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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 (2016 – 2020), que en base al 
plan anterior, se va adaptando 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.  
 
 

 
 

Tanto los recursos económicos de los que dispone la entidad, como las distintas 
subvenciones que ha recibido a lo largo del año 2017, están descritos en la memoria 
económica correspondiente a esta anualidad. 
 
 
 

ORGANIGRAMA: 
 
 

La Asamblea general es el máximo órgano de gobierno de la entidad, y está 
compuesta por todos los socios que forman la asociación de pleno derecho. Se convoca 
como mínimo una Asamblea al año, donde se expone el balance y presupuesto tanto 
económico como actividades y plan de acción de la entidad.  

 
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.  

 
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 miembros de la Junta y el Gerente de la entidad. Y participando 
activamente de las reuniones de coordinación general de CERMI, delegación de 
Alicante. 
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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 lo s 

afectados y de la comunidad a la que pertenecen. 
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Junta Directiva: Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera y 5 vocales.  
 
Socios/as: 316 de los cuales 160 son personas afectadas por DCA. (110 hombres y 50 
mujeres) 
  

CAUSAS DCA SOCIOS ADACEA 2017 
 

 
 

      
 
 

 
 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 
 

 

DISTRIBCION SOCIOS AFECTADOS POR CAUSA Y RANGO DE EDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales: 22 personas forman el equipo de trabajo multidisciplinar de ADACEA, 
bajo los perfiles profesionales:  Gerente, Aux. Administrativo, Trabajadoras Sociales, 
Fisioterapeuta, Logopeda, Terapeutas Ocupacionales, Neuropsicólogas, Monitores/as, 
Auxiliares, Conductor y Cocinero. 
 

Voluntariado: 32 
 
Alumnado en prácticas:  18 
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Este año 2017 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.  
 

Se han ampliado nuevas líneas de trabajo, desarrolladas a través de proyectos, 
actividades y talleres que aumentan los tratamientos de rehabilitación integral, 
asesoramiento, apoyo, ocio, integración laboral y voluntariado, atendiendo a las 
demandas y necesidades de los socios, y personas allegadas.  

 
 A continuación, se detalla el mapa de recursos, desglosado en áreas de 

intervención, programas y actividades concretas, que se desarrollaran a lo largo de la 
memoria.  
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BENEFICIARIOS 

- Atenciones telefónicas: 154 
- Entrevistas de acogida: 82 
- Seguimientos de caso: 120 

- Contactos institucionales: 175 
- Visitas domiciliarias y 
acompañamientos: 4 

 
 
 

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. 
 
 
Dicho apoyo se lleva a cabo en cualquiera de las fases que viven las familias, 

desde el primer momento de producirse el DCA y acompañando e informando 
desde el Hospital hasta la fase crónica en que la situación personal y familiar se 

ha estabilizado.  
 
 
 

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 centros 
y recursos más contactados durante la presente anualidad, han sido: 

 

o ALCER Alicante 

o ASTI Alicante 
o ATAM Alicante  
o Centro de Atención Integral (CAI) DE COCEMFE Alicante. 
o Centro de Daño Cerebral Sobrevenido. Mutxamel, Alicante. 

CASAVERDE 
o CEADAC: Centro Estatal de Atención al DCA. 
o Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó. Elche 
o Centros de Salud. Departamento 24 Elche. 
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o Centros Sanitarios de Alicante, Elche, San Vicente, Campello, 

Petrer, Jávea, Muchamiel, Santa Pola, Ibi, Altea, Benidorm, 
Villajoyosa 

o Centros Sociales de Alicante, San Vicente, San Juan, Elche, 

Mutxamel, Banyeres, Campello, Santa Pola, Orcheta, Benidorm  
o CERMI CV - Comité de Entidades Representantes de Personas con 

Discapacidad de la Comunidad Valenciana. 
o Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Funcional. LLEDÓ 
o Clinica Neuronova 

o Clinica Neuralfit 
o Clínica UNER (Valoración y rehabilitación integral de daño cerebral). 
o Conselleria de Sanidad y Salud Pública. 
o Centro Doctor Esquerdo Salud Mental Alicante 

o Centro de Valoración de Diversidad Funcional de Alicante 

o COCEMFE Alicante. (Federación de Asociaciones de Discapacitados 

Físicos de la Provincia de Alicante). 
o Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
o Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Servicios Sociales. 
o Excmo. Ayuntamiento de Elche. Servicios Sociales. 
o Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Servicios Sociales. 
o FEDACE – Federación Española de Daño Cerebral Adquirido. 
o FEVADACE - Federación Valenciana de Daño Cerebral. 

o FREMAL 

o Fundación Amplifón 
o Hospitales General de Alicante, San Juan y San Vicente. 

o Hospital de La Pedrera (Denia), Vinalopó Elche, Nisa (Aguas Vivas y 
Nisa Vinalopó)  

o ONCE (Cooperación e Inclusión Social – Discapacidad) Alicante 
o Plataforma de la Dependencia de la Comunidad Valenciana  

o Rosa Vilchez- Optometrista 

o Unidad de Conductas Adictivas de Elche 
o UPAPSA Alicante 
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BENEFICIARIOS 

- N.º de participantes GAM 
familiares: 10 

- N.º de sesiones realizadas: 1 
vez/mes 

  
 

1.2. GRUPO DE AYUDA MUTUA – GAM  
 

Grupo de Ayuda Mutua de familiares y cuidadores principales  
 

Objetivo general: 

Ofrecer 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. 
 
 

En la presente anualidad el GAM de familiares se plantea como actividades 
elegidas por los propios participantes, no siendo un grupo cerrado, sino ampliado a 
todos los familiares de la asociación. Se convoca una primera reunión abierta, donde 
realizar actividades de presentación y elección de aquellas que sirvan como 
autocuidado. A partir de ese momento se han programado las sesiones. 
 
Metodología: 

- Sesiones Grupales de Ayuda Mutua (GAM Familiar), con una frecuencia mensual 
o quincenal, según lo requiera la actividad. 

- Apoyo psicológico mediante sesiones individuales, en las que se trabaje 
emocionalmente con el familiar. Las reacciones de miedo, incertidumbre, 
incredulidad, rabia o tristeza forman parte del normal proceso emocional y 
varían su intensidad a lo largo de la enfermedad. 

- Atención a las demandas planteadas por los familiares de personas afectadas, 
tanto telefónicamente como mediante entrevistas personales. 

- Realización de intervenciones socio-familiares para reajustar la nueva situación 
que se ha producido en su vida. 

- Contactos y visitas institucionales del ámbito socio-sanitario. 
- Al principio de cada año se evalúa el anterior y se realiza el listado de 

actividades que los familiares muestren interés por conocer y realizar. 
 

Algunas de las actividades se planifican con la participación de profesionales 
ajenos a la entidad, o en su caso algún familiar interesado en compartir conocimientos 
sobre alguna temática que pueda resultar de interés al grupo. Todo ello siempre 

coordinando por la psicóloga responsable del grupo. 
 
Resultados: 

Se han realizado un total de 11 sesiones, 
en las que la temática ha sido variada y 
participativa 

 
El total de familiares que han 

participado en las sesiones grupales, asciende 
a 10, siendo el perfil mayoritariamente el de las mujeres cuidadoras, que acuden de 
diferentes municipios de la provincia. 
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BENEFICIARIOS 

- N.º participantes GAM personas 
afectadas: 12 

- N.º sesiones realizadas: 1 
vez/semana (dos grupos) 

 

Grupo de Ayuda Mutua de personas afectadas  
 
Durante la presente anualidad 2017 se ha 

seguido la misma metodología implantada en años 
anteriores, centrada en una intervención 
multimodal (cognitiva, movilidad activa, 
actividades de la vida diaria complejas, 
emocionales, habilidades sociales, etc.) lo que 
permitirá al individuo mejorar a nivel personal, 
interaccionar y favorecer su reinserción social. 
 

Este año se han llevado a cabo una reunión a la semana con una duración media 
de una hora por sesión. Aunque partiendo del mismo objetivo general, la metodología 
ha variado dependiendo de la sesión: 

 
- El taller de “GAM” se ha 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. 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, 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.  

 
 

- Taller de Habilidades Sociales – Psicoterapia: Se han llevado a cabo 
actividades que potencian el fomento en la toma de decisiones y 
planificación de actividades. Simulación de situaciones cotidianas. 
Planificación y realización. Rol-playing (ensayos conductuales). Resolución 
de problemas sociales en el taller. Desarrollo de diálogos aumentando la 
complejidad o el número de interlocutores.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Con la metodología empleada basada en una 
participación activa de los integrantes del grupo, se ha 
conseguido un doble objetivo, por un lado, una mejora en el 
bienestar emocional de los participantes, y por otro lado 
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. 
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BENEFICIARIOS 

 - Casos nuevos atendidos: 22 
- Visitas en Hospital: 3 

-Reuniones con hospitales: 7 
 

Programa 
innovador, centrado en 
la atención a las 
familias en un 
momento de 
incertidumbre y 
angustia. Lejos de 
querer ofrecer un 
recurso 
institucionalizado y 
con una ruta de acceso 
rígida, se pretende 
ACOMPAÑAR Y APOYAR 
EMOCIONALMENTE en 
los momentos que así 
lo requiera la familia. 

