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¿QUÉ ES EL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y CUÁLES 
SON LAS CAUSAS?

¿QUÉ ES ADACEA?

¿QUÉ OBJETIVOS TENEMOS?

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una lesión repentina en el cerebro. Se caracteriza por 
su aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del 
cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan anomalías en la percep-
ción, alteraciones físicas, cognitivas y emocionales.

“El DCA es la primera causa de discapacidad en España”

La principal causa de daño cerebral es el ictus, seguida de los traumatismos craneoencefá-
licos y enfermedades como las anoxias, los tumores cerebrales o las infecciones. Los ictus, 
también llamados accidentes cerebrovasculares (ACVs), se producen por la interrupción re-
pentina del flujo sanguíneo en una zona del cerebro. El 44% de las personas que sobreviven 
a un ictus desarrollan discapacidad grave por el daño resultante.

Según las áreas de rehabilitación que las trabajan, las secuelas del daño cerebral pueden 
clasificarse en siete grandes áreas: nivel de alerta, control motor, recepción de información, 
comunicación, cognición, emociones y actividades de la vida diaria.

Las principales causas del DCA son:
• Ictus.
• Traumatismos craneoencefálicos.
• Tumores cerebrales.
• Infecciones cerebrales
• Anoxias o hipoxias cerebrales. 
• Cirugía del sistema nervioso.
• Consumo de tóxicos.

Es una asociación de familiares, amigos/as y personas afectadas de Daño Cerebral Adquiri-
do que, junto a un gran equipo de profesionales, actúa en la provincia de Alicante. Fue crea-
da en 2004 por un grupo de familiares y personas afectadas, 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 y asesoramiento para las 
personas afectadas y sus familiares.
En la actualidad la asociación cuenta con una base social de 330 personas aunque son mu-
chas más las que participan y se benefician indirectamente.
Somos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública desde octubre de 2010 
por el Ministerio del Interior, inscrita en el registro de asociaciones CV-01-037659-A

•  Informar, orientar y asesorar a los familiares y afectados de daño cerebral
• Fomentar la rehabilitación integral de los afectados, así como la óptima adaptación psi-

cosocial de afectados y familiares.
• Promover los servicios necesarios para cubrir las necesidades de las personas con 

daño cerebral adquirido.
• Defender los Derechos e intereses de las personas con daño cerebral adquirido y a sus 

familiares.
• Dar a conocer a la sociedad alicantina los problemas humanos y sociales de las perso-

nas afectadas por daño cerebral adquirido.



NUESTROS PROGRAMAS Y SERVICIOS

“Una Vida Salvada,                            
  Merece Ser Vivida”



RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

La Responsabilidad Social Corporativa es la iniciativa empresarial que consiste en una ges-
tión sostenible y ética en cuanto al medio ambiente, los empleado, la sociedad, y, en general, 
al entorno del que forma parte con el fin de generar un impacto positivo en el desarrollo de 
la comunidad.

La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial, más conocida por sus siglas RSC o 
RSE, ha llegado para quedarse, pero los expertos recuerdan que esta forma de gestión debe 
de ir más allá de una simple moda y tiene que impregnar toda la estructura corporativa, 
desde los trabajadores a los directivos, para ser realmente efectiva y permitir a las empre-
sas alcanzar todas las ventajas que les ofrece.

La conciencia social ha llevado a muchas empresas a preocuparse cada vez más por cui-
dar el entorno que les rodea y la colaboración con entidades y proyectos del entorno ofrece 
multibles beneficios en ambas direcciones. Por una parte las empresas tienen mucho que 
aportar al tejido asociativo, no solo a nivel de recursos económicos sino también a través 
del voluntariado, la formación o a través de la comunicación. Por otra parte, entidades como 
ADACEA Alicante tenemos una larga trayectoria en nuestra labor social en un ámbito muy 
específico, por lo que tenemos una visión muy desarrollada de las necesidades sociales y 
como los esfuerzos de la RSC pueden resultar más provechosos para la comunidad.

Aunque algunos consideran que se trata de una apuesta que puede salir cara a las empre-
sas, lo cierto es que la responsabilidad social se convierte en una inversión que termina por 
reportar importantes beneficios tanto a las empresas como a sus empleados y a la comu-
nidad.

¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA?



1. Mejora la imagen de la empresa, su reputación y su marca: 
esta es una de las principales ventajas de la RSC, ya que la incorporación de prácticas so-
cialmente responsables contribuye a que los negocios se ganen la aprobación tanto de con-
sumidores como de colaboradores que valoran cada vez más la preocupación por la ética 
empresarial. Gracias a ello, las organizaciones ganan credibilidad y sus productos se dife-
rencian con respecto a la competencia. Las acciones de RSC pueden ser el altavoz ideal para 
dar a conocer la empresa y la marca.

