podemos destacar la 
realizada al museo del aceite, al museo contemporáneo, visita a la exposición 
de ninots de las hogueras de Alicante, visita a la exposición de belenes, etc… 

 

 Grupo de Jóvenes con DCA, entre 17 y 35 años de edad, que realizan salidas de 
fin de semana, culturales, de ocio y deportivas organizadas a partir de 
propuestas indicadas por los propios pertenecientes al grupo. Ellos son los que 
deciden que se hará en la siguiente salida cine, cenar, teatro… Se trabaja a 
partir del concepto de “autodeterminación”, programamos con ellos en 
asamblea bimensual. Mayoritariamente la actividad es los viernes de 20 a 23h.  
 

 Salida veraniega: Este año nos fuimos al pueblo valenciano de Venta del Moro 
en las Hoces del Cabriel. Del 26 a 29 de julio de 2015. Los beneficiarios fueron 
6 personas afectadas de DCA acompañados de una profesional y 4 voluntarios. 
Se realizaron actividades como rafting, senderismo, veladas, talleres y juegos 

 
 

Evaluación General: 

 Las salidas de ocio son valoradas positivamente, tanto por los profesionales como 
por los propios participantes de los grupos que coinciden en que es una buena forma 
de favorecer la integración en la sociedad. Además de ser un espacio donde 
compartir inquietudes, necesidades e ilusiones futuras con personas en situaciones 
similares.  

La programación de las actividades para el grupo de jóvenes se realiza de manera 
en que sean ellos mismos quienes con ayuda del profesional establezcan las salidas 
y lugares donde ir, este aspecto es muy positivo, ya que es una manera de trabajar 
la autogestión del grupo, así como la toma de decisiones grupales y la gestión del 
tiempo. Además, al tratarse éste de un grupo donde todos ya se conocen y 
comparten cada uno sus experiencias durante la semana, son fáciles de llevar y de 
trabajar con ellos. 
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La actividad mejor valorada tanto por parte del Equipo de Profesionales como de 
las familias y los participantes, sigue siendo la “Salida Veraniega”. En dicha 
actividad se convive con las personas afectadas de DCA y se puede llegar a 
comprender mejor su situación, se trabaja tanto a nivel terapéutico como de 
relaciones e inserción en la comunidad. 

 

 

3. ÁREA INFANTO-JUVENIL Y EDUCATIVA.  
 

3.1. ATENCIÓN A MENORES QUE HAN SUFRIDO UN DCA. 
 
 
Objetivo General: 
 
Fomentar la autonomía personal de menores 
afectados por DCA, promoviendo su inclusión 
social y escolar, para el desarrollo de su proyecto 
de vida. 
 
 
Actividades realizadas:  
 

- Durante la presente anualidad se han realizado reuniones con diferentes 
profesionales del ámbito educativo, clínico y con otras entidades que trabajan 
con el colectivo infantil, con la finalidad de dar a conocer el proyecto, para su 
sensibilización y captación de usuarios. A su vez se han escuchado sus opiniones 
y experiencias, para ir adaptando y mejorando el mismo a la realidad 

o Centros y órganos educativos: SPE, Colegio Figueras Pacheco, Colegio 
Antonio Machado, Colegio Santa Teresa, Colegio Maristas y con el 
Colegio Gloria Fuertes. 

o Clínicas de rehabilitación, psicopedagógicas y otros profesionales del 
ámbito clínico: UNER, Hospital Nisa Vinalopó.  

o Otras asociaciones: ASPANION, ASPRODIS, Fundación Salud Infantil, 
FEDACE. 

 
- Atención social, información y apoyo al colectivo infantil con DCA y a sus 

familias, sobre la realidad del DCA, en materia de programas, servicios, 
recursos sociales existentes, tanto propios como ajenos a la entidad, entre 
otros. En esta primera entrevista se ha recabado información sobre cada menor 
con DCA, su perfil de habilidades y déficits, con el fin de orientarle en la 
intervención más adecuada. 

 
- Ocio inclusivo para menores con DCA: El ocio desempeña un papel de especial 

importancia en la calidad de vida de todas las personas, principalmente, porque 
satisface una serie de requisitos indispensables para el desarrollo de los seres 
humanos. 
Cabe remarcar que no se trata de un ocio diferente por tratarse de personas con algún 
tipo de deficiencia, los deseos o expectativas para su ocio no son muy diferentes de las 
del resto de individuos. Sin embargo, las peculiaridades vinculadas a cada 
discapacidad, junto con las posibilidades que ofrezca el entorno, pueden dar lugar a 
experiencias diferenciadas.  
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Los objetivos específicos de esta actividad han sido y son: 

 Ofrecer apoyo para la mejora de la calidad de vida a través del ocio 

 Ofrecer un espacio para la igualdad 

 Ser un instrumento de respiro familiar 

 Ofrecer apoyo y asesoramiento a las familias sobre recursos lúdicos y 
adaptados para realizar en familia 

 Fomentar relaciones con otras asociaciones y plataformas de ocio 

 Ofrecer un programa de actividades enfocado hacia el aprendizaje y el 
mantenimiento de habilidades 

 Servir de puente pedagógico al trabajo terapéutico que realizan en sus 
centros de rehabilitación 
 

Las actividades han tenido una periocidad quincenal, llevándose a cabo los 
sábados o domingos según la actividad y la disposición de las familias. 
Durante este año 2015 hemos realizado actividades de inclusión y normalización en 
grupo, participando con otros niños sin discapacidad y con otras discapacidades, así 
como con familiares y amigos de los propios menores con DCA.  
Hemos realizado actividades culturales, deportivas y de ocio, según las oportunidades 
de ocio que nos ofrecía Alicante y las localidades cercanas.  Entre otras, se han 
realizado las siguientes actividades: 

 Acudimos al Torneo de Deporte Benéfico que organizaba el Colegio Aire 
Libre de Alicante, donde fuimos testigo de los partidos de fútbol y 
baloncesto y donde los menores fueron los encargados de entregar los 
Trofeos a los ganadores. 

 Visitamos el Bioparc de Valencia junto al resto de Asociaciones de 
COCEMFE Alicante. 

 Hicimos un taller de manualidades y pintura para elaborar la Hoguera 
Infantil de ADACEA, que posteriormente quemamos en la Fiesta de 
Hogueras junto a todos los usuarios de ADACEA. 