 
Actuación 

novedosa, que ha 
tenido buena acogida 
con unos resultados 
óptimos, que hacen 
prever que se 
consolidará como un 
servicio estable donde 
se sigan ampliando la 
red de colaboración 
donde el objetivo se 

centra en “CUIDAR AL 
CUIDADOR” 
 
 
 

1.3. INFORMACIÓN Y APOYO EN FASE HOSPITALARIA 
 

Objetivo General: 

Facilitar el proceso de afrontamiento, ofreciendo 
información, apoyo y asesoramiento tanto a las 
personas afectadas por DCA como a las familias desde 
la fase aguda, cuando aún se desconocen las secuelas 
que la lesión cerebral puede ocasionar en sus vidas.  

Como beneficiarios del programa, encontramos: 
 

- Familiares de personas con DCA, en las primeras fases del proceso (aguda y 
subaguda) donde prevalece el sentimiento de incertidumbre y estrés tras la 
noticia. 

- Personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA), en fase aguda, que se encuentran 
hospitalizadas. 

 
Metodología: 
 

El programa de Información y Apoyo en fase 
hospitalaria nace de la experiencia de socios familiares de 
ADACEA que han manifestado sus sentimientos al recordar el 
momento por el que atravesaron sus vidas y las necesidades 
que tuvieron cuando su familiar se encontraba hospitalizado. 
La experiencia nos dice que son momentos de incertidumbre 
y angustia en los que además de recibir una atención 
profesionalizada de los recursos existentes, se hace 
necesario una atención más cercana de escucha, apoyo y 

comprensión.  
 
Como paso previo, desde la entidad, se ha buscado el 
contacto y reunión con las personas responsables de la 
dirección de los Hospitales, donde bien existe una Unidad de 
Daño Cerebral (UDC), como en el caso del Hospital de San 
Vicente o donde se atienden los casos de DCA de forma 
genérica a través de diferentes plantas (Traumatología, 
Neurología…). Una vez se ha establecido el primer contacto 
y dado a conocer el programa, y siempre y cuando el 
hospital “abra sus puertas” al servicio, la profesional 
encargada de la atención hospitalaria (Trabajadora Social) 
acude a dichas unidades o plantas.  
En concreto, el Hospital de San Vicente del Raspeig, ha dado 
acogida al programa, pudiendo tener presencia física dos 
días a la semana. Así mismo, el Hospital Comarcal de Elche 
(Vinalopó) tras las reuniones pertinentes, ha accedido a que 
podamos tener presencia una vez al mes en los grupos de 
Autoayuda (GAM) destinados a las familias y que se realizan 
en el propio hospital. 
 
En cuanto a los Hospitales de San Juan y de Alicante, se está 
en proceso de concertar ese contacto previo con las 
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direcciones con el fin de presentar el programa y contar con la colaboración de los 
profesionales implicados.  
 
 
Coordinación y complementariedad del programa: 
 

La característica principal de este programa se centra en la COORDINACIÓN entre 
recursos, ya que sin esta coordinación entre los profesionales que están en contacto 
con los familiares y personas afectadas en los hospitales, no se podría haber puesto en 
marcha el servicio.  

En todo momento se ha buscado establecer un protocolo de colaboración eficaz en 
el que los profesionales que diariamente están en contacto con la familia (médicos, 
enfermeras…) puedan ofrecer la información sobre la entidad y su labor de forma que 
la familia conozca que hay un recurso social donde puedan acudir en el momento 
necesario.  

 
En este sentido, la coordinación efectiva de los profesionales de los hospitales 

ha servido de canalización entre los familiares que tras recibir la información de la 
presencia de ADACEA en el hospital, han demandado su necesidad de hablar con la 
profesional encargada del apoyo. 

Otro medio de llegar a las familias hospitalizadas ha sido a través del boca a 
boca entre ellas. Cuando la TS de ADACEA con presencia en el hospital, ha servido de 
ayuda, apoyo y desahogo para la familia, ha sido la propia familia la encargada de 
recomendar este recurso a otros familiares que se encuentran en planta y que quizás 
no han visto la necesidad en un primer momento. 

 
Cabe destacar que se trata de un servicio que no sustituye en ningún caso la 

actuación profesionalizada de las Trabajadoras Sociales de los Hospitales, ni de la 
propia actuación de la Trabajadora Social que recibe a las familias en la asociación. 

Hablamos de complementariedad con el resto de recursos, respetando los diferentes 
perfiles profesionales, así como su intervención.  
 

➢ Funciones de la profesional encargada del programa:  

• Acompañamiento y Apoyo emocional 

• Escucha y atención ante inquietudes  

• Ayudar a la adaptación y aceptación de la realidad 

• Recibir si fuera el caso, necesidades de recursos, para lo que se derivará 
al departamento de Trabajo Social de los hospitales o a la Trabajadora 
Social de la entidad, encargada de la acogida de nuevos socios y 
demandas de recursos 

 
Cabe destacar que este proyecto está pensado como: 

- Momento de escucha y apoyo familiar, en el propio hospital 
- Apoyo entre iguales, si así lo requiere la familia, a través de miembros 

familiares y de la Junta Directiva de la asociación  
- Información y orientación en cuanto a recursos, desde la entidad. 

- Seguimiento de casos por parte de la Trabajadora Social de la entidad  
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BENEFICIARIOS 

 - Encuentro FEVADACE: 25 personas 

afectadas y familiares 
- Convivencia Venta del moro: 24 
personas afectadas y familiares  

- Viaje familiar Madrid: 26 personas 
afectadas y familiares 

- Nº participantes en la Asamblea: 33 
presentes y 13 representados 

 

 
 

 

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. 

 
 

• Encuentros y Salidas de Convivencia 
familiar:  

 
- Primer Encuentro de Familias de 

FEVADACE (Fed. Valenciana de Daño 
Cerebral). Estuvimos en Moixent y 
realizamos dos tipos de actividades, 

para personas con DCA talleres de 
hacer pan y mermelada y tiro con 
arco y para los familiares visita al 
Poblado Íbero y a una bodega. A 
mediodía nos juntamos todos para comer y luego realizamos un juego de 
pruebas para conocernos y pasar un rato agradable todos juntos. 
 
 

- En septiembre acudimos a Venta del Moro. Para las personas con DCA 
realizamos talleres y juegos de risoterapia y los familiares disfrutaron de una 
visita a Requena donde conocieron el pueblo. Todos juntos realizamos 
actividades de senderismo, así como juegos y veladas. 
 

- En octubre se realizó un viaje a Madrid. Estuvimos en Guadarrama y de allí nos 
desplazábamos para realizar las visitas concertadas. Acudimos al Museo del 
Prado, Palacio Real y Almudena. Parque de los Caprichos y Retiro, así como 
visitas panorámicas de la cuidad. También aprovechamos para ver la obra Taxi 
y cenar por el barrio de la Latina. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estas actividades facilitan las relaciones 

personales y lazos de unión creando conciencia de grupo, 
redes de apoyo y ofreciendo momentos de encuentro 
fuera de la Asociación. 

 
En estos encuentros se aprovecha para estrechar lazos 
y “trabajar el sentimiento de familia” 
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• Asamblea general de socios: 
 

- El pasado mes de marzo se celebró en el Centro de Atención Diurna situado 
en San Vicente del Raspeig, la habitual asamblea general de socios, en la 
que mientras familiares y algunas de las personas afectadas por DCA se 
reunían con la Junta Directiva para hablar sobre el funcionamiento de la 
Asociación, otras de las personas afectadas, voluntarios y profesionales 
realizaron actividades de deporte y juegos de distensión. Al acabar la 
asamblea, se realizó una comida de hermandad, donde la sobremesa sirvió 
de espacio de distensión a través de conversaciones y juegos. 

 
 
 
FOTOS 
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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. 
 

Se ha seguido con un 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 abrió sus puertas en el 
ejercicio 2015 y que actualmente cuenta con un total de 20 plazas concertadas con la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
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BENEFICIARIOS 
- Nº de PIAS realizados: 40 

 - Nº de valoraciones nuevas y en 
seguimiento: 45 

- Sesiones Individuales: 36 
- Grupal Estimulación cognitiva: 14         

 

 

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 socio-familiar. 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 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. 
 
 

 

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. 
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BENEFICIARIOS 

- Valoraciones realizadas nuevas y 
en seguimiento: 23 

- Sesiones Individuales: 19 
- Psicomotricidad:20 

- Natación terapéutica e 
hidroterapia: 5 

 

 

• 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.  
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. 
 
 

 

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, aumentando su nivel de 
autonomía, funcionalidad y calidad de vida. 
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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 test específicos 
los que indiquen estos marcadores. Las valoraciones se realizarán varias veces 
al transcurso del año para saber si se cumplen los objetivos establecidos. 
 

 
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. 
 

 

• Se han realizado actividades grupales de Natación adaptada 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 
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 
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BENEFICIARIOS 
- Valoraciones nuevas y en 

seguimiento: 33 
- Sesiones Individuales: 26 

-  Taller de Hidroterapia: 14 
- Taller Funcional-MM Superiores: 22 

- AVDI: 10 
 

máxima, resistencia, fuerza explosiva, sistema cardiovascular, 
cardiorrespiratorio, metabólico, cerebrovascular...), psicológicas (resolución de 
problemas, trabajo en equipo...) y emocionales (sensación de bienestar, 
relación con compañeros...). 
 

