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PRESENTACIÓN DE LA
ENTIDAD
ADACEA Alicante (Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la provincia de Alicante), es
una asociación sin ánimo de lucro, 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, 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, etc. para las personas afectadas
y sus familiares; logrando una mejora de su desarrollo personal, social y calidad de vida.
Porque, como expresa el lema de la Federación Española de Daño Cerebral:

“Una vida salvada merece ser vivida”.

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 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:
- Comité de entidades representantes de personas con discapacidad (CERMI)
- Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE).
- Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana (FEVADACE).
- 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 está marcada por el Plan Estratégico de Intervención (20172021), adaptándose según los resultados obtenidos en cada ejercicio.
Actualmente la entidad cuenta con el reconocimiento y validación
por parte de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y
por la Igualdad de Género, perteneciente a la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por el que se aprueba la CONCESIÓN DEL VISADO DEL
PLAN DE IGUALDAD DE EMPRESA, y por lo tanto se concede el uso del sello
“FENT EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS”.
Desde el pasado 22 de agosto de 2017 y con una vigencia de tres años, la
entidad cuenta con la aprobación del sistema de calidad basado en la NORMA
ISO 9001:2015 con el número de CERTIFICADO: ES17/22140, el cual reconoce
su implantación en la Atención y promoción de la autonomía de personas
afectadas por DCA y sus familias.

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.
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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.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Asamblea general es el máximo órgano de gobierno de la entidad, y está compuesta
por todas las personas asociadas que forman la asociación de pleno derecho. Se convoca como
mínimo una Asamblea al año. Este año la asamblea se realizó el 16 de junio de 2018, y tras
dar a conocer el balance económico y la memoria de actividades, se aprobaron por mayoría
simple los presupuestos y el programa de actividades. Tras celebrarse la votación se vivieron
momentos distendidos y se pudo disfrutar de una jornada de encuentro y convivencia.

La junta directiva, es el órgano de representación y se encarga de dirigir estratégicamente
las acciones y rumbo de la entidad. La toma de decisiones recae sobre sus miembros, por lo
que se convocan reuniones periódicas, como mínimo una vez al mes. Dicho órgano, 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.
Miembros del órgano de gobierno:
-

PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTA:
SECRETARIA:
TESORERA:
VOCALES:

M.ª Carmen Ferrer Montalbán
Rafaela Delgado Llamas
M.ª Ángeles Aliaga Bevia
Encarnación Camacho Valeverde
Alicia Fuentes Martínez
Anne Marie Carpenter
Ascensión Morcillo Martínez
Catalina Gomis Amat
Jesús Baños Antón
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RECURSOS
INSTALACIONES

o Sede de la entidad: C/Padre Recaredo de los ríos, nº 52 local 7 Dcha.
o
o
o

03005 Alicante
Centro de Atención Diurna y Ambulatoria, C/Petrer nº 2 03690 San Vicente
del Raspeig
Centro de atención Ambulatoria (CRAPPS), C/Petrer nº 15 San Vicente del
Raspeig
Centro de atención Ambulatorio, Centro Social Plá Sector V.
C/labradores,1 03204 Elche

EQUIPO HUMANO
o

o
o

Profesionales: 27 personas forman el equipo de trabajo multidisciplinar de
ADACEA, bajo los perfiles profesionales: Gerente, Aux. Administrativo,
Trabajadoras
Sociales,
Fisioterapeutas,
Logopedas,
Terapeutas
Ocupacionales, Neuropsicólogas, Monitores/as, Auxiliares y Cocinero.
Voluntariado: 32 personas
Alumnado en prácticas: 26 personas realizaron sus prácticas durante el
ejercicio, provenientes de diferentes disciplinas
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
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 miembros
de la Junta y el Gerente de la entidad. Y participando activamente de las reuniones de
coordinación general de CERMI CV, y participación en diferentes mesas sectoriales de ámbito
local y autonómico.
-

Participación activa en actividades organizadas por los diferentes municipios de la
provincia a través de sus concejalías o departamentos:
o

Participación en la dirección ejecutiva de FEDACE y FEVADACE: El día 6
abril se ha celebrado, en el Hospital Aguas Vivas, la Asamblea General de
FEVADACE en donde se han incorporado Acervega, Dacem Alto Palancia y
Mijares y Coratge Alcoi que se unen a Ateneu Castello, Nueva Opción y
ADACEA Alicante.

o

Participación “Estrategia DCA” Presentación
nueva estrategia DCA a nivel de Comunidad
Valenciana.

o

Participación en los comités de los
hospitales de Alicante, San Juan y Elche.

o

Participación como parte del grupo de
expertos del consejo de DCAI.

o

Participación en las comisiones de
Educación, Sanidad y Dependencia, Laboral,
comisión de la Mujer y comisión de Directivos
de las entidades, así como en la Mesa Técnica
del CERMI CV.

o

Participación en el consejo municipal de discapacidad del Ayto. de
Alicante, a través de las comisiones de trabajo de las áreas de empleo,
educación, sanidad, accesibilidad y desarrollo personal.

o

I Jornada de Buenas Prácticas de FEVADACE, en Valencia. En ella hemos
participado profesionales de todas las áreas, terapéuticas y ocupacionales,
de ADACEA Alicante, Ateneu Castelló Associació Fundació, DACEM, Ateneu
Maestrat, Acervega y Nueva Opción.
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Participación en ACTOS INSTITUCIONALES:
 ADACEA Alicante a través de nuestra presidenta Mari Carmen Ferrer participó en la
audiencia en la Casa Real con S.M. la Reina Doña Letizia. Esta audiencia fue de gran
importancia para el Movimiento Asociativo del DCA representado por la Federación
Española de Daño Cerebral. © Casa de S.M. el Rey
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NUEVOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
 Firma convenio con la @fundacionadecco, con la
que trabajaremos codo con codo por la integración
socio-laboral de las personas con DCA
 Cumlex Abogados ofrecerá condiciones especiales
a nuestras asociadas que necesiten atención legal.

 Convenio con la Fundación Juan Perán-Pikolinos que nos apoya para que nuestro
programa infanto-juvenil Creciendo Juntos salga adelante.

 Convenio con Oscar Guinea - Psicólogo para que las personas asociadas a ADACEA
Alicante puedan beneficiarse del mismo.