 Participamos en la Gymkhana Pirata que la Oficina de Turismo de El 
Campello realizaba junto con más menores de la localidad. Recorrimos 
la población realizando juegos y conociendo los rincones más turísticos. 

 Asistimos a la actividad de “Pintura al Aire libre” que la Asociación de 
Artistas Alicantinos organizaron en la Plaza de Gabriel Miró. Los 
instructores nos enseñaron técnicas de dibujo y pintura, que 
posteriormente expusimos en la plaza junto al resto de asistentes. 

 Participamos en la Jornada “Esport adaptat al carrer” que el Club 
Aquarium de Alicante organizó en la Explanada del Puerto. Probamos las 
bicicletas y triciclos adaptados, y nos pusimos en la piel de personas con 
discapacidad física que realizan diferentes deportes (fútbol para 
invidentes, baloncesto en silla de ruedas, slalom en silla de ruedas,…). 

 Visitamos la Reserva de Primates que AAPrimadomus tiene en Villena. 
Conocimos el hábitat de los primates y nos concienciamos sobre la 
responsabilidad que acarrea su cuidado. 

 Realizamos una Jornada de Puertas Abiertas en el local de ADACEA, una 
Fiesta infantil de Halloween. Se llevó a cabo una gymkhana de juegos, 
manualidades y actividad física, junto a más de 70 menores con y sin 
discapacidad.  

 
Realización de sesiones mensuales del Grupo de Padres: en el que se han 

trabajado las vivencias y experiencias de la vida con sus hijos, a través de la ayuda 
mutua y el desahogo. Además, se han tratado más específicamente temas que generan 
duda o se necesitan reforzar (estrategias para controlar la conducta del menor, 
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adolescencia y sexualidad, orientación educativa, etc.) Como la realidad de cada 
familia es diferente se han mantenido reuniones personales más asiduas para poder 
ofrecer un apoyo más centrado en cada caso y en cada persona.   
Por otro lado, se han programado sesiones de respiro para padres y familiares. Se ha 
querido ofrecer un momento de desconexión y de cuidado personal debido a que 
dedican la mayor parte del tiempo al cuidado de su familiar y no tienen ese momento 
de autocuidado que toda persona debe dedicarse. En una de las reuniones del grupo de 
padres establecieron que a partir de 2016 el grupo de padres se dedicara a realizar 
este tipo de actividades. 
 

- Ha habido varios padres que han solicitado una Orientación neuropsicológica, 
a través de una atención más específica, para aclaración de dudas, 
valoraciones y pautas que ayudan a los padres y a los menores en el proceso. 

 
- Se ha ofrecido una Orientación Psicopedagógica, tanto a nivel académico 

(información específica del alumno y sobre pautas de intervención adecuadas 
para mejorar su integración en el entorno), a nivel personal (en la vida íntima 
del menor, hacia su equilibrio personal, armonía interior, conocimiento de sí 
mismo, sin perder las perspectivas de su entorno) y a nivel profesional 
(elección y preparación adecuada a futura profesión y/o trabajo) 

 
 
Evaluación General: 
 
Durante este año hemos ofrecido información y orientación a muchos profesionales 
sobre todo del ámbito educativo. Hemos visto muchas carencias en este organismo y 
pensamos que es imprescindible que estemos más presentes en los centros educativos, 
ofreciendo formación al profesorado y a los especialistas de educación especial para 
que nos ayuden en la prevención, detección e intervención con niños con DCAI. 
 
Por otro lado, el área de ocio ha cambiado radicalmente. Se hacen actividades de ocio 
inclusivo real donde pueden aprender unos niños de otros y se establecen lazos 
sociales que promueven la inclusión y el respeto mutuo.  
 
 

4. COMUNIDAD Y SOCIEDAD. 
 

4.1. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL. 

Objetivo General: 

Concienciar socialmente a la población alicantina, acerca de la problemática 
que rodea a la persona con DCA. 

 
1.2.1 Diseño y elaboración de Material divulgativo: Impresión de 500 boletines 

informativos “La Hoja de ADACEA”; 120 carteles de la Jornada lúdico-festiva 
(Rastrillo Benéfico), 50 carteles de la Gala de Danza y 50 carteles de las 
Jornadas sobre DCAI, 100 carteles para el concierto benéfico l´harmonia, 50 
carteles para la fiesta de Hallowen. 
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1.2.2 Se ha elaborado y divulgado el Boletín Informativo “La 
Hoja de ADACEA” nº 17, 18 y anteriores, coordinado 
entre las áreas de Ocio y Comunicación, con la 
colaboración de diversas personas afectadas, voluntarias, 
profesionales… 

 
 

1.2.3 Difusión de información sobre el DCA en Centros socio-
sanitarios de la provincia (contactos telefónicos y visita en 
algún caso), como son: 

 
 

 Centros de Salud y Hospitales en la ciudad de Alicante y provincia: Alcoy, 
Alicante, Jijona, Elche, Elda, Denia, El Campello, Sant Joan d’Alacant y Sant 
Vicent del Raspeig. La reunión se realizó en una de las salas del mismo hospital 
y se trató sobre el servicio y actividades que ofrece ADACEA a usuarios y 
familiares y el trabajo conjunto de centros de salud y asociaciones en las 
labores de detección de casos y derivación.  
 

 Participación en las Jornadas sobre el abordaje integral del DCA 
organizado por el Departamento de Salud del Hospital General 
de Alicante y el Grupo CASAVERDE, el pasado 4 de Marzo, en las 
cuales el Jefe de Administración/Gerente de ADACEA 
acompañado por la Terapeuta Ocupacional de la entidad, 
participan en una de las mesas informativas llevadas a cabo en el 
mismo Hospital en la que se aborda la cuestión relativa a la fase 
posterior a la hospitalización y se dan a conocer los recursos y 
servicios que ofrece ADACEA en el abordaje del DCA. 

 Participación quincenal en una mesa informativa en la planta de 
la Unidad de Daño Cerebral del Hospital de San Vicente del 
Raspeig. En concreto a través del Jefe Administración/Gerente 
junto con algún miembro de la junta directiva de ADACEA y un 
usuario voluntario, se ofrece información de primera mano  y 
apoyo a familiares de pacientes ingresados. 

 
 Participación en la Semana de la Discapacidad del Ayuntamiento 

de San Vicente. 

 
 

 Centros de Servicios Sociales Municipales de la Ciudad de Alicante. Y en los 
siguientes municipios: Denia, Elche, Mutxamel y San Vicente del Raspeig. A 
través de este contacto se ofrece información de primera mano sobre la 
tipología de usuarios con los que trabajo el centro, servicios, recursos, planes 
de trabajo etc. 