En el primer taller de los lunes y el de los viernes se realizan ejercicios de 
coordinación manual, movilización articular, fuerza, coordinación, y ejercicio grupal. 
Se utilizan pelotas, mancuernas, globos, raquetas, aros con peso, bicicleta, etc. Se 
alternan ciclos de ejercicio más intenso con ciclos de reposo con hidratación. En el 
segundo taller de los lunes, el ejercicio es similar al del resto de talleres pero más 
adaptado, y se incluye el componente de la realidad virtual, en el que realizan 
ejercicios utilizando la Kinect compitiendo entre ellos semanalmente e intentando 
superar sus puntuaciones. 
 

 
 

 

 

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 de cada 
persona, ayudando así a su rehabilitación global y aumento de su autonomía. Se 
realizan actividades en coordinación con las distintas áreas (neuropsicología, 
fisioterapia y logopedia), ya que, muchas veces el trabajo que realizamos de 
promoción de autonomía, depende de un trabajo previo de otras capacidades 
que se han visto afectadas, y sin la mejora de estas capacidades, tenemos que 
variar el tratamiento y buscar la autonomía mediante adaptaciones.   
 

• Este año, las AVDI se han trabajado de manera individual o por parejas, 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, 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. 
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BENEFICIARIOS 

- Valoraciones realizadas nuevas y en 

seguimiento: 17 
- Sesiones Individuales: 25 

- Grupo Estimulación al lenguaje: 19 
- Grupo terapia vocal: 14 

 
 

 

• 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. 
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. 

 
 

• 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. 

 
 

• 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. 

 
 

 
 

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.  
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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: Se realiza una valoración sobre el 
lenguaje, el habla, voz, articulación, resonancia, prosodia y deglución. Según 
los resultados 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. 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 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.   

 

Primeramente, se realiza una valoración sobre el lenguaje, el habla, voz, 
articulación, resonancia, prosodia y deglución. Según los resultados 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. 

 
Según los objetivos planteamos un tipo de actividades u otras, pero en rasgos 

generales realizamos estos ejercicios: 

▪ Imágenes reales de: alimentos, objetos, verbos, situaciones… 
▪ Juegos de mesa: parchís, scrabble, scartergories, dominó… 

▪ Recursos tecnológicos: tablets con aplicaciones de lenguaje (sopas 
de letras, crucigramas, juegos de denominación…), neuronup, 

jclic, araboard… 

▪ Actividades en papel de todo tipo de ejercicios: comprensión 
lectora, producción escrita, conciencia fonológica, 

reconocimiento de imágenes… 
▪ 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 
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▪ Estimulación sensorial intraoral mediante el reconocimiento de 

sabores, texturas y durezas. 
▪ Lectura de poesías 

▪ Ejercicios pragmáticos del tono vocal 
 

 

• Taller 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… 
 

• Taller de Terapia Vocal: Existen tres 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 
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reuniones personalizadas con los familiares para explicarles las dificultades que 
sufre su familiar y que riesgos conlleva.  

 
 

2.2. TALLERES TERAPÉUTICOS Y PSICOSOCIALES. 
 

ARTE Y CREATIVIDAD TERAPÉUTICA 
 
Objetivo General: 

- Estimular la creatividad e imaginación del individuo a través de actividades 
manuales, favoreciendo la iniciativa y autonomía a través de la 
estimulación a nivel cognitivo, sensorio motor y psicosocial.  

 
 
Actividades realizadas:  

 Se trabajan distintas técnicas manuales adaptándolas a las capacidades de los 
usuarios: 
- Hilo mágico: modelado de hilo de alambre para crear objetos sencillos de 

bisutería para mercadillos o encargos. 
- Bisutería y complementos: llaveros, adornos, etc. 
- Papel de seda: realización de decoraciones y objetos decorativos con 

bolitas de papel de seda. 
- Varios: objetos decorativos varios con materiales de reciclaje. 

 
 
Evaluación:  

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. Las técnicas y tipos de trabajos se van 
modificando sobre la marcha y adaptando en función de las capacidades de 
las personas usuarias, si les gusta el trabajo y si el resultado el esperado. 

 

 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

 
El taller de actividades físico-deportivas, acoge la práctica de deportes 

adaptados tales como la Boccia, el Slalom o Atletismo, con un doble objetivo: por un 
lado, a nivel físico y cognitivo trabajando aspectos de movilidad, coordinación, 
comunicación, atención, estrategia y reflejos…, y por otro lado a nivel emocional, se 

fomenta el compañerismo, las relaciones y habilidades personales, la aspiración, así 
como las destrezas adquiridas en la práctica de las diferentes disciplinas.   
 

El esquema de las sesiones gira entorno a: 
- Calentamiento  
- Calentamiento desde el ejercicio 
- Desarrollo actividad/ejecución juego 
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- Estiramientos/ higiene postural 
- Relajación 

 
En cuanto a las actividades realizadas, se trabajan en sesiones grupales donde el 
objetivo de cada sesión varia dependiendo de la actividad. En las sesiones se trabaja la 
fuerza, precisión, coordinación, juego, lúdica…  
 
 
Evaluación: 

Son muchos los beneficios que aportan a los participantes la realización de este 
tipo de actividades, 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.  

Desde ADACEA, se pretende fomentar la práctica del deporte como medio de 
promoción de la autonomía y es por ello que se quiere dar un impulso al Club 
deportivo al que está ligado la entidad, con el objetivo de poder en un futuro próximo 
participar en competiciones federadas de Boccia y Slalom.  

 
 

 
MUSICOTERAPIA 

Objetivo General: 

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

Actividades realizadas: 

- 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.… 

- 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. 

 
Metodología: 

Las sesiones grupales se dividen en dos partes; la primera parte de la sesión 
está dedicada a las actividades de estimulación y aprendizaje, donde se incluyen 
actividades pasivas y activas y se trabaja la psicomotricidad y/o la inteligencia 
musical. La segunda parte de la sesión está destinada a darle forma al proyecto de 
creación de un grupo de expresión artística donde a ritmo de percusión se mezclen 
ritmos que den lugar al acompañamiento de canciones conocidas. 
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Evaluación: 

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.). 
 

 
 

HUERTO ECOLOGICO Y JARDINERIA TERAPÉUTICA 
 
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. 

 
 
Actividades desarrolladas:  

Se pretende hacer uso del valor terapéutico que ofrecen las plantas para 
mejorar el bien estar físico y mental en las personas con DCA, a través de los objetivos 
individuales propuestos en el PIA.  

 
La actividad se ha desarrollado en dos grupos: 

- El grupo orientado a la actividad pre-laboral, tras su formación, se encarga 

(junto al monitor), de decidir qué se cultiva, la frecuencia de regado, los 
materiales necesarios…y de llevar a cabo dichas actividades. 

- El grupo orientado a la rehabilitación, apoyará 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 AVD: 
cuidado del huerto. Compra de los materiales y semillas necesarias. Montaje 
del sistema de riego. Preparación y limpieza del espacio de trabajo.  

- La integración comunitaria y socialización dentro del entorno normalizado;  

- El fomento el trabajo en equipo;  

- El cuidado de otros seres vivos y fomento de la autoestima y auto confianza a 
través del cuidado de otros seres vivos. 

- La rehabilitación y/o mantenimiento de las capacidades individuales de cada 

persona. 
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Evaluación:  

Se realizan las tareas con normalidad, aunque el espacio ha sido adaptado en función a 
las necesidades de los participantes, con el uso de cajones que elevan la altura a la 
que se sitúa la tierra que hemos de trabajar. Se ha trabajado la autonomía acudiendo 
a un vivero a comprar semillas y planteles, a través del cuidado de las hortalizas y las 
plantas de nuestro huerto encargándose cada usuario de funciones específicas o 
haciendo labores en grupo. Comprobar la salud de las plantas, regar, arrancar las 
malas hierbas, podar, alisar el terreno, comprobar las infraestructuras, búsqueda de 
plagas…toda labor que se realiza tiene su por que y su explicación dentro de un 
ambiente lúdico.  
 

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. 

 
 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
PODCAST E INFORMÁTICA 

 
Objetivo General: 

Ofrecer a la persona con DCA, un recurso adaptado a su alcance donde poder 
actualizar conocimientos y trabajar distintos canales de comunicación, a la vez que se 
fomenta la autonomía y rehabilitación de funciones a diferentes niveles (cognitivo, 
físico, conductual, social, comunicativo…)  
 
Actividades realizadas: 

La programación de las actividades se ha planificado en función de las 
necesidades de los usuarios, y a través de las pautas que FEDACE marca dentro del 
denominado “Espacio DCA”. Principalmente se ha trabajado:  

- Uso y gestión de blog personal: 

1. Espacio DCA. Introducción al Espacio DCA; objetivos del proyecto y 
visión general de la web. 

2. El blog en Espacio DCA. Editor de texto del Espacio DCA. Publicar 
artículos. 
3. Redacción de textos: Editor de texto con formato. 
4. Gestión de comentarios y participación en foros. 
5. Edición de artículos (I). Subir imágenes  
6. Edición de artículos (II). Buscar y remplazar. Tablas. Formato. 
Numeración y viñetas. 
7. Edición de artículos (III). El nivel del texto (encabezado). fuente y 
tamaño. Color de texto (y color recomendado). Sangría y cita.Línea 
horizontal y “leer más”. 
8. El enlace, hipervínculo o link. 
9. Vídeo. Insertar vídeo desde Youtube u otras plataformas de vídeo. 
 

- Participación en los foros: 
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1. Creación de hilos de debate: HEMOS MODERADO EL FORO EN EL MES DE 
MARZO. 

