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

“Una vida salvada merece ser vivida con dignidad”. 

 
 
 

La entidad está inscrita en los siguientes Registros: 

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

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

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

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

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

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

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

- Catálogo autonómico de entidades de la salud de la CV, 130/21 sección 1ª 
 
 

Además, pertenece a las siguientes Federaciones y/o Plataformas: 

- Comité de entidades representantes de personas con discapacidad (CERMI) 

- Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). 

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

PRESENTACIÓN DE LA 
ENTIDAD 
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- Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante y comarca. 

- Plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. (PVCV) 
 
 

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 ha estado marcada por el Plan Estratégico de Intervención (2017-
2021), adaptándose según los resultados obtenidos en cada ejercicio. 
 
La entidad cuenta con la aprobación del sistema de calidad basado en la NORMA 
ISO 9001:2015 con el número de CERTIFICADO: ES17/22140, el cual reconoce su 
implantación en la Atención y promoción de la autonomía de personas afectadas 
por DCA y sus familias.  
 
 

FINES ADACEA 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
o Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los 

objetivos de la Asociación o redunde en beneficio de los afectados y de la comunidad 
a la que pertenecen. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

La Asamblea general es el máximo órgano de gobierno de la entidad, y está compuesta por 
todas las personas asociadas que forman la asociación de pleno derecho. Se convoca como 
mínimo una Asamblea al año.  Este año la asamblea debido a la situación generada por la 
pandemia, se realizó la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 18 de junio de 2021 vía ZOOM, a la 
cual asistieron 16 personas y 12 representados. Tras dar a conocer el balance económico y la 
memoria de actividades, se aprobaron por mayoría simple los presupuestos y el programa de 
actividades para el ejercicio, así como la renovación de los cargos de la junta directiva. 

 

 
 
 

La junta directiva, es el órgano de representación y se encarga de dirigir estratégicamente 

las acciones y rumbo de la entidad. La toma de decisiones recae sobre sus miembros, por lo que 

se convocan reuniones periódicas, como mínimo una vez al mes.  Dicho órgano, no ha percibido 

ninguna retribución por el trabajo realizado, todo se efectúa de forma voluntaria. La presidenta 

ha participado como miembro de la Junta Directiva de FEDACE y FEVADACE.  

 
Miembros del órgano de gobierno: 

 
- PRESIDENTA:   M.ª Carmen Ferrer Montalbán 
- VICEPRESIDENTA:  Rafaela Delgado Llamas 
- SECRETARIA:  M.ª Ángeles Aliaga Beviá 
- TESORERA:   Encarnación Camacho Valverde 
- VOCALES:    Alicia Fuentes Martínez 

Anne Marie Carpenter 
Ascensión Morcillo Martínez 
Catalina Gomis Amat 

    Miguel Gómez Audije 

RECURSOS 

 

INSTALACIONES 
 

o Sede de la entidad: C/Padre Recaredo de los ríos, nº 52 local 7 Dcha. 03005 

Alicante 

o Centro de Atención Diurna y Ambulatoria, C/Petrer nº 2 03690 San Vicente 

del Raspeig 
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o Centro de atención Ambulatoria (CRAPPS), C/Petrer nº 15 San Vicente del 

Raspeig 

o Centro de atención Ambulatorio, Centro Social Plá Sector V. C/labradores,1 

03204 Elche 

 

EQUIPO HUMANO 

o Profesionales:  30 personas forman el equipo de trabajo multidisciplinar de 

ADACEA, bajo los perfiles profesionales:  Gerente, Aux. Administrativo, 

Trabajadoras Sociales, Fisioterapeutas, Logopedas, Terapeutas Ocupacionales, 

Neuropsicólogas, Monitores/as, Auxiliares y Cocinero. 

o Voluntariado: 32 personas 

o Alumnado en prácticas, provenientes de diferentes disciplinas. 

 

 
ORGANIGRAMA 
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ADACEA Alicante ha formado parte de las Comisiones de Sanidad y Educación de la Delegación 

del CERMI en Alicante, representando a FEVADACE, con la asistencia de miembros de la Junta y 
el Gerente de la entidad. Y participando activamente de las reuniones de coordinación general 
de CERMI CV, y participación en diferentes mesas sectoriales de ámbito local y autonómico.   

 
- Participación activa en actividades organizadas por los diferentes municipios de la 

provincia a través de sus concejalías o departamentos:  
 

o Participación en la dirección ejecutiva de FEDACE y FEVADACE. 
 

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

 
o Participación en los COMITÉS DE LOS HOSPITALES 

de Alicante, San Juan y Elche. 
 

o Participación como parte del grupo de expertos del 
CONSEJO DE DCAI. 

 
o Participación en las comisiones de Educación, 

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

 
o Participación en los CONSEJOS MUNICIPALES de discapacidad del Ayto. de 

Alicante, Elche y San Vicente a través de las comisiones de trabajo de las áreas 
de empleo, educación, sanidad, accesibilidad y desarrollo personal.  

 
 

 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y 
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 
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ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN  

 
 

Asociaciones y plataformas:

Asociación CONCIENCI-T

Cáritas

COCEMFE Alicante

FISAT

Plataforma de Voluntariado

Clínicas y centros de rehabilitación: 

CITYFISIO

GELFIS

NEURALFIT

NEUROALICANTE

NEURONOVA

REDACE LLEDO

UNER

Organismos públicos:

Ayto. de Alicante

Diputación Provincial de Alicante

Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas

Conselleria de Sanidad 

Empresas y Fundaciones:

ADECCO

AYP Gestión empresarial

Decatlón 

Clece

F. Juan Perán “Pikolinos”

F. Manuel Peláez Castillo

F. Orona

F. Pascual Ros

F. René Quintón

Grupo Sifu

Grupo Tempe

Gioseppo

Peygran 

Ortopedias:

Ortoactiva

Sach

Savall

Prácticas:

CTI

FEMPA

UCLM

Universidades y C.O:

Colegio Oficial Terapia Ocupacional

UA

Universidad Católica Valencia

UCAM Murcia

UNED

UMH

VIU

Otros:

AICCV

Cumlex Abogados 

Oscar Guinea - Psicólogo

MARQ

Vallueslife
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PROGRAMAS Y SERVICIOS 
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1.- ÁREA DE ATENCIÓN Y APOYO A 
PERSONAS CON DCA Y A SUS FAMILIAS 
 

1.1- PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO.  
 