2. Fidelización: por los mismos motivos, clientes, proveedores y socios se mues-
tran más proclives a tratar de forma continua con las marcas que practican la RSE. Con 
el creciente compromiso social y medioambiental, es mucho más probable que un cliente 
mantenga su compromiso con la compañía durante más tiempo. Sobre todo a nivel local la 
RSC tiene un gran impacto que resulta un componente indispensable de diferenciación y 
competitividad.

3. Previene riesgos: la RSC es también un instrumento muy eficaz para reducir 
los riesgos potenciales asociados a las actividades que desarrollan las empresas. La crea-
ción de códigos éticos y de conducta, el establecimiento de estándares responsables en la 
selección de proveedores o la incorporación de consideraciones medioambientales o de De-
rechos Humanos a lo largo de la cadena de valor, reduce significativamente la probabilidad 
de que las compañías incurran en «malas praxis». Si se logra minimizar los conflictos con 
las comunidades en las que opera; disminuir quejas y conflictos, mejorar las relaciones con 
clientes, personal, sindicatos, administraciones públicas y otros grupos de interés y reducir 
drásticamente la posibilidad de sufrir riesgos como publicidad negativa o boicots a sus pro-
ductos o servicios.

¿QUÉ NOS
APORTA
LA RSC?

4. Mejora el clima laboral y la productividad: los índices de satisfacción 
y la mayor motivación de trabajadoras y trabajadores llevan también a un incremento de la 
productividad y de su eficiencia que repercute de forma positiva en los resultados empre-
sariales. Cuestiones como la conciliación familiar y laboral son una inversión que a medio y 
largo plazo puede generar ventajas competitivas.

5. Atracción y retención del talento: los trabajadores y trabjadoras también 
se sienten cada vez más atraídos por las empresas con este tipo de compromiso. Los índices 
de satisfacción de las plantillas en los negocios socialmente responsables son elevados y 
permiten una mayor estabilidad, compromiso y proactividad del personal con la firma.

6. Fomenta la innovación: la RSC incentiva el desarrollo de productos y servi-
cios innovadores. El diálogo con los diferentes grupos de interés, unido a la búsqueda so-
luciones vinculadas a objetivos de sostenibilidad e impacto social, potencian el desarrollo 
de productos novedosos que permiten el acceso a nuevos segmentos de mercado. Aunque 
estos cambios requieren una inversión inicial, los beneficios a largo plazo están más que 
demostrados.

7. Mejora la eficiencia energética: los objetivos medioambientales que asu-
men las empresas en el marco de sus acciones de RSC suelen incluir medidas de eficiencia 
energética, reciclado y otras iniciativas de disminución de consumo de recursos naturales. 
Con ello, además de minimizar sus impactos negativos sobre el medio ambiente, obtienen 
un significativo ahorro en términos económicos. 

8. Ventajas para atraer financiamientos y contratación y licita-
ción pública: un comportamiento responsable implica la implementación de prácticas 
de buen gobierno, éticas y transparentes que inciden favorablemente en su credibilidad en 
los mercados y mejoran su acceso a financiamiento. Además de ventajas fiscales, las em-
presas responsables reducen el riesgo de contingencias, ofreciendo con ello un valor aña-
dido que incrementa el valor de sus acciones y refuerza la confianza de inversores reales y 
potenciales.
Estos aspectos también son cada vez más valorados por muchos gobiernos y entidades 
que están incorporando consideraciones de sostenibilidad y responsabilidad social, como 
criterios de valoración y mejora para seleccionar a los adjudicatarios en los procesos de 
contratación pública.

9. Obtención de premios y reconocimientos: son muchos los premios y 
reconocimientos que están surgiendo en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. 
Los premios además de reconocer de manera pública los esfuerzos de las empresas en este 
ámbito, ayudan positivamente a difundir las iniciativas de las compañías a través de foros no 
empresariales.
Asimismo, mejoran la relación con el entorno, logran una mayor credibilidad frente a nuevos 
consumidores y usuarios e incrementan la influencia de la empresa en su sector.



RESPONSABLES 
CON EL DCA
¿CÓMO PODEMOS COLABORAR?

ADACEA Alicante es una gran asociación con muchos proyectos y programas, lo que nos 

permite ofrecer una gran flexibilidad a las empresas para generar un espacio de colabora-

ción conjunta de mutuo beneficio. A continuación tenéis la lista de propuestas que podréis 

encontrar desarrollada más adelante. Se trata  de propuestas abiertas y adaptables que 

podemos desarrollar conjuntamente.

• Asocia tu empresa a ADACEA. Si quieres establecer un vínculo a largo plazo de 
forma muy cómoda, puedes asociarte a ADACEA Alicante por una cuota fija. En-
trarás a formar parte de nuestra lista de entidades colaboradoras permanentes 
para que todo el mundo conozca tu compromiso con la asociación.

