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SALUDA 

 

Un año más queremos dar cuenta, por medio de este documento, del trabajo que desde nuestra federación y 
desde las entidades, que forman parte de ella, hemos llevado adelante en el 2021. 
 
No ha sido fácil continuar con nuestra labor por las dificultades y la incertidumbre que la pandemia nos ha 
impuesto. Pero la necesidad de nuestro colectivo y una amplia capacidad de adaptación ha conseguido, no 
solo que hayamos continuado con nuestro trabajo, sino que éste haya seguido mejorando en muchos 
aspectos. 
 
El colectivo de personas afectadas por el Daño Cerebral Adquirido y sus familiares, requiere que se sigan 
destinando esfuerzos y recursos desde diferentes ámbitos de la sociedad; Ámbito educativo, investigación, 
compromiso de la administración pública, tejido asociativo, sensibilización a la población en general, difusión 
de hábitos de vida saludables que prevengan algunas de las causas principales del DCA, etc. 
 
Y es desde aquí donde encontramos sentido al trabajo y esfuerzo que cada año es llevado adelante por nuestra 
Federación. 
 
Es para mí un motivo de satisfacción poder ofrecer está memoria, que recoge la dedicación e ilusión 
compartida de muchas entidades sociales y personas anónimas que han dedicado su tiempo y esfuerzo para 
visibilizar, dar a conocer y mejorar la vida de personas con DCA y de su entorno más próximo. 
 
Pero es imprescindible que continuemos con esta labor de fomento de estructuras asociativas civiles de 
afectados por el DCA, desarrollo de un continuo diálogo civil con diversos estamentos públicos, formación de 
profesionales para la atención a las personas afectadas, fomento de la investigación, detección de necesidades 
del colectivo y búsqueda de respuestas ante éstas. Es por ello, que deseo que este documento también sirva 
de impulso y aliento para seguir adelante con nuestro desempeño. 
 
Desde aquí, me gustaría agradecer a todas las personas que de algún modo han colaborado en el desarrollo 
de este entramado de acciones. 
 
Espero que en estas páginas hayamos sido capaces de recoger todo el trabajo realizado y también trasladar 
toda ilusión que ponemos en nuestra labor. 

 

 

Juan José Forner Conde 

Marzo 2022 
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HABLEMOS DEL DCA 

En la Comunitat Valenciana se estima que existen más de 60.000 personas que sobreviven a una lesión 

cerebral como consecuencia de un accidente o enfermedad, tras el nacimiento, con secuelas físicas, cognitivas 

y conductuales, lo que conocemos como Daño Cerebral Adquirido (DCA). Sin embargo, es una discapacidad 

poco conocida y para cuya atención existe una dotación de recursos totalmente insuficiente.  

El daño cerebral adquirido supone un deterioro importante de la salud y de la calidad de vida de las personas 

que lo han sufrido y sus familias. El DCA surge de forma repentina y nadie suele estar preparado para 

afrontarlo, ya que no sólo se trata de superar el golpe emocional que esto supone, sino también aceptar las 

consecuencias que la nueva situación trae consigo. 

La persona que esté sufriendo un daño cerebral debe ser atendida con urgencia. Las primeras acciones 

sanitarias tienen como objetivo sostener la vida del paciente, reducir los daños que pueda causar la lesión 

cerebral y controlar los riesgos de agravamiento del daño sufrido. Sin embargo, persiste actualmente una gran 

laguna cuando el paciente es dado de alta en el hospital, en la fase de rehabilitación posterior. No existe una 

red de medios especializados para estos pacientes debido en gran medida al desconocimiento y a la evolución 

de esta afectación; y esta situación de falta de atención especializada está generando numerosas situaciones 

personales de discapacidad. 

El daño cerebral adquirido junto con los problemas de salud mental, son discapacidades en aumento por lo 

que los dispositivos públicos de atención y respuesta han de adecuarse a esta nueva cara de la discapacidad 

de carácter adquirido. También se han producido notables cambios en el DCA en los últimos 30 años de la 

mano de los avances sanitarios. 

Las principales necesidades y reivindicaciones de los colectivos de afectados por DCA y sus familias en la 

Comunitat Valenciana se resumen en las siguientes:  

▪ Equidad territorial. 

▪ Presencia del DCA en la agenda política. 

▪ Despliegue efectivo de la normativa específica que regula la Atención Sociosanitaria del DCA 

▪ Diálogo civil y la participación efectiva del movimiento asociativo del DCA en las políticas públicas 

sociosanitarias. 

▪ La respuesta a las necesidades en clave de derechos humanos. Los servicios sociales, en nuestra 

Comunitat, han de adquirir el rango de derechos subjetivos, universales, vinculantes y exigibles.  

▪ Coordinación sociosanitaria, nuevos espacios para el bienestar y la atención a la cronicidad. 

▪ Es necesario dotarse de un criterio diagnóstico como DCA al alta hospitalaria. 

▪ Atención especializada, ininterrumpida y multidisciplinar. Desarrollo del Espacio sociosanitario. 

▪ Asunción del enfoque inclusivo y centrado en la persona 
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▪ Activación de las personas con DCA: acceso o regreso al mercado de trabajo a través de un empleo 

digno.  

▪ Acceso universal a derechos, entornos, bienes, servicios y productos. 

▪ Dotación adecuada, suficiente y en el momento preciso, de recursos técnicos y/o humanos que 

aseguren la inclusión educativa 

▪ Formación de Profesionales del ámbito sanitario y educativo 

▪ La exclusión dentro de la exclusión: infancia con DCA, personas en estado alterado de conciencia, 

mayores, ruralidad. 

▪ Las familias de personas con DCA. 

 

NUESTRA PRINCIPAL REIVINDICACIÓN 

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN DEL DCA QUE GARANTICE EL CORRECTO TRATAMIENTO DE QUIEN LO 

PADECE, QUIEN LO SUFRE COMO PERSONA Y QUIENES LO SUFREN COMO FAMILIARES, DESDE LA ENTRADA EN 

URGENCIAS HASTA SU TOTAL NORMALIZACIÓN SOCIAL, EL RESPETO DE SUS DERECHOS Y LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

 

LA FEDERACIÓN 

La Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunitat Valenciana, FEVADACE, se constituyó en València, 

en marzo de 2010, adoptando la forma jurídica de Entidad Sin Ánimo de Lucro. La Federación se constituye al 

objeto de potenciar los vínculos de unión entre las distintas asociaciones de familiares y personas afectadas 

de Daño Cerebral Adquirido existentes en la Comunitat Valenciana, siendo un instrumento de representación 

ante los agentes sociales que traslada a la Administración, a las instituciones, y a las entidades públicas y 

privadas, las necesidades, expectativas, demandas y reclamaciones del colectivo con una única voz.   

Sus fines estatutarios son: 

▪ La defensa de los derechos de las personas afectadas por Daño Cerebral y sus familias. 

▪ La mejora de su calidad de vida y la de su entorno social, incrementando su autonomía personal y su 

integración social. 

▪ La prevención del Daño Cerebral Adquirido y sus secuelas. 

▪ La sensibilización de la sociedad y sus representantes políticos con relación al Daño Cerebral Adquirido. 

Entre las actividades que desarrolla se encuentran: 
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▪ Divulgación pública de la situación y necesidades de las personas afectadas por Daño Cerebral. 

▪ Fomento, desarrollo y difusión de líneas de investigación y mejora del conocimiento sobre Daño Cerebral. 

▪ Promoción, organización y participación en actividades y eventos relacionados con el Daño Cerebral. 

▪ Coordinación de acciones conjuntas de las asociaciones integrantes orientadas a proveer de servicios 

innovadores a las personas y familias con DCA, y de manera singular a aquellas más vulnerables. 

▪ Incorporación a Confederaciones y Federaciones o cualesquiera otros organismos de interés para la 

consecución de los fines de la Federación. 

MISIÓN 

La Federación Valenciana de Daño Cerebral de la Comunitat Valenciana es la entidad que representa al 

movimiento asociativo de personas con DCA y sus familias y colabora con las diferentes asociaciones 

miembro, para promover la inclusión y la ciudadanía de pleno derecho de las personas y familias con DCA en 

una sociedad justa y solidaria. 

VISIÓN 

La Federación es la entidad que representa y dinamiza al movimiento asociativo de personas con DCA y sus 

familias, sensibiliza a la sociedad dando a conocer sus necesidades defendiendo sus derechos a través del 

diálogo civil. La Federación tiene capacidad para gestionar el conocimiento entre sus entidades miembros, 

así como la imagen corporativa y comunicación; prestar asesoramiento jurídico; dinamizar y empoderar a las 

asociaciones miembro y asociaciones de nueva creación y promover el desarrollo de recursos innovadores 

para las personas y familias con DCA, a través de sus entidades. 

FEVADACE está formada por las asociaciones: ADACEA, ACERVEGA y Coratge en la provincia de Alicante, 

ATEN3U Castelló, ATEN3U MAESTRAT y DACEM Segorbe en la provincia de Castellón y NUEVA OPCIÓN en 

València.  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Federación. Está integrada por todas las asociaciones 

por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio 

mayoritario o de democracia interna. Está formada por todas las entidades asociadas que están al 

corriente de pago de cuotas.  