La naturaleza repentina del 
Daño Cerebral Adquirido es una 
característica propia de esta 
discapacidad. Al aparecer de forma 
súbita rompe el proyecto de vida 
previsto por la persona con DCA y por 
su familia. Cuando hablamos de DCA, 
hacemos referencia a familias con 
DCA: ante la supervivencia de un ser querido tras una lesión grave, la familia inicia un proceso 
de duelo para enfrentar los cambios provocados por el daño cerebral adquirido. La familia es 
esencial en el proceso de rehabilitación y debe de ser parte protagonista del mismo. La primera 
y principal necesidad de cualquier familia a lo largo de la evolución del Daño Cerebral Adquirido, 
es la información y el apoyo. 

 
 El Programa de Información y Apoyo a Familias es un elemento clave diferencial para 

ayudar a que las familias del DCA se posicionen ante su nueva situación vital. ADACEA se coordina 
con diversos recursos e instituciones que trabajan en el campo de lo social y sanitario para 
conocer las prestaciones y servicios que ofrecen, bien para derivar o para informar del trámite 
a seguir. Esto permite fluidez en el intercambio de información para ofrecer la atención que las 
familias necesitan.  

 
Cabe destacar que debido a la situación actual del COVID19, se han puesto a disposición 

de las familias todos los recursos con los que ADACEA cuenta, con el objetivo de que primara el 
bienestar emocional de las personas afectadas por DCA y sus familias. En este sentido se ha visto 
aumentado también el número de beneficiarios que han sido atendidos a través de las sesiones, 
encuentros y quedadas on-line. 

 

 
 

BENEFICIARIOS/AS 
 

Nº de beneficiarios/as del programa: 281 
Nº de entrevistas casos nuevos: 81 

Gestión y coordinación con otros recursos: 49 
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1.2.- GRUPO DE AYUDA MUTUA – GAM  
 
El propósito de los GAM, es el 

de proporcionar apoyo a sus 
integrantes y de esta manera 
permitirles sobrellevar mejor la 
situación a través de:   

 
 
 

• Aprender a resolver problemas e incrementar los sentimientos de autoestima que 
permiten tener más control sobre la propia vida.  

• Compartir sus sentimientos y experiencias, ventilar frustraciones y desarrollar actitudes 
nuevas y más positivas.  

• Comprender mejor la propia experiencia y aprender a verbalizar y a pedir ayuda.  

• Descubrir los recursos personales.  

• Escuchar a otros para compartir sentimientos y experiencias similares. Ayudar a otros, 
intercambiar ideas, información y brindar apoyo.  

• Contar con un apoyo de franqueza y confidencialidad, en donde uno puede expresarse 
con libertad absoluta sin ser juzgado ni criticado.  

• Encontrar esperanza al ver que otros han podido con la difícil tarea de salir adelante. 

• Poder encontrar nuevas relaciones y saber que no son los únicos y por lo tanto que no 
están solos. 

 
Grupo de Ayuda Mutua de familiares y cuidadores principales, donde se ofrece un espacio de 
comunicación entre familiares y cuidadores principales de personas afectadas por daño cerebral 
adquirido, proporcionando a su vez a los participantes, una atención psicológica integral, 
atendiendo todas las necesidades y demandas expresadas. 
 
 

 

Así mismo, se ha dado Apoyo psicológico mediante sesiones individuales, en las que se ha 
trabajado 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. 
 
 

Grupo de Ayuda Mutua de personas afectadas – Psicoterapia centrado en actividades de 
resolución de problemas, manejo de emociones, compartir sentimientos, apoyo mutuo, mejorar 
el conocimiento de ellos mismo y con ello la conciencia de déficits y mantenimiento de funciones. 
Para ello se han llevado a cabo dinámicas grupales o en pareja. 

 
 

BENEFICIARIOS/AS 
 

Nº de participantes en el GAM de familias: 11 
Nº de participantes en el GAM de personas con DCA: 12 

Nº de familias que acuden a sesiones de atención 
psicoterapéutica: 14 
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1.3.- INFORMACIÓN Y APOYO EN FASE HOSPITALARIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
TRAS EL ALTA. PROGRAMA “CON-VIVIR” 
 

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

Desde ADACEA valoramos fundamental tener presencia en los hospitales ya que favorece 
la posibilidad de dar respuesta a las necesidades sentidas por las personas con daño cerebral y 
sus familiares desde la fase aguda, siendo esta labor complementaria con la del equipo sanitario 
y facultativo.  
 

Como novedad este año tuvimos la oportunidad de compartir una sesión informativa con 
el personal del Departamento de Salud Alicante-Hospital General dentro de las acciones que se 
están llevando a cabo para dar a conocer los objetivos del programa y de la asociación, en la 
atención a las familias en los primeros momentos de hospitalización tras el DCA. Se trata de 
ofrecer el apoyo mutuo y la escucha activa a familiares de personas con DCA, dándoles a conocer 
el respaldo de la asociación en cualquier momento que lo puedan necesitar. 

 

BENEFICIARIOS/AS 
 

Familias atendidas en fase hospitalaria: 47 
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1.4.- CONVIVENCIA DE FAMILIAS. 
Estos encuentros se realizan con el objetivo de favorecer la convivencia e integración 

social plena de personas afectadas, sus familiares y amigos en el entorno, creando conciencia de 
grupo. Este año, debido a la situación generada por la pandemia, las convivencias de familias se 
tuvieron que reprogramar y adaptar a las nuevas medidas, pero, aun así, desde ADACEA no 
perdimos las ganas de poder disfrutar de estos momentos de encuentros y vivencias compartidas. 

 ENCUENTRO FAMILIAS (18 septiembre- GRANJA DE ROCAMORA). Día de 
convivencia en el que pudimos disfrutar de una jornada de encuentro entre familias, 
voluntarios/as y trabajadores donde compartir experiencias a través del contacto con la 
naturaleza en un clima distendido y de ocio.  