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA 2017

“Volviendo a Vivir”

 El vicerrector de Relaciones Internacionales de la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche,
Vicente Micol Molina, y la presidenta de la
Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la
Provincia de Alicante (ADACEA), Mª Carmen Ferrer
Montalbán, han firmado un convenio de
colaboración. El objetivo de este acuerdo es
promover la colaboración entre ambas entidades
para realizar un curso específico de formación en
voluntariado en Daño Cerebral Adquirido (DCA), de
25 horas de formación, dirigido a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general.
 Firma de la prórroga de los acuerdos de acción concertada para el servicio de Centro
de Atención Diurna que permite una atención diaria a 20 personas con DCA, financiado
por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

TRABAJO EN RED
 Mª Del Pilar Hernández, responsable de la Fundación Decathlon Alicante visitó el
pasado lunes 2 de Abril nuestra Asociación. El objetivo de su visita fue conocer ADACEA
y sus diferentes programas. Mª Del Pilar conoció en profundidad el Programa de
Inserción socio-laboral INCLUI-2, así como a algunos de sus participantes, pudiendo
visitar el taller del Huerto ecológico llevado a cabo por personas en proceso de
inserción laboral y/o con inquietudes de ocupar su tiempo a través de una actividad
motivante. Además, pudo conocer el plan estratégico del Club Deportivo de ADACEA,
concretamente de la actividad deportiva de BOCCIA y el SLALOM.

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA 2017

“Volviendo a Vivir”

ACTIVIDADES Y PROYECTOS
1.- ÁREA DE ATENCIÓN Y APOYO A
PERSONAS CON DCA Y A SUS FAMILIAS
1.1- PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO.
La naturaleza repentina del Daño Cerebral
Adquirido es una característica propia de esta
BENEFICIARIOS
discapacidad. Al aparecer de forma súbita rompe el
- Atenciones telefónicas: 144
proyecto de vida previsto por la persona con DCA y
- Nuevas entrevistas de acogida: 69
por su familia. Cuando hablamos de DCA, hacemos
referencia a familias con DCA: ante la supervivencia
de un ser querido tras una lesión grave, la familia inicia un proceso de duelo para enfrentar
los cambios provocados por el daño cerebral adquirido. La familia es esencial en el proceso
de rehabilitación y debe de ser parte protagonista del mismo. La primera y principal necesidad
de cualquier familia a lo largo de la evolución del Daño Cerebral Adquirido, es la información
y el apoyo.
El Programa de Información y Apoyo a Familias es un elemento clave diferencial para
ayudar a que las familias del DCA se posicionen ante su nueva situación vital. ADACEA se
coordina con diversos recursos e instituciones que trabajan en el campo de lo social y
sanitario para conocer las prestaciones y servicios que ofrecen, bien para derivar o para

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA 2017

“Volviendo a Vivir”

informar del trámite a seguir. Esto permite fluidez en el intercambio de información para
ofrecer la atención que las familias necesitan.

1.2.- GRUPO DE AYUDA MUTUA – GAM
Grupo de Ayuda Mutua de familiares y cuidadores principales, donde se ofrece un espacio
de comunicación entre familiares y cuidadores principales de personas afectadas por daño
cerebral adquirido, proporcionando a su vez a los participantes, una atención psicológica
integral, atendiendo todas las necesidades y demandas expresadas.
Grupo de Ayuda Mutua de personas afectadas – Psicoterapia centrado en actividades de
resolución de problemas, manejo de emociones, compartir sentimientos, apoyo mutuo,
mejorar el conocimiento de ellos mismo y con ello la conciencia de déficits y mantenimiento
de funciones. Para ello se han llevado a cabo dinámicas grupales o en pareja.

Con la metodología basada en una participación activa
del grupo, se ha conseguido, por un lado, una mejora en el
bienestar emocional de los participantes, y por otro, fomentar
el sentimiento de pertenencia al grupo y a la asociación,
creando espacios de encuentro y comunicación desde una
perspectiva más informal y un ambiente distendido. Los
denominados GAM se consolidan como un espacio donde
compartir emociones, sentimientos, reflexiones y aprendizaje
en grupo.

1.3.- INFORMACIÓN Y APOYO EN FASE HOSPITALARIA
El Programa de Información y Apoyo Hospitalario a familiares y personas afectadas
por DCA nace con la finalidad de ofrecer un acompañamiento terapéutico tanto a las personas
afectadas por DCA como a sus familias, desde la fase aguda, cuando aún se encuentran en
fase hospitalaria y se desconocen las secuelas que la lesión cerebral puede ocasionar en sus
vidas. En esos momentos de incertidumbre y desconcierto, consideramos fundamental que las
familias se sientan apoyadas y pueden contar con nuestro respaldo y es por esto por lo que
intentamos hacernos presentes en este contexto hospitalario

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA 2017

“Volviendo a Vivir”

Tras la atención a 74 familias, se puede afirmar que en esta fase y durante el tiempo
de hospitalización, la vida de las familias está atravesada por dudas, resistencias,
incertidumbres, miedos, inquietudes… y como ADACEA, una de nuestras prioridades ha sido
estar ahí, formar parte de ese proceso y favorecer que se puedan sentir acompañadas desde
estos primeros momentos. La atención que se ha realizado desde el programa ha ido dirigida
a crear e ir consolidando una relación de ayuda. La experiencia confirma que es la interacción
que se ha establecido con las familias, basada en la presencia semanal, el acompañamiento
de su ciclo vital, el cuidado y apoyo emocional, la escucha activa, el respeto a los procesos,
a los tiempos, la valoración y el refuerzo, la que tiene ese efecto terapéutico.

1.4.- CONVIVENCIA DE FAMILIAS.
Estos encuentros se realizan con el objetivo de favorecer la convivencia e integración
social plena de personas afectadas, sus familiares y amigos en el entorno, creando conciencia
de grupo.
 Día de convivencia. Lagos de Anna (14 de abril 2019): Hemos venido a los lagos de Anna
a disfrutar de nuestra convivencia de familias en la que damos la bienvenida a caras
nuevas.
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 Encuentro de familias FEVADACE. Lliria (1 y 2 de junio de 2019)
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 Viaje de familias. Teruel (6-9 octubre de 2019)

2. PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y RESPIRO FAMILIAR.
2.1. REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA.
Se ha seguido con una intervención especializada en régimen ambulatorio, desde el
cual se ha seguido ofreciendo una rehabilitación especializada y ajustada a las necesidades
individuales; Así mismo, se ha continuado con el funcionamiento del Centro de Atención
Diurna para personas con discapacidad en situación de dependencia “ADACEA ALICANTE”,
recurso especializado que actualmente cuenta con un total de 20 plazas concertadas con la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Cuando una persona sufre un Daño
BENEFICIARIOS
Cerebral Adquirido, según la etiología del
Nº
de PIAS realizados: 53
mismo, las zonas que pueden quedar dañadas
Personas
beneficiarias
del programa: 58
son variables. Dependiendo de la localización y
alcance de la lesión se verá afectadas en mayor
o menor medida diferentes áreas cognitivas, conductuales y/o emocionales. Por ello, es
imprescindible la existencia de un Programa Individualizado de Atención que permita tanto
la valoración como la rehabilitación desde las diferentes áreas de intervención.
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Es imprescindible el trabajo desde una perspectiva interdisciplinar teniendo en
cuenta la visión desde el área de Neuropsicóloga (secuelas a nivel cognitivo y emocional)
fisioterapeuta (manejo del usuario y control postural), logopeda (pautas relacionadas con
comunicación), trabajador social (situación personal del usuario y necesidades), terapeuta
ocupacional (pautas para el manejo del usuario y potenciar su autonomía).