• Donaciones y patrocinio. En ADACEA llevamos a cabo gran cantidad de eventos 
a los largo del año con un gran seguimiento social y comunitario. Participando 
en estos eventos estarás colaborando con la realización de los mismos y todas 
las personas que asistan lo sabrán. Entre nuestros eventos principales podemos 
destacar:

 - Gala de Danza
 - Rastrillo Solidario
 - Hoguera de ADACEA
 - Día del DCA
 - Comida Benéfica
 - Jornadas formativas

• Descuentos a  personas asociadas mediante convenio. Son muchas las empre-
sas y entidades con las que ya colaboramos de este modo. Supone una fórmula 
muy interesante por el gran interés que genera en toda nuestra base social y 
prestará especial atención a los productos y servicios de la empresa. Supone un 
gran instrumento de comunicación por el beneficio directo que aporta directa-
mente a las personas.

• Voluntariado corporativo. Mediante el voluntariado se establece una relación de 
trabajo y crecimiento mutuo que permite a las personas que forman la empresa 
a participar y colaborar directamente con la asociación. Se trata de una experien-
cia muy gratificante y cercana con mucha visibilidad y un gran impacto personal. 
Dentro del voluntariado corporativo podemos diferenciar distintas formas de par-



ticipación:
 - Actividades de ocio de fin de semana. ¿Te apetece ir al cine o a la bolera y luego 

cenar por ahí? Acompañar a nuestro grupo de ocio es como salir con los amigos y 
amigas, es muy divertido y gratificante.

 - Talleres formativos. Si eres experto en alguna materia y crees que la asociación 
se puede beneficiar de tus conocimientos, podemos organizar talleres formativos 
para que  nos ayudes a mejorar en alguna cuestión concreta. Quizá tu especialidad 
pueda ayudar al personal o puede que sean las personas afectadas quienes se 
puedan beneficiar.

 - Eventos. Son acciones muy especiales pero implican mucho trabajo para organi-
zarlos y llevarlos a cabo por lo que toda ayuda es bienvenida si quieres participar 
en alguno de ellos.

 - Acompañamiento a personas con DCA. Algunas de nuestras personas usuarias 
se encuentran con muchos momentos de soledad y no tiene con quien compartir 
momentos de ocio fuera de su familia, la actividad consiste en realizar actividades 
con la persona en entornos inclusivos compartiendo el tiempo y las aficiones.

 - Participación en actividades de la empresa. Quizá es la empresa la que organiza  
actividades y son las personas de ADACEA las que pueden participar en ellas. La 
convivencia es muy gratificante y clave para la inclusión.

 - Apoyo en los talleres de ADACEA. De lunes a viernes de 9:30 a 17:00 llevamos a 
cabo nuestros talleres y actividades en los que es necesario el apoyo voluntario 
cada día.

• Contratación de personas con DCA (Proyecto INLCUI-2). Desde ADACEA Alican-
te a través de nuestro programa INCLUI-2 queremos facilitar tanto a las empre-
sas como a las personas con DCA la incorporación o mantenimiento en el mer-
cado laboral. El trabajo es una de las principales herramientas de inclusión de 
las personas y por esto es vital que trabajemos conjuntamente en este aspecto. 
La contratación de personas con discapacidad es todavía más importante para 
empesas de más de 50 trabajadores ya que es obligatoria por ley, con lo que pode-
mos ayudar a la empresa a que este proceso sea lo más cómodo posible. Por todo 
esto, te ofrecemos una serie de servicios gratuitos para facilitar la incorporación 
y adaptación al puesto de trabajo:

• Una bolsa de personas con capacidad laboral 
• Recepción y gestión de la oferta de empleo, realizando un buen ajuste entre 

el puesto a cubrir y la persona candidata.
• Apoyo profesional en el puesto y seguimiento de la inserción laboral.
• Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la empresa en la incorpo-

ración laboral de personas con discapacidad.
• Formación en materia de Empleo y Discapacidad, dando orientación y apo-

yo en la contratación de personas con discapacidad y en adaptaciones al 
puesto en caso de que el daño sobrevenga a un trabajador de la empresa.

• Taller ocupacional Productivo(Proyecto INLCUI-2). 

• Deriva una parte de tu producción a ADACEA. Nuestros talleres se adaptan 
a las necesidades de cada empresa para que el beneficio sea mutuo. Por una 
parte podemos ayudarte con algún proceso de tu producción para que sean 
las personas de nuestros talleres las que los lleven a cabo. Es un sistema 
muy cómodo con el que mediante la externalización te podrás olvidar de todo.