 

 Visitas, contactos y firmas de convenios con diversas Asociaciones de 
Discapacidad y otras entidades relacionadas, ubicadas en Alicante y provincia, 
y en la Comunidad Valenciana, como: 

Asociación Integra-T. Elche.

ATENEU - Asociación/Fundación de DCA de Castellón. 

Autocares Rios 

Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó. Elche 

Centro Deportivo Supera 

CERMI CV - Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad Valenciana. 
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Clínica Redace- Lledó 

Cínica Respira 

Club Información Alicante 

Club de Leones 

COCEMFE Alicante - Federación de Asociaciones de Discapacidad Física 
de la Provincia de Alicante. 

Colegio Público Aire Libre de Alicante 

COFA 

FEAPS CV - Federación de Organizaciones en Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual de la CV. 

FEVADACE - Federación Valenciana de Daño Cerebral. 

Fundación ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante). 

Fundación Juan Perán Pikolinos. 

Fundación Pascual Ros Aguilar “Mustang”. 

Grupo CASAVERDE 

NUEVA OPCION (Daño cerebral Sobrevenido de Valencia). 

OAMI - Oficina de Armonización del Mercado Interior. Alicante. 

Plataforma de la Ley de Dependencia. 

Plataforma del voluntariado 
Puerto de Alicante. 

Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas Alicante. 

Societat Musical L’Harmonia – Alicante. 

Universidad de Alicante. San Vicente del Raspeig. 

Universidad Miguel Hernández. Campus de Elche. 

Universidad Miguel Hernández. Campus de San Juan. 
Ucalsa 

 
Dichos contactos han sido realizados por la trabajadora social de la 

entidad y el Jefe de Administración/Gerente, los cuales han informado y dado 
a conocer el DCA, así como las actividades y servicios que ofrece la asociación. 
Así mismo, en algunas reuniones o contactos han participado miembros del 

equipo de trabajo y la Junta Directiva, cuando se ha estimado conveniente. 
 

 

 Visitas y comunicaciones con entidades del resto de la geografía española: 
 

 ADISFIM - Asociación de Discapacitados Físicos de Móstoles, Madrid. 
 Asociaciones pertenecientes a  FEDACE. 
 Asociación Española Método Perfetti - Rehabilitación Neurocognitiva. 
 CEADAC - Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. 
 CEAPAT - Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 
 Dependentias Asociación. Asociación Estatal para el Desarrollo de 

Servicios y Recursos de Apoyo a la Dependencia. 
 CRMF- Centro de Rehabilitación Minusválidos Físicos (Albacete) 
 FEDACE - Federación Española de Daño Cerebral.  
 FUNDACE CLM (Fundación Tutelar de Daño Cerebral). 
 Fundación Guttman (Badalona). 
 Fundación O.N.C.E. (Cooperación e Inclusión Social – Discapacidad). 
 Fundación Pita López (Centro de Rehabilitación). 
 Hospital Beata María Ana (Unidad DCA), Madrid. 

 

http://www.asociacionperfetti.com/
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  Jornadas Lúdico-Festivas El pasado 26 de abril y el 
18 de octubre se llevaron a cabo 
correspondientemente una jornada lúdico-festiva en 
el paseo marítimo del Puerto de Alicante. En la misma 
se celebró nuestro tradicional Rastrillo Benéfico, en 
horario de 09:00h a 19:00 horas, donde se pudo 
observar una gran afluencia de personas interesadas 
en colaborar con nuestra entidad, tanto en la compra 
de diversos productos (ropa, zapatos, libros, 
juguetes…), como interesándose por la información 
que se ofrecía sobre el DCA y labores de voluntariado 
en la entidad. En este evento contamos con la visita 
de la Consellera de Bienestar Social, Dª Asunción 
Sánchez Zaplana 
 

 GALA DANZA: El día 14 de febrero ADACEA celebró su 
III Gala de Danza en el Paraninfo de la Universidad de 
Alicante contando con la participación solidaria de 
distintas academias y escuelas de bailes de Alicante, 
San Vicente y San Juan. En la gala se dispone de una 
mesa informativa con información y sensibilización 
sobre el daño cerebral y la actividad de la asociación. 
Además, durante las actuaciones se hace una pequeña 
representación dando a conocer las diferentes causas 
que dan lugar al daño cerebral: ictus, tumores o 
accidentes cerebrovasculares. 

 

 

 I JORNADAS sobre “DCA Infantil”: El pasado 14 de 
marzo de 2015 tuvieron lugar las I Jornadas formativas 
sobre el Daño Cerebral Adquirido Infantil y detección e 
intervención del daño cerebral adquirido en el ámbito 
escolar. Se realizaron en el “Club Información” A 
través de este tipo de jornadas se da a conocer el daño 
cerebral a los asistentes y se sensibiliza sobre la 
importancia de su detección e intervención en el 
ámbito infantil. 

 
 

  DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO. El pasado 26 de octubre se 
celebró el día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y ADACEA se quiso sumar a 
estas celebraciones. Para 
ello realizamos diversas 
actividades de 
información y 
sensibilización sobre el 
DCA y sobre la 
asociación. Este año 
estuvimos con nuestras 
mesas informativas en 
los Hospitales de 
Alicante, Elche y San 
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Vicente. Además, estuvimos en el centro de San Vicente (Calle Libertad) y 
centro de Alicante (Avenida de Maisonnave). Como es tradicional también 
tuvimos representación de la asociación en la puerta del Ayuntamiento de 
Alicante acompañados por nuestros usuarios y donde a las 12:00 se realizó la 
lectura del manifiesto del Día Nacional del DCA de FEDACE en el que se 
reivindica la atención y visibilidad de la realidad sobre el DCA.  En las mesas 
informativas estuvimos acompañados por los representantes políticos de las 
distintas localidades a los que agradecemos su apoyo en este día. Además, 
agradecemos la solidaridad de los ciudadanos que contribuyeron a darnos a 
conocer y fomentar nuestra labor de sensibilización. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FIESTA INFANTIL HALLOWEEN . El pasado 30 de 
octubre, celebramos la fiesta de Halloween con los más 
pequeños. La asociación organizó una Jornada de 
puertas abiertas en la sede de San Vicente del Raspeig. 
De esta manera quisimos dar a conocer el Proyecto 
Infantil de la asociación con todos los amigos y vecinos 
que nos acompañaron. Realizamos una gymkana con 
juegos ambientados en la temática de Halloween, 
carrera de zombies  contra momias, manualidades con 
pasta, etc. 