 
 CONVIVENCIA FAMILIAS (del 8 al 12 octubre-Madrid) En la Convivencia participaron 

18 personas (personas con DCA y familiares) y 6 profesionales como voluntarios/as de la 
entidad.  
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A modo de conclusión… 
 
Se sigue observando un aumento de necesidades de acceso a nuestros servicios, de forma que se 
han ampliado las listas de esperas, teniendo que canalizar muchas de las demandas a otros 
servicios externos. A pesar de todas las inclemencias económicas y sociales ADACEA ha cumplido 
con todos sus objetivos, informando, asesorando y ayudando a muchas personas que lo necesitan. 
En todo caso, se considera de especial importancia la continuidad de los servicios prestados 
dentro del área de atención a familias, de una manera periódica y continuada, ya que es la forma 
de llegar al mayor número de personas posibles que lo puedan necesitar. Este programa cubre 
los objetivos de información, prevención y apoyo, así como la inserción social que permite 
obtener una mejor calidad de vida, una adaptación a sus redes primarias lo más normalizada 
posible y además retomar el proceso vital de las personas que se ha visto paralizado tras el DCA. 
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2.- ÁREA DE PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA 
PERSONAL Y RESPIRO FAMILIAR. 
 

Con el objetivo general de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por DCA 
y de su entorno social más próximo, incidiendo en la promoción de su autonomía, en su 
rehabilitación, su integración social y en la adaptación a la nueva situación personal y familiar 
dentro de su proyecto de vida, se diseñan un conjunto de programas y actividades vinculadas al 
área de promoción de la autonomía personal de las personas con DCA y sus familias  
 

2.1 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA. 
 

Se ha seguido con una intervención 
especializada en régimen ambulatorio 
(CRAPPS), desde el cual se ha seguido 
ofreciendo una rehabilitación especializada 
y ajustada a las necesidades individuales; Así 
mismo, se ha continuado con el 
funcionamiento del Centro de Atención 
Diurna para personas con discapacidad en 
situación de dependencia “ADACEA ALICANTE”, recurso especializado que actualmente cuenta 
con un total de 25 plazas concertadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

 
 

Metodología: 
 

 Cuando una persona sufre un Daño Cerebral Adquirido, según la etiología del mismo, las 
zonas que pueden quedar dañadas son variables. Dependiendo de la localización y alcance de la 
lesión se verá afectadas en mayor o menor medida diferentes áreas cognitivas, conductuales y/o 
emocionales. Por ello, es imprescindible la existencia de un Programa Individualizado de 
Atención que permita tanto la valoración como la rehabilitación desde las diferentes áreas de 
intervención.  

 
Es imprescindible el trabajo desde una perspectiva interdisciplinar teniendo en cuenta 

la visión desde el área de Neuropsicóloga (secuelas a nivel cognitivo y emocional) fisioterapeuta 
(manejo del usuario y control postural), logopeda (pautas relacionadas con comunicación), 
trabajador social (situación personal del usuario y necesidades), terapeuta ocupacional (pautas 
para el manejo del usuario y potenciar su autonomía).  
 

Los programas especializados y centrados en las necesidades a largo plazo de las personas 
con DCA consiguen sus objetivos a través de las siguientes actividades: 

 
● Valoración inicial y/o revaloración del estado (cognitivo, físico, funcional, 

comunicativo, conductual, emocional, etc.), de cada persona beneficiaria, que quedará 
plasmada en informes específicos, junto a la Realización del PIA, adaptando la terapia a cada 
una de ellas, según los déficits que presentan y las capacidades preservadas 

 
● Seguimiento del estado, observando si hay algún cambio significativo, ya que se 

tiene un registro de trabajo y evolución individualizado, descrito en el PIA, que permitirá 
comprobar si la planificación es correcta o no, para adaptarla. 

 

BENEFICIARIOS/AS 
 

Nº de personas beneficiaras del CAD: 25 
 

Nº de personas beneficiarias del programa de 
RHB ambulatoria: 39 
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● Entrevistas con las familias y/o cuidadores/as para conocer otros datos de interés 
(personalidad anterior, actividades de ocio…), mejorando así el conocimiento de sus capacidades 
preservadas 

 
● Contactos y reuniones de coordinación con otros centros y entidades de interés, 

que trabajen con personas con discapacidad, y en específico con DCA. 
 

El tratamiento se lleva a cabo a través de sesiones individuales y/o talleres terapéuticos 
y de integración psicosocial a través de las siguientes disciplinas: 
 
 
NEUROPSICOLOGÍA 
 

El área de neuropsicología tiene como objetivo valorar los aspectos cognitivos, 
emocionales y conductuales, para llevar a cabo una intervención individualizada que favorezca 
la recuperación o compensación/sustitución de las funciones cognitivas, el aprendizaje de 
estrategias personales para la mejora de la situación conductual o emocional y favorecer la 
integración social o potenciar redes de apoyo naturales dentro y fuera de la asociación. Para 
conseguir la generalización, además, se llevan a cabo sesiones de psicoeducación conjuntas o 
individuales con los familiares o el círculo más cercano, dotándoles de información sobre lo 
trabajado en sesión. Así, de esta forma mejoraremos el manejo de las alteraciones conductuales 
y/o emocionales, con ello la relación familiar-persona con DCA, mayor integración social y 
finalmente de mayor calidad de vida de del mismo y de las personas de las que se rodea.  

En cuanto a aspectos cognitivos, se ejercitan las diferentes áreas cognitivas según los 
objetivos terapéuticos y teniendo presente el objetivo personal. En algunos casos, además de 
llevar a cabo la intención sobre la función a trabajar, se dota al usuario de herramientas que le 
permitan tener mayor autonomía. En otros casos lo que se pretende es llevar a cabo un 
mantenimiento de las capacidades preservadas, se propone al usuario realizar un dossier de 
actividades o programación de ejercicios con la plataforma Neuron´Up, que favorezcan que 
estén activo en su domicilio y desde aquí semanalmente revisamos lo realizado. En cualquier 
caso, se da a la persona la información de su estado cognitivo y de cómo este puede influirle en 
su vida diaria, para después darle estrategias y pautas para la mejora de su autonomía personal.   