2. Realización de actividades colaborativas en coordinación con otras 
asociaciones participantes: 
- Videoconferencia a través de Skype: 2 con ADACEBUR, 1 con 

APANEFA 
- Publicaciones interactivas en el blog 
 

 
Evaluación: 

El uso de las nuevas TIC, es una realidad que está presente en la mayoría de 
aspectos de nuestro día a día. Desde ADACEA consideramos prioritario, que las 
personas con DCA sigan estando actualizadas en el uso de las nuevas tecnologías, y el 
reporte que dicha actividad supone en la rehabilitación las funciones a nivel cognitivo, 
funcional y social.  Para algunos usuarios, nuevos en el uso de las TIC o con algunas 
dificultades para seguir el programa planteado en el proyecto, se proponen 
actividades de iniciación, más sencillas, como el uso del editor de textos, practicar el 
uso del teclado y el ratón con ejercicios sencillos, etc. 

El taller en general gusta a los participantes. Muestran interés por proponer 
temas, buscar información y aportar ideas para los distintos podcasts. Resulta muy 
positivo y motivador para ellos escuchar su propio trabajo. 

 
 
 

TEATRO 
Objetivo General: 

Optimizar el estado anímico y emocional de los usuarios participantes en el 

taller, a través de dinámicas de interacción, imaginación, autogestión y fomento de la 

autoestima.  

 

Actividades realizadas: 

- Técnicas de presentación: Ejercicios para promover la desinhibición 
y darnos a conocer a los demás más abiertamente. Hablamos de 
quién somos, qué me gusta, qué me disgusta. 

- Calentamientos: Permite a los participantes por medio del juego 
relajarse, lo que les permitirá liberar su espontaneidad y entrar en 
situación para la acción. 

- Integración grupal: Ejercicios para trabajar a fondo la cohesión con 
el otro. Se busca clarificar el objetivo común y construir un 
sentimiento de propiedad en el grupo. 

- Ejercicios de concentración con el propio cuerpo: Concentrarse 

en algo es poner los 5 sentidos en lo que se está haciendo, tomando 
conciencia en el aquí y el ahora. 

- Expresión corporal:  La mayor parte de la comunicación en un 
proceso de diálogo se da en el cuerpo y por tanto se plantean 
múltiples ejercicios para propiciar la liberación del mismo y la 
riqueza de su discurso. 

- Improvisaciones grupales e individuales: Proceso creativo donde 
damos rienda suelta a la imaginación y nos dejamos llevar por el 
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BENEFICIARIOS 

- N.º de inscritos en el programa de Inserción laboral: 
39 (13 mujeres y 26 Hombres)  

- N.º de itinerarios de inserción elaborados: 26 
- N.º de eempresas o entidades con las que se establece 

contacto: 38 
- N.º de contrataciones conseguidas: 9 

 
 

juego dramático para construir historias que compartimos con los 
demás. 

- Creación de una historia y representación: Proceso creativo donde 
trabajamos en la construcción de un sinfín de elementos como la 
dramaturgia y la escenografía. 

  
 
 
Evaluación: 

Con la ejecución de este taller, se ha constatado la importancia del teatro 
como herramienta liberadora y como medio para romper barreras en colectivos más 
vulnerables como las personas afectadas por DCA. El juego, la palabra, el gesto sí 
ayudan a empoderarnos como personas, independientemente de las dificultades y las 
limitaciones, es más, ninguna de ellas puede acallar el proceso creativo ni la expresión 
del ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL Y COMUNITARIA 

 
No se puede 

hablar de Inclusión 
social 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.  
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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:  
 

Fomentar la autonomía personal y participación social de las personas con DCA, 
a través de su plena integración socio-laboral y comunitaria utilizando los recursos 

existentes en el entorno, que faciliten la inclusión social y vida independiente.  
 
 
 

Actividades realizadas: 
 
El programa ha sido estructurado en fases, interrelacionadas entre sí:  
 
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, ya sea 
directamente o a través de la derivación desde otro programa de ADACEA. Esta 
primera entrevista sirve fundamentalmente para recabar la información 
necesaria quedando plasmada en la ficha social individual. Tras esta primera 
entrevista, se realiza una VALORACIÓN por parte de la Neuropsicóloga y la 
Terapeuta Ocupacional para conocer los déficits y secuelas de la persona 
afectada, así como sus oportunidades y obtener un perfil laboral de los usuarios 
participantes en el 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 Socio-laboral. 
 

2.- Fase de reorientación y adaptación profesional.  
 

• Una vez que, tras la entrevista, la persona accede al proceso de Búsqueda 
Activa de Empleo (BAE), se han llevado a cado:  

 
- BAE Individual: trabajo centrado en la persona. Se 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 
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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 organización del tiempo, la planificación de tareas, la 
administración de los recursos disponibles, etc. 

 
- BAE Grupal (BAEG) a través de dinámicas de grupos, talleres de autoestima, 

actividades de trabajo en equipo… para observar cómo se desenvuelve la 
persona en grupo.  

 
 
La temática de las sesiones grupales ha sido la siguiente:  

 

➢ Taller de entrenamiento en Habilidades Sociales, fomento de la autoestima 
y motivación: a través de dinámicas grupales, la Neuropsicóloga y monitora 
ocupacional, han puesto en marcha 
el entrenamiento en habilidades 
sociales, mediante el trabajo grupal 
desarrollado dos veces por semana, 
en el que se ha utilizado técnicas 
como el roll-playing, “ponerse en el 
lugar del otro” y juegos sobre 
comunicación, que han dado pie a la 
práctica de situaciones reales que se 
viven en un proceso de selección de 
personal.  

 

➢ Taller Nuevas Tecnologías/ Gestión de redes: Impartido por la TS, se han 
diseñado y preparado temas relacionados con la búsqueda de empleo, una vez 
por semana se 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.  

 
➢ Taller de Actividades Vida Diaria, Fomento de la Autonomía y Promoción de 

la Vida Independiente: Reeducación de 
las AVD (básicas e instrumentales: 
movilidad, vestido e higiene personal, 
habilidad manual, tareas domésticas, 
uso y manejo del dinero, uso del 
transporte e integración en la 
comunidad…). El grado de intervención 
ha dependido del grado de autonomía 
y/o dependencia de la persona 
afectada.  
 
 

➢ Actividades de formación pre-laboral: a través del huerto ecológico como 
herramienta para dotar de conocimientos sobre jardinería, cuidado de seres 
vivos, y el fomento de la responsabilidad y el continuo desempeño de 
funciones, ha formado parte del proceso de enseñanza y puesta en práctica de 
habilidades laborales. El taller de creatividad también ha supuesto un espacio 
donde nuestros usuarios han adquirido conocimientos y habilidades para la 
realización de adornos, enseres y detalles decorativos. Se ha realizado 
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formación en Voluntariado 
Deportivo para las personas 
incluidas en el programa con el fin 
de promover, a través del deporte, 
la estimulación cognitiva 
(comprensión y retención del 
reglamento del juego), el trabajo en 
equipo, la socialización; se han 
realizado sesiones teóricas y 
prácticas en relación a la Boccia  
 

➢ Participación social de las personas con DCA: 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.  
 
- Formación en charlas de Prevención lesiones por Accidente de Tráfico 

(PRELAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Participación en Jornada del Instituto Valenciano de Salud en el trabajo 

(INVASAT)  
- Reunión grupo de autónomos (fomentar el encuentro y experiencias de 

trabajo fuera de ADACEA) 
- Participación en el Ciclo de integración Social del Instituto Figueras 

Pacheco) para hablar de integración social y comunitaria 
- Participación en la Plataforma de Voluntariado de la CV, para hablar sobre 

la integración y participación social a través del voluntariado de las propias 
personas con discapacidad. 

- Participación en la mesa de entidades a la que acude regularmente la 
monitora ocupacional (18 marzo, 27 mayo y 30 de septiembre) 

 
 
 

3.- En cuanto a Servicios de Intermediación-Empleo con Apoyo 
 

• Apoyo, supervisión y acompañamiento en la búsqueda de oferta de 
actividades y cursos de formación. 

 

• Incorporación laboral y Prospección en empresas: 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.  A nivel de empresas, 
clínicas y centros: se han realizado contacto con empresas y clínicas de la 

Listado de actuaciones:  

Aire Libre- Vistahermosa 3 febrero 2017 

Jorge Juan 3 febrero 2017 
IES Mare Nostrum 6 febrero 2017 

IES Virgen del remedio 23 febrero 2017 

IES Leonardo Da Vinci 21 marzo 2017 
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zona, con el fin de establecer un primer contacto y posterior convenio de 
colaboración para poder insertar laboralmente a usuarios a personas afectadas 
por DCA. 
Se ha firmado convenio de colaboración con Grupo SIFU, Grupo CLECE y 

TEMPE 
 

• Se ha contactado y recibido ofertas de empleo de las siguientes empresas:  
 
 

• APSA 

• ALCAMPO 

• ALE-HOP 

• BRICO DEPOT 

• CARREFOUR 

• CEE ACTUA 

• CEE ASPEDIS 

• CEE CAPACIS 

• CEE EMPLEOASPE.DISC 

• CEE INTEGRA 

• CLÍNICA DENTAL BENALUA 

• DECATHLON 

• DÉCIMAS 

• FERROVIAL 

• FOOT LOCKER 

• FUNDACIÓN ADECCO 

• FUNDACIÓN DEFORA 

• FUNDACIÓN DIAGRAMA  

• FUNDACIÓN LUKAS 

• GRUPO CLECE 

• GRUPO EULEN  

• GRUPO NET 

• GRUPO SIFU 

• GRUPO SOLEDAD 

• GRUPO VENTURA 

• HIDRAQUA 

• IDENTAL 

• ILUNION 

• INTEGRA-T GLOBAL 

• NISA AGUAS VIVAS 

• PIKOLINOS 

• REDACE-LLEDÓ 

• SAMSA 

• SEUR 

• SPRINTER 

• TEMPE 

• UNER 

• VIVEROS ALBATERA 
 
 

 

 

• 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. 