 

 CONCIERTO SOLIDARIO L’HARMONIA. El pasado sábado 
día 28, L'Harmonia Societat Musical ofreció su concierto 
benéfico a favor de ADACEA en el que los asistentes 
pudieron disfrutar de una magnífica actuación ofrecida 
a beneficio de la asociación. Además el concierto contó 
con la intervención del Grupo SWAlicante que ofreció 
su intervención en el concierto y con los asistentes. 
Desde Adacea agradecemos la presencia de todos los 
asistentes, los representantes políticos que nos 
acompañaron, la colaboración del grupo SWAlicante y 
de todo corazón la profesionalidad y dedicación un año 
más de L'Harmonia. 
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 CENA BENÉFICA ADACEA. La cena benéfica anual es uno de los eventos más 
importantes para todos los que formamos la familia de Adacea. Un momento de 
encuentro entre todos en un ambiente festivo previo a las fechas navideñas. 
Este año la cena se celebró el sábado 12 de Diciembre a las 21:00 horas en el 
Restaurante “Los Almendros” (Ctra. Alicante-Elche, 03320 Torre del Pla, 
Alicante).  Un momento de encuentro en un ambiente distendido con la 
posterior tradicional Rifa y el baile. Una velada que todos los asistentes 
pudieron disfrutar. 

 Anualmente se lleva a cabo la venta de lotería de Navidad y del Niño, a través 
de la cual se sensibiliza a la población que participa en la compra de las 
papeletas y/o décimos. 
 

 
 Stands informativos de ADACEA Alicante en los siguientes eventos: 

 
  

- Concierto Solidario del COFA a favor de 
ADACEA: El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Alicante, COFA, en 
colaboración con el Conservatorio de 
Música Oscar Esplá da Alicante, celebró un 
concierto 24 de febrero a las 20:30 horas 
en el salón de actos del COFA. En esta 
ocasión han querido colaborar con ADACEA 
y los beneficios del concierto se 
destinarán a nuestra asociación 

 
- El pasado 13 de marzo de 2015: El Colegio Público la Almazara contó con 

ADACEA en su iniciativa solidaria a través de la cual ofreció un mercado 
benéfico preparado y organizado por padres, alumnos y profesorado cuyos 
fondos fueron destinados al proyecto infantil de la asociación. En el evento se 
ofreció una mesa informativa con información sobre el daño cerebral y la 
entidad. Además, se realizó un acto posterior de presentación de la Asociación 
y del daño cerebral por parte de la Presidenta y la monitora del área infantil. 
 

- La Universidad Miguel Hernández organizó el día 15 de marzo en la localidad 
de San Juan una carrera solidaria inclusiva para personas con discapacidad. 
Ese día se organizó una mesa informativa con información sobre el daño 
cerebral y se sensibilizó sobre la importancia de la inclusión social a través del 
deporte y de la importancia del cuidado y mantenimiento de hábitos de vida 
saludables. 

 
- Gala benéfica organizada por la AVSN a 

beneficio de ADACEA en el Benidorm Palace. 
Compartimos la tarde en el Benidorm Palace 
con la Asociación Valenciana de Solidaridad 
con los Niños que ha organizado su evento 
benéfico contando con ADACEA 
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- El día 30 de mayo se celebró en el Colegio Aire Libre de 
Alicante una jornada de deporte e inclusión a beneficio de 
ADACEA. En esta jornada, distintos representantes de la 
asociación presentaron las actividades que se desarrollan 
desde la entidad y la intervención que se viene realizando en 
el ámbito infantil, a través de la intervención, sensibilización 
y prevención del DCA. 
                 

 
- Zumba a beneficio de ADACEA El día 31 de mayo 

celebramos una jornada de deporte y sensibilización en 
la plaza del barrio de Rabasa en la que se disfrutó de 
una master class de zumba organizada por “Zumba con 
Mili” y se informó sobre daño cerebral adquirido y las 
actividades de la asociación. 

 
 
 

 
- Jornada Deportiva Club Aquaryum: Dos de nuestros 

usuarios participaron en la Jornada de Natación Adaptada 
celebrada por el Club Esportiu Aquarium. Después de 
muchos entrenamientos y trabajar muy duro se merecen 
todo nuestro reconocimiento. Enhorabuena al Club 
Esportiu Aquarium por el trabajo que realizan y gracias a 
todos los que lo hacéis posible 
 
 

- Cena Fundación Telefónica. El 11 de 
diciembre, participamos en la Cena 
Solidaria de la Fundación Telefónica en la 
que hemos disfrutado de un encuentro con 
distintas asociaciones. 

 
 
 

 
 

-  Semana Solidaria OAMI. 9 y 10 de 
diciembre. Un año más hemos 
participado en la invitación que Solcir 
Oami nos hace para formar parte de 
su Semana Solidaria. 

 
 

 
 
Evaluación General: 
 

A lo largo de la anualidad 2015 se ha realizado una evaluación continua, del 
desarrollo de las distintas acciones y actividades planteadas, por parte del equipo de 
profesionales y los miembros de la junta directiva de la asociación. Estos eventos han 
sido un claro ejemplo de participación ciudadana ya que, cumpliendo nuestros 
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objetivos de información y sensibilización, se ha dado respuesta a un amplio colectivo 
de la sociedad. 
 

La valoración del proyecto por parte del equipo y la junta directiva es muy 
positiva, verificándose el cumplimiento satisfactorio de los objetivos marcados, ya que 
se han llevado a cabo numerosos eventos benéficos, comunicaciones y entrevistas 
personales, telefónicas, vía electrónica, correo postal, charlas, etc. Dirigidas a 
diversas entidades públicas y privadas, del campo de lo social, sanitario, clínico y 
educativo. Además, se sigue valorando con alto grado de satisfacción el aumento anual 
de registro de actividad, siendo cada vez más el número de personas afectadas, 
familias que colaboran con la entidad y aquellas que contactan, demandando 
información y/o recursos relacionados. 
 