 
Si la intervención es a nivel emocional o conductual se suelen trabajar aspectos como: la 

adaptación a la nueva situación, aumento de autoestima, mejora de la autoimagen, estrategias 
de resolución de problemas, manejo de la ansiedad, control conductual, a través de terapia 
cognitivo-conductuales, terapia breve estratégica y terapia de aceptación y compromiso.  

 
A nivel social, redes de apoyo e integración en su entorno, favorecemos siempre el 

conocimiento por nuestra parte e intentamos ampliar su círculo social, de manera que su 
actividad y socialización no dependan siempre del centro.    
 
 

 
FISIOTERAPIA 

 
 A través del programa de fisioterapia, se pretende reestructurar funcionalmente los 
cambios debidos a la lesión y conseguir adecuarlos para reeducarlos o adaptarlos según la 
posibilidad de cada persona afectada. La intervención, sobretodo en casos crónicos, tiene un 
carácter funcional, centrando la rehabilitación en la discapacidad y no en el déficit por lo que 
da igual importancia a la atención motora de la persona como a la atención cognitiva y 
emocional. 
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La idea original pretende conseguir la máxima independencia y autonomía física posible de las 
personas afectadas por daño cerebral siguiendo un enfoque interdisciplinar e integral por el que 
se mantiene contacto directo con los demás profesionales de los servicios, estableciendo 
objetivos conjuntos. 
 
 
TERAPIA OCUPACIONAL 
 

Dentro del área de Terapia Ocupacional se busca 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.  

 
Mediante sesiones individuales se ponen en práctica las diferentes actividades, (básicas 

y/o instrumentales), en las que la persona con DCA necesita ganar autonomía, tanto en su día a 
día como en el centro. En las sesiones individuales trabajamos objetivos propuestos por los 
usuarios y familiares, combinados con las necesidades que detectamos en las valoraciones, 
acompañando a las personas afectadas por DCA en la toma de decisiones. 

 
Las intervenciones se programan adaptándolas a las características y necesidades de 

los/las usuarios/as, con la posibilidad de modificarlas antes o durante la sesión según el estado 
emocional o físico de la persona afectada por DCA.  
 
Utilizamos la combinación de diversas técnicas como: ejercicio terapéutico cognoscitivo 
(Perfetti), Estimulación cognitiva, Estimulación neurosensorial, Rehabilitación funcional, 
concepto Bobath, entre otras. 
 

 
 
LOGOPEDIA 

 
Desde el área de logopedia se busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 

por DCA, mejorando y adaptando las funciones básicas de comunicación y alimentación. Se 
intervienen de forma específica los trastornos del lenguaje, habla, voz, respiración, motricidad 
orofacial, deglución y también problemas auditivos. Es indispensable el tratamiento logopédico 
en trastornos que se asocian comúnmente a las lesiones cerebrales, como la disartria, la disfagia 
y la afasia. 

 
La intervención debe ir dirigida a favorecer una comunicación lo más rápida y efectiva 

posible. Es de especial relevancia dotar a la persona de las estrategias necesarias para poder 
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expresar lo que siente o necesita en cada momento, pero también es prioritario, integrar a la 
familia en el tratamiento para que sean parte activa de la puesta en marcha de las estrategias 
que se han establecido. 

 

2.2. TALLERES TERAPÉUTICOS Y PSICOSOCIALES 
 

Todos estos talleres se planifican como actividades ocupacionales, teniendo como 
objetivo común, mantener las capacidades preservadas, establecer pautas y rutinas y mejorar 
las capacidades cognitivas, del lenguaje, físicas, relacionales y emocionales de cada 
participante. En los diferentes talleres se persigue de manera transversal los objetivos 
individuales establecidos en el PIA. Los talleres desarrollados se recogen dentro de las siguientes 
modalidades:  
 

a) Estimulación Cognitiva y del lenguaje 
b) Actividades físico-deportivas  
c) Actividades Ocupacionales 
d) Actividades de Ocio e integración Comunitaria: Salidas comunitarias 

 
 
Este año debido a la situación generada por la pandemia, los talleres grupales se 

desarrollan por grupos reducidos de convivencia estable (grupos burbuja). Diariamente se llevan 
a cabo los ejercicios de manera individualizada pautados por el profesional, a través de un 
documento donde se especifica las funciones a trabajar con cada usuario/a, así como las 
recomendaciones a tener en cuenta al realizar los ejercicios. 
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2.3. INSERCIÓN SOCIO- LABORAL Y COMUNITARIA “INCLUI-2” 
 
 
 
 
 
 
 

        INTERVENCIONES INDIVIDUALES 
 

Procedemos al trabajo centrado en la persona, teniendo en cuenta sus intereses y 
expectativas para orientar los objetivos a trabajar que se han reflejado en el IPI. 
Se resaltan aspectos tales como la organización del tiempo, la planificación de tareas, la 
administración de los recursos disponibles, etc.  
De manera individual se trabajan objetivos con la persona con DCA a través de la Intervención a 
nivel físico, social, cognitivo y/o funcional desde las áreas de neuropsicología, terapia 
ocupacional, y/o trabajo social. 

 
 
 

INTERVENCIONES GRUPALES 
 

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

 
- Taller de entrenamiento en Habilidades Sociales, fomento de la autoestima y 

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

 
- Taller Adquisición de Competencias Digitales: Inicial y básico: Actualmente el manejo 

de la tecnología, es una competencia clave en la mayoría de los puestos de trabajo 
además de en la búsqueda de empleo. Tras detectar en algunos casos las dificultades en 
el manejo de programas informáticos básico (Word, Excel) así como en otros casos, el 

- Personas inscritas programa Inserción Socio laboral: 44 
- Personas inscritas en el programa ocupacional: 13 
- 9 personas con DCA accedieron a un empleo durante el 

2021 
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desconocimiento del manejo de ordenador, se valora la realización de dos talleres de 
Competencias Digitales, según nivel de conocimiento. 