 
▪ DECATLHÓN, Durante el ejercicio del 2017 Decathlon, ha 

incorporado a su plantilla 5 personas de la bolsa de empleo de 
ADACEA, una de ella ha convertido su contrato en Indefinido. Las 
cinco incorporaciones, han sido a través del empleo con apoyo, 
por parte de la monitora ocupacional. Si bien la intensidad y 
duración del apoyo ha variado según necesidades de la persona 
empleada. 

 

• Empresas que han insertado personas con DCA, sin necesidad de apoyo: 
 

▪ PIKOLINOS, ha insertado una persona con DCA como mozo de 
almacén. El cual, el mes de diciembre renovó su contrato, así 
como aumento la categoría del puesto.   

▪ FERROVIAL, ha insertado una persona con DCA en el servicio de 
limpieza. 

▪ ASV, ha insertado una persona con DCA en el departamento de 
administración. 
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BENEFICIARIOS 

 - Grupo Integración: 22 
- Grupo Jóvenes: 7 

- Nº asistentes salida 
veraniega: 8 per. DCA, 3 

profesionales y 2 voluntarios.   

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.4. OCIO Y TIEMPO LIBRE  
Objetivo General: 

Favorecer la convivencia e integración social 
plena de personas afectadas, cconsolidando un grupo 
de personas afines, que deseen compartir su tiempo 
libre. 
 
 
 

Actividades realizadas: 
 

• Grupo de Integración Comunitaria: durante la semana se realizan 4 tipos de 
salidas, los martes por la mañana, 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. Los 

El programa de Integración socio-laboral y comunitaria se lleva desarrollando 
desde hace años en ADACEA. No obstante, ha sido durante esta anualidad cuando ha 
tomado impulso gracias al apoyo de entidades que han apostado por la Inserción socio-
laboral a través de la incorporación al mercado laboral de las personas con DCA. Cabe 
destacar que, durante esta anualidad, los resultados obtenidos han sido positivos en 
cuanto a nivel de empleabilidad, aun así, no es suficiente, y queremos seguir activando a 
personas en el mercado laboral.  

 

El empleo con apoyo se establece como eje fundamental dentro del programa, 
aunque el objetivo es que este apoyo sea establecido de forma temporal y/o de manera 
puntual, para adaptar el puesto a las necesidades de la persona. 
 

Queda mucho camino por recorrer y muchas metas que conseguir. Sufrir un DCA da 
un vuelco a tu vida, pero no anula tu capacidad de superación y por ello, desde ADACEA 
se quiere seguir desarrollando actuaciones específicas en materia de incorporación y 
formación, ofreciendo oportunidades laborales sea cual sea las secuelas y apostando por 
la sensibilización en empresas, con el objetivo de incorporar a su plantilla personas con 
DCA, y haciendo hincapié en la necesidad de la reincorporación de la persona que sufre un 
DCA a su puesto de trabajo con  las adaptaciones necesarias y siempre y cuando sea 
posible.  

 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 2017 

ADACEA ALICANTE 

 
 

 37 
  

 

jueves y viernes salimos a almorzar para así participar de la comunidad 
cercana.  
Una vez al mes se programan salidas de todos las personas usuarias y 
profesionales a actos, eventos deportivos, jornadas en las que aprovechamos 
para dar visibilidad al DCA y pasar una jornada de convivencia. 
 

 

• 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 se ha realizado en Guardamar del Segura, en el 
Albergue de Los Hermanos Maristas, los días 28, 29, 30 y 31 de julio. Las 
actividades realizadas fueron vela, kayac, visitas a la playa, visita a Guardamar, 
spa, talleres, deportes, … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las salidas de ocio son valoradas muy 
positivamente ya que no solo “es salir” 

si no vuelven a tener la sensación de 
inclusión en la sociedad. Cada vez hay 
más accesibilidad a la cultura y el arte y 
la restauración y esto hace que 
colectivos como el nuestro podamos 
realizar actividades normalizadas en 
nuestra 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  
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 BENEFICIARIOS 

- Valoraciones realizadas desde TO y Neuro: 4 

- Centro contactados (Sanitarios, educativos y 

sociales): 11 

- Familias atendidas: 7 

- Actividades de Ocio realizadas: 18 

- Convivencias familiares: 1 

3. ÁREA INFANTO-JUVENIL Y EDUCATIVA.  
 
 
Objetivo General: 

 

Fomentar la autonomía 

personal de menores y jóvenes 

afectados por DCA, 

promoviendo su inclusión 

social y escolar, para el 

desarrollo de su proyecto de 

vida. 

 

 
 

 
Las actuaciones están destinadas al colectivo de menores y jóvenes afectados 

por DCA y sus familias. Este programa estructura sus servicios en torno a cuatro áreas 

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 ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS 
 
Objetivos específicos: 
 
▪ Proporcionar apoyo y soporte emocional a los padres y hermanos del menor con 

DCAI. 

▪ Facilitar el proceso de cambios y adaptación a la nueva situación. 
▪ Ofrecer un espacio de confianza y respiro entre familias con un menor con DCAI.  
 
Actividades: 
 

➢ Se han realizado 2 reuniones con cada familia en este semestre. Se ha 

informado sobre la realidad del DCA, en materia de programas, servicios, 

recursos sociales existentes, tanto propios como ajenos a la entidad, y de la 

realidad personal de cada menor. Estas reuniones son muy productivas para las 

familias, que se sienten acompañados por la entidad y se sienten partícipes en 

la evolución del proyecto.  

➢ Se realizó uns convivencia familiar. El objetivo 

ha sido propiciar un espacio de encuentro y 

reflexión mediante la realización de actividades 

lúdicas y de esparcimiento. 

o 12 de marzo. Jornada familiar en el 

Parque Natural de las Lagunas de la Mata 

y Torrevieja. 
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➢ Se ha realizado una sesión de formación sobre sexualidad para las familias.  

➢ Se ha atendido a seis nuevas familias, concretamente dos familias nuevas para 

la asociación y tres que ya nos conocían o son atendidos por ser padres – 

usuarios con DCA.  

 
 

3.2 ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DE MENORES Y JÓVENES CON 
DCAI 

 
Objetivos específicos: 
 

▪ Rehabilitar los déficits que están interfiriendo en su autonomía personal.  
▪ Promover el desarrollo personal de los menores con DCAI. 
▪ Favorecer el desarrollo académico de los menores con DCAI. 
 

 
Actividades:  
 

❖ Desde el área de neuropsicología y terapia ocupacional se realiza una 
valoración a los menores participantes en el programa, con su 
correspondiente informe de resultados, y en caso de ser necesario se re-
evalúa, con el fin de ajustar las actividades y establecer un Plan 
Individualizado de Atención al menor, lo más ajustado posible.   

❖ Tras la valoración inicial y las revaloraciones, se han llevado a cabo 
reuniones con los familiares para darles los resultados y los informes 
pertinentes, orientándoles en las pautas necesarias, así como el plan de 
Rehabilitación a llevar a cabo.  

 
 

- Atención directa al menor: desde la sala de integración sensorial ubicada en la 
sede de la Asociación, se está trabajando desde el área de terapia ocupacional 

para afianzar las destrezas cognitivas, físicas y sensoriales necesarias para la 
realización óptima de las AVD básicas e instrumentales. Se han estado realizado 
entre una y dos sesiones semanales de 1 hora de duración cada una. Desde el área 
de Neuropsicologia, se ha trabajado los déficits cognitivos que el/la niño/a 
presenta en su desarrollo, a través de sesiones grupales o individuales entre 
iguales con una periodicidad semanal en la que se atiende a los/as niños/as y se 
da feedback a los padres sobre la dinámica de la sesión y aspectos a tener en 
cuenta para casa.  

 
Desde las sesiones individuales, se trabaja principalmente con la plataforma 

Neuro-up. En cuanto a las dinámicas de grupo están enfocadas a trabajar 
autoestima, autoconcepto, así como temas relacionados con la sexualidad e 
interrelaciones personales. 
 

 

- Desde la reeducación pedagógica se están abordando todos los aspectos 
neurocognitivos intervinientes en los procesos académicos, tales como la atención, 
memoria, clasificación, lectura, razonamiento matemático, etc.  
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Como novedad, en el segundo semestre del año la sesión de uno de los menores se 
trasladó a su centro escolar para fomentar la conciliación familiar. En ocasiones 
puntuales se ha trasladado la intervención del chico de 18 años a su domicilio. 

 

 
 
 

3.3 ÁREA EDUCATIVA 
 
Objetivos específicos: 
 
▪ Promover la inclusión social en el ámbito educativo. 
▪ Fomentar la detección precoz del DCAI 
▪ Mejorar la atención académica de los menores con DCAI 
 
Actividades: 
 

➢ reuniones trimestrales con cada equipo docente que atiende al niño/a con DCA.  
Se ha acudido a los 3 centros educativos que tenemos colaboración directa, y 
se ha realizado un seguimiento del caso, facilitando estrategias específicas 
para el funcionamiento dentro del aula, y se afrontan situaciones concretas, 
adaptaciones curriculares o dificultades que esté teniendo el alumno. 