Por todo ello se va a dar continuidad a la campaña de sensibilización durante el 
año 2016, ya que se constata el creciente interés que genera la información que se 
ofrece sobre el DCA (que hasta el momento sigue siendo un gran desconocido), el 
trabajo que desarrolla la asociación, así como la realidad y las circunstancias que 
rodean a las familias afectadas. Se pretende mantener el trato con aquellas entidades, 
instituciones, centros, etc. que ya conocen la entidad, a la vez que nos acercamos a 
otras que no se ha contactado hasta ahora, llegando al mayor número de personas. 
 
 
 

4.2. PREVENCIÓN DEL DAÑO CEREBRAL. 
 
Objetivo General: 

Prevenir el aumento de la incidencia de nuevos casos de personas con DCA, 
ocasionado principalmente por Traumatismo Craneoencefálico, en accidente de 
tráfico. 
 
Actividades Realizadas: 

 Charlas divulgativas de interés 
preventivo sobre DCA, causado por 
accidentes de tráfico, deportivos, 
caídas, vida sedentaria, hábitos no 
saludables, consumo de tóxicos, etc.  
Se trata de charlas divulgativas sobre el 
DCA y prevención del mismo. En este 
caso se trata de charlas realizadas en 
centros escolares del municipio de 
Alicante. Las charlas se han realizado 
en horario de mañana, adaptadas a la 
organización del propio centro. Se han 
realizado en el aula de los colegios y ha participado en ellas la Trabajadora 
Social, junto con resto del equipo profesional que forma la asociación. A través 
de estas charlas se informa sobre discapacidad, sus causas y en concreto sobre 
DCA en adultos e infantil. Se atiende a las principales causas que provocan el 
daño cerebral: accidentes de tráfico, ictus, tumores y se ofrece una explicación 
y reconocimiento de las mismas a través de diversas dinámicas y juegos. Por 
otro lado se hace hincapié especialmente en el tema de la prevención de estas 
causas fomentando así la seguridad vial, cuidado y hábitos de vida saludable 
etc. Han sido llevadas a cabo en los siguientes centros educativos, de 
Educación Primaria y Secundaria: 
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 Se han realizado reuniones, con diversos profesionales de ámbito socio-
sanitario, con el fin de promover la prevención, sensibilización y difusión del DCA 
en la provincia de Alicante 

 Se ha continuado con la participación en la 
charlas de Prevención de Accidentes de 
Tráfico (PRELAT) en centros docentes, a 
través de la Dirección General de Salud 
Pública, de la Conselleria de Sanidad,  en las 
que 2 de nuestros usuarios, que padecen DCA a 
consecuencia de accidente de tráfico, y previa 
formación acreditada como Monitores del 
Programa de Prevención de Accidentes de 
Tráfico y sus principales secuelas, acuden 
acompañados de un profesional sanitario, a realizar charlas en colegios e 
institutos, en las que de manera conjunta, donde el profesional dirige la charla 
desde una perspectiva teórica sobre conocimientos  relacionados con la 
accidentes de tráfico, tipos, causas y consecuencias y la persona con DCA, 
desarrolla la parte más dinámica en la que se explican las medidas de seguridad 
que existen, transmitiendo conocimientos desde su vivencia. Consideramos que 
este tipo de actividad es bastante positiva, tanto para los usuarios que participan 
dentro del programa, ya que aumenta su autoestima y confianza de ver y sentir 
como, desde su experiencia puede ayudar a prevenir y concienciar a jóvenes, 
como para los estudiantes que reciben la charla, ya que resulta más impactante 
conocer el relato a través de quien ha padecido un accidente de tráfico y las 
secuelas adquiridas. 

 

 

Nombre del Centro Sesiones Fecha Asistentes 

 
Scouts Alicante MSC 

4 
 
21 y 28 febrero 

 
105 

 
CEIP “Tossal” 

 
2 

 
25 marzo 

 
30 

 
CEIP “La Almazara” 

 
7 

 
27,30 y 31 marzo 

 
200 

 
CEIP “Gloria Fuertes” 

 
3 

 
8 mayo 

 
85 

 
Colegio Maristas 

 
1 

 
13 mayo 

 
30 

 
CEIP Azorín 

 
2 

 
7 octubre 

 
60 

 
CEIP Ramón LLull 

 
2 

 
14 octubre 

 
58 

 
CEIP Maestro López Soria 

 
2 

 
16 octubre 

 
24 

 
IES Figueras Pacheco 

 
2 

 
22 octubre 

 
50 

 
CEIP San Blas 

 
3 

 
23 octubre 

 
78 

 
CEIP Santo Domingo 

 
2 

 
27 de octubre 

 
32 

 
TOTAL 

 
30 

 
2015 

 
752 
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PARTICIPANTES 

- Entrevistas voluntariado: 17 
-Nuevas altas: 9 

- Reuniones de coordinación: 5 
- Sesiones de formación 

específica dirigida al 

voluntariado: 2 

Evaluación General: 

Se han cumplido favorablemente los objetivos marcados, ya que se ha dado a 
conocer a un número amplio de población, en este caso infantes y jóvenes 
(considerados como los más proclives a padecer este tipo de lesiones discapacitantes), 
la realidad del DCA, sobre todo el causado por TCE. De forma que han conocido los 
riesgos, reduciéndose el índice de nuevos casos producidos por este tipo de 
discapacidad. Además se ha mantenido el número de charlas realizadas, así como los 
centros en los que se han impartido.  
 

Con las respuestas obtenidas en los 
cuestionarios de valoración, por parte de los 
asistentes, se valúa como muy positivo la 
realización de juegos didácticos socializadores y 
la intervención por parte de personas afectadas, 
ya que han contribuido al fomento de la 
solidaridad y a la normalización en los diferentes 
ámbitos de la vida de las personas con 
discapacidad. 
 

4.3. VOLUNTARIADO SOCIAL 
 
Objetivo: 

Mantener una plataforma de voluntariado 
estable y comprometido, que colabore con la 
Asociación, consiguiendo una mejora de la calidad de 
los servicios prestados, en pro de optimización de la 
calidad de vida de sus socios y la integración del 
voluntariado con el mundo de la discapacidad. 
 
 

Actividades: 

Actividades de Captación: 

 Se ha mantenido el contacto con tres Universidades de la provincia: 
Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y San Juan, 
para informar de nuestra demanda de voluntariado específica. 

 Se ha trabajado en colaboración con la Plataforma del Voluntariado de la 
Comunidad Valenciana y el Centro de voluntariado de Alicante.  

 Información de voluntariado en las jornadas lúdico-festivas, realizadas en el 
paseo marítimo de Alicante, en la que hubo un Rastrillo Benéfico. 