En el 2021 la Asamblea se realizó el 29 de enero de 2021. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva está compuesta por: 

▪ Juan José Forner – Presidente (Ateneu) 

▪ Glauco Uberti – Vicepresidente (Nueva Opción) 

▪ Ma. Carmen Ferrer – Tesorera (Adacea) 

▪ Antonia Manresa Rocamora – Secretaria (ACERVEGA) 

▪ Rafael Hervás Martín – Vocal 1 (DACEM-Segorbe) 

▪ Alicia de los Dolores Fuentes – Vocal 2 (Adacea) 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo que actualmente gestiona FEVADACE está formado por un técnico de la federación y los/las 

profesionales de las asociaciones miembro que colaboran de manera voluntaria. 

 

FEVADACE ES MIEMBRO DE… 

● Federación Nacional de DCA, FEDACE: compuesta por 46 entidades de familias y personas con daño 

cerebral que representan en conjunto a más de 11.400 personas. Y, a través de ella, en: 

o Brain Injury Federation, BIF, la Federación Europea de DCA. 

o CERMI ESTATAL. 

 

● CERMI CV: plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos de la Comunitat valenciana 

con discapacidad y sus familias. Y, a través de ella en: 

o Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana 

o Foro justicia y Discapacidad 
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o Foro de Economía Social CV.  

o Comisión de seguimiento del Pacto Autonómico contra la violencia de género.  

o Observatorio Síndic de Greuges 

o Grupo de trabajo lucha contra la pobreza y la desigualdad e del Observatorio de Síndic de 
Greuges. 

o Consejo municipal discapacidad (Ayto València) 

o Mesa accesibilidad FGV 

o Mesa seguimiento de Centros Especiales de Empleo (LABORA) 

o Mesa de trabajo actualización de Catálogo Ortoprotésico (C. Sanitat Universal i Salut Pública) 

o Observatori del Habitat i la Segregació Urbana (OHSU)  

o Comisión de Accesibilidad de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 

o Mesa de Seguimiento Decreto Dependencia (VICIPI) 

o Taula de concertació social en Discapacitat (VICIPI) 

o Mesa sectorial de atención temprana (VICIPI) 

o Comisión de Publicaciones de Presidencia de la Generalitat. 

o Patronato de la Fundación Comunitat Valenciana-Región de Europa 

o Comité de Seguimiento del Programa Operativo F.S.E. de la Comunitat Autónoma de València 

o Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana. 

o Plataforma Del Tercer Sector. 

•  
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FEVADACE EN CIFRAS 

1.488 personas forman parte de las asociaciones pertenecientes a la Federación. De éstas, un total de 681 

personas padecen un DCA cuya causa principal es un accidente cerebrovascular, seguido de los traumatismos 

craneoencefálicos y otras causas. 
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422

Mujeres
258

ASOCIADOS CON DCA
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TOTAL SOCIOS

CAUSAS DEL DCA EN NUESTROS ASOCIADOS

ACV TCE Tumor
Anoxia Otros
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RECURSOS QUE OFRECEN LAS ENTIDADES MIEMBRO 

Las asociaciones federadas cuentan con 131 personas empleadas para poder poner en marcha los recursos 

con los que cuentan. 

 

Actualmente, las entidades del movimiento asociativo del DCA federado a FEVADACE, gestionan: 

● Cuatro centros de día (1 Ateneu Castelló, 2 Nueva Opción, 1 Adacea Alicante). 

● 10 centros de actividades: Segorbe, Benicarló, Alicante, San Vicent del Raspeig, Granja de 

Rocamora, Castelló de la Plana, València, Xàtiva, Elx y Alcoi. 

● Además, realizan distintos proyectos de intervención como: grupos de autoayuda o apoyo mutuo; 

trabajo con niños y niñas con DCA; sesiones de rehabilitación y mantenimiento terapéutico; 

servicios de autonomía personal inserción laboral; teatro terapéutico, ocio etc. 

- En total 2.970 personas participaron en algunos de los programas puestos en marcha por las entidades 

miembro.  

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Se trata de un Programa básico para el funcionamiento de las entidades y da sentido a su existencia como 

asociaciones, ya que nacen para mejorar la calidad de vida de las personas con DCA y sus familias a través del 

apoyo mutuo y la acción civil organizada para que cada vez, un mayor número de personas, se enfrenten a 

una lesión cerebral adquirida. Para las personas afectadas y sus familias, supone la entrada en contacto con 

su grupo natural, que los comprende y está decidido a apoyarles facilitándoles información, soporte emocional 

P R O F E S I O N A L E S  D E  L A S  E N T I D A D E S  F E D E R A D A S

Dirección Neuropsicóloga Trabajo social Logopedia

Fisioterapia T. ocupacional Monitores Tec. Laboral

Aux. ocupacional Administración Aux. administración Limpieza

Conina Integrador social Recepción Conductores

Psicopedagogo Educadora
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y búsqueda de recursos para atender sus necesidades. En un momento en que sus vidas y su bienestar se ven 

profundamente perturbadas. 

Los objetivos del programa 2021 son: 

1. Acompañar, orientar, asesorar e informar sobre el DCA (tratamientos, recursos…) a aquellas 

personas que acuden a nuestras entidades. 

2.Ayudar al núcleo familiar de personas con DCA a superar las situaciones de estrés y ansiedad. 

3. Ofrecer psicoeducación y formación en torno al DCA para ayudar al entorno familiar/de apoyo a 

comprender mejor las secuelas de la lesión, las conductas de la persona y las pautas necesarias para 

mejorarlas.  

4. Dar a conocer la realidad del DCA a la sociedad en general. Realizar jornadas informativas, 

divulgativas y/o de prevención, sensibilización y visibilización del DCA que den a conocer esta realidad 

a la sociedad en general. 

Las actividades realizadas en 2021 han sido: 

 PRIMERA TOMA DE CONTACTO:  

Atención por cualquier vía de contacto (email, teléfono, cara a cara…): Las personas que han sufrido un DCA y 

sus familias contactan con nuestras asociaciones en algunos casos estando en una fase hospitalaria (todavía 

no les han dado el alta médica para la vuelta a casa) como en una fase post-hospitalaria, donde se encuentran 

perdidos y sin recursos 

ATENCIÓN SOCIAL:  

Entrevistas personales con la persona con DCA y su familia, donde ofrecemos información, orientación, apoyo 

y acompañamiento en las necesidades que nos plantean:  sobre el DCA y las secuelas, los recursos 

sociosanitarios etc.  

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA: 

las psicólogas de las entidades a través de su intervención individual y /o grupal, proporcionan a la familia de 

la persona con DCA, estrategias de afrontamiento a la nueva situación derivada de la enfermedad y cronicidad.  

GRUPOS DE AUTOAYUDA: 

Dirigidos a las familias y a las personas con DCA, en estos grupos, las personas que experimentan situaciones 

similares, se reúnen periódicamente para compartir sus vivencias. En estos grupos, atendemos a las 

necesidades y demandas de las personas, ayudándoles en su proceso de alivio del estrés, empoderamiento y 

desarrollo personal. 

ESCUELA DE FAMILIAS: 

Son talleres formativos dirigido a las familias cuidadoras de personas con DCA. Tiene como objetivo el 

desarrollo de recursos para la atención integral de personas con DCA y sus familias. Consideramos muy 
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importante la atención al familiar y a la persona cuidadora principal, ya que son parte fundamental del proceso 

asistencial. 

CENTROS DE DÍA 

Uno de los recursos con los que cuentan algunas de las asociaciones miembro de Fevadace es el Centro de 

Día. 

Estos Centros son Servicios de atención diurna, destinados a personas con discapacidad en situación de 

dependencia que por razones derivadas del DCA (en fase crónica/mantenimiento), ligadas a la falta o pérdida 

de la autonomía personal, precisan de la atención de otra u otras personas para realizar las actividades básicas 

de la vida diaria; se proporciona una atención integral con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel 

posible de autonomía personal. Entre los servicios que se ofrecen están los específicos de apoyo preventivo, 

oferta especializada de recursos y actividades rehabilitadoras. 

Las prestaciones que ofrecen son: 

● Asistencia integral 

● Tratamiento especializado 

● Promoción de Salud 

● Actividades ocupacionales y rehabilitadoras 

● Actividades culturales y recreativas 

● Actividades de convivencia, cooperación y autoayuda 

● Apoyo psicosocial 

● Orientación familiar 

● Servicio de comedor 

● Transporte 

Durante 2021 las entidades de Fevadace han gestionado siendo 110 plazas, estando todas concertadas con la 

Administración: 

- Ateneu 1 Centro de Día con 40 plazas 

- Nueva Opción 2 Centros de Día con 30 y 20 plazas cada uno 

- Adacea 1 Centro de Día con 20 plazas 

 

La plantilla con la que cuentan los Centros comprende desde personal de servicios generales (administración, 

limpieza, cocina, etc), a atención directa (auxiliares ocupacionales, auxiliares de enfermería y 

monitores/educadores) y área técnica (trabajo social, psicología/neuropsicología, logopedia, fisioterapia y 
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terapia ocupacional), junto a dirección. Todo el equipo realiza el trabajo de forma transdisciplinar, teniendo 

siempre en el centro y como objetivo a la persona afectada y su familia (Atención Centrada en la Persona). 