➢ charla de sensibilización y prevención al alumnado del Colegio El Valle de 
Alicante.  

➢ Participación en el Proyecto de FEDACE con las otras asociaciones federadas, 
titulado “DCA en el Colegio”. En el curso 2016/17 se ha centrado el trabajo en 
la elaboración de un Protocolo de Actuación para los centros educativos y en la 
composición de una Adaptación Curricular específica para los menores con DCA. 
Se ha realizado un trabajo continuo durante todo el curso y un seguimiento por 
videoconferencia cada 2 meses. Se ha presentado al equipo de orientación de 
los centros educativos donde acude un menor con DCA para comprobar la 
efectividad del documento y se ha elaborado un protocolo común. 

➢ Con el nuevo curso escolar se ha empezado a trabajar en la nueva vertiente del 
Proyecto de FEDACE “DCA en el Colegio”. Este curso ampliamos la intervención 
en los centros educativos, realizando actividades de ocio adaptado en los patios 
de los centros donde acude un menor con DCA. En el primer trimestre del curso 
2017/18 hemos trabajado en un documento explicativo de las actividades de 
ocio y a partir de enero de 2018 se ofertarán los patios inclusivos a los colegios. 

➢ Se ha presentado y aprobado un proyecto al Centro de formación, innovación y 

recursos educativos, CEFIRE Alicante, con el objetivo de realizar una Jornada 
formativa de detección y atención a los menores con DCA. Se aprobó en junio 
2016 y hasta final de año se ha llevado a cabo la organización de la Jornada 
que se realizará el próximo 13 de enero 2018. 
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3.4 OCIO INCLUSIVO 
 
Objetivos específicos: 
 
▪ Estimular la participación en la comunidad, en actividades lúdicas, culturales y 

deportivas que sean de su interés personal. 
▪ Crear un lugar de encuentro y esparcimiento personal. 
 
Actividades: 
 

- Salida quincenal: 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.  

- Bolera, cine, excursión, minigolf, taller de cocina, taller de manualidades, 
visita hípica, …  

- Junto al grupo Scout Aitana: Ensayos y baile grupal en la Gala de danza de 
ADACEA, gymcana de juegos en El Palmeral y taller de cocina. 

- Junto a otras asociaciones de personas con discapacidad: Jornada "La mar 

solidaria", donde experimentaron todo tipo de deportes acuáticos.  
- Junto a otros grupos infantiles: Muestra de teatro infantil de Agost. 
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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. 

 
Actividades realizadas:  

 

• Diseño y elaboración de Material divulgativo: Impresión de 
boletines informativos “La Hoja de ADACEA” nº 21 y 22 
coordinado entre las áreas de Ocio y Comunicación, con la 
colaboración de diversas personas afectadas, voluntarias, 
profesionales… Diseño e Impresión de trípticos de la entidad 
generales y por programas y servicios… 
 

• 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: 
Alicante, Elche, el Campello, Villajoiosa, Jijona, Mutxamel, 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.  

 

• Contacto y colaboración con Centros de Servicios Sociales Municipales de la 
Ciudad de Alicante. Y en los siguientes municipios: San Juan, Mutxamel y Sant 
Vicent del Raspeig, el Campello, Elche, Benidorm, Villajoiosa, Alcoi, Javea, 
Santa Pola, Elda, Benissa, Pego, Torrevieja, Jijona, Alfas del pí, Denia, Villena. 
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. 

 

• Visitas y comunicaciones con entidades del resto de la geografía española. 
 

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

 
▪ Participación en la dirección ejecutiva de FEDACE y FEVADACE  
▪ Participación “Estrategia DCA” Presentación nueva estrategia 

DCA a nivel de Comunidad Valenciana. 
▪ Participación mesas CERMI Comunidad Valenciana. participación 

de diferentes profesionales en las comisiones de Educación, 
Sanidad y Dependencia, Laboral, comsión de la Mujer y comisión 
de Directivos de las entidades,  así como en la Mesa Técnica del 
CERMI CV. 
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▪ Participación en la mesa de la discapacidad celebrada por el 
Ayto. de Alicante.  

▪ Participación en la mesa de inserción laboral de personas con 
discapacidad de Alicante. 

 

• Eventos y actividades de Sensibilización organizadas por ADACEA: 
 

 
 

➢ El pasado 14 de mayo y 5 de noviembre se llevó a cabo 
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 
18:00/20:00 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.  
 
 

 
➢ El día 4 de febrero 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. La 
participación fue numerosa, llegando a asistir más de 600 

personas al evento.   
 
 
 
 
 

➢ Presentación de la campaña de Sensibilización “DESPIERTA 
TU PARTE DORMIDA”. El pasado 25 de octubre tuvo lugar 
en el ámbito cultural de “El corte inglés” la presentación 
de la campaña con la que ADACEA Alicante, pretende 
despertar el interés sobre la población en general y que 
conozcan la realidad del DCA. 
 
 
 

 
➢ En ADACEA hemos querido dar a conocer la realidad de las 

personas que vive con DCA a través de “LA MIRADA DEL 
DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO” una EXPOSICIÓN que se ha 
ofrecido del 8 al 24 de septiembre en la Biblioteca 
municipal de San Vicente del Raspeig. Así mismo, la 
exposición.  
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➢ JORNADAS SOBRE DCA “NUEVOS RETOS Y ESTRATÉGIAS” El 

18 octubre, FEVADACE celebró en la Universidad de 
Alicante las Jornadas Multidisciplinares sobre DCA. La 
jornada transcurrió con gran participación y con un diverso 
temario y ponentes que ofrecieron un abordaje 
multidisciplinar sobre nuevas tecnologías aplicadas, 
Inserción socio laboral, estrategia y campaña anual.   

 
 
 

➢ CENA BENÉFICA ADACEA: La noche del 18 de noviembre 
ADACEA celebró su tradicional cena benéfica previa a las fiestas navideñas. Un 
momento de encuentro que este se llevó a cabo en la finca JARDINADE de San 
Vicente del raspeig. Tras la cena pudimos disfrutar de nuestra tradicional rifa 
benéfica con posterior baile. Desde ADACEA agradecemos a las personas que 
intervinieron en hacerlo posible y empresas que apoyaron con sus donaciones la 
rifa de la cena.  

 
➢ 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. 

 
➢ 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.  

 

• Participación en Stands informativos de ADACEA Alicante en los siguientes 
eventos: 

 
➢ Participación en la Carrera Solidaria organizada por la 

Universidad Miguel Hernández. Dicha carrera realizada el 
día 12 de marzo y organizada por la facultad de 
medicina de dicha universidad, supone un gran impulso y 
promoción para el deporte inclusivo. En dicha carrera 
participaron más de 800 corredores, entre ellos algunos 
de nuestros usuarios en la modalidad de 3km marcha. 
 
 

 
➢ Participación en “LA MAR SOLIDARIA” 

evento deportivo organizado por COCEMFE 
Alicante, que se realizó en el club náutico 
de Alicante el pasado 3 de junio y que 
recogió la participación de personas 
integradas en las diferentes asociaciones 
para compartir una jornada de deporte 
acuático adaptado.  
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➢ Hogueras de San Vicente del Raspeig. El 7 
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. 

 
 
 

➢ El pasado día 26 de octubre se celebró el Día 
Nacional del Daño Cerebral Adquirido, ADACEA se 
sumó a las celebraciones saliendo a la calle para 
dar a conocer la nueva campaña y visibilizar el 
DCA. En concreto se establecieron mesas 
informativas en Alicante (Hospital General, Plaza 
del Ayuntamiento y la Avda. Maisonave), Elche y 
San Vicente. Además, pudimos ver la lectura del 

manifiesto que realizaron los trabajadores y 
usuarios de ADACEA, dando voz a nuestras 
reivindicaciones en un día tan importante para 
todos. A nivel de medios de comunicación hemos 
contado con el respaldo de medios escritos, 
audiovisuales y radiofónicos.  
 

➢ Semana de la Salud de Elche: Con motivo de la 
semana de la salud (del 20 al 27 de octubre), el 
ayuntamiento de Elche realiza diversos actos de 
promoción de su cuidado y sensibilización. ADACEA 
expone información de “La Mirada del Daño 
Cerebral” y realiza dos charlas de sensibilización.  
 
 

➢ Participación día de la Discapacidad: Este año hemos 
participado en las distintas celebraciones que han 
organizado el Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig y el de Alicante en torno a la celebración 
del día nacional de las personas con discapacidad.  
 
 

➢ Un año más participamos en el mercado 
solidario navideño que realiza la EUIPO y 
Solidarity Circle para sus trabajadores y en 
el que se da a conocer la labor de las 
asociaciones y voluntariado. 