• Encarga nuestros productos artesanales y sostenibles para obsequios y 
eventos. Tenemos un gran catálogo de productos artesanales realizados en 
nuestros talleres que pueden resultar muy interesantes para eventos y ce-
lebraciones. Si necesitas algo concreto podemos diseñar juntos el producto 
que se adapte perfectamente a tus necesidades.



ADACEA Alicante
Inclui-2 Programa de Integración

Sociolaboral y Ocupacional

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Mediante este servicio de ofrece una atención personalizada en las primeras fases del proceso y 
que podemos subdividir en 3 fases:
1. Valoración del perfil profesional. Se define el perfil profesional d ela persona teniendo en cuenta 
su formación y experiencia laboral, previa al daño y posterior. En función del nivel cognitivo, motor, 
conductual, sensorial y social, se valora la funcionalidad de la personas en función de su perfil pro-
fesional.
2. Diseño del itinerario personalizado de inserción sociolaboral. Se marcarán uno objetivo dirigi-
dos a aumentar la aumentar la empleabilidad de la personas, definiendo un conjunto de acciones 
individuales y/o grupales para lobrarlos.
3. Acompañamiento y seguimiento en la consecución del itinerario de inserción. En función de la 
evaluación de los objetivos, estos se van readaptando a la situación de la persona con el fin de lograr 
un ajuste peronal y social. El ECA, es la metodología de trabajo que ADACEA pone a disposición de la persona con DCA con 

necesidades especificas de apoyo y de la empresa, con la finalidad de favorecer la optima  funciona-
lidad de la persona en el puesto.
El apoyo será adaptado a la persona y a la empresa, siendo flexible según las necesidades de am-
bas. La finalidad será reducir el tiempo de intervención profesional favoreciendo su paulatina susti-
tución al apoyo natural de los compañeros.
Para ello, la incorporación y por tanto el entrenamiento y el aprendizaje de las funciones a des-
empeñar en el puesto se hará acompañado por terapeutas de ADACEA, que además informara y 
formara a la empresa en la funcionalidad de la persona en su puesto.

Este servicio de formación se subdivide en 3 areas específicas según el perfil y la situación de la 
persona con el fin de cumplir con los objetivos marcados en su itinerario personalizado de inser-
ción sociolaboral. Los distintos talleres van variando en función de las personas y sus necesidades 
específicas.
TALLERES PRELABORALES. Su principal objetivo es adquirir las competencias para la búsqueda 
activa de empleo y se subdivide en dos, el Taller de Orientación Laboral y el Taller de Habilidades 
Comunicativas.
FORMACIÓN OCUPACIONAL Estos talleres tienen dos fines de igual importancia, por una parte pro-
mocionar la autonomía de la personas y la integración social basada en la estimulación y el mante-
nimiento de sus capacidades, habilidades y destrezas; y por otra, dotar las personas participantes 
de competencias personales, sociales y profesionales fomentando la adquisición de destrezas, ha-
bilidades y actitudes laborales que faciliten su inserción en el mercado laboral.
FORMACIÓN EN ENTORNOS LABORALES. Ante la necesidad de disponer de un entorno laboral real 
donde se pueda reciclar los aprendizajes previos al daño y dotar de estrategias compensatorias a 
las secuelas buscando la funcionalidad laboral de la persona. 
Para ello, ADACEA, lleva a cabo convenios de colaboración con la administración publica y empresas 
para la cesión de un espacio real donde poder llevar a la practica las habilidades, destrezas y acti-
tudes laborales y trabajar de manera transversal todas las competencias requeridas actualmente 
por el mercado laboral.
De esta manera se consigue potenciar el nivel de empleabilidad de las personas con DCA, reducien-
do el riesgo de exclusión social y facilitando el acceso al trabajo.

Conjunto de acciones encaminadas a enlazar las ofertas de empleo con las personas con DCA que 
cumplan con el perfil profesional definido en la oferta. La finalidad es ajustar la demanda de la per-
sona a las características y funciones del puesto ofertado.
1. Prospección de empresas, como fuente de oportunidades de inserción laboral de las personas 
con DCA
2. Información, orientación y asesoramiento a las empresas en el proceso de inserción laboral de 
participantes de nuestra bolsa.
3. Captación y gestión de las ofertas de empleo, seleccionando a las personas candidatas que cum-
plan con el perfil solicitado. 
4. Acompañamiento y apoyo durante el proceso de inserción al puesto de la persona y a la empre-
sa.

EMPLEO CON APOYO

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO



DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
C/ Padre Recaredo de los Ríos, 52, Local 7, Dcha.
03005, Alicante

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
C/ Petrer, Local 2. 03690, San Vicente del Raspeig

Nº de registro: CV-0137659-A

Nº Cuenta Banco Sabadell

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00h

Telf: 965 133 906
605 283 459 - 666 023 351

info@adaceaalicante.org
www.adaceaalicante.org

IBAN: ES80 0081 1344 5500 0104 7409