Datos de los Centros de Día en el 2021: 

Durante el 2021 se han atendido a 117 personas en nuestros Centros de Atención de día. 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
 

Este programa se articula como un recurso de atención a personas afectadas por un Daño Cerebral Adquirido 

(en adelante DCA) en fase crónica-mantenimiento cuyas secuelas han mermado, significativamente, su 

capacidad para llevar a cabo con normalidad, las actividades básicas de  la  vida  diaria,  afectando,  por tanto,  

su autonomía personal, independencia  y redes sociales, e influyendo en el entorno más  cercano, 

principalmente, en la cuidadora principal. 

 

 

68%

32%

SEGÚN SEXO

Hombres Mujeres

64%

25%

11%

SEGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD

Grado I Grado II Grado III
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Los objetivos del programa 2021 son: 

OBJETIVO GENERAL  

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, enfrentándose a una nueva forma de vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.- Promover itinerarios vitales para que las personas con DCA., con los apoyos precisos, pueden desenvolverse 

de manera autónoma en su entorno familiar y comunitario.  

2.- Potenciar la inclusión social de las personas con DCA, incidiendo de manera directa en el entorno 

sociocomunitario de la persona afectada a fin de apoyar un modelo de intervención generador de autonomía 

personal y evitar procesos de institucionalización. 

3.- Sensibilizar a las instituciones sobre el DCA para que ofrezcan oportunidades de inclusión laboral a las 

personas afectadas. 

Las actividades realizadas en 2021 han sido: 

ACTIVIDADES FASE PROMOCIÓN VIDA INDEPENDIENTE: 

1.  Valoración y construcción de itinerarios vitales de personas con DCA 

2. ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE REHABILITACIÓN, ESTIMULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS SECUELAS Y 

DISCAPACIDADES. Estas actividades han sido llevadas a cabo desde distintas disciplinas (psicología, 

fisioterapia, logopedia, Terapia Ocupacional y van encaminadas a rehabilitar, sustituir, estimular y/o 

compensar las secuelas motoras, comunicativas, cognitivas, comportamentales, emocionales y 

funcionales derivadas del DC 

3. Actividades terapéuticas de generalización en el entorno de la persona con DCA. El objetivo 

fundamental de estas actividades es generalizar los logros obtenidos en las actividades terapéuticas 

realizadas en ambiente controlado y bajo el liderazgo de un técnico, al domicilio de la persona usuaria 

para poder mejorar su independencia y autonomía en su domicilio en su ambiente natural  

 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA: 

1. Implementación de planes que potencien la participación de las personas voluntarias con DCA en el 

entorno comunitario. 

2. Realización de actividades en el entorno comunitario que potencien la integración y participación de 

las personas afectadas por DCA y población del barrio. 
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Resultados 2021: 

Durante el año 2021 entre todas las asociaciones miembros de FEVADACE se ha atendido en este 

programa a un total de 264 personas con DCA. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

El abordaje de la prevención del DCA, requiere un enfoque que tenga en consideración las diversas etiologías 

que subyacen tras una lesión. El peso específico de cada una ha variado con el tiempo. Así los accidentes de 

tráfico fueron en los inicios de nuestro movimiento la primera causa. Por ello, las Asociaciones con mayor 

trayectoria han venido desarrollando desde sus orígenes programas de prevención vial.  Estos Programas se 

han desarrollado en colaboración con la Conselleria de Sanidad, la Dirección General de Tráfico y las policías 

locales, y se han dirigido mayoritariamente a la población más joven, aunque también a otros segmentos de 

la población: trabajadores, universitarios, población reclusa y la sociedad en general. 

Resultados 2021: 

  Charlas realizadas: 69 

  Talleres de salud cerebral: 27 

  Participantes de las actividades: 1.899 

 

  

Con el tiempo, los cambios en el estilo de vida cada vez más sedentarios, la prolongación de la vida y el 

consumo de tóxicos, han hecho emerger los Accidentes Cerebro Vasculares como la causa principal del DCA. 

Por ello, algunas Entidades de nuestra Federación colaboran con la Conselleria de Sanidad en programas tales 

como los talleres de autocuidado: Pacient  Actiu, y más recientemente los talleres de Salud Cerebral. 
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Inserción sociolaboral y comunitaria “INCLUI-2” 
 

La situación laboral de una persona es un indicador esencial de calidad de vida, al tiempo que la carencia de 

empleo es uno de los principales indicadores de exclusión social.  El empleo es por tanto un elemento esencial 

en la vida del personal y social de la persona. Aunque la mayoría de entidades miembro de FEVADACE han 

desarrollado en mayor o menor medida acciones de apoyo a la inserción laboral, sin duda es ADACEA 

ALICANTE, la Entidad que ha desarrollado un servicio más estructurado que hoy es referente para las demás. 

La finalidad del programa es favorecer la empleabilidad de personas con DCA. Para este fin, se prepara a los 

candidatos mediante un proceso de asesoramiento, orientación, formación y mediación. Se lleva a cabo esta 

preparación junto a otras personas con DCA a través de acciones de formación, acompañamiento, análisis del 

puesto, reentrenamiento, etc. Todo esto se lleva a cabo acompañando en todo el proceso fomentando la 

iniciativa y la autonomía de las personas con DCA desde la fase de acogida y diagnóstico, reorientación y 

adaptación profesional en definitiva en todo el itinerario individualizado de inserción socio-laboral.  

Para poder llevarlo a cabo es esencial la coordinación y complementariedad con recursos internos y externos 

(otros agentes del territorio). 

En el programa intervienenen las siguientes figuras profesionales: trabajadora social, neuropsicóloga, 

terapéuta ocupacional, monitor ocupacional. De manera puntual logopeda, fisioterapeuta y gerente.  

Formación en entornos laborales: 

También se han realizado Servicios de Intermediación-Empleo con Apoyo a nivel de usuarios y a nivel de 

empresas 

BENEFICIARIOS 

- Personas inscritas programa: 50 

- Personas insertadas: 9 

- Formación entornos laborales: 6 
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CRAPS 

Centro especializado de atención integral y flexible de carácter ambulatorio orientado a la rehabilitación de la 

promoción de la autonomía y la participación social de personas con daño cerebral adquirido que precisan de 

apoyos intermitentes de carácter terapéutico, personal y social para alcanzar el máximo funcionamiento 

independiente y autónomo en un contexto normalizado. 

En la actualidad, estamos a la espera que este dispositivo llamado CRAPS, Centro de rehabilitación para la 

autonomía y la participación social, se incorpore a la cartera de recursos sociales de la Generalitat valenciana. 

Objetivos del CRAPS 

Orientados a las personas con DCA 

- Promover la máxima autonomía personal e inclusión sociolaboral. 

- Mejorar los déficit y secuelas físicas, cognitivas, comunicativas, emocionales, funcionales y sociales. 

- Optimizar y disminuir los apoyos en su funcionamiento en el entorno. 

Orientados a las familias con DCA 

- Reducir el riesgo de sobrecarga del familiar que participa en el programa 

- Potenciar sus propios recursos personales y de auto cuidado. 

Orientados al entorno social. 

- Ser referente, apoyar y asesorar al resto de dispositivos sociosanitarios y recursos comunitarios. 

Perfil de la persona usuaria del CRAPS 2021 

 El 60 % de las personas con DCA atendidas fueron hombres.  La causa que prevalece independientemente del 

sexo y edad es el Accidente cerebrovascular (ACV), un 64%. La franja de edad más predominante en la 

población atendida 2020 es entre 45-65 años. El 64% provienen de Castellón, el resto provienen de otras 17 

poblaciones de la provincia 

Metodología y Actividades CRAPS 

Las actividades llevadas a cabo a lo largo de 2021 han estado basadas desde un enfoque holístico, 

transdisciplinar, comunitario y orientado a la persona a fin de crear y adaptar su proyecto de vida y facilitar la 

mayor integración en su entorno natural. 
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ACTIVIDADES2021 

✓ ENCUENTRO DE FAMILIAS. 

Normalmente, esta acción agrupa a todas las familias y personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido en la 
Comunitat Valenciana que están asociadas a una entidad integrada en Fevadace. Este año, debido a la 
situación actual con COVID-19, el Encuentro de familias se ha organizado por provincias.  

El Encuentro de Familias fue una de las primeras iniciativas de Fevadace, y se realizan desde hace 4 años para 
ofrecer soporte y contribuir al desarrollo de estrategias de afrontamiento por medio de la socialización y 
respiro familiar. Es, además, una buena oportunidad para conocer a otras personas que viven y experimentan 
situaciones y sentimientos similares, a través de actividades lúdicas que se ajustan a sus necesidades, intereses 
y preferencias. Las provincias de Castellón y Alicante realizaron la jornada el sábado 18 de septiembre de 2021. 