 
 

➢ Participación junto a otras asociaciones en el 
homenaje a los voluntarios, organizado por la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante el 
pasado 2 de diciembre, donde se colocó una 
mesa informativa y pudimos compartir una 
jornada entre asaciones y personas 
comprometidas con el tercer sector. 
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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: 

 

Fecha Nombre del centro Sesiones Asistentes 

30-1-17 Colegio El Valle Alicante  2 60 

21-2-17 IES Cayetano Sempere Elche  3 90 
15-3-17 Colegio Peñafort San Vicente del Raspeig  1 50 

11 y 18-03-7 Scouts Alicante  5 120 

04-04-17 Colegio Santa Faz San Vicente del Raspeig 
 

2 65 

6-5-17 Federació Escoltisme Valencià 5 130 

29-9-17 IES San Vicent Secció Agost 2 60 

20-9-17 Agencia de Desarrollo Local San Vicente  1 15 

16-10-17 Instituto Figueras Pacheco  2 58 

17-10-17 Instituto Figueras Pacheco  2 62 

23-10-17 CEIP Luis Vives 2 61 

23-10-17 CEIP Jaime Balmes  2 59 

30-10-17 IES Mare Nostrum  1 15 

   TOTAL 30 
 

845 
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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. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Listado de actuaciones: Centro/ Fecha 

Aire Libre- Vistahermosa 3 febrero 2017 

Jorge Juan 3 febrero 2017 

IES Mare Nostrum 6 febrero 2017 

IES Virgen del remedio 23 febrero 2017 

IES Leonardo Da Vinci 21 marzo 2017 

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. 
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PARTICIPANTES 

- Entrevistas nuevas realizadas: 20 
- N º voluntarios inscritos: 32 

-Nuevas altas: 9 
-Nuevas bajas: 9 

 

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 de Sensibilización/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. 

• Homenaje a los Voluntarios de la Diputación de Alicante el 2 de diciembre de 
2017. 

 
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: PIAS y Alteraciones Conductuales.14 
de enero 

• Taller Específico de Voluntariado en DCA: Plan Estratégico. 25 de febrero.  

• Asamblea ADACEA Alicante. 25 de marzo. 

• Taller Específico de Voluntariado en DCA: Socorrismo y primeros Auxilios. 11 de 
noviembre 

 
Actividades de Participación: 

• Participación en el Encuentro para la realización del Plan Estratégico de 
FEDACE en Madrid. 

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

• Participación en el Encuentro de Voluntarios en Granada de FEDACE . 29, 30 
de septiembre al 1 de octubre. 

• Presentación de la web de voluntariado del Área de Familia de la Diputación de 
Alicante. 18 de octubre. 

• Encuentro de voluntarios de la Plataforma de Voluntariado de la CV el 5 de 
diciembre de 2017. 
 

Colaboraciones y Coordinación: 
- Charla sobre Voluntariado en la Sede de UHP en San Vicente para dar a conocer 

la Asociación y comenzar la colaboración de las dos entidades y posterior visita 
del Centro. 2 de febrero y 16 de febrero. 
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- Charla en IES Figueras Pacheco y Gran Vía para explicar programa de 
voluntariado.  9 de febrero y 23 de marzo. 

- Charla Taller de Empleo para presentación de programa. 10 de febrero.  
- Charla en Colegio Salesianos de Alicante el 20 de diciembre de 2017. 

 
 

 
 

 
 
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 2017 ADACEA Alicante ha presentado 50 solicitudes de subvención, de 
las cuales 39 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 Y PROYECTOS APOYADOS 

Organismos públicos-Convocatorias  

1. FSE- Fundación ONCE: 
- Convocatoria POISES. Inserción laboral  

de personas con DCA 
 

2. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: 
- Programa de Información y apoyo a familias 
- Programa de Promoción de Autonomía 
- Equipamiento de centros 

 
3. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

- DCA en los coles 
- Gestión de redes y medios sociales 
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4.  Ministerio de Interior. D. Gral. Tráfico: 
- Atención psicológica a personas con DCA causados 

por Accidentes de Tráfico 
- Charlas de prevención 

 
5. Conselleria de Educación, investigación, Cultura y 

Deporte:  
- Programa de intervención social a través del 

deporte y la A.F 
 

6. Conselleria Igualdad y Políticas inclusivas. D.G 
Diversidad Funcional y D.G Inclusión Social.  
- Mantenimiento Centros de Atención Diurna. 
- Equipamiento de centros 
- Programa de Intervención para la Inclusión y 

Participación social de personas con DCA 
- Programa de Apoyo Hospitalario a familiares y 

personas afectadas en fase aguda. 
- Programa de promoción de autonomía a menores afectados por DCAI 
- Programa de Estancias Vacacionales  
- Proyecto de acompañamiento y Apoyo en hospitales “Nunca Solos” 
 

 

 

7. Conselleria de Sanidad:  
- Grupos de Ayuda Mutua  

 
 

8. Excma. Diputación Provincial de Alicante. Área de B.S y Cultura 
- Convenio: RHB Psicosocial y Estimulación Cognitiva 
- Encuentros de Ocio y Convivencia 
- Actividades de Rehabilitación: Talleres Logopedia y  

Terapia Ocupacional 
- Sensibilización Social  
- Equipamiento  
- Inclusión Social a través de la promoción laboral 
- Exposición “La mirada del DCA” 

 
9. Excmo. Ayuntamiento de Alicante,  

- Concejalía Acción Social: Programa de Atención y 
promoción de la Autonomía personal “Volviendo a Vivir” 

- Concejalía P.C: Participación ciudadana e  
Integración Social de pers. con DCA.  

- ALDES:  Ocupa´T “Empleo Juvenil” 
- ALDES: Servicio de orientación, colocación, formación y 

cualificación para el empleo.  
 

 
10. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig: 

-  Concejalía Bienestar Social: Sensibilización e  
 Integración Social. 

- Concejalía de P.C: “La Voz de ADACEA” y “La mirada de ADACEA” 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS 2017 

ADACEA ALICANTE 

 
 

 51 
  

 

11. Ayuntamiento de Elche: 
- Atención, Rehabilitación y Promoción de la 

Autonomía. 
 

 
 

 

 

Entidades Privadas/Colaboraciones:  

12. FEVADACE/FEDACE 

13. Fundación Esperanza Pertusa “Giossepo”  

14. Fundación Juan Perán Pikolinos  

15. Fundación Orona 

   16. Fundación Pascual Ros Aguilar 

   17. Fundación Decathlon  

18. Obra social LA CAIXA    
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APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/hogueras/adacea-se-prepara-para-la-
crem%C3%A1-de-su-hoguera/  

https://www.cop-cv.org/noticia/11057-realizada-la-ii-jornada-de-neuropsicologia-
de-alicante#.WXXQ0Yjyh9N  

https://radio.umh.es/2017/06/28/jesus-rodriguez-en-la-voz-de-adacea-28-de-
junio-de-2017/ 

http://www.maca-alicante.es/?wysija-
page=1&controller=email&action=view&email_id=75&wysijap=subscriptions  

http://www.elperiodic.com/vicenteraspeig/noticias/508186_participaci%C3%B3n-
ciudadana-concede-subvenciones-adacea-anda.html 

http://www.elperiodic.com/alicante/noticias/490239?q=adacea  

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/05/05/asociacion-dano-cerebral-

adquirido-organiza/1890822.html 

http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2017/05/31/dialogo-asociacionismo-e-
integracion-social/1900495.html 

http://comunicacion.umh.es/2017/02/23/jornada-de-empleo-dedicada-al-grado-en-
terapia-ocupacional/  

http://www.televisiondesanvicente.es/el-miercoles-18-se-celebra-en-la-ua-la-i-
jornada-fevadace-dano-cerebral-adquirido-nuevos-retos-y-estrategias/  

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/27/dia-dano-cerebral-
adquirido/1950997.html 

http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/actualidad/adacea-se-vuelva-con-el-
d%C3%ADa-nacional-del-da%C3%B1o-cerebral-adqui/  

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-despierta-parte-dormida-
campana-adacea-para-concienciar-sobre-dano-cerebral-adquirido-
201710271259_noticia.html 

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-jueves-se-celebra-el-dia-
nacional-del-dano-cerebral-adquirido/  

http://www.fundacionjuanperanpikolinos.org/2017/10/26/despierta-tu-parte-
dormida-campana-de-adacea-por-el-dia-del-dano-cerebral-adquirido/  

http://www.masportal.net/articulo/sociedad/despierta-parte-dormida-dia-nacional-
dano-cerebral-adquirido-2017/20171026125018000968.html 

http://www.acervega.es/?m=201710  

http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/actualidad/nuevas-realidades-que-

envielven-el-da%C3%B1ocerebral-adquirido/  

 

INTERNET:  

Página Web: www.adaceaalicante.org  

Facebook:@adaceaalicante 

Twitter: @adacea 

Canal de YouTube: adaceaalicante 

Boletines Informativos de distintas asociaciones  

 
 