 

 
 
 

ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y FORMACIÓN PRE-LABORALES 

 
El programa “INCLUI-2” acoge una serie de 

talleres prácticos vinculados a la adquisición de 
competencias claves para la fase de inclusión 
laboral y social.  Estas actividades se desarrollan 
desde la entidad y/o bien en colaboración con 
entidades y empresas externas a través de 
programas de formación con apoyo en entornos 
laborales.  
 
 

A. TALLERES PRE-LABORALES 
 
 

La organización de los talleres simula a la creación de una empresa, cuya organización y 
funcionamiento refleja el trabajo diario que pueden encontrar en el mercado laboral. El objetivo 
que se perseguir es generar un escenario donde cada participante pueda entrenar las habilidades 
y las competencias acordes a su perfil profesional, por ello, cada participante tiene un rol 
profesional dentro del taller. 
 

 Se llevan a cabo acciones relacionadas con la productividad y el trabajo en equipo; la 
definición de roles y tareas, así como ensayo y competencias laborales. Cada participante tendrá 
definido una función dentro de la estructura organizativa de trabajo según las capacidades, 
formación y experiencia previa al daño. De esta manera se pretende fomentar la adquisición de 
competencias personales y sociales al igual que las de carácter laboral y profesional, potenciando 
el nivel de empleabilidad de los participantes. 

 
 

- Taller Huerto: la utilización del huerto ecológico como herramienta para dotar de 
conocimientos sobre jardinería, cuidado de seres vivos, y el fomento de la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas y el continuo 

 
- 11 personas han participado en el 

taller de huerto ecológico. 
- 16 personas han participado en el 

taller productivo. 
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desempeño de funciones, ha formado parte del proceso de enseñanza y puesta en práctica 
de habilidades laborales.  

 
 
 
 

- Taller Productivo/manipulativo: El taller se ha dirigido en dos líneas: 
 

o Búsqueda de empresas colaboradoras que destinen parte de la elaboración de 
su producción al taller. 

o Elaboración de artesanía propia”. Con el objetivo de favorecer la adquisición 
de competencias básicas laborales, así como aprender la organización de una 
empresa de inserción social como fórmula de empleo. 

 

 
 
El taller se divide en departamentos. Cada persona según su perfil profesional y sus expectativas 
laborales, forma parte de un departamento. Esto nos ha facilitado trabajar competencias claves 
de cada puesto a la vez que trabajar las competencias básicas. 
El taller tenía tres departamentos claves: 
 
- Departamento administrativo-contable: Está formado por 2 personas, encargadas de tareas 

administrativas, de compra y venta, así como de atención al cliente. 
- Departamento manufacturero, que estaba formado por 8 personas encargadas de las tareas 

de producción. Dentro de este grupo se designa un responsable de calidad. 
- Departamento de Comercio y marketing, 2 personas que se encargaba de diseñar el catálogo 

de productos realizados y las redes sociales, 
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FORMACIÓN EN ENTORNOS LABORALES 
 

Con el objetivo de potenciar el nivel de 
empleabilidad de las personas con Daño Cerebral 
Adquirido a través de la experiencia adquirida en un 
entorno laboral, se estructuran las siguientes 
acciones: 
 

Fase de Captación: se han mantenido encuentros con varios organismos para poder 
trasladar la información sobre el programa y obtener una bolsa de entidades y empresas donde 
poder realizar la formación en el entorno real.  
 

Fase de incorporación a la formación en entornos laborales-formación con apoyo: durante 
el año 2021 se ha realizado formación en entornos 
laborales en colaboración con la Excma. Diputación de 
Alicante, a través de la formación de dos personas en 
el área de arquitectura; con el Excmo. Ayto. de 
Alicante a través de la formación de dos personas en 
colaboración con la Concejalía de Urbanismo, 
concretamente en espacios verdes del Palmeral y en 
el dpto. de RR.HH formación. 
 

Disponer de un entorno ecológico y real donde las 
personas participantes hayan podido convivir con su 
perfil profesional, con sus déficits y con sus 
capacidades han favorecido tanto a la persona como a 
los profesionales para detectar los puntos fuertes de 
la persona, así como reforzar los débiles fomentando 
la empleabilidad de la persona. 
 
 

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN-EMPLEO CON APOYO 
 

En relación a la intermediación laboral, las acciones han ido destinadas a dos perfiles en 
concreto: Empresas y agencias de colación y por otro lado a los Participante del programa 
 

A nivel de usuarios/as: tras el análisis de los perfiles profesionales de los participantes 
en el programa y atendiendo a sus capacidades, situación personal, apoyos y recursos… se ha 
realizado un acompañamiento en todos los pasos necesarios hasta conseguir la contratación de 
la persona y las adaptaciones necesarias. En los casos en los que ha sido necesario, están 
incorporaciones al puesto de trabajo se han realizado con apoyo, desarrollando apoyo 
individualizados necesarios.  

 
A nivel de Agencias de colocación: así como se ha hecho prospección de ofertas de 

empleo a través del LABORA, búsqueda de Agencias de colocación, ETTs, ADLS, y otras entidades 
de empleo y formación. Con las que se ha mantenido una coordinación continua en relación a los 
participantes del programa. se ha mantenido contacto estrecho con 

 
- SIL de COCEMFE 
- SIL de Nova Feina 
- Fundación Adecco 
- ADL Alicante 

6 personas con DCA realizaron 
formación en entornos laborales. 
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A nivel de empresas: se han realizado contacto con empresas de la zona, con el fin de 

establecer un primer contacto y búsqueda de colaboración para poder insertar laboralmente a 
usuarios/as de ADACEA y buscar colaboración para alguna de las acciones que se contemplan en 
los itinerarios de inserción de las personas del programa.  
 

 
 

2.5. OCIO Y TIEMPO LIBRE 
A través de actividades de ocio y tiempo libre se pretende favorecer la convivencia e 

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

 

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

semana, culturales, de ocio y deportivas organizadas a partir de propuestas indicadas por 

los propios pertenecientes al grupo.  