Desde la provincia de Castellón, se crearon dos grupos para 
recorrer la población de Sant Mateu. El Ayuntamiento se 
volcó al atendernos, facilitándonos un guía para cada grupo. 
Ambos grupos estuvieron mezclados de gente de ambos 
Centros, lo que favoreció la creación de nuevas relaciones 
sociales entre familias 

 

 

 

 

Desde la provincia de Alicante se visitó la población de    Almoradí, 
seguido por unas actividades en la Granja Escuela La Vinya. Los 
recibieron con una chocolatada. Se organizaron juegos y una comida 

Para facilitar el contacto entre familias de estas asociaciones 
provinciales de Castellón y Alicante, se organizó una videoconferencia 
entre las 4 entidades a la hora de la comida. 

 

 

 



                                MEMORIA 2021 
Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana 

 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, desde la provincia de Valencia, el viernes, 1 de 
octubre, acudieron a Segorbe. 

Durante la Jornada, se visitaron dos museos en la población de 
Segorbe: el del óleo y el Centro de interpretación de toros y 
caballos. Nos dividimos en dos grupos también mezclados de 
ambas Entidades y estuvimos acompañados por las directoras de 
ambos museos. Por último, ya cansados del paseo comimos en un 
restaurante de la población de Altura. Allí tuvimos la oportunidad 
de conocernos mejor e intercambiar experiencias vitales y 
asociativas, dada la gran diferencia en cuanto a experiencia y 
trayectoria entre Nueva Opción-Valencia, 20 años, y DACEM, 3 
años. Estas relaciones personales creadas, favorecerán el contacto y colaboración entre las dos Entidades. 

 

✓ ENCUENTRO DE PROFESIONALES 

 

El 13 de julio tuvimos nuestro encuentro de profesionales. Pero éste, también ha sido distinto este año a causa 
de la pandemia, y el equipo organizador se ha visto obligado a realizarlo a través de la plataforma Zoom. 

Esta acción promueve una reunión anual de las y los profesionales de las distintas áreas que pertenecen a las 
entidades que integran FEVADACE. Las asociaciones federadas cuentan con 131 profesionales, gestionando 
10 centros de actividades. En estos centros, se desarrollan programas de soporte e intervención, tanto para 
personas afectadas por el DCA, como sus familiares. Las y los profesionales mencionados son de 15 disciplinas 
diferentes y trabajan de forma transversal desde hace más de 20 años con este colectivo.  

Por ello, se considera que, en su conjunto, constituyen el grupo profesional con mayor experiencia y 
conocimiento del DCA de la C. Valenciana. 

En estos encuentros se abordan las siguientes cuestiones: escalas de valoración, nuevas tecnologías, 
instrumentos, actividades, buenas prácticas, organización y gestión... Después de las reflexiones, debates y 
diálogos se extraen conclusiones y propuestas para el nuevo año. Esta acción también es una buena 
oportunidad para que las y los trabajadores de diferentes provincias se conozcan entre ellas, y puedan 
apoyarse de forma más directa y habitual." 
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                                                           Reunión de todas las personas profesionales. 

 

El programa se dividió en cuatro partes principales, una conjunta para todos y todas las profesionales, con un 
repaso de las acciones que la Federación quería llevar a cabo este año. Después una neuropsicóloga de la 
asociación ATENEU CASTELLÓ, presentó el taller de Salud Cerebral que estaban desarrollando desde esta 
Entidad, como introducción a la campaña que FEVADACE iba a llevar a cabo con la participación de todas las 
Entidades y sus equipos profesionales. Esta cuestión sería tratada más tarde por parte de los distintos grupos 
profesionales, organizados por áreas. 

Durante la tercera parte, se crearon 9 grupos diferentes de trabajo: dirección, fisioterapia, logopedia, 
neuropsicología, talleres ocupacionales, terapia ocupacional, administración y trabajo social. Estos grupos, se 
dividieron en diferentes espacios de cada Centro y se comunicaban por 9 sesiones zoom, creadas por los 
líderes de cada grupo.  

Estos líderes, que pertenecían a diferentes Entidades, habían sido nombrados por los participantes de cada 
grupo y tenían a su cargo: la creación de las sesiones zoom, la organización del espacio y del trabajo a realizar, 
la recopilación de las conclusiones y el cargo de portavoz cuando se compartieron estas conclusiones al 
término de la Jornada. Con el trabajo previo, entre todos y todas, se acordaron, varias cuestiones que deberían 
tratarse en todos los grupos y otras específicas de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Reunión neuropsicólogas 

 

 

                                                                                                                    Reunión terapeutas ocupacionales                                                                  

 

No hay duda, que el Encuentro de profesionales de FEVADACE, es un instrumento de incalculable valor para 
compartir experiencias y conocimiento desde cada área existente en las entidades integradas en FEVADACE 
y de esta forma, favorecer la participación y colaboración de los equipos de profesionales, uno de los pilares 
de nuestro movimiento. 
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✓ CARRERA VIRTUAL 

 

Como hemos venido viendo, la salud cerebral ha sido el elemento vertebrador de todo este año. Y de forma 
especial, en esta actividad. 

 Durante el año pasado, hemos estado trabajando sobre esta idea de campaña y proyecto participativo, y 
decidimos que durante el 2021 íbamos a centrarnos en trasladar la importancia del ejercicio físico en nuestra 
salud cerebral, con el convencimiento de que, si conseguíamos reforzar este mensaje, podríamos trabajar los 
años sucesivos e los demás determinantes de la SC. 

De este modo, al conseguir conectar esta idea de salud cerebral y movimiento civil de personas y familias DCA, 
positivizaría nuestra imagen y favorecería la participación ciudadana, que muchas veces hemos intuido que se 
alejaba de nosotros debido al dramatismo de nuestra realidad. 

Así Muévete por la salud Cerebral es la primera carrera virtual solidaria que ha organizado FEVADACE, y se ha 
hecho coincidir con la semana del Daño Cerebral Adquirido, con el mensaje de que la práctica del ejercicio 
físico es uno de los factores clave para a proteger a nuestro cerebro, ayudarle a mantenerse y prevenir su 
deterioro. 

 

La actividad física regular promueve la oxigenación de nuestro cerebro, principal fuente de nutrición para el 
buen funcionamiento de nuestras neuronas y de sus conexiones, manteniendo la integridad de la sustancia 
blanca fundamental para la transmisión de la información, entre otros beneficios. 

El reto de la carrera virtual consiste en recorrer 26.000 
kilómetros entre todas las personas participantes para 
promocionar la Salud Cerebral, y se puede contribuir 
caminando, corriendo, pedaleando o con cualquier otra 
actividad que implique movimiento físico. 

Conseguimos que 466 inscipciones y la participación de 549 
personas. 

 

 

 

 

 

Imagen creada por la Agencia de Comunicación Magnet 
para promocionar la carrera, y publicada en Instagram por 
Fevadace. 
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El 26 de octubre fue el día del Daño Cerebral Adquirido. 
Desde FEVADACE, se eligió el día 23 de octubre para 
celebrar, desde cada entidad integrado en la 
Federación, el arranque del reto. Ese día se hizo una 
caminata de 260m para visibilizar el esfuerzo que 
realizan las personas afectadas por DCA y familiares. A 
partir del 23 de octubre ha sido la fecha desde la que se 
ha podido empezar a grabar la distancia recorrida. 

 

 

 

 

Publicación de Instagram del arranque del reto - 
Asociación Adacea Alicante 

 

 

La recogida de kilómetros se ha realizado a través de la 
plataforma virtual Kinendu. Las personas participantes 
han descargado una App en su móvil o smartwatch, y 
su dispositivo ha grabado la distancia recorrida y el 
tiempo invertido, de forma acumulable, las veces que 
han querido entre el 23 de octubre y los siguientes dos 
meses. 

 

 

 

Publicación de Instagram del arranque del reto - 
Asociación Dacem. 

 

 

Todas las personas participantes han tenido acceso a un portal de inscripción y un dorsal, y tendrá un certificado 
final con la distancia conseguida. Esta plataforma también ha permitido a FEVADACE tener una página web 
que informe al público sobre el reto, y le anime a participar. También ha sido aquí donde se ha realizado la 
inscripción en el reto. 
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P 

 

 

 

 

Página web para la carrera virtual de 
Fevadace creada por Kinendu. 

 

Una de las formas para difundir esta serie de eventos ha sido el senderismo urbano para personas con DCA y 
familiares, impulsado desde diversas entidades de la federación a partir de octubre. Su objetivo ha sido 
concienciar sobre los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud cerebral, y visibilizar la carrera con el 
reparto de flyers, un uniforme común (chalecos reflectantes) y nuevo contenido en redes. 