2.1.1. SERVICIO DE 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:


Valoración de las funciones cognitivas.



Entrevistas con familiares o cuidadores para conocer otros datos de interés
(personalidad anterior, actividades de ocio…), mejorando así el conocimiento de sus
capacidades preservadas.



Estimulación Cognitiva Individual. En estas sesiones se trabaja la 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.



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.

2.1.2. SERVICIO DE 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,
aumentando su nivel de autonomía, funcionalidad y calidad de vida.
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Actividades realizadas:
 Valoración individual de las nuevas personas afectadas y seguimiento de los

beneficiarios ya existentes en el servicio.
 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.
 Se han realizado sesiones grupales de Hidroterapia en una piscina climatizada con

agua salada que favorece la flotación y permite trabajar con los usuarios de manera
desgravitada, lo que les permite poder realizar muchos ejercicios que no pueden llevar
a cabo en un medio seco.


Taller de Circuíto: 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...).

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.



Mediante el Programa Individual de Actividades de la Vida Diaria (AVD’s), se ha
ofrecido un tratamiento adecuado a las necesidades individuales de cada persona,
ayudando así a su rehabilitación global y aumento de su autonomía.



Taller de AVDI donde el objetivo ha sido dotar al usuario de capacidades para ganar
autonomía en tareas más complejas, como pueden ser compras, manejo del dinero,
preparación de comidas, uso del transporte público, organización de compras, uso de

sistemas de comunicación, preparación de comidas, entre otras.


Taller de Funcional – MM. SS: 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.
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Se han realizado sesiones grupales de Hidroterapia con personas con un grado medioalto de dependencia. Las actividades se adaptan a las necesidades y déficits de cada
persona.



Se ha llevado a cabo el Asesoramiento en ayudas técnicas y adaptaciones.

Objetivo General:

2.1.4. LOGOPEDIA

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: es necesario un tratamiento logopédico
completo, ajustado a las necesidades de cada persona y en cooperación con el resto
de profesionales. De este modo podremos lograr los objetivos más rápidamente. El
mismo, consta de una terapia rehabilitadora o estimulante directa. Tras la valoración
previa, se planifican las sesiones de un modo u otro y siempre de manera
individualizada y pactando los objetivos a corto y largo plazo con el usuario. Las
patologías más frecuentes que se han abordado han sido la afasia, disartria, disfagia y
algunos procesos demenciales.



Sesiones grupales de Estimulación del Lenguaje: A través de ejercicios y juegos que
estimulan y mejoran la espontaneidad, la iniciativa, las funciones comunicativas del
lenguaje y las capacidades verbales. Dentro de este taller, se ha creado un microtaller de lectura, en el que usuarios con dificultades en lectura y dicción, desarrollas
estas habilidades en grupo, a través de la lectura en voz alta, siguiendo el texto que
van leyendo sus compañeros y prestando atención a cuando es su turno, cada usuario
tiene unos objetivos específicos que le son recordados al comenzar el taller.



Taller de Terapia Vocal: 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.

2.2. TALLERES TERAPÉUTICOS Y PSICOSOCIALES
Todos estos talleres se planifican como actividades ocupacionales, teniendo como
objetivo común, mantener las capacidades preservadas, establecer pautas y rutinas y mejorar
las capacidades cognitivas, del lenguaje, físicas, relacionales y emocionales de cada
participante. En los diferentes talleres se persigue de manera transversal los objetivos
individuales establecidos en el PIA. Los talleres desarrollados durante esta anualidad han sido:
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a) Actividades de estimulación Cognitiva y del lenguaje
a. Taller de estimulación cognitiva
b. Taller de terapia vocal
c. Taller de estimulación al lenguaje
d. Taller de actualidad
b) Actividades físico-deportivas:
a. Taller de deporte
b. Taller de circuito
c. Taller de hidroterapia
c) Actividades Ocupacionales:
a. Taller de huerto
b. Taller de radio
c. Taller de informática
d. Taller funcional/avd’s
e. Taller de miembros superiores
f. Taller de creatividad
d) Actividades de Ocio e integración Comunitaria.
a. Taller lúdico
b. Salidas
c. Asamblea
d. Grupo de ayuda
e. Taller de musicoterapia