 

Actividades de Formación: 
Se ha impartido la formación necesaria para el grupo de 
voluntariado en materia de DCA y asociacionismo, a través de las 
siguientes actuaciones:  

 Actividades formativas integradas en entrevistas iniciales de 
toma de contacto con el potencial voluntario, así como 
también en las Reuniones de Seguimiento y Coordinación con 
los voluntarios existentes en activo. 

 Curso Específico de Voluntariado en DCA. 
 

Actividades de Participación: 

 Encuentro de Voluntariado para planificar el año, el día 19 de septiembre, con 
la participación de 12 voluntarios y la Coordinadora del programa. 



Memoria Final 2015 – Actividades y Servicios  ADACEA Alicante: Volviendo a vivir  
   
 

 45  
  

 

 Participación en el VIII Encuentro de Voluntariado de Daño Cerebral” 
organizado por la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) y con Nueva 
Opción como anfitriona. 

 Participación de los Voluntarios en las distintas Actividades de la Entidad. 
 

 

Evaluación General: 

 Tal como se pretendía con este objetivo, la Plataforma de Voluntariado se ha 
mantenido estable, aumentando el número de voluntarios reales al mes. De esta 
manera se ha podido llevar a cabo los apoyos necesarios que favorecen en una mejora 
de la calidad de la atención prestada. 
 
 

 
 
Objetivo: 

Potenciar las actividades de la asociación mediante la obtención de ayudas, 
subvenciones y recursos económicos de diversas entidades privadas y públicas. 
 
 

Actividades: 

 Búsqueda de recursos materiales, económicos, convocatorias de ayudas sociales 
y premios. 

 Diseño de programas y actividades, adaptadas según cada entidad y/o 
convocatoria. 

 Presentación, defensa, seguimiento y subsanación, cuando se ha requerido, de 
los proyectos y subvenciones presentadas. 

 Justificación de las diferentes colaboraciones y subvenciones obtenidas. 
 
Durante el año 2015 ADACEA Alicante ha presentado 36 solicitudes de subvención, de 
las cuales 28 proyectos han sido  apoyados económicamente, lo que ha posibilitado la 
co-financiación del presupuesto general de la entidad. A continuación se describen los 
proyectos que han recibido financiación: 
 
 

ENTIDADES PÚBLICAS { PROYECTOS  

1. Ministerio de Sanidad, Política  
Social e Igualdad 

 
 
 
 

 
2. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte       

 
 
 

3. Conselleria Igualdad y Políticas inclusivas 
 

 

4. Conselleria de Sanidad  

Información y apoyo a familias 
Autonomía Personas 
Equipamiento de centros 

Mantenimiento Centros de Atención Diurna 

 

Grupos de ayuda mutua. 

DCA en los coles 
Gestión de redes y medios sociales 
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5. Ayuntamiento de Alicante:  
 

 
 

 
6. Ayuntamiento de Elche    Atención, Rehabilitación y Promoción de la Autonomía. 
 
 

7. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig     Sensibilización e Integración Social. 
 

 
 
 
 

 
 
 
8. Diputación de Alicante 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entidades Privadas: 

 9 . Fundación Juan Perán {Proyecto Infantil “Creciendo Juntos” 

   10. Fundación Pascual Ros Aguilar {Proyecto Infantil “Creciendo Juntos” 

   11. Fundación Decathlon {Sala de Integración Sensorial 

   12. Proyecto Impulsa {Huerto ecológico 

12. BBVA {Promoción de la autonomía personal 

 

13. LA CAIXA       

 
Convenio: Rehabilitación Psicosocial y  

     Estimulación Cognitiva. 

 
 
Menor cuantía:  
 
 
 
 
Programas I.S: Rehabilitación Integral  

 

· Salida Ocio  
· Sensibilización Social y Prevención. 
· Equipamiento General y Específico 
· Taller Musicoterapia y E.L 
· Taller de Autonomía, ADVI y cocina. 

 

Atención y Promoción de la Autonomía Personal. 
 

Fomento del asociacionismo y Funcionamiento 
general de la entidad. 
 

 

Atención, Rehabilitación y Promoción de la Autonomía personal 

Proyecto Infantil “Creciendo Juntos” 
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COLABORADORES: 
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 REUNIONES Y ASISTENCIA ACTOS JUNTA DIRECTIVA-
GERENCIA 
 

 11 de marzo de 2015: Firma del convenio de colaboración con la Fundación Pikolinos. 
Asiste la Presidenta y el Gerente. 

 12 de marzo 2015: Reunión del Gerente con Autocares Rios. 
 29 de marzo de 2015: Evento solidario en Benidorm Palace. Acude la Tesorera. 
 14 de abril de 2015: Jornada Ayuntamiento de Alicante, donde acude el Gerente. 
 21 de abril de 2015: Firma Convenio con Fundación Mustang. Acude la Presidenta y el 

Gerente 
 4 de mayo de 2015: Reunión en la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de 

Bienestar Social. Acude la Presidenta y el Gerente 
 7 de mayo de 2015: Reunión UPyD San Vicente. Acude la Secretaria y el Gerente 
 11 de mayo de2015: Reunión en Valencia, Conselleria de B.S con Joaquin Vera y con la 

Directora General de Discapacidad, Pilar Collado 
 14 de mayo de 2015: Reunión del Gerente con PSOE San Vicente. 
 18 de mayo de 2015: Reunión del Gerente con el Director de CASA VERDE 
 20 de mayo de 2015: Reunión del Gerente con PSOE Florida Portazo Alicante. 
 21 de mayo de 2015: Encuentro Asociaciones del ámbito sanitario. Acude el Gerente 
 30 de mayo de 2015: Acude la Presidenta y Vicepresidenta al evento organizado por el 

colegio Aire Libre de “Deporte Solidario” 
 11 de junio de 2015: Firma del convenio con La Caixa. Presidenta y Gerente 
 15 de junio de 2015: Reunión con Luis Munera, director del Proyecto Utopía. Gerente 
 19 de junio de 2015: Junta FEDACE y FEVADACE. Acude la Presidenta y un vocal 
 20 de junio de 2015: Asamblea FEDACE. Acude la Presidenta y un vocal. 
 29 de junio de 2015: Reunión en la Direcc. Territorial de la Conselleria de B.S. Acude la 

Presidenta y el Gerente 
 1 de julio de 2015: Reunión en el Ayto. de San Vicente. Acude Secretaria y Gerente 
 2 de julio de 2015: Reunión de la Presidenta y el Gerente con Ximo Vera (Inspección) 
 10 de julio de 2015: Entrevista en radio San Vicente del Gerente de ADACEA. 
 16 y 17 de Julio de 2015: Encuentro para la defensa del poryecto para la Fundación 

Decathlon. Acuden el Gerente. 
 17 de julio de 2015: Reunión con la Concejala de Acción Social del Ayuntamiento de 

Alicante, Nerea Belmonte. Acude Presidenta y Gerente. 
 14 de septiembre de 2015. Vista de Pedro Riquelme (Podemos) al centro de atención. 