Gracias a esta actividad, también se impulsaron muchas noticias para hacernos presentes en diferentes 
medios de comunicación, teniendo eco mediático en los siguientes medios: 

- EFE 
- TVE Comunitat Valenciana 
- RNE Comunitat Valenciana (2 veces) 
- A Punt TV 
- A Punt Radio 
- A vivir Comunitat Valenciana Cadena Ser 
- Cadena Ser Castellón 
- Cadena Ser Alicante 
- COPE Comunitat Valenciana 
- COPE Castellón 
- Onda Cero Valencia 
- Onda Cero Comunitat Valenciana 
- Levante-EMV (2 veces, una pendiente de publicar) 
- Mediterraneo Castellón 
- Información Alicante 
- El Mundo Castellón 
- Radio San Vicente 
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- El periòdic Castelló 
- El periódic Alicante 
- El periòdic València 
- Moncloa 
- Qué 
- Vlc Noticias 
- 65 y más 
- Castellón Diario 
- Vive Castellón 
- El periódico de aquí 
- Alicante Press 
- Castellón Información 
- Castellón Diario 
- Infopalancia 
- Noticias CV 
- Castelló Extra 

 

✓ FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 

 

El colectivo de personas con DCA tiene dificultades para impulsar, vertebrar y después mantener unido y 
cooperando a un colectivo de personas con más necesidades que capacidad para secundar iniciativas, y con 
más preguntas que respuestas y con más preocupaciones que certidumbres. En consecuencia, las Asociaciones 
sólo han surgido allí donde las altas concentraciones demográficas, han posibilitado que las personas buscaran 
el apoyo mutuo, los profesionales se sensibilizaran y la suerte fiera de la necesidad virtud. 

Sin embargo, las asociaciones son y han sido la respuesta a la angustia y desesperación de tantas personas y 
familias con DCA. Las Asociaciones surgen para atender a las necesidades que se plantean a las personas con 
DCA y sus familias de disponer de recursos de atención inexistentes, pero caminado el tiempo se erigen con 
la misión específica de representar y defender los derechos e intereses globales de las personas con DCA, a 
nivel local, autonómico y nacional, frente a la sociedad, las Administraciones y otras instituciones. 

Por ese motivo, nos planteamos crear las condiciones para que surjan nuevas entidades y crezcan las 
existentes que suman para conseguir el objetivo de que las personas y familias con DCA disfruten con dignidad, 
justicia y en igualdad de condiciones de su vida salvada. 
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13 personas: 2 personas de cada una de las 6 Entidades federadas en Fevadace y la técnica de la propia 
Federación, han participado de manera directa. Además, alrededor de 72 personas de las Juntas directivas y 
personas asociadas han participado de forma indirecta, aportando su visión y validando las conclusiones. 

 

La experiencia y conocimientos acumulados por las asociaciones federadas en torno a FEVADACE, son sin duda 
una oportunidad para impulsar el movimiento asociativo en torno al DCA. Además, hemos podido valorar la 
experiencia de promover la creación de asociaciones a partir de delegaciones de asociaciones existentes. Estas 
familias han requerido el apoyo y asesoramiento de entidades más veteranas para arrancar a su propia 
Asociación. Hoy son miembros de pleno derecho de FEVADACE y suman su esfuerzo en las comisiones de 
trabajo y los proyectos autonómicos. 

Lo que queríamos hacer era organizar esta actividad de forma proactiva, sistemática y organizada, con 
objetivos, acciones y resultados esperados. 

En este sentido, nos plantearemos los siguientes objetivos: 

o impulsar la creación de asociaciones, al menos en aquellas poblaciones con 50.000 o más habitantes 
y/o que estén a una distancia superior a los 20 km. de otra asociación existente. 

o Apoyar cualquier movimiento de personas y familias con DCA que comparta nuestros valores, Misión 
y Visión. 

o Incrementar el número de personas asociadas a las entidades existentes. 

o Apoyar el desarrollo de proyectos y recursos en las Entidades existentes. 

o Fomentar la implicación de las nuevas Entidades en el espacio Federativo del DCA. 

o Fomentar la implicación de las nuevas entidades en el espacio federativo de la discapacidad. 
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Para conseguir estos objetivos, desde la Federación queríamos realizar un abanico de acciones que implicaban 
nuestra presencia en hospitales, y la realización de reuniones y actividades de asesoramiento a personas y 
familias que estuvieran interesadas en acercarse a nuestro movimiento o impulsar nuevas Asociaciones, 

Las nuevas oleadas de la COVID, hicieron que reconsideraremos el Plan inicial y que lo pospondremos para 
cuando mejoraran las condiciones. 

Entonces, nos planteamos la necesidad de disponer de un corpus teórico común a todas las Entidades 
Federadas que fuera resultado de los conocimientos teóricos de expertos, pero también de nuestra propia 
experiencia, y así, al fin, que cada Entidad pudiera disponer de un Plan de actuación propio, para la captación 
y fidelización de personas asociadas, así como para fomentar su participación e implicación en la vida 
asociativa. 

 

Esto llevó a organizar y realizar dos actividades formativas: 

La primera fue un taller formativo que llamamos “Plan de 
fidelización y captación de socios”. 

El objetivo era que cada Entidad debía salir con un documento 
propio, su propio Plan, pero que todas tendrían una base teórica 
y unas primeras conclusiones consensuadas. Por eso utilizamos 
como metodología formativa, un Proceso reflexivo-
participativo, sobre la base de píldoras de teóricas monográficas 
por temas. 

 

 

Los contenidos de cada sesión fueron: 

1. Sesión 

A. Objetivos del taller. 

B. Presentación de las entidades. 

C. Formación teórica básica sobre marketing. 

D. Ejemplo de plan de marketing/fidelización/captación. 

E. Construcción de un índice estándar de plan de fidelización/captación adaptado a las entidades. 

 

 

2. Sesión 

A. Formación teórica sobre tipos y segmentación de clientes y estrategias de relación con el cliente. 

B. Discusión y aplicación en las entidades. 

C. Formación teórica sobre investigación de mercados y sistemas de información. 
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D. Discusión e identificación de necesidades concretas de información. 

E. Establecimiento de objetivos del plan de captación/fidelización. 

F. Establecimiento de deberes y compromisos individuales antes de la siguiente sesión. 

 

Estas dos sesiones fueron seguidas y presenciales. Dejamos tres semanas para que las entidades trabajaran su 
plan; durante estas semanas se establecieron 2 horas de tutorías individuales en línea con cada una de las 
entidades. 

Después, hicimos una sesión zoom de dos horas para compartir aprendizajes, dudas etc. En este par de 
semanas elaboramos cada una de las Entidad su plan. 

3. sesión (presencial) 

Hicimos la presentación individualizada de cada plan, se estableció una discusión para cada plan, y una puesta 
en común de aprendizajes. 

Cabe señalar, que también en esta actividad la campaña por la salud cerebral, se ha hecho presente, ya que 
una de las reflexiones que se trabajaron, fue la necesidad de muchas personas asociadas de apartarse del 
mundo del DCA, debido a la tristeza y dramatismo que envuelve la vida de las personas afectadas y familias. 
Es por eso, que una de las conclusiones, a las que llegamos era la necesidad de encontrar claves de positivismo 
y alegría, y por lo que se valoró que la campaña de salud cerebral si lograremos prologarla en el tiempo, por 
lo que terminara asociándose a nuestra Federación, podría contribuir a estimular el asociacionismo, la 
fidelización y la participación de personas ¡, tanto con DCA como colaboradoras del mundo civil, en general. 

 

✓ BOLETÍN INFORMATIVO 
 
El boletín es un instrumento de comunicación para las personas y entidades con las que se colabora. Antes de 
iniciarse este proyecto, sólo se habían realizado comunicados esporádicos, intermitentes y poco 
estructurados. Con esta acción se ha organizado la información con una temporalidad mensual, ofreciendo 
noticias generales de la actualidad en referencia al Daño Cerebral Adquirido, al igual que información sobre 
las jornadas lúdicas, acciones de sensibilización o la agenda política de la federación.  
Por otra parte, el último apartado del boletín ha estado destinado a compartir las actividades llevadas a cabo 
por las seis entidades que integran FEVADACE. De forma mensual, desde mayo a octubre se han publicado los 
boletines informativos. 
 
Para la realización de esta actividad se ha contado con el apoyo de una empresa de comunicación creativa 
subcontratada (Magnet) que se ha encargado del diseño y construcción del boletín y su preparación para su 
difusión. Un Comité formado por tres personas directivas de FEVADACE han sido las encargadas de recopilar 
y proporcionar la información e imágenes a la mencionada empresa. 
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Difusión del boletín mensual por el grupo de whatsapp - Asociación Dacem 
 
 

La información principal se ha organizado por secciones con las siguientes temáticas: Diálogo civil, avances en 
el conocimiento, Incidencia social, Mujeres con DCA, Salud Cerebral, noticias de las entidades de FEVADACE. 
 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
Boletín mensual septiembre 
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✓ JORNADAS FEVADACE. 