Durante el 2021 se pudieron retomar las salidas de jóvenes que se venían realizando años 
atrás. Los viernes de 19 a23h se han organizado actividades de ocio inclusivo, en donde 
personas con DCA han podido disfrutar de momentos de ocio acompañados por profesionales 
de la entidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

ACTUA
AEHST. HUERTO 
TERAPEUTICO

AFA
Agencia de 

colocación CÁRITAS

AGENCIA LOCAL 
DEDESARROLLO. 

CENTRO DE 
FORMACION

AGUAS DE ALICANTE ARROVI

AYTO ALICANTE. 
RRHH

CAE CARREFOUR
CE consulting San 

Vicente del Raspeig
CRUZ ROJA DECAHTLON DIPUTACION RR.HH

F. Juan Perán 
Pikolinos

FEMPA FOREM CV
Fundación Rene 

Quintón
GIOSSEPO GUSI Hidraqua

Ibermutua Jera Avanza CEE Limpiezas Luz MIES Alicante NATURHOGAR NOVUS CEE
ORTOPEDIA 

ORTOACTIVA

PEYGRAN ReTextil EI Cáritas RODMAN SIFU TEMPE
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- Este año pudimos realizar nuestra tan esperada Salida Veraniega en la que un grupo de 
personas usuarias, trabajadoras y voluntarias disfrutaron de tres días de actividades en 
Calnegre, Murcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ÁREA INFANTIL-JUVENIL  
 
Las actuaciones están 

destinadas al colectivo de 
menores y jóvenes afectados 
por DCA y sus familias. Desde 
la Asociación tenemos una 
visión global de la nueva 
situación, y acompañamos a 
la familia en todas las etapas 
del niño/a o joven con DCA, 
desde el nacimiento y hasta 
la etapa de transición a la 
vida adulta. Las actuaciones 
están enfocadas a los 
menores con DCAI y sus familias; actividades orientadas a rehabilitar y compensar 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. Para que los menores con DCA puedan 
valerse por sí mismos, desenvolverse en los ámbitos normalizados de la sociedad e incorporarse 
en la etapa escolar correspondiente, en igualdad de condiciones. 
 

3.1 ATENCIÓN E INTERVENCIÓN FAMILIAR 
 
Se atiende a la nueva familia en la primera entrevista de acogida para conocer la situación 

personal, características, necesidades, etc. y se les orienta sobre los distintos recursos y 
servicios, tanto internos como externos a la entidad. Esta primera entrevista inicial la realiza la 

BENEFICIARIOS/AS 
 

- Nº entrevistas con familias: 73 (9 casos nuevos) 
- Nº de menores con DCAI que han recibido atención 

individualizada: 11 
- 3 menores con DCAI han recibido sesiones de 

neuropsicología y TO. 
- 39 profesionales del ámbito escolar han recibido formación 

en 5 colegios de la provincia. 
- 47 reuniones de coordinación con recursos comunitarios. 

 

http://www.adaceaalicante.org/
mailto:info@adaceaalicante.org


PROGRAMA DE AYUDA MUTUA Y AUTOAYUDA 2017      “Volviendo a Vivir” 

trabajadora social de la entidad, la cual en caso de que la familia esté interesada se coordina 
con la Neuropsicóloga del programa para el acceso al resto de servicios del área.  
 

- Seguimiento familiar: Periódicamente se realiza una reunión con cada una de las familias, 
con el objetivo de conocer el presente de la familia y del menor con DCA, para poder 
determinar la situación actual y poder ofrecer información y orientaciones para mejorar 
su calidad de vida. 

 
Se considera necesario proporcionar a los familiares una atención integral y personalizada. 
ADACEA se coordina con diversos recursos e instituciones que trabajan en el campo de lo social 
y sanitario para conocer el mapa de recursos y servicios al alcance de las familias y menores.  
 

3.2 ATENCIÓN DIRECTA 
Desde la atención directa interdisciplinar, se pueden realizar las siguientes funciones:  
 

 En el caso de que haya necesidades actuales:  
- Atención directa en el aula donde se trabaja la adaptación del currículo a las 

necesidades del niño/a.  
- Orientación y formación al profesorado, así como al equipo de especialistas sobre 

pautas específicas en la regulación de la conducta del niño/a.  

 En el caso de que no haya necesidades actuales:  
- Seguimiento del caso anual, para conocer evolución.  
 

En todos los casos se interviene en el centro educativo poniendo en marcha el programa de DCA 
coles que abarque a toda la comunidad educativa con las siguientes acciones:  

- Formación a maestros/as en Daño Cerebral Adquirido Infantil, más concretamente en 
detección y orientación en el aula.  

- Sensibilización al alumnado en prevención y concienciación en la discapacidad.  
- Orientación y formación a las AMPAS de los centros educativos.  
 

*Desde la situación de pandemia que estamos viviendo, y las restricciones de acceso a los centros 
escolares, se refuerza el apoyo, asesoramiento y coordinación con el equipo docente y 
orientadores de los equipos.  
Se refuerza:  
 

A. Sesiones ON-LINE formativas al profesorado: buena acogida, mayor flexibilidad y acceso 
a mayor número de personas.  

B. Asesoramiento al profesorado ante dificultades detectadas en patios (aunque no podamos 
estar presentes, se mantiene nuestra colaboración on line a través de videollamadas y 
mails)  

C. Trabajo conjunto y apoyo en el diseño de herramientas al profesorado para la eliminación 
de barreras al aprendizaje y socialización de los menores a través de las sesiones on line, 
llamadas y mails. 

 
La intervención desde ADACEA abarca un trabajo global e integral teniendo en cuenta a 

la familia y la escuela. Se orienta a la familia con reuniones periódicas para informar de la ruta 
de trabajo a seguir para con su hijo/a y de forma periódica informar de los avances de la 
intervención estableciendo estrategias y pautas para llevar a cabo en caso necesario.  
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3.3.- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE EL DCAI 
 

- Reuniones con profesionales sanitarios (neuropediatras, psiquiatras infantiles, 
psicólogos…) y la realización de charlas en centros educativos, centros de salud, 
hospitales y otras entidades relacionadas con la discapacidad, de la provincia de Alicante, 
en busca de: 

o Dar a conocer el DCAI y los recursos existentes. 
o Detección precoz y tratamiento adecuado a las necesidades del menor 
o Establecer contacto con otras entidades, para trabajar de manera coordinada. 