Están presentes la Vicepresidenta y el Gerente. 
 14 de septiembre de 2015: Reunión con la coordinadora de eventos deportivos del entro 

SUPERA. Acude el Gerente. 
 25 de septiembre de 2015: Reunión con el Director Comercial del Gimnasio SGO!. Acude 

el Gerente. 
 2 de octubre de 2015: Visita del Gerente a la piscina “Vía Parque” 
 22 de octubre de 2015: Reunión en FEVADACE. Acude Presidenta y Gerente. 
 22 de octubre de 2015: Visita a “les Corts Valencianes” a modo de reivindicación. Acude 

la Presidenta y el Gerente. 
 22 de octubre de 2015: Reunión con el Director General de Diversidad Funcional, 

Antonio Raya. Acude Presidenta y Gerente. 
 9 de noviembre de 2015. Reunión del Gerente con los SS.SS de San Vicente del Raspeig. 
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 11 de noviembre de 2015. Reunión de la Presidenta y el Gerente con Antonio Reus, 
Director Territorial de Políticas Inclusivas. 

 13 de noviembre de 2015. Mesa informativa en RENFE. Participa dos miembros de la J.D 
 19 de noviembre de 2015: Reunión en el SPE. Acude el Gerente junto dos técnicos de 

ADACEA. 
 20 de noviembre de 2015: Participación en VIII Convención de dirigentes de ONG. Acude 

el Gerente como ponente. 
 24 de noviembre de 2015: Reunión con el Director General de Políticas Inclusivas y 

diversidad funcional, Antonio Raya, secretaria Autonómica, Sandra Casas y Director 
Territorial, Antonio Reus. 

 2 de diciembre de 2015: Participación del Gerente como ponente en las Jornadas 
ASAFAN. 

 3 de diciembre de 2015: Participación activa de todos los miembros de la J.D y equipo 
en el día de la Diversidad Funcional. 

 5 de diciembre de 2015: Participación en la Feria de Entidades. AA.VV y PVCV San Blas. 
Acude la vicepresidenta y un vocal 

 9 y 10 de diembre de 2015: Participación mesa informativa OAMI. Acude la 
Vicepresidenta y otros miembros. 

 Participación una vez al mes, en una mesa del Ayto. de San Vicente. Acude la Secretaria 
y el Gerente 
  
 

  MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
Este año se ha llegado a un mayor número de personas, de forma que se ha 

contribuido a una mayor sensibilización social de la población. Se ha contado con 
distintas apariciones en prensa, radio e Internet. Sobre todo, se ha reforzado nuestra 
presencia en Internet, mediante la ampliación y mejora del contenido de nuestra 
página Web, entre otras cosas con artículos propios de usuarios colaboradores y 
profesionales de la Asociación. 

 

APARICIONES DE ADACEA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
 

CALENDARIO SOLIDARIO CROSSFIT COSTA BLANCA 

El Diario “El Raspeig” recoge la noticia sobre la publicación del 

calendario benéfico a favor de ADACEA 

 

 

 

GALA DE DANZA 

Diario Información día 13 de febrero recoge la noticia 
sobre la celebración de la gala 

Diario información día 15 de febrero recoge la noticia de 
la gala una vez celebrada 
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JORNADAS INFANTIL 

- Diario información. Día 5 de febrero recoge la 

noticia sobre la celebración de las Jornadas 

- Onda Cero. Recoge la noticia el 12 de febrero 

sobre la celebración de las Jornadas  

- Radio San Vicente. Recoge la noticia de la 

celebración de las Jornadas 

 

DÍA DCA 

- Diario Información del día 27 recoge la noticia sobre el Respaldo a ADACEA en 

el día del DCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diario El Raspeig. Día 26 de octubre recoge la celebración del Día Nacional del 

DCA 

- Radio San Vicente. Día 26 recoge una entrevista sobre la celebración del día del 

Daño Cerebral Adquirido  

http://www.radiosanvicente.com/programas/san-vicente-plaza/ 

- Cadena Ser. Entrevista a gerencia el día 26 de octubre 

- Onda Cero. Entrevista a una persona usuaria y trabajador el día 26 de octubre 

- L’Alacantí TV emite el día 26 de octubre la noticia sobre la celebración del Día 

Nacional del DCA 

 

 

http://www.radiosanvicente.com/programas/san-vicente-plaza/
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RASTRILLO BENÉFICO ADACEA 

- Diario información. El día 17 de octubre se 

recoge la noticia sobre la celebración del 

Rastrillo de la Asociación 

- Diario El Raspeig. El día 21 de abril recoge la 

noticia de la celebración del Rastrillo 

- Diario Información. El día 25 de abril se 

recoge la noticia sobre la próxima 

celebración del Rastrillo 

 

HOGUERA ADACEA 

- Diario El Raspeig. El 8 de Julio recoge la noticia sobre la celebración de la 

Hoguera de ADACEA que tendrá lugar el día 10 de Julio  

- Radio San Vicente. Entrevista con gerencia anunciando la celebración de la 

Hoguera 

CONCIERTO SOLIDARIO L’ HARMONIA 

- Entrevista a miembro de la junta en Cadena Ser, Onda Cero y L’Alacantí Tv 

sobre la celebración del concierto 

- Web del Diario Información día 27 recoge la noticia sobre la celebración del 

Concierto  

HALLOWEEN 

- Diario información. El día 27 de octubre se recoge la noticia sobre la 

celebración de la fiesta infantil de Halloween. 

TERRITORIOS SOLIDARIOS  

- El Diario Información recoge la noticia sobre la concesión a ADACEA de la 

edición Territorios Solidarios del BBVA. 

 
INTERNET:  

Página Web: www.adaceaalicante.org  

Grupo en Facebook (en continua actualización). 