 
 

Desde el año 2017, coincidiendo con la 
aprobación de la Estrategia DCA de la 
Comunidad Valenciana, las 3 entidades 
que constituíamos inicialmente la 
Federación de DCA de la Comunidad 
Valenciana: ADACEA ALICANTE, NUEVA 
OPCIÓN VALENCIA y ATENEU CASTELLÓ, 
adoptamos la decisión estratégica de 
sumar esfuerzos y unificar las actividades 
de difusión de conocimiento que 
realizábamos en torno al 26 de octubre, 
Día Nacional del DCA y crear un evento 
común al que dimos por nombre Jornadas 
FEVADACE. 

 

 
Este evento debía contribuir a uno de los objetivos planteados en la nueva Estrategia: generar conocimiento 
científico de carácter sanitario y social en torno a los diferentes campos de conocimiento que se aglutinan en 
torno a la complejidad de la atención al Daño Cerebral Adquirido. 

 
Por este motivo, acordamos también que debíamos conseguir aunar también la participación de los diferentes 
agentes que intervienen en un ambicioso modelo de intervención que se inicia en el ámbito sanitario, pero 
que necesariamente culmina en el comunitario. Así, a lo largo de estos años hemos conseguido sumar a 
extraordinarios expertos, tanto por su conocimiento como por su práctica en torno a temas muy diversos, 
tanto del entorno de FEVADACE como de las propias Entidades federadas. 

 
Estas Jornadas se realizaban de forma presencial en auditorios que nos permitían llegar a alrededor de 100 
personas. La llegada de las tecnologías streaming y la eclosión de la pandemia, nos obligó, como a todas las 
personas y entidades a reinventarnos y descubrir las modalidades online, la posibilidad de grabarlas y más 
tarde almacenarlas y difundirlas a través de canales You-Tube y nuestras propias redes sociales (web, 
facebook, wsp., mailchimp). 
 
Estas grabaciones y emisiones, por supuesto, aunque grandes en contenidos, carecen de calidad visual y de 
sonido, y, lo que es mucho peor ya que atenta contra nuestros valores y principio, son inaccesibles para 
personas con discapacidad auditiva e intelectual. Todo esto supone una gran limitación de cara a una mayor 
difusión. Es necesario, por tanto, mantener estas acciones de difusión de conocimientos en torno al DCA con 
su calidad de contenidos, pero mejorando ostensiblemente su calidad formal y accesibilidad. 

 
Por eso, en 2021, acordaremos hacerlas en un formato mixto, es decir, semi presenciales. Por último, la parte 
presencial se desarrolló en el colegio de farmacéuticos de Valencia, que cedió sus instalaciones y tecnologías, 
para posibilitar la retransmisión en streaming, y la participación on line de algunos de los ponentes. Para ello, 
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convocamos a las personas ponentes a este auditorio con un aforo de público reducido a un tercio y que 
funcionó a modo de plató, en el que se encontraban las personas invitadas al debate y una pantalla que 
proyectará la voz e imagen de los ponentes on line y del público externo. 
 

 
Después de mezclar varios temas, y dado que la campaña por la salud cerebral, había ido creciendo en 
contenidos y objetivos, acordaremos que durante las Jornadas había que profundizar en el determinante del 
ejercicio físico y la salud cerebral. 
 
Las Jornadas han llevado por nombre “Promoviendo la salud cerebral”. Por eso pedimos la participación del 
Institut Guttmann, máxima autoridad en este campo de conocimiento: salud cerebral, y ellos nos propusieron 
los siguientes ponentes: 

• Dr. David Bartres Faz, catedrático de psicología de la Facultad de medicina de 
Barcelona y responsable del programa de Salud Cerebral del Institut Guttmann 
Barcelona life. 

• Dra. Goretti Espalña Irta, fisioterapeuta del Institut Guttmann e investigadora 
del proyecto Barcelona Brain Health. Finalmente, esta ponente no pudo 
trasladarse y fue sustituida por el Dr. J.M. Tormos, responsable del proyecto de 
investigación Barcelona Brain Health. 

 

 
La tercera mesa abordó modelos de buenas prácticas en salud cerebral dentro de nuestras Entidades de 
Castellò y Alicante y de una de las Entidades con mayor trayectoria en la atención al DCA: Hermanas 
Hospitalarias. 
 
Por último, la Asociación de Valencia, presentó un Proyecto europeo que está desarrollando sobre otro de los 
determinantes de la salud cerebral: La nutrición. 
 
Esto nos permitió anunciar que tenemos previsto para el próximo año, una nueva campaña sobre salud 
cerebral y ahora centrada en el determinante de la alimentación. 
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El debate fue muy estimulante y enriquecedor. También fueron interesantes las intervenciones de las 
representantes de las Consejerías de Inclusión y Participación Social Diversidad, en la inauguración, y de 
Sanidad en la clausura. 
 
Los contenidos y conclusiones están recogiéndose en un documento que mejorará su difusión y la creación de 
un corpus documental escrito y visual sobre el DCA. 

 

✓ TALLERES SOBRE SALUD CEREBRAL 

La realización de esta actividad se realizó de la siguiente forma: 

 
1.Reunión con todo el personal implicado en la dirección del proyecto, para planificar la actividad y adaptación 
de objetivos de la actividad, metodología, distribución de recursos, etc. 
 
2. Desde cada una de las asociaciones se asignaron a varios profesionales más 
un directivo para crear un grupo de coordinación y trabajo de los talleres y 
poder gestionarle de mejor manera. 
 
3.- Se crea un grupo WhatsApp (Grupo. Coord.SALUD CEREBRAL) para 
coordinarnos y comunicarnos de forma más fluida los coordinadores de cada 
una de las asociaciones. 
 
4.- Establecemos una reunión para planificar la temática concreta y el 
calendario, tanto de los talleres dirigidos a la formación de profesionales en 
salud cerebral como los dirigidos a las personas, familiares y ciudadana de la 
comunidad valencia. 
 
5.- Paralelamente al punto anterior, empezamos con la revisión bibliográfica 
actualizada sobre salud Cerebral, nos ponemos en contacto con expertos en 
la materia para asesoramiento en buenas prácticas y con toda la información recogida junto con la 
informacion1n aportada por el propio colectivo de personas con DCA y familiares empezamos a elaborar el 
contenido de los diferentes talleres. 6. La figura responsable de la actividad y miembro del grupo de 
coordinación, elabora carta informativa de las fechas, metodología de los talleres dirigidos a los profesionales 
de las Asociaciones que componen FEVADACE, al igual que se describe una mínima normativa de 
funcionamiento. El resto de los talleres dirigidos a personas con DCA, familias y ciudadanía, cada asociación 
establecerá las fechas e impartición. Si es cierto, que desde la Asoc-Fundación Ateneo, la actividad de 
sensibilización ya estaba iniciada desde principios de 2021. 
 
6.- Un día previo a la fecha establecida para los talleres presenciales y online de profesionales se manda la 
convocatoria con el enlace. 

7.- Los 3 talleres que se han realizado para profesionales, han ido orientados a establecer las bases 
metodológicas los talleres, a consensuar los contenidos ya contar dos talleres modelos que después cada una 
de las asociaciones deberá adaptar en función de la población; donde a la que se dirijan. 
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8.- Respecto a los talleres dirigidos a las personas son DCA, familias y ciudadanía, el contenido se ha ido a 
adaptar a la población destinataria, pero la estructura ha sido la misma para todos los talleres, la que fue 
consensuada por todos los profesionales en el primer taller metodológico. 
 
Estructutra:1.- Presentación del taller, 2.- Valoración previa de conocimientos de los asistentes,3- Explicación 
el contenido con dinámicas establecidas y cerradas,4.- Reevaluación de conocimientos, 5.- Prescripciones y 
compromisos, 6.- Conclusiones y 7. - Valoración cualitativa y cuantitativa del nivel de satisfacción. 
 
9.- Los talleres dirigidos a los profesionales, han sido grabados y reenviados 
al grupo de coordinación para que éstos los distribuyan entre sus 
profesionales para que dispongan del material. Además, cada asociación 
dispone del material elaborado en los talleres dirigidos, todo el contenido 
de cada taller. 
 
10.- A partir de ahí cada, asociación; donde ha puesto en marcha los talleres, 
el objetivo era que desde cada asociación; donde se hiciera al menos un 
taller de Salud Cerebral y otro de Ejercicio físico y Salud Cerebral. Cada 
asociación ha ido adaptando el contenido, ha realizado su propia difusión y 
seguimiento. 
Se han realizado los 14 talleres previstos en la solicitud del proyecto. Usos 
cambios en Si es cierto que ha habido algún pequeño cambio sin llegar a ser 
significativos, como contenidos en los talleres, diferentes formas de 
presentar los talleres, diferentes instrumentos de valoración del grado de 
satisfacción. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de Fundamentación y conceptualización de la Salud 
Cerebral. (3 de julio 2021) 
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Taller Metodología para elaboración de talleres 
(27/09/2021) 
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✓ DIÁLOGO CIVIL 

Uno de los principales objetivos de la Federación es llevar a cabo una agenda política que permita dar 

visibilidad al colectivo y que pueda ocupar el espacio que le corresponde, haciendo uso de sus derechos y 

obligaciones, a través del diálogo civil. Para ello, FEVADACE participa en distintos organismos y entidades, y 

realiza reuniones de trabajo donde traslada la voz y visión del DCA en todas las actividades en las que 

interviene. 