2.3. VOLVIENDO A VIVIR CON EL DEPORTE- CLUB
DEPORTIVO ADACEA
A través del fomento de la práctica deportiva, ADACEA quiere poner en relieve la
importancia de un deporte accesible para todos. Por eso, durante la anualidad 2019, ha puesto
en marcha diferentes talleres y actividades complementarias a la actividad diaria del centro,
ofreciendo la oportunidad a personas interesadas en conocer diferentes tipos de disciplinas
de deporte adaptado, así como desde ADACEA conocer las inquietudes y gustos deportivos
para poder dar respuestas a las necesidades emergentes de las personas con DCA. Es por ello,
que se han llevado a cabo actividades relacionadas con el Boccia, Slalom, Atletismo y
Senderismo, entre otras actividades. El deporte es una herramienta fundamental para
combatir algunas consecuencias como el sedentarismo y así influir positivamente sobre la
salud y bienestar general, inclusión social, compañerismo, autoestima y las ganas de superarse
en cada práctica.
2.3.1 BOCCIA
Únicamente se utiliza como material, las bolas de Boccia. Siendo el desarrollo del
juego; 23´calentamiento, diferentes partidas y finalmente, relajación (durante la misma se
procura el intercambio de información entre usuarios en relación a sentimientos que les
proporciona el juego).
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2.3.2 SLALOM
Se desarrolla en dos sesiones (sesión A y sesión B) y a su vez en cuatro fases
diferenciadas cada sesión, que son:
o Sesión A: calentamiento (con una duración de 10 minutos), desplazamientos
largos (con 15 minutos de duración), circuito (con duración de 20 minutos),
estiramientos (durante 10 minutos) y por último relajación (durante 5
minutos), momento en el que los usuarios comentan como se han sentido
durante el taller.
o Sesión B: calentamiento (con una duración de 10 minutos), desplazamientos
largos (con 15 minutos de duración), silla (con duración de 20 minutos)
El material precisado para estos talleres es: sillas de ruedas, conos y pelotas.
2.3.3 ATLETISMO
Se trabaja una parte del atletismo. Trabajamos los lanzamientos, tenemos material
para simular el lanzamiento de jabalina, disco y bola.
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2.3.4 SENDERISMO
Creación y fomento de un grupo de ocio deportivo a través de encuentros para la
práctica del senderismo. ADACEA acompaña en esta modalidad deportiva, con el objetivo de
planificar el acceso a rutas accesibles y el fomento de redes de apoyo naturales, así como la
participación activa en actividades deportivas y el fomento de hábitos de vida saludables.
Son tres las personas que han decido responsabilizarse de esta actividad con el fin de conseguir
que sea una actividad dirigida a todas las personas que forma ADACEA (afectados con mayor
o menor afectación) así como a familiares, a la vez que quieren que sea una actividad
inclusiva.
Actividades realizadas:
 Para ello, se han puesto en contacto con la federación de montaña, concretamente
con la nueva vocalía de senderismo adaptado, contactando con Laura, Profesora
de deporte adaptado de la Universidad de Valencia. Esta conexión realizada por
SKIPE, se ha realizado con la finalidad de realizar una pequeña formación de
seguridad en la montaña, así como de senderismo adaptado y uso de la silla.
 También se ha realizado una salida para conocer una ruta verde (Rincón BelloRabosa), y valorar las dificultades que se podían encontrar.
 Se ha realizado una salida organizada por el Ayuntamiento de Alicante. Concejalía
de Medioambiente, a través de la Red de Senderos Urbanos, la cual organizo varias
salidas urbanas por la ciudad de Alicante. El Domingo 28 de abril en el Parque de
lo Morant se realizó la ruta de senderismo urbano.
 Reunión el día 3 de octubre con la Universidad de Alicante, para conocer el
programa deportivo de la Universidad y establecer alianzas.
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2.4. INSERCIÓN SOCIO- LABORAL Y COMUNITARIA “INCLUI-2”
2.4.1. Fase de acogida y diagnóstico de la empleabilidad
-

-

Sin caer en actitudes protectoras, ha existido un acompañamiento/ seguimiento en todo
el proceso de inserción socio-laboral.
Fomento de la iniciativa y autonomía en la resolución de conflictos y toma de decisiones.
Nuestra acción se constituye como un recurso puente en el acercamiento a los recursos
generales a lo que se tiene derecho de acceso.
Coordinación y complementariedad, entre recursos internos de la entidad y externos
(otros agentes del territorio)
Se han realizado entrevistas personales: el protocolo de entrada al programa laboral
consiste en una primera entrevista realizada por la Trabajadora Social, la cual se realiza
tras conocer la demanda por parte del usuario. Tras esta primera entrevista, se realiza
una VALORACIÓN por parte de la Neuropsicóloga
BENEFICIARIOS
y la Terapeuta Ocupacional para conocer los
déficits y secuelas de la persona afectada, así
- Personas inscritas programa: 32
como sus oportunidades y obtener un perfil
- Personas insertadas: 7
laboral de los usuarios participantes en el
- Formación entornos laborales: 9
programa, sirviendo de base para la elaboración
de un diagnóstico que quedará plasmado en el PIA
específico, así como la elaboración de un Itinerario Individualizado de Inserción Sociolaboral

2.4.2.- Fase de reorientación y adaptación profesional
En el programa Inclui-2 trabajamos con la metodología de Itinerarios Individualizados de
Inserción Socio-laboral los cuales engloba un amplio abanico de acciones que pueden ir desde
la formación para el empleo hasta la búsqueda activa de empleo, pasando por aquellas
acciones grupales o individuales que aumenten el nivel de empleabilidad de la persona.

A.- INTERVENCIONES INDIVIDUALES
Desde el área Trabajo Social: Procedemos al trabajo centrado en la persona. La
trabajadora social, realiza un análisis más exhaustivo respecto a las características
individuales, posibilidades, su situación personal, etc. De esta forma se van a tratar temas
que en las sesiones grupales no se pueden trabajar. Es el momento de organizar el itinerario
de inserción más adecuado a cada individuo. Se resaltan aspectos tales como la formación
cualificada, la organización del tiempo, la planificación de tareas, la administración de los
recursos disponibles, etc. Dependiendo de la necesidad de la persona las sesiones individuales.
Desde el área terapia ocupacional: Cuando no hay una incorporación prevista, pero el
equipo considera que la persona necesita formación básica que va a necesitar en cualquier
puesto de trabajo, se realizan sesiones individuales para potenciar las competencias prelaborales, tales como:
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Adquisición de hábitos y rutinas
Desarrollar habilidades sociales y de comunicación
Entrenamiento del trabajo en equipo y la resolución de problemas
Potenciar la admisión de órdenes e instrucciones
Favorecer la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.
Mejorar la autonomía de las actividades instrumentales de la vida diaria, puesto
que muchas de estas habilidades pueden ser de utilidad e incluso imprescindibles
en muchos puestos de trabajo.

Desde el área de neuropsicología: Se trata de un conjunto de intervenciones con las que
se compensan y rehabilitan los déficits cognitivos y emocionales de la persona.
Para ello se emplean técnicas e instrumentos que fomentan los puntos fuertes y palian los
déficits neurocognitivos haciendo más eficaz a la persona en su puesto de trabajo.
Se han trabajado aspectos clínicos relacionados con rasgos de ansiedad y depresión, así como
habilidades sociales, comunicativas de la persona. Otro rasgo, muy influyente que se ha tenido
en cuenta en un desempeño eficaz es la autoestima y autoconcepto, trabajándolo desde una
perspectiva cognitivo- conductual.

B.- INTERVENCIONES GRUPALES
Una vez elaborado el Itinerario de Inserción, la persona accede al proceso de Búsqueda
Activa de Empleo (BAE): de manera Individual y de manera Grupal a través de los
siguientes talleres:
-

Taller de entrenamiento en Habilidades Sociales, fomento de la autoestima y
motivación: dinámicas grupales donde se han puesto en práctica técnicas y
conocimientos, así como el entrenamiento en habilidades sociales, adquisición de
confianza en uno mismo, aportación de diferentes experiencias y posibilidades de
adquirir informaciones novedosas y útiles.