 
 

- COORDINACIÓN CON CLÍNICAS. Con el objetivo de difundir el programa de ADACEA y 
llegar a más familias.  
 

- V JORNADA DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO INFANTIL (29 y 30 de enero 2021) en modalidad 
ON-LINE. Jornada acreditada por el servicio de formación permanente del profesorado de 
la Conselleria de Educación (CEFIRE). Con una participación de 152 personas, entre ellas 
profesional socio-sanitario del ámbito de la pediatría y profesionales docentes. Se 
abordaron temas relacionados con estrategias y herramientas que favorezcan la inclusión 
y mejorar así la adaptación del menor con daño cerebral adquirido en la escuela. Se 
propició un espacio de reflexión y análisis sobre la actualidad de la Educación Inclusiva, 
y también se profundizó en metodologías novedosas y adaptaciones tecnológicas que 
favorezcan la accesibilidad de todo el alumnado. 

 

4. COMUNIDAD Y SOCIEDAD 
 

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
 
1.1.1. Diseño y elaboración de Material divulgativo: Impresión de trípticos de la entidad y 

carteles generales de la entidad, rotulación y vinilos dando visibilidad a la entidad y sus 
instalaciones. 
 

1.1.2. Envío de Newsletter con una periodicidad mensual en la que se recogen las noticias de 
interés sobre el DCA, así como eventos y actividades de la entidad, destinada a que las 
personas asociadas estén informadas sobre temas relevantes vinculados con el 
asociacionismo y DCA. 
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1.1.3. Difusión de información sobre el DCA en Centros socio-sanitarios de la provincia 

(contactos telefónicos y visita en algún caso), como son:  
 

 Centros de Salud y Hospitales de la Provincia de Alicante.  
o Hospital de Alicante. Asistencia al Comité de Daño Cerebral.  
o Coordinación con las trabajadoras sociales de los centros de salud de Alicante. 
o Departamento de Salud Mental. Atención a derivaciones. 

 

 Centro de Servicios Sociales Municipales de la provincia. 
o Centros sociales de Alicante, equipos de base: 1,2,3,4 y 7 

 

 Representantes de diferentes administraciones públicas, con el fin de difundir los fines 
de la asociación y sensibilizar sobre el DCA. Nos hemos reunidos con cargos de diferentes 
áreas: la sanitaria, la social, educativas, económica y laboral.  
 

 Visitas-contactos y firma de convenio con diversas Asociaciones de la Provincia,  
- Participación en la mesa de entidades de discapacidad y empleo de 

la Provincia de Alicante. 
- Participación en la Comisión Desarrollo Personal Alicante, entidades 

inscritas en el consejo de la diversidad funcional de Alicante 
- Se ha contactado y visitado con diversas entidades sociales de 

Alicante y provincia.  
- Reuniones y firmas de convenio.  

 

 Además, ADACEA pertenece a las siguientes federaciones y plataformas, desde las cuales 
se hace una labor de sensibilización y reivindicación social, dando a conocer el DCA y su 
realidad como causa de discapacidad.  

- FEDACE Federación Daño Cerebral Adquirido (estatal) 
- FEVADACE Federación Valenciana de Daño Cerebral Adquirido  
- CERMI Comité Español de representación de personas con 

discapacidad  
- CERMI CV Comité de representación e personas con discapacidad de 

la comunidad valencia  
- PVCV Plataforma Voluntariado de la Comunidad Valenciana 
- Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia. 
- Comisión por la Estrategia DCA 

 
 
1.1.4. Charlas divulgativas de interés preventivo sobre DCA, causado por accidentes de tráfico, 

deportivos, caídas, vida sedentaria, hábitos no saludables, consumo de tóxicos, etc. 
llevadas a cabo en los siguientes centros educativos: 

 
Se trata de charlas divulgativas sobre el DCA y prevención del mismo. En este caso se trata de 
charlas realizadas en centros educativos y de interés social realizados o planificadas durante 
enero a diciembre de 2021. Se han realizado un total de 57 sesiones en las que han participado 
1.000 alumnos. Las charlas se han adaptado al formato presencia o virtual. 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.  
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FECHA CENTRO LOCALIDAD SESIONES FORMATO ASISTENTES 

20/01/2021 
CEIP EL SALVADOR MUTXAMEL 

1 VIRTUAL 18 

01/02/2021 
CEIP EL SALVADOR MUTXAMEL 

5 VIRTUAL 94 

03/02/2021 
CEIP EL SALVADOR MUTXAMEL 

5 VIRTUAL 91 

08/02/2021 IES L'ARABI 
ALFAS DEL 
PI 3 

1 PRESENCIAL 
Y 2 VIRTUAL 21 

10/02/2021 
ESCUELA FORMACION 
SANITARIA ALICANTE 2 VIRTUAL 20 

16/02/2021 
Estudiantes TRABAJO 
SOCIAL  ALICANTE 3 VIRTUAL 90 

22 Y 
25/02/2021 SALESIANOS ELCHE ELCHE 6 VIRTUAL 142 

1 Y 
3/03/2021 

Estudiantes UMH 
PSICOLOGÍA ELCHE 2 VIRTUAL 16 

04/03/2021 
Estudiantes UMH 
FISIOTERAPIA SAN JUAN 1 VIRTUAL 30 

1, 2, 3 Y 
4/03 Colegio El Pilar MADRID 7 VIRTUAL 119 

04/03/2021 CIPFP valledeelda ELDA 1 VIRTUAL 19 

11/03/2021 IES GRAN VIA  ALICANTE 2 VIRTUAL 39 

17/03/2021 ASOC. INPAVI ALICANTE 1 VIRTUAL 19 

26/03/2021 IES VICTORIA KENT ELCHE 1 VIRTUAL 63 

24, 29 Y 
31/03/2021 CEIP SANTISIMA FAZ ALICANTE 3 VIRTUAL 31 

12 y 
14/04/2021 CEIP ENRIC VALOR  ALICANTE 6 VIRTUAL 132 

19/04/2021 CEIP RAJOLETS ALICANTE 1 VIRTUAL 20 

21 Y 
28/04/2021 

IES LAGUNAS 
TORREVIEJA TORREVIEJA 2 VIRTUAL 21 

21/05/2021 Estudiantes UMH TO SAN JUAN 1 VIRTUAL 25 

10/6/2021 IES GRAN VIA  ALICANTE 1 VIRTUAL 21 

16 Y 
17/06/2021 IES LA NUCIA LA NUCIA 2 VIRTUAL 55 

10/06/2021 IES HAYGON 
SAN 
VICENTE 1 VIRTUAL 43 
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EVENTOS 
 