Esta Agenda la desarrollamos tanto en colaboración con la administración, con el movimiento civil organizado 

del DCA, con otras organizaciones de la discapacidad, como desarrollando una agenda propia del DCA en la 

Comunidad Valenciana. 

Naturalmente, la gran parte de este tipo de encuentros se ha mantenido de forma virtual. Aunque esperamos 

que poco a poco podamos ir recuperando la presencialidad en este tipo de actividades, siempre que nos sea 

posible. 

AGENDA POLÍTICA DE FEVADACE  

Al igual que en el 2020, este año la situación sanitaria que vivimos ha visto alterada la agenda que la Federación 

quería llevar a cabo en 2021. Ha habido que adaptar las reivindicaciones e incluir las nuevas necesidades 

detectadas y las posibles soluciones a plantear. Aun así, se han mantenido reuniones y acciones que han 

pretendido y reivindicar los derechos y deberes del colectivo de DCA. 

• Con partidos políticos. 

Se ha considerado oportuno e importante mantener reuniones con los diferentes partidos políticos, pese a la 

situación que se vive, para poder explicar: 

-Las necesidades que nuestro colectivo tiene. 

-Tratar el incumplimiento por parte de la Generalitat de los puntos establecidos en la 

Declaración Institucional del DCA del año 2015. 

-Las dificultades que atraviesa la Estrategia Autonómica del DCA por falta de fondos y de 

compromiso por parte de las instituciones sanitaria. 

-E impulsar que se pueda seguir realizando un trabajo conjunto con la Federación para poder 

abarcar y cubrir aquellos derechos que más conculcados. 

Los partidos con los que se han llevado a cabo encuentros son PSOE (Laura Soler), PP (Elena Bastidas), 

COMPROMÍS (Carles esteve), PODEM (Pilar Lima e Irene Gómez). 

• Con la Conselleria de Sanidad y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Básicamente se han llevado a cabo reuniones con la Conselleria de Sanitat (con la Subdirectora general de 

Planificación y Organización asistencial, Cristina Ruiz, y con Jaume Morera, Coordinador Estrategia DCA) y con 

la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (con la Directora General de Diversidad Funcional Elena Albert).  
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Los temas tratados han sido, con los primeros, la necesidad del cumplimiento de la Estrategia DCA 2017-

2020, la importancia de que se establezca un presupuesto para alcanzar los objetivos propuestos y la 

renovación de la misma. En el caso de la segunda, se ha tratado la necesidad de que el Decreto de tipologías 

que debe ser aprobado por la Conselleria recoja las necesidades que el colectivo le plantea (mejora de ratios, 

del transporte, etc.) así como el recurso CRAPS. También la posibilidad de encontrar vías de financiación para 

la federación. 

Mesa autonómica del DCA. 

Durante el 2021 se han mantenido dos encuentros con la oficina autonómica del DCA. En ellos se han abordado 

los siguientes temas: 

✓ Otorgación de un presupuesto propio o por lo menos que se disponga de tiempo y se costeen los 

desplazamientos de los profesionales. 

✓ Necesidad de crear comisión mixta entre educación y sanidad para abordar la cuestión del CD infantil. 

✓ Impulsar el código DCA. 

✓ Necesidad de revisión de la estrategia DCA. 

 

COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DCA FEDACE 

En FEDACE, Federación española por el DCA, trabajamos en potenciar la participación y el conocimiento del 

DCA, es una labor conjunta con otras entidades de DCA y se realiza a nivel nacional. Este año, al igual que en 

el 2020 se ha realizado un mayor esfuerzo para que la pandemia no frenase el trabajo que se llevaba realizando 

en los años pasados. Gracias a las nuevas tecnologías y la motivación de muchas personas y entidades que 

forman parte de la federación, hemos podido llevar adelante tres comisiones de trabajo: 

• Comisión de reconocimiento y atención al DCA.  

En este grupo se trabaja para intentar que, a nivel nacional, e incluso internacional, haya una reconocimiento 

explícito y concreto del DCA, tanto en el ámbito sanitario como en el social; también se trabaja para conseguir 

que en toda España se proporcione una atención a las personas con DCA y sus familias, adecuada, suficiente 

y de calidad.  

• Comisión de crecimiento y alianzas. 

En este grupo se trabaja para intentar que el movimiento civil del DCA se extienda a nivel nacional, y que se 
establezcan alianzas con colectivos profesionales, sanitarios y sociales. También esta actividad se ha visto 
condicionada por el COVID. 

o 27/01/2021         Jornada Modelos de Atención al DCA. 
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o 20/04/2021         Estrategia de la Federación Europea de DCA (Brain Injury 
Federation, BIF) en el Foro Europeo de la Discapacidad (European dissability 
Forum, EDF) 

o 28/09/2021         Entrevista Martha Quesada para el estudio de FEDACE 
sobre Mayores con DCA.         

• Comisión de identidad y comunicación. 

El grupo compuesto por siete asociaciones y tres 

federaciones trabaja junto al equipo de la federación 

nacional, así como un asesor de la Fundación ONCE 

para dotar de robustez a la imagen y comunicación 

del DCA, tan importante para su conocimiento por 

parte de la Sociedad en general. Se ha llevado a cabo 

una reunión al mes. Este año hay que destacar el 

trabajo en dos aspectos principalmente: La 

celebración alrededor del día del DCA y la campaña 

“tenemos algo que contarte”. En ella participaron profesionales de las entidades federadas y se trató 

importancia de continuar asistiendo a los recursos de las entidades a pesar del COVID y recaudar fondos para 

el DCA. 

 

Durante este año está comisión se ha reunido en las siguientes fechas: 

• 14 de enero 
• 11 de febrero 
• 4 de marzo 
• 8 de abril 
• 6 de mayo 
• 10 de junio 
• 1 de julio 
• 9 de septiembre 
• 28 de septiembre 
• 4 de noviembre 
• 16 de diciembre 

 

COLABORACIÓN CON CERMI CV  

 

Actualmente en CERMI CV hay constituidas 14 Comisiones de Trabajo:  

 

 - Comisión Salud y Espacio Socio Sanitario 

  - Comisión de Accesibilidad Universal, Transporte y TIC´s 
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 - Comisión de Inclusión Laboral y Formación 

 - Comisión de Atención Temprana 

 - Comisión de Mujeres y Niñas con Discapacidad    

 - Comisión de Educación Inclusiva  

 - Comisión de Autonomía Personal y Dependencia 

 - Comisión de Familias 

 - Comisión Imagen social y medios de comunicación  

 - Comisión Agenda 2030 OdisCapacidad 

- Comisión Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 

 - Comisión DD HH - Convención ONU 

 - Comisión Ocio, Deporte y Turismo Inclusivo 

 - Comisión Envejecimiento Activo 

 

 

Las Comisiones de Trabajo están compuestas por personal técnico 

de las 14 entidades pertenecientes al CERMI CV, siendo un total de 

134 personas las que participan de manera voluntaria 

 

Se está estudiando la configuración, a través de un plan mejorado 

de comunicación interna. 

 

Las Comisiones se reúnen en sesión ordinaria cada 2 meses, siendo 

un total de 6 veces año, así como en sesión extraordinaria cuando 

se requiera. 

 

Mantienen reuniones tanto a nivel interno, como con la Administración. 

A continuación, detallamos algunas de las reuniones mantenidas por las diferentes Comisiones, así como un 

resumen de trabajos desarrollados.  

 

A su vez, CERMI CV tiene constituidos cuatro Grupos de Trabajo: 

 

 Grupo de Trabajo en Acción Concertada Social en Discapacidad “Submesa Acción Concertada 

Discapacidad”:  Movimiento CERMI CV / Conselleria de Políticas de Igualdad e Inclusión (VICPI) 

 

 Grupo de Trabajo en Accesibilidad Universal: Movimiento CERMI CV / FGV  

 

 Grupo de Trabajo en Actualización del Catalogo Ortoprótesico CV: Movimiento CERMI CV / Servicio de 

prestación ortoprotésica y complementaria Conselleria de Sanidad  
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 Grupo de Trabajo en Autonomía Personal y Dependencia: Movimiento CERMI CV / Conselleria de 

Políticas de Igualdad e Inclusión (VICPI) 

 

• Comisión Salud y Espacio Socio Sanitario 

 

FECHAS REUNIONES 

 

o 11 de enero 2020 

o 8 de febrero 2021 

o 22 de marzo 2021 

o 9 de abril 2021 

o 17 de mayo 2021 

o 5 de julio 2021 

o 20 de septiembre 2021 

o 9 de noviembre 2021  

 

a) La Comisión lleva seguimiento en todo lo referente al nuevo baremo de discapacidad.  