-

Taller de AVDI: informática Se trabaja en grupos reducidos el fomento de la actividad
de los trabajadores con discapacidad en relación con las nuevas tecnologías.

-

Taller Mercado laboral y Nuevas tecnologías: temas relacionados con la búsqueda de
empleo, una vez por semana ha trabajado en grupos reducidos el uso del ordenador e
internet como herramienta para la búsqueda de recursos, nuevas tecnologías,
plataformas digitales, redes sociales y la elaboración del currículum vitae y cartas de
presentación, entre otros.

C.- ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y PRE-LABORALES
-

Taller de huerto y “proyecto Siembra”: la utilización del huerto ecológico como
herramienta para dotar de conocimientos sobre jardinería, cuidado de seres vivos, y
el fomento de la responsabilidad, el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas
y el continuo desempeño de funciones, ha formado parte del proceso de enseñanza y
puesta en práctica de habilidades laborales. Una de las propuestas que tenemos en el
huerto es plantar aromáticas, y realizar con ellas etiquetas con semillas para que la
gente reutilice esa etiqueta plantándola en una maceta y le pueda salir, una planta de
aromáticas.
Utilizamos la actividad del huerto para una orientación laboral y una función
terapéutica. Con este sentido tenemos una práctica material y funcional para una
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inserción laboral y una mejora de hábitos para la comunidad. Lograremos un
aprendizaje significativo y más útil para la vida diaria.
El huerto ha tenido una gran progresión. Lo que empezó siendo un espacio de
adquisición de competencias blanda (gestión del tiempo, resolución de conflictos,
etc…) se ha convertido en un grupo muy cohesionado, motivado por la adquisición de
competencias más técnicas que les posibilite hacer de los ecológico una vía de
autoempleo.
-

Taller ocupacional/productivo: El taller se ha dirigido en dos líneas:
o

Búsqueda de empresas colaboradoras que destinen parte de la elaboración
de su producción al taller: Durante esta anualidad hemos contado con la
colaboración de la empresa PEYGRAN, la cual nos cedió parte de la
producción de la cadena de montaje de unas cajas de cartón. Así mismo,
la empresa ARROVI, también cede parte de la producción.
A la vez, el PROYECTO GUSI, también ha tenido en cuenta nuestro taller
para participar en parte de su producción de protectores del Gusi para
niños/as con cáncer.

o

Elaboración de artesanías a través del taller “Simulacro de empresa”.

- Formación en entornos laborales:
Las acciones de formación en entornos laborales se han estructurado en diferentes fases:
Fase de captación de entornos laborales: Se ha mantenido encuentros con varios organismos
para poder trasladar la organización del taller y poder detectar entornos donde
Fase de incorporación a la formación en entornos laborales-formación con apoyo
Esta fase ha sido llevada a cabo por la Neuropsicóloga, Trabajadora Social y Monitora,
las cuales han realizado:
-

Contacto con el departamento y/o la persona designada de referencia por la misma,
para coordinar acciones.
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Diputación de Alicante: Área de Arquitectura. Dos
personas han realizado la formación como auxiliares
administrativos.
C.F Iraklis. Cuerpo técnico para cubrir una formación de
psicólogo deportivo.
ADACEA. Departamento de Administración. Equipo
general y Junta Directiva.

-

Análisis de puesto de formación: Tras reuniones con el departamento designado a la
formación, se elaboró una análisis exhaustivo del puesto a ocupar, así como de las
tareas designadas, para poder trabajar de forma transversal desde la entidad, en la
adaptación atendiendo a las capacidades y necesidades de la persona afectada,
teniendo en cuenta: el ambiente laboral (luz, ruido), condiciones del puesto (de pie,
sentado, estático, etc.), accesibilidad al puesto, funciones a desempeñar (rutinarias,
esporádicas), etc.

-

Acompañamiento y Formación con Apoyo: se ha realizado un acompañamiento
profesional in situ, en el puesto designado de formación, (trabajadora social y/o
monitora, según necesidad). Ha sido relevante la presencia del profesional, sobre todo
en los primeros momentos de la incorporación, ya que ha permitido sobre el terreno,
dotar de estrategias, destrezas, habilidades y adaptaciones a la persona, facilitando
el aprendizaje del mismo de una manera más eficiente y productiva.El apoyo ofrecido
por la entidad ha sido flexible puesto que no siempre ha sido necesario en igual
medida, ya que, con el transcurso del tiempo y la experiencia, se fueron adquiriendo
habilidades, que han dado mayor seguridad a la persona en su puesto de formación.
Por otro lado, y de manera trasversal, se ha podido formar al equipo de trabajo del
área de arquitectura en cuanto a discapacidad y empleo, ofreciéndoles estrategias
para realizar ellos mismo el apoyo a los candidatos.

-

Formación en ADACEA. De manera trasversal a la formación in situ, se ha realizado una
formación paralela en el centro de ADACEA, sobre las competencias laborales y
destrezas en las tareas designadas. Este seguimiento lo ha realizado la trabajadora
social con carácter semanal. Así mismo, se han realizado intervenciones vinculadas al
área de rehabilitación física y cognitiva, atendiendo a las necesidades de la persona
beneficiaria del programa. En ambas a participaciones se detectaron déficits que
había que trabajar:

2.4.3.- En cuanto a Servicios de Intermediación-Empleo
con Apoyo
A nivel de usuarios: tras el análisis de los perfiles profesionales de los participantes
en el programa y atendiendo a sus capacidades, situación personal, apoyos y recursos… se ha
realizado un acompañamiento en todos los pasos necesarios hasta conseguir la contratación
de la persona y las adaptaciones necesarias. En los casos en los que ha sido necesario, están
incorporaciones al puesto de trabajo se han realizado con apoyo, desarrollando apoyo
individualizados necesarios.
A nivel de empresas: se han realizado contacto con empresas de la zona, con el fin de
establecer un primer contacto y posterior convenio de colaboración para poder insertar
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laboralmente a usuarios de ADACEA o en su defecto poder conseguir la incorporación de
nuestros participantes en su plantilla.
Algunos de estos contactos o convenios que han insertado personas de nuestro
programa:
Decathlon, Alicante y Elche
Residencia pensionistas Ferroviarios de San Juan de Alicante:
Chambi hijos, S.L
Grupo Constant Servicios empresariales:
Grupo SIFU
Ayuntamiento de Ondara y Ayuntamiento de Orxeta
Grupo Norte