1. Celebración del DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO: Con motivo de la 
celebración de un día tan importante en nuestra asociación y para el movimiento asociativo 
en general, ADACEA ha salido a la calle para reivindicar y dar a conocer el Daño Cerebral 
Adquirido entre la población.  

 
 

 
 

2. CONCIERTO SOLIDARIO en Beneficio de ADACEA celebrado el 20 de junio a las 19h en el 
ADDA de la Diputación de Alicante a cargo de La Societat Musical L'Aliança de Mutxamel, una 
de las bandas con más renombre en las fiestas populares de Alicante y provincia. 
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3. CONCIERTO SOLIDARIO en Beneficio de ADACEA el pasado 4 de diciembre a las 19h en el 
Auditorio De La Diputación De Alicante. Es un concierto muy especial que contó con la 
interpretación de L'Harmonia, Societat Musical - Alacant y l'Harmonia Jove.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El pasado domingo 28 de noviembre se celebró el RASTRILLO SOLIDARIO de ADACEA, en 
la Plaza del Ayuntamiento de 9 a 16h. Con mucha ilusión por volver a celebrar este evento 
que nos encanta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMPAÑAS 
 
RESPONSABLES CON EL DCA 
 
Se ha realizado la elaboración y difundido el DOSSIER INFORMATIVO 

destinado a empresas, en el que se recogen los programas y actividades 
concretas donde pueden tener cabida la participación de las empresas y de 
las personas trabajadoras, así como los beneficios que reporta una 
participación social comprometida.  En este dossier comenzamos dando a 
conocer que es el Daño Cerebral Adquirido y que es ADACEA, información 
necesaria para que las empresas conozcan necesidades del colectivo y de la 
organización y de esta manera puedan concretar acciones sociales de 
colaboración.   

 
Elaboración de materiales vinculados a la campaña de difusión y 

concienciación social dirigida a empresas, (videos, fotos…)  donde se hace 
énfasis en la importancia de la participación y el beneficio reciproco que 
supone el colaborar a través de acciones de RSC. 
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Videos utilizados para potenciar la responsabilidad social de las empresas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aAam9IHQMXg 
 
https://youtu.be/ak6ZblC7l-U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3NrXlMI9yLs&t=44s 

 
 

VOLUNTARIADO 
 

 Participación en el día internacional del voluntariado una labor poco visible pero 
imprescindible en nuestra sociedad. Nos quedamos con esta frase que nos encanta "no 
hay que tener tiempo para ser voluntario, sino que hay que liberar tiempo para provocar 
cambios sociales siendo voluntario"  

 
 

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

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

 Curso Específico de Formación del Voluntariado en DCA on line, con una duración 
de 10 horas repartidas en varias sesiones teóricas que se realizan en el centro con 
diversos ejercicios y dinámicas que consta del siguiente programa:  del 19 al 23 abril 
de 2021 
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REDES SOCIALES Y MEDIOS PROPIOS 
 

www.adaceaalicante.org 
Instagram: @adaceaalicante 

Twitter: @adacea 
Youtube: Adacea Alicante 
Facebook: Adacea Alicante 
Linkedin: Adacea Alicante 
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5. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 
La valoración que se realiza desde las diferentes áreas de intervención viene marcada, de 

manera ineludible por la pandemia en la que nos encontramos inmersos. La característica general 
de este año ha sido la necesidad de adaptación de los programas a la nueva realidad que se nos 
ha planteado, recuperando a largo del 2021 la tan necesaria prespecialidad, combinada con 
sesiones y atención on-line. Pese a la difícil situación socio-sanitaria en la que actualmente nos 
encontramos, ha sido fundamental acercar nuestros programas y servicios de apoyo a las personas 
y familias con DCA. Por un lado, es fundamental seguir atendiendo las demandas de las personas 
que contactan con la asociación solicitando información sobre DCA y recursos municipales, y por 
otro, hacer frente a las nuevas necesidades del colectivo en diferentes ámbitos: inserción 
laboral, programa ocupacional, sesiones y talleres de rehabilitación y estimulación, programa de 
atención infanto-juvenil desde su vertiente de atención y apoyo en el ámbito educativo, 
programas de ocio y convivencia de familias, etc.  
 

Se sigue observando un aumento de necesidades de acceso a nuestros servicios, de forma 
que se han ampliado las listas de esperas, teniendo que canalizar muchas de las demandas a 
otros servicios externos. A pesar de todas las inclemencias económicas y sociales ADACEA ha 
cumplido con todos sus objetivos, informando, asesorando y ayudando a muchas personas que lo 
necesitan. En todo caso, se considera de especial importancia la continuidad en la realización 
de los diferentes programas que se desarrollan desde la entidad, por lo que, como última y más 
ineludible propuesta, se plantea la incesante necesidad de un seguir creciendo para poder dar 
respuesta a más personas y ampliar servicios, ya que la demanda es mayor y cada vez son más 
las familias afectadas que solicitan apoyo y atención por parte de ADACEA Alicante. 

 
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. Así mismo el carácter 
asociativo de la entidad, mantiene la visión reivindicativa de seguir apostando por la atención 
universal y especializada a las personas que han sufrido un Daño Cerebral Adquirido. 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 con el objetivo de cubrir la demanda existente de 
atención especializada a las personas con DCA y sus familias.  
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