 

b) Ha mantenido reuniones con la S.A. DE EFICIENCIA TECNOLOGIA SANITARIA C. SANIDAD  

 
c) Continúa participando en el Grupo de Trabajo del Catálogo Ortroprotésico donde mantienen 

reuniones con la Subdirección de Catalogo Ortoprotésico para tratar todos los temas referentes, grupo 

conformado desde el año 2020. 

 
d) Ha realizado a través de la EVES las III JORNADAS DE SALUD Y DISCAPACIDAD y La formación del Trato 

Adecuado a Personas con Discapacidad en el Ámbito Sanitario. 

 

• Comisión de Accesibilidad Universal, Transporte y TIC´s 

 

FECHAS REUNIONES 

 

o 15 de marzo 2021 

o 23 de marzo 2021 

o 30 de abril 2021 

o 17 de junio 2021 

o 14 de octubre 2021  
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a) Participación, dentro del Consejo Municipal de PCD del Ayuntamiento de Valencia, en el grupo de 

trabajo de Accesibilidad Universal, trabajando la actualización de la Ordenanza de Accesibilidad en el 

Medio Urbano del Ayuntamiento de Valencia. 

 

b) Ha trabajado en el Plan Estratégico de Turismo Accesible de la CV que conforma el PLAN 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL TURISMO CV 2020-2025 

 
c) Futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva: 

 

 Para esta importante futura Ley, ya se preparo y envió en julio del 2020, por parte del 

Movimiento CERMI CV, a través de la Comisión de Accesibilidad Universal; un amplio 

documento global de propuestas en la fase de participación social y consulta previa, para 

recabar la opinión de la ciudadanía sobre los grandes ejes temáticos de desarrollo para la 

elaboración de la futura Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva 

 

 Y el 27.12.2021 la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI CV, preparo y envió el 

documento final integrado de las aportaciones al proceso de INFORMACIÓN PÚBLICA del 

borrador de Anteproyecto de Ley de Accesibilidad Universal e Inclusiva de la Comunitat 

Valenciana 

 

d) Sigue trabajando en la Mesa de Accesibilidad CERMI CV – FGV en cuestiones de accesibilidad universal. 

 

 

• Comisión de Inclusión Laboral y Formación 

 

FECHAS REUNIONES  

 

o 8 de enero 2021 

o 12 de febrero 2021 

 

a) Se ha actualizado el documento de propuestas para empleo y formación de la Comisión 

b) Elaborando el borrador del futuro Plan Autonómico de Empleo y Formación.  

 

• Comisión de Atención Temprana 

 

FECHAS REUNIONES  

 

o 18 de enero 2021 

o 22 de marzo 2021 
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o 28 de abril 2021 

o 10 de mayo 2021 

o 7 de junio 2021 

o 29 de julio 2021 

o 27 de octubre 2021 

 

a) Participación de la Comisión en la Mesa Sector de Atención Temprana de la VICIPI 

 

b) Mantenida reuniones con el Síndic de Greuges. 

 
 

• Comisión de Mujeres y Niñas con Discapacidad 

 

FECHAS REUNIONES 

 

o 13 de enero 2021 

o 17 de febrero 2021 

o 30 de marzo 2021 

o 12 de mayo 2021 

o 8 de junio 2021 

o 11 de junio 2021 

     

a) Está trabajando en la propuesta de 

estudio sobre la situación de la 

violencia contra las mujeres con 

discapacidad en Comunidad 

Valenciana, con la colaboración de D. 

Gral. Del Institut Valencià de les 

Dones y la Fundación CERMI 

Mujeres. 

 

Paralelamente, está revisando los siguientes protocolos: 

 

i. Protocolo asistencia victimas violencia de género. 

ii. Protocolo Específico de actuación de la red de oficinas de la Generalitat en la asistencia a las 

víctimas con discapacidad. 

iii. Informe de atención individualizada para la evaluación de la vulnerabilidad de la víctima con 

discapacidad 
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b) Como todos los años, la Comisión participa en las actividades de sensibilización del 8 de marzo y el 25 

de noviembre.  

 

• Comisión de Educación Inclusiva 

 

FECHAS REUNIONES 

 

o 12 de enero 2020 

o 1 de febrero 2021 

o 8 de marzo 2021 

o 12 de marzo 2021 

o 22 de abril 2021 

o 8 de octubre 2021 

o 25 de octubre 2021 

o 27 de octubre 2021 

 

  

a) La Comisión ha elaborado propuestas Borradores de Decreto, Informes Suscinto. 

 

b) Ha mantenido 3 reuniones con la DG de Inclusión Educativa 

 
c) Elaboración de documentos de aportaciones a varios Decretos y Resoluciones de ámbito de Educación 

Inclusiva. 

 
d) Sigue participando en las diferentes Comisiones de Trabajo del Consejo Escolar de la CV. 

 
e) Ha realizado la serie de Videos sobre la guía de trato adecuado en el ámbito educativo, junto a CEFIRE 

Educación Inclusiva 

 

 

 

• Comisión de Autonomía Personal y Dependencia 

 

FECHAS REUNIONES: 

 

o 13 de abril 2021 

o 1 de junio 2021 

o 12 de julio 2021 

o 22 de septiembre 2021 
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a) La Comisión sigue trabajando, a través de la Mesa CIPI/DEPENDENCIA, teniendo así mucha 

interrelación con la MESA/OBSERVATORIO SOBRE APLICACIÓN DEL DECRETO QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER EL GRADO DE DEPENDENCIA A LAS PERSONAS Y EL ACCESO AL 

SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

b) Informes de Realización del informe balance/propuestas de mejora del CERMI respecto de la Ley 

39/2006, de 14 de noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

situación de Dependencia en el 15 aniversario de su aprobación (2006-2021) con enfoque de género; 

solicitada por la Comisión de A.P y Vida Independiente CERMI ESTATAL 

 
c) Aportaciones a la “BASES PARA UN NUEVO ACUERDO SOBRE CRITERIOS COMUNES DE ACREDITACIÓN 

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y 

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)” 

 
d) Aportaciones al Nuevo Decreto 62: Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 62/2017, 

de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de 

dependencia en las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas y 

se instaura la figura de persona de asistencia terapéutica infantil (PATI). 

 
e) Así mismo, tiene reuniones periódicas con la S. Autonómica de Igualdad y Diversidad  

 

 

• Comisión de Familias 

 

FECHAS REUINIONES 

 

o 27 de enero 2021 

o 15 de junio 2021  

 

Las tareas más destacadas realizadas por la Comisión de 

Familias de CERMI CV durante el año 2021 son: 

 

a) Elaboración de un documento sobre demandas y necesidades de las familias con personas con 

discapacidad 

 

b) Proyecto de la Ley Valenciana de Diversidad Familiar y Apoyos a las Familias 

 
c) Futura Ley Nacional de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias 
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d) Plan Nacional de Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades 

 

 

• Comisión Imagen social y medios de comunicación 

 

FECHAS REUNIONES 

 

o 28 de abril 2021 

o 24 de mayo 2021 

o 13 de julio 2021 

 

a) Se está preparando la I Jornada 'Tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de 

comunicación' y presentación de la Guía de Estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios 

de comunicación. 

 

• Comisión Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 

 

FECHAS REUNIONES 

 

o 15 de enero 2021 

o 19 de febrero 2021  

 

La Comisión, tiene actualmente, prevista una reunión con FEACEM, para constituir un FEACEM Autonómica 

en nuestra Comunitat. 
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✓ 26 DE OCTUBRE, DÍA DEL DC 
Cada año, alrededor del día del DCA, nuestras entidades desarrollan una gran diversidad de acciones de 
sensibilización y reivindicación con el objetivo de visibilizar la realidad que viven en el día a día las 
personas afectadas y sus familias. 

 
El crecimiento en el número de entidades federadas, junto con la creciente implicación del trabajo en red, 
produce que estas acciones abarquen ciudades por todo el territorio de la Comunidad Valenciana. 
 
En el 2021, fueron diversas las acciones que se desarrollaron entre todas la entidades miembro: 

✓ Mesas informativas en vía pública. 
✓ Acciones reivindicativas. 
✓ Lecturas de manifiestos. 
✓ Presencia en medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción desarrollada por Ateneu Castellón. 
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Acciones desarrolladas por Coratge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones desarrolladas por 
ADACEA Alicante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción desarrollada por DACEM 
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Acción desarrollada por Ateneu Maestrat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 Acciones desarrolladas por 
Nueva Opción 
 
 
 
Todas estas acciones que se llevan acabo son difundidas por los medios digitales de los que disponen nuestras 
entidades, promoviendo así la participación de la población civil en ellas.  
 
Compartir con la sociedad las problemáticas a las que se enfrentan las personas que han padecido un Daño 
Cerebral, denunciar la falta de recursos necesarios para mejorar la vida de las personas afectadas y su entorno 
más cercano, y sensibilizar a los diferentes estamentos de la sociedad es fundamental para incrementar la 
calidad de vida de nuestro colectivo. Y lo que es más importante, mostrar la gran variedad de recursos que 
desde nuestras entidades federadas se ponen al servicio de población de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
 
                                              