2.4.4.- En cuanto a Servicios de Participación Social y
Comunitaria
La plena inclusión de las personas con diversidad funcional, y en concreto con DCA, radica
en la participación real en actividades de su entorno más próximo; es por ello que desde
ADACEA, se ha combinado la participación de usuarios en la búsqueda activa de empleo, junto
con la participación en actividades externas de la asociación, promovidas por otras entidades
o recursos propios de la comunidad normalizados.
Algunas de las actividades de carácter ocupacional en las que han participado usuarios del
programa, han sido:
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Colaboración con el C.F IRAKLIS: un participante del programa con formación
en Psicología del deporte colabora con el equipo de futbol regional del Iraklis, con la
finalidad de cohesionar al grupo.
Conexión por SKIPE con el Colegio Nuestra Señora del Pilar Madrid, cuyo
objetivo fue que los usuarios explicaran a los alumnos las dificultades que encontraban
a nivel laboral.
Participación en Mesas Informativas de ADACEA en los diferentes eventos:
Rastrillos, Gala de Danza, Jornadas formativas de Infanto-Juvenil, La semana del
voluntariado de la UHM.

Sus logros nuestra meta…
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2.5. OCIO Y TIEMPO LIBRE
A través de actividades de ocio y tiempo libre se pretende favorecer la convivencia e
integración social plena de personas afectadas, consolidando un grupo de personas afines, que
deseen compartir su tiempo libre.
Actividades realizadas


Grupo de Jóvenes con DCA, entre 17 y 35 años de edad, que realizan salidas en 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.



Grupo de Adultos con DCA, mayores de 35 años, que realizan salidas, culturales, de
ocio y deportivas organizadas a partir de propuestas indicadas por los propios
pertenecientes al grupo. La evaluación de las salidas de adultos es muy buena, ellos
son los que deciden que hacer de semana en semana, lo que casi siempre eligen es
jugar al billar y dardos y luego cenar. Les gusta salir a lugares e interactuar con la
demás gente.



Salida veraniega: Este año se ha realizado en Coy (Murcia), los días 28, 29, 30 y 31 de
julio. Las actividades realizadas fueron veladas, visita al Pueblo, bañarnos al río, por
la tarde realizaremos una visita a una bodega restaurada y un taller de telar en el
albergue.

3. ÁREA INFANTIL-JUVENIL
Las actuaciones están destinadas al colectivo de menores y jóvenes afectados por DCA
y sus familias. Este programa estructura sus servicios en torno a cinco líneas de atención que
se desarrollan a continuación y que están orientadas a rehabilitar los déficits, estimular las
capacidades preservadas y proveer de los apoyos necesarios con el fin de promover los
mayores niveles posibles de funcionalidad e independencia, a nivel físico, sensitivo,
comunicativo, cognitivo, comportamental y emocional.

3.1 INTERVENCIÓN FAMILIAR
 Primera entrevista inicial. Conjuntamente con la trabajadora social de ADACEA se han
realizado entrevistas a familias con un menor con DCA, el objetivo ha sido dar la
bienvenida a la entidad y estimar qué necesidades tenían.
 Seguimiento familiar. Periódicamente se ha realizado una reunión con cada una de las
familias, con el objetivo de conocer el presente de la familia y del menor con DCA,
para poder determinar la situación actual y poder ofrecer información y orientaciones
para mejorar su calidad de vida.
 Grupo de ayuda mutua (GAM). Se han realizado asambleas de las familias de la
asociación, donde han participado padres y madres del programa infanto-juvenil. El
objetivo ha sido compartir un espacio donde ofrecer una red de apoyo, expresión
emocional y formación específica.
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 Grupo de ayuda mutua juvenil. Por petición de los propios chavales de la Asociación,
se ha creado un grupo mensual donde tratar diferentes temas de controversia para
ellos.

3.2 ATENCIÓN A NIVEL EDUCATIVO
 Se ha contactado y mantenido reuniones con nuevos centros escolares de la localidad
de Alicante y Elche, siendo en Elche un colegio de modalidad específica y Alicante
siete centros ordinarios.
 Se ha realizado una reunión trimestral con cada equipo docente que atiende al niño/a
con DCA. Realizando un seguimiento del caso, facilitando estrategias específicas para
el funcionamiento dentro del aula, y solucionando situaciones concretas, adaptaciones
curriculares o dificultades que esté teniendo el alumno.
 Durante el 2019 se han centrado los esfuerzos en fomentar la inclusión de los menores
en los momentos de recreo, llevando a cabo un programa de Patios Inclusivos. A

continuación, se establecen las fases por las que atraviesa el proyecto:
1. Toma de contacto: Se realiza un primer contacto con el jefe de estudios o
“coordinador de convivencia educativa” del centro a implantar el programa. Se
convoca una reunión y se explica el programa, (objetivos, metodología y
finalidad).
El equipo de ADACEA se trasladará al centro
educativo para realizar una formación sobre qué es el DCAI, cómo detectar un
niño/a en el aula y la importancia de dotar de recursos al equipo docente para
llevar a cabo una inclusión integral del alumnado con necesidades.

2. Formación al profesorado:

Las competencias que se pretenden conseguir para el equipo docente son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoptar un rol de guía y/o entrenadores en el juego.
Observar y Empatizar con los niños y grupos.
Respetar las decisiones que toman los niños, siendo consecuentes.
Ante una situación conflictiva no es conveniente entrar a dar soluciones, las
soluciones deben ser tomadas por ellos mismos, darles tiempo y si es posible
alejarnos para no influir.
Asertividad hacia los grupos que han perdido y trabajar la frustración “saber
perder”.
Capacidad de resolución de problemas sin ser directivo.
Visión global y sentimiento de equipo.
Motivar a la inclusión al niño con necesidades.
Reforzar la inclusión al niño que se esfuerza en el trabajo en equipo.