Boletines Informativos de distintas asociaciones.   

 

 
 
 
 

http://www.adaceaalicante.org/
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 FORMACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO. 
 

 
 
 
 

 
  
 

Tras estos años de andadura y esfuerzo por parte de las personas que forman 
ADACEA, cabe destacar durante este ejercicio, la apertura del nuevo Centro de 
Atención Diurna para personas con discapacidad en situación de dependencia, 
denominado “ADACEA ALICANTE”, el cual cuenta con 20 plazas concertadas por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y desde el cual se ofrecen los servicios 
propios de un centro de esta tipología. Así mismo, se siguen desarrollando las 

Nombre/Temática Organizado 
por 

Fechas 
realización 

Asistentes 

Curso de implantación de 
protección de datos en empresas.  

 
Grupo Esfer Enero 2015 Aux. Administrativa 

Curso sobre redes sociales para 
entidades.  

Cocemfe 
Alicante Mayo 2015 Aux. Administrativa 

Curso sobre Facebook para 
entidades.  

Cocemfe 
Alicante 

Octubre 
2015 

Aux. Administrativa 

Curso sobre Mailchimp para 
entidades.  

Cocemfe 
Alicante 

Noviembre 
2015 

 Aux. Administrativa 

I Jornada de participación 
ciudadana del Ayuntamiento de 

Alicante  

Ayto. Alicante 
7 noviembre 

2015  
Aux. Administrativa 

"Daño cerebral infantil: 
intervención logopédica en las 

funciones orofaciales 

ADACEA, 
impartido por 

Patricia 
Murciego.   

21 febrero  
 

Logopeda 

VII Congreso interdisciplinar de 
atención temprana y IV Congreso 

Fundación Salud Infantil 

ASPA, 
Fundación 

Salud Infantil y 
la Asociación 
Valenciana de 

Atención 
Temprana. 

23 y 24 de 
octubre de 

2015 
Logopeda 

" Los mejores ejercicios en 
motricidad orofacial" 

 

Centro 
FAMILIE. 

 

7 noviembre 
de 2015 

Logopeda 

“Curso experto universitario en 
dirección de centros de SS.SS” 

Inst. Superior 
de estudios 
sociales y 

socio-
sanitarias y 

Univ.  Católica 
de Valencia 

2015 Gerente 
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actividades y servicios destinados al colectivo de personas con DCA, sin estar 
integradas dentro del recurso de CAD. Podemos decir que ha sido un año de cambios y 
crecimiento, que ha supuesto un aumento en la oferta de servicios y actividades para 
nuestros usuarios, dando lugar al mantenimiento de los proyectos que se llevan a cabo 
e iniciando algunos de nueva creación. Gracias a la continuidad y perseverancia en el 
área de sensibilización y difusión, llevada a cabo tanto por los profesionales, como por 
la junta directiva, familiares y personas afectadas por DCA, durante el 2015 se 
reafirma el creciente interés que genera la información que se ofrece sobre el DCA, así 
como la realidad y las circunstancias que rodean a las personas afectadas y sus 
familias. También se tiene constancia de las dificultades que tienen los usuarios para 
afrontar “el día a día”, la escasez de servicios disponibles hasta el momento para 
hacer frente a éstas, que desgraciadamente se han visto acrecentadas con la crisis 
actual, y los servicios que se hacen necesarios una vez conocidas las circunstancias 
individuales tan diversas en este colectivo y que tan difícil son de encuadrar. 
 

Ese firme interés por parte de la población se debe, principalmente, a la 
difusión y divulgación que se realiza mediante la campaña de sensibilización social y 
prevención del DCA. A través de estas campañas, se tiene la certeza de que la 
información llega a numerosas personas, familias afectadas, estudiantes, profesores, 
profesionales del ámbito socio-sanitario, etc. Llegando cada vez a más y más personas, 
cumplimos uno de los objetivos prioritarios de ADACEA, por ello cada año queremos 
superar nuestro propósito quedando todavía mucha sensibilización que ofrecer. 
 

A nivel económico estos últimos años han sido muy complicados, por lo que 
tanto profesionales, como junta directiva, socios y otros colaboradores de la entidad 
(grupo de voluntariado y alumnado en prácticas), han tenido que hacer diversos 
esfuerzos para mantener la estructura de la asociación y no perder su oferta de 
servicios. Al mismo tiempo el ámbito socio-sanitario se ha visto perjudicado, 
denegándose o disminuyéndose algunas cuantías de las ayudas públicas. Por ese motivo 
se siguen buscando otras fuentes de financiación privadas, a las que hasta el momento 
no se había recurrido. 
 

No obstante, se sigue observando una mayor demanda de acceso a nuestros 
servicios y actividades, manteniendo listas de esperas, que poco a poco se han ido 
agilizando. A pesar de todas las inclemencias económicas y sociales ADACEA ha 
cumplido con todos sus objetivos, informando, orientando, asesorando y apoyando a 
muchas personas que lo necesitan. En todo caso, se considera de especial importancia 
la continuidad en la realización del presente Programa, de una manera periódica y 
continuada, ya que es la forma de llegar al mayor número de personas posibles. El 
mismo cubre objetivos de información, prevención y apoyo, así como objetivos de 
promoción de autonomía personal, rehabilitación e inserción social que permiten 
obtener una mejor calidad de vida y una adaptación a sus redes primarias lo más 
normalizada posible. 
 

Destacar que ADACEA se constituye como un referente en toda la provincia de 
Alicante, debido a la trayectoria de trabajo continuo y responsable que desarrolla. Es 
por esto que agradecemos el apoyo por parte de nuestros colaboradores, socios y 
financiadores y seguimos confiando en su apoyo para los próximos años ya que la 
demanda cada vez es mayor por parte de las personas afectadas y sus familias que 
solicitan atención y participación en los distintos proyectos que se desarrollan desde la 
entidad. 
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Trabajamos en nuestros talleres de rehabilitación y promoción de autonomía… 

 

 

 

Compartimos encuentros, viajes, experiencias… 
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Formamos una gran familia…. 

 



Memoria Final 2015 – Actividades y Servicios  ADACEA Alicante: Volviendo a vivir  
   
 

 56  
  

 

 

 

 

 

 

 

Alzamos la voz en busca de reconocimiento y apoyo para la igualdad de derechos… 

 

 

Porque consideramos que… 
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Pero sobretodo ofrecemos lo mejor que tenemos… nuestra 

esencia y corazón… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