http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/hogueras/adacea-se-prepara-para-la-crem%C3%A1-de-su-hoguera/
http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/hogueras/adacea-se-prepara-para-la-crem%C3%A1-de-su-hoguera/
https://www.cop-cv.org/noticia/11057-realizada-la-ii-jornada-de-neuropsicologia-de-alicante#.WXXQ0Yjyh9N
https://www.cop-cv.org/noticia/11057-realizada-la-ii-jornada-de-neuropsicologia-de-alicante#.WXXQ0Yjyh9N
https://radio.umh.es/2017/06/28/jesus-rodriguez-en-la-voz-de-adacea-28-de-junio-de-2017/
https://radio.umh.es/2017/06/28/jesus-rodriguez-en-la-voz-de-adacea-28-de-junio-de-2017/
http://www.maca-alicante.es/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=75&wysijap=subscriptions
http://www.maca-alicante.es/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=75&wysijap=subscriptions
http://www.elperiodic.com/vicenteraspeig/noticias/508186_participaci%C3%B3n-ciudadana-concede-subvenciones-adacea-anda.html
http://www.elperiodic.com/vicenteraspeig/noticias/508186_participaci%C3%B3n-ciudadana-concede-subvenciones-adacea-anda.html
http://www.elperiodic.com/alicante/noticias/490239?q=adacea
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/05/05/asociacion-dano-cerebral-adquirido-organiza/1890822.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/05/05/asociacion-dano-cerebral-adquirido-organiza/1890822.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2017/05/31/dialogo-asociacionismo-e-integracion-social/1900495.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2017/05/31/dialogo-asociacionismo-e-integracion-social/1900495.html
http://comunicacion.umh.es/2017/02/23/jornada-de-empleo-dedicada-al-grado-en-terapia-ocupacional/
http://comunicacion.umh.es/2017/02/23/jornada-de-empleo-dedicada-al-grado-en-terapia-ocupacional/
http://www.televisiondesanvicente.es/el-miercoles-18-se-celebra-en-la-ua-la-i-jornada-fevadace-dano-cerebral-adquirido-nuevos-retos-y-estrategias/
http://www.televisiondesanvicente.es/el-miercoles-18-se-celebra-en-la-ua-la-i-jornada-fevadace-dano-cerebral-adquirido-nuevos-retos-y-estrategias/
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/27/dia-dano-cerebral-adquirido/1950997.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/10/27/dia-dano-cerebral-adquirido/1950997.html
http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/actualidad/adacea-se-vuelva-con-el-d%C3%ADa-nacional-del-da%C3%B1o-cerebral-adqui/
http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/actualidad/adacea-se-vuelva-con-el-d%C3%ADa-nacional-del-da%C3%B1o-cerebral-adqui/
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-despierta-parte-dormida-campana-adacea-para-concienciar-sobre-dano-cerebral-adquirido-201710271259_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-despierta-parte-dormida-campana-adacea-para-concienciar-sobre-dano-cerebral-adquirido-201710271259_noticia.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-despierta-parte-dormida-campana-adacea-para-concienciar-sobre-dano-cerebral-adquirido-201710271259_noticia.html
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-jueves-se-celebra-el-dia-nacional-del-dano-cerebral-adquirido/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/este-jueves-se-celebra-el-dia-nacional-del-dano-cerebral-adquirido/
http://www.fundacionjuanperanpikolinos.org/2017/10/26/despierta-tu-parte-dormida-campana-de-adacea-por-el-dia-del-dano-cerebral-adquirido/
http://www.fundacionjuanperanpikolinos.org/2017/10/26/despierta-tu-parte-dormida-campana-de-adacea-por-el-dia-del-dano-cerebral-adquirido/
http://www.masportal.net/articulo/sociedad/despierta-parte-dormida-dia-nacional-dano-cerebral-adquirido-2017/20171026125018000968.html
http://www.masportal.net/articulo/sociedad/despierta-parte-dormida-dia-nacional-dano-cerebral-adquirido-2017/20171026125018000968.html
http://www.acervega.es/?m=201710
http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/actualidad/nuevas-realidades-que-envielven-el-da%C3%B1ocerebral-adquirido/
http://costacomunicaciones.es/el-raspeig/actualidad/nuevas-realidades-que-envielven-el-da%C3%B1ocerebral-adquirido/
http://www.adaceaalicante.org/
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Tras estos años de andadura y esfuerzo por parte de las personas que forman 
ADACEA, cabe destacar durante este ejercicio, la consolidación del Centro de Atención 
Diurna para personas con discapacidad en situación de dependencia, denominado 
“ADACEA ALICANTE”. Como uno de los recursos más recientes.  Así mismo, se siguen 
desarrollando las actividades y servicios destinados al colectivo de personas con DCA, 
sin estar integradas dentro del recurso de CAD. Durante esta anualidad, se han dado 
cabida a nuevos proyectos y servicios, que si bien ya contaban con una andadura 
dentro de la entidad, ha sido durante este ejercicio y gracias a la colaboración y 
apuesta de entidades colaborativas, se ha mantenido una tónica de crecimiento, 
llegando a instaurarse como servicios claves dentro de la entidad; estaríamos hablando 
de la creación de la denominada sala de integración sensorial, dentro del programa de 
atención a menores afectados por DCAI, destinada a la rehabilitación integral de los 
más pequeños. Otro de los programas que ha cobrado fuerza en este ejercicio, es el 
denominado Servicio de Integración Socio-laboral, el cual gracias a entidades 
colaboradoras y el programa del Fondo Social Europeo, se ha realizado Itinerarios 
individualizados de Inserción laboral y Empleo con Apoyo.  

 
En definitiva, podemos decir que ha sido un año de 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 2017 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. 
 
 

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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Academias de Baile y Música 

- Academia de Baile Elegance 

- Academia de Baile Vicente Clarió 

- Centro San Rafael 

- Colla “El Tossal” 

- Coral tabaquera alicantina 

- “En Danza” 

- Escuela de Danza de la casa de 

cultura de San Joan d´Alacant 

- Escuela de Danza “Don Quijote” 

- Estudio de Danza “La Florida” 

- Escuela de Danza Juan Barón 

- Estudio de Danza Mª Carmen Sereno 

- Estudio Entresansa 

- Muévete y Baila 

- Orquesta Batiste Mut 

- Societat Musical L´Harmonia – 

Alicante 

- Vía latinos 

 

Asociaciones, Federaciones, Fundaciones, Obras Sociales y Plataformas: 

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

- Asociación española del método de rehabilitación Perfetti. 

- AFEMA 

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

- Asociación de Parálisis Cerebral de Alicante. (APCA) 

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

- Asociación Integra-t, de Elche. 

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

sensorial (AMFI) 

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

- Cáritas San Vicente. 

- Centro de Asociaciones y Voluntariado de Alicante 

- Club Aquiarium 

- 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 Esperanza pertusa “Gioseppo” 

- Fundación Guttman 

- Fundación Juan Perán Pikolinos 

- Fundación ONCE 

- Fundación Orona 

- Fundación Pascual Ros Aguilar “Mustang” 

- Fundación Pita López (Centro de rehabilitación) 

- Fundación tutelar de daño cerebral (FUNDACE CLM) 

- Obra Social “La Caixa” 

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

- Solidarity Circle SOLCIR y EUIPO 

- Tempe 

- Unión Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante (UPAPSA) 
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Centros, Universidades  y recursos educativos: 

- Comité de estudiantes del grado de la UMH 

- IES Canastell 

- IES Figueras Pacheco 

- Universidad Católica de Valencia  

- Universidad Alicante. 

- Universidad Juan Carlos de Madrid. 

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

Ocupacional) 

- Universidad Murcia (UCAM) 

- Servicio Pedagógico de Educación (SPE) 

 

Centros, Clínicas y Hospitales: 

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

- Centro especializado de atención integral a personas con afectación Neurológica 

NEURONOVA. 

- 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 NEUROFIT 

- Clínica NEURONOVA. 

- Clínica UNER 

- FISIONATURE  

- Hospital Comarcal Marina Baixa de Villajoiosa. 

- 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 

- Mutua FREMAP 

- Mutua SERMECON 

- Unidad de Psicología, Neuropsicología y Rehabilitación DCA. REDACE 

- Unidad de Salud Mental Infantil de Alicante (USMI) 

 

Instituciones: 

- Centros Sociales y Servicios Sociales de la Provincia. 

- Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas   

- Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

- Conselleria de Sanidad 

- 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 
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o Concejalía de Acción Social 

o Concejalía de Cultura 

o Concejalía de Deportes 

o Concejalía de Participación Ciudadana 

o Consell de Juventut d´Alacant (Centro 14) 

o Hotel de entidades de interés social 

- 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 Bomberos y Policía Local. 

o Casal de la festa 

o Centros Sociales Municipales 

o Concejalía de Bienestar Social 

- Instituto Valencia de Salud y Seguridad en el trabajo. INVASAT 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

- Servicios de gestión de penas y medidas alternativas de Alicante 

 

Otros: 

 

- 2GN 
- Asociación de Comerciantes de San 

Vicente del Raspeig 
- Autocares Ríos 

- Autos Marco 
- Batilas 
- BJ Adaptaciones 

- Caché Moda 
- Casa Julia 

- CYMA Comunicación 
- Decathlon 

- Deejay Sevi 
- Emilio Morales 

- EUIPO 
- Farmadiet 

- Frutas Manolo 
- Fundación Juan Perán Pikolinos 

- Fundación Pascual Ros 
- Gioseppo Fundación Esperanza 

Pertusa 
- Gráficas Sevilla S.L 

- Hércules C.F. 
- Hermanos Saez 

- Himax Aplicaciones 
- Hoguera Lillo Juan 

- Horno San Vicente Ferrer 
- Jardinade 

- KUIDA´T 
- La Mona Violeta 

- Limalimón. Tienda natural 
- Lindy Hopp Alicante 

- Los dulces de Miriam 
- Manel Calzados 

- Más que Bio San Vicente 
- Medios de comunicación: Cadena 

Cope, Cadena Ser Alicante, Diario 

El Raspeig, Diario Información, 
Diario La Verdad, Información TV, 

L´Alacantí TV, Radio San Vicente, 
Onda Cero Alicante. 

- Morela Giménez 
- Mundo Plata 

- Nacho Bolaños 
- Newlux 

- NUTRICIA  
- Ortopedia Sach 

- Palomares Tornero 
- Puerto de Alicante 

- REHUB HALTH 
- Relieves 3d 

- Sgo healt and Spa 
- Talleres Rabasa 

- Tienda Bella San Vicente 
- Tienda Emilio Morales 

- Tiger 
- Top Cook 

- Veróptica Barberá

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 2017. MUCHAS GRACIAS 