Esta formación se combina con 3. Actividad en patios: se llevan a cabo en el entorno
natural del niño las actividades de integración entre iguales adaptadas a la edad y
etapa escolar. El entorno puede ser el aula o patio (según la necesidad del centro
educativo) poniendo en marcha diferentes actividades adaptadas a la inclusión del
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grupo de alumnado con el que se pretende conseguir los objetivos de sensibilización,
concienciación e integración.
Hemos de tener en cuenta que las características de los juegos que se llevan a
cabo deben ser:
•
Del agrado de todo o de la mayoría del alumnado.
•
No deben ser aburridos o cortos. Al finalizarse deben poderse reiniciar
de nuevo.
•
Que tengan un objetivo y un reto a conseguir.
•
Que no requieran excesiva cantidad de material.
•
Que sean participativos. Si hay personas eliminadas se intentará que
vuelvan rápidamente a jugar.
•
Que no conlleven normas muy complejas.
•
Que eviten la competición entre clases. Mejor todos contra todos. Y
si es por equipo fomentar que sean equipos igualados o que lo
importante no sea ganar

3.3 REHABILITACIÓN INTEGRAL
La pérdida de la sensibilidad es común después de la lesión cerebral, ésta provoca un
impacto negativo en la exploración del entorno inmediato, en la función de la mano y en la
realización progresiva de las actividades diarias. Ponemos en funcionamiento un aula
especializada, equipada con material para estimular los todos los sentidos; columpios,
espalderas, cintas, piscina de bolas, pelotas, … A través del juego, y con desafíos progresivos,
se irán mejorando las habilidades sensorio motoras de los menores.
 Intervención directa: Sesiones de Neuropsicología, terapia ocupacional/fisioterapia y
Logopedia: Sesiones individuales, donde se potencian las habilidades necesarias para
la realización de las actividades básicas de la vida diaria, como vestirse o alimentarse,
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y actividades más complejas, como el aprendizaje académico o el manejo del
dinero. La peculiaridad de este programa se halla en el entorno estimulante y
motivador en el que se desarrollan, debido a que la rehabilitación se realiza en una
sala especializada provista con todo tipo de juegos y equipo de suspensión. La
motivación que estas actividades lúdicas producen en los menores, es imprescindible
para alcanzar los objetivos que se proponen en su programa de intervención. Como
novedad resaltar que, a través del programa de patios inclusivos, se interviene a nivel
terapéutico, fomentando la inclusión del menor en su entorno natural como medio
normalizador y rehabilitador.

3.4 OCIO INCLUSIVO
Las actividades se realizan de forma quincenal durante el fin de semana, según la
disponibilidad de las familias y de la oferta cultural y deportiva de Alicante y de las
poblaciones limítrofes. El objetivo es promover su participación en actividades culturales,
sociales y lúdicas, y así llegar a disfrutar de forma más autónoma y satisfactoria, de su tiempo
libre.
Las salidas son elegidas dentro de la oferta cultural infantil de Alicante y de las
poblaciones cercanas. Se han realizado actividades de organización propia y otras de
organización externa junto a otras asociaciones o agrupaciones afines.

3.5. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL DCAI
A través de reuniones con profesionales sanitarios (neuropediatras, psiquiatras
infantiles, psicólogos…) y la realización de charlas en centros educativos, centros de salud,
hospitales y otras entidades relacionadas con la discapacidad, de la provincia de Alicante, en
busca de:
o Dar a conocer el DCAI y los recursos existentes.
o Detección precoz y tratamiento adecuado a las necesidades del menor
o Establecer contacto con otras entidades, para trabajar de manera coordinada.
Participamos en una reunión con el Servicio Psicopedagógico de Alicante (SPE), para
dar a conocer el DCAI, así como los servicios que ofrece ADACEA a través de nuestro programa
Infanto-Juvenil.
Se explicaron las causas y secuelas del DCA. Se hizo hincapié tanto en los niños/as que lo
padecen y sus secuelas, como en aquellos que presentan riesgo de padecerlo por sufrirlo en
edades tempranas, ya sea por una epilepsia como causa del DCA o consecuencia de un
síndrome o trastorno, problemas en el parto, TCE, tumores, maltrato físico y psicológico, virus
como una meningitis, etc. Se puso sobre la mesa la necesidad de una inclusión real dando a
conocer el servicio de patios inclusivos que se está llevando a cabo por diferentes centros
educativos tanto de alicante y alrededores, abarcando a toda la comunidad educativa.
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4. COMUNIDAD Y SOCIEDAD
4.1 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y MESAS INFORMATIVAS
-

Stands informativos de ADACEA:

 VIII Fiesta solidaria Parque empresario del Elche (27 abril de 2019)
 I Encuentro Empleo y Discapacidad (4 de octubre de 2019)
 ADACEA participa en el Mercadillo Solidario de Navidad que como cada año organiza
Solcir - Solidarity Circle.
 Participación en la IV Carrera Solidaria de la UMH en San Juan. Fue un día genial de
deporte y solidaridad que compartimos con cientos de personas que participaron en el
evento. Nuestra participación en IV Carrera Solidaria de la UMH Universidad Miguel
Hernández nos dejó momentos muy bonitos y emocionantes. El deporte es una
herramienta genial para la rehabilitación e integración de las personas con DCA y así
se demostró el domingo.
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Participación actos sociales:

 En ADACEA nos sumamos a las celebraciones del Día de la Mujer y reivindicamos
la igualdad y reconocimiento de nuestros derechos, en especial los de las mujeres
con discapacidad que viven una doble discriminación
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 Celebrado el #diadeladiscapacidad junto con muchas otras entidades de San Vicente
del Raspeig. Es un día en el que celebrar hasta donde hemos llegado pero también para
seguir luchando por las personas con discapacidad y en ADACEA específicamente por
las personas con #DCA @ San Vicente del Raspeig

4.2 EVENTOS PROPIOS
 El día 26 de enero ADACEA celebró su tradicional Gala de Danza en el Auditorio
ADDA 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. La participación fue
numerosa, llegando a asistir más de 600 personas al evento.
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 En 2019 celebramos muy ilusionados una nueva edición de nuestro Rastrillo Solidario.
Nos ubicamos en la Plaza del Puerto de Alicante junto a la cafetería Soho, dando a
conocer nuestra asociación en un día muy familiar y solidario. Se invitó a compartir
con nosotros este día tan especial en el que todos pudimos disfrutar de la familia que
formamos en ADACEA y a difundir el evento entre familiares y amistades y redes
sociales para conseguir la mayor afluencia posible.

 Un año más @lharmoniaalacant nos muestra su lado más solidario con este concierto
benéfico a favor de nuestra asociación.
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Comida benéfica ADACEA. Como cada año nos reunimos a disfrutar de la fantástica
compañía y de la familiaridad que se genera en ADACEA. Pudimos disfrutar de una
fantástica rifa gracias al apoyo de un montón de fantásticos colaborades que año tras
año siguen formando parte de este gran evento, pero también del monologo de Magma
Comedy o de la música de Arakerando. Cada año ADACEA es más grande y somos más,
pero sin perder un ápice del calor y la cercanía que nos identifica.

4.3 ACCIONES Y JORNADAS FORMATIVAS SOBRE DCA
 “III Jornada de Daño Cerebral Adquirido Infantil” de ADACEA (Alicante) tuvo
lugar el pasado viernes 22 y sábado 23 de febrero de 2019 en el auditorio ULab de
Alicante, ubicado en la Plaza San Cristóbal,14.
La Jornada tuvo un abordaje sanitario y educativo, dotando a los asistentes de
información sobre qué es el daño cerebral adquirido infantil, pautas para una
detección temprana, intervención desde una perspectiva interdisciplinar,
recursos prácticos para la intervención en el aula y la puesta en marcha del
programa patios inclusivos que se está llevando a cabo actualmente en la
Provincia de Alicante.
Nº de Asistentes: 95 personas, de los cuales 13 eran trabajadores/as y Junta de
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ADACEA, 69 profesionales socio sanitarios (psicología, terapia ocupacional, etc) y 13
docentes.

 Seminario de Intervención en el Tratamiento de AFASIA organizado por ADACEA
Alicante en el que Jaime Paniagua y Carlota Faixa vinieron a colaborar con la
asociación para la asociación de muchos profesionales de la logopedia y la
neuropsicología. La jornada fue todo un éxito gracias al gran trabajo de las personas
que lo organizaron pero también gracias a la colaboración del MARQ. Museo
Arqueológico de Alicante que nos cedió sus instalaciones para llevar a cabo el evento.

4.4 MATERIALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
-

Material divulgativo: Diseño y elaboración de Material divulgativo: Impresión de
boletines informativos “La Hoja de ADACEA” impresión de trípticos de la entidad; Se
ha elaborado y difundido el Boletín Informativo “La Hoja de ADACEA” nº25 y 26 y
anteriores, coordinado entre las áreas de Ocio y Comunicación, con la colaboración de
diversas personas afectadas, voluntarias, profesionales…
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-

Campaña Moviliza el DCA: La campaña se ha diseñado desde una perspectiva
multimedia con la que conseguir un máximo alcance hacia toda la población de la
ciudad de Alicante aumentando también las posibilidades de que el mensaje llegue de
forma efectiva.
o Campaña de información y difusión a través de Mupins en las paradas de
Autobús de la ciudad de Alicante, cuñas de radio, aparición en medios.

-

Reto Innovación Social. Con motivo de la convocatoria de Aguas de Alicante e
Hidraqua junto con Fundación Emplea, donde desarrollan un programa piloto que tiene
como objetivo ayudar a varios de los retos a los que las entidades sociales se tienen
que enfrentar en su día a día. ADACEA resulto ser ganadora de este reto de INNOVACIÓN
SOCIAL, entre cinco entidades finalistas y proyectos de gran valor, nuestra iniciativa,
bajo el título de “SIEMBRA” recibió los apoyos necesarios para contar con la
mentorización y formación de los profesionales implicados en el proyecto, con el fin
de desarrollar la idea piloto.

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA 2017

“Volviendo a Vivir”

4.5 CHARLAS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
4.5.1 Escuela DCA. Ciclo de charlas informativas “Conociendo el Daño Cerebral Adquirido”
Con la finalidad de acercar nuestra asociación y el daño cerebral a los familiares de personas
con DCA y a la población en general. Las charlas se realizan una vez al mes y viene planificada
la programación y temáticas.

4.5.2 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.

“Volviendo a Vivir”
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Charlas realizadas en centros escolares del municipio de Alicante:

FECHA

CENTRO

LOCALIDAD

SESIONES

ASISTENTES

09/01/2019

CEIP Santo Domingo

Alicante

3

76

11/01/2019

IES Bahía de Babel

Alicante

2

56

16/01/2019

CEIP Ramón Llull

Alicante

3

81

18/01/2019

CEIP San Blas

Alicante

4

105

22/01/2019

CAES Maestro López Soria

Alicante

2

17

29/01/2019

IES Miguel Hernández

Alicante

5

156

05/02/2019

CEIP Campoamor

Alicante

3

81

15/02/2019

Colegio Santa Faz

San Vicente

4

104

19/02/2019

IES Victoria Kent

Elche

1

20

27/02/2019

CIPFP Canastell

San Vicente

3

81

28/02/2019

IES Leonardo da Vinci

Alicante

3

73

08/03/2019

CEIP Miguel Hernández

San Vicente

4

85

14/03/2019

CEIP Bec de l´aguila

San Vicente

4

105

26/03/2019

Centro socio comunitario
Felicidad Sánchez

Alicante

1

0

10/04/2019

Alicante

2

30

11/04/2019

Centro comunitario
Playas
CEIP Luis Vives

Elche

4

98

14/05/2019

IES Mare Nostrum

Alicante

2

42

25/05/2019

Grupo Scouts Quetzal

Mutxamel

3

95

16/10/2019

IES MIGUEL HERNÁNDEZ

Alicante

2

120

23/10/2019

2

28/10/2019

IES TORRELLANO

Torrellano

3

91

30/10/2019

SALESIANOS MATOLA

Elche

3

95

13/11/2019

IES FIGUERAS PACHECO

Alicante

2

40

20/11/2019

CEU Cardenal Herrera

Elche

2

42

2

42

2

160

12/12/2019
02/12/2019

POLICÍA NACIONAL

Alicante

09/12/2019

2

16/12/2019

IES ENRIC VALOR

El Campello

2

40

18/12/2019

COLEGIO SANTA FAZ

San Vicente

3

60

78
sesiones

1995
asistentes
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Charla en el Servicio de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Alicante
para darles la oportunidad de conocer el DCA a través de nuestras charlas. Desde el
primer momento han sido muy amables y dispuestos con una asistencia de 140
profesionales muy interesados en conocer de manera específica el DCA y cómo poder
aplicarlo
en su
trato
con las
personas
con
las que trabajan.

4.6 VOLUNTARIADO
 Participación en el día internacional del voluntariado una labor poco visible pero
imprescindible en nuestra sociedad. Nos quedamos con esta frase que nos encanta "no
hay que tener tiempo para ser voluntario, sino que hay que liberar tiempo para
provocar cambios sociales siendo voluntario"
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 Encuentros de formación al voluntariado:
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.
Encuentro de Voluntarios: 19 de enero
Curso Específico de Voluntariado en DCA junto
con la Universidad Miguel Hernández los días 8,
9 y 10 de abril y 6, 8 y 20 de mayo. Se trata de
un curso de 25 horas repartidas en 8 sesiones con
el que se pretende dar difusión al voluntariado en
DCA, pero también que sea un voluntariado de
calidad con la formación adecuada.

4.7 REDES SOCIALES Y MEDIOS
www.adaceaalicante.org
Instagram: @adaceaalicante
Twitter: @adacea
Youtube: Adacea Alicante
Facebook: Adacea Alicante
Linkedin: Adacea Alicante
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