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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD.

 ADACEMA- Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga, tiene como 
�nalidad la mejora de calidad de vida y la integración de personas con Daño Cere-
bral Adquirido y sus familias, potenciando su autonomía e integración social a 
través de su atención integral, rehabilitación, concienciación y prevención del 
Daño Cerebral Adquirido.

 ADACEMA, nace en el año 2005 en respuesta al vacío existente en la aten-
ción de las personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido y de sus familias. En la 
Actualidad está formada por afectados de Daño Cerebral y de sus familiares.
 ADACEMA, ES LA UNICA ASOCIACION SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE ATIENDE A 
ESTE COLECTIVO DISCAPACITADO EN LA PROVINCIA DE MALAGA, SOMOS UNA 
ENTIDAD SOCIO-SANITARIA QUE TRABAJA A NIVEL PROVINCIAL. 

 ADACEMA, como asociación, se encuentra integrada dentro de la Federación 
Andaluza de Daño Cerebral FANDACE, al igual que con la Federación Española de 
Daño Cerebral FEDACE, con la intención de conseguir un mayor reconocimiento 
del Daño Cerebral, y crear una plataforma de encuentro de las asociaciones, reivin-
dicación a nivel Administración Pública y Sensibilización Social.

 Desde sus inicios, una de las principales actuaciones de ADACEMA ha sido la 
denuncia de la situación en la que se encuentra el colectivo, así como la sensibili-
zación tanto en la prevención como en el conocimiento del Daño Cerebral Adqui-
rido.



OBJETIVOS GENERALES DE ADACEMA:

. Proporcionar información, orientación y asesoramiento a los pacientes afectados 
y sus familiares sobre recursos, ayudas y todo lo que puedan necesitar en el afron-
tamiento de la enfermedad.

. Ofrecer apoyo psicológico y psicosocial a los familiares de los afectados en el 
abordaje de la enfermedad en sus distintas fases.

. Actuar, integrar, cuidar, asistir y proteger a las personas afectadas por DCA a nivel 
Estatal, Autonómico y Provincial.

. Proporcionar una rehabilitación neurológica integral adaptada a las necesidades 
especícas del paciente, actuando en las diferentes áreas de intervención en neu-
ropsicología, logopedia, sioterapia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional, pro-
mocionando su autonomía e integración social.

. Visibilizar y concienciar a la población en el signicado, consecuencias y preven-
ción del Daño Cerebral Adquirido, defendiendo sus derechos y deberes sociales, 
sanitarios y humanos ante la sociedad y los poderes públicos.

. Fomentar la gura del voluntario, implicando a la sociedad en el daño cerebral, 
realizando actuaciones necesarias para la integración social de la persona afecta-
da.

. Favorecer la innovación de estudios e investigación en el campo de la neurología, 
impulsando la creación de nuevas técnicas de trabajo. 

ADACEMA, realiza varios programas especializados en la rehabilitación neurológi-
ca, dirigidos en potenciar la autonomía e independencia y la integración de los 
pacientes afectados y sus familiares, mejorarando su calidad de vida y bienestar 
social.



. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO MÁLAGA

ÁREA DISTRITO Nº 9 CAMPANILLAS.

Programa: “Entre Todos Podemos”. Taller de Ayuda mutua, apoyo social y autocui-
dado.
Objetivo: atender a la población del mismo distrito, población que padecen pro-
blemas de salud como estrés y ansiedad proporcionando apoyo psicológico por 
parte de nuestra psicóloga, y estrategias de recursos por parte de la trabajadora 
social, que le ayudarán a equilibrar su estado emocional y mejorar su calidad de 
vida.
Duración: Enero-Diciembre 2019
Solicitado: 1.700€
Concedido: 739,48€

Programa: “Fiestas benécas 4 estaciones”.
Objetivo: fomentar la participación e implicación del mismo distrito, se hace partí-
cipe a la comunidad de vecinos a través de la organización de cuatro estas anua-
les, que se celebran en cada estación del año, correspondiéndose a primavera, 
verano, otoño e invierno.
Duración: Enero-Diciembre 2019.
Solicitado: 2.900€
Concedido: 2.155,21€

ÁREA ACCESIBILIDAD.

Programa: “¿Quedamos?”. Fomentar la vida independiente.
Objetivo: mejorar la salud de todos los malagueños con discapacidad en el DCA, a 
través de charlas de prevención, actuaciones a pie de cama, etc dirigidas a familias 
en los distintos centros de salud.
Duración: Enero-Diciembre 2019.
Solicitado: 1.650€
Concedido: 1.518,02€

Programa: “Te enseñamos a cuidarte”. Prevención de la discapacidad, concreta-
mente el DCA.
Objetivo: proporcionar información, apoyo y autonomía en las actividades básicas 
de la vida diaria del paciente; descargando al familiar en su conciliación de su vida 
social, laboral y personal.
Duración: Enero-Diciembre 2019.
Solicitado: 1.500€
Concedido: 1.446,90€



ÁREA IGUALDAD

Programa: “Necesito Aire”. Proyecto de intervención con mujeres con cargas no 
compartidas.
Objetivo: reducir las cargas familiares de las mujeres cuidadoras principales del 
paciente dependiente, haciendo partícipe de la misma al resto de miembros de la 
familia, a través de la intervención del sioterapeutas en la enseñanza de pautas de 
cuidado, cambios posturales, etc; y la intervención de la psicóloga mediante sesio-
nes grupales e individuales en el afrontamiento de la enfermedad en su día a día.
Duración: Enero-Junio 2019
Solicitado: 2050€
Concedido: 1100€
Programa: “Somos mujeres, somos malagueñas”. Asesoramiento socio-laboral 
(nuevas oportunidades laborales) para mujeres con DCA.
Objetivo: promover la inserción socio-laboral de la mujer con DCA, a través de la 
enseñanza de pautas para hacia la búsqueda de empleo, facilitar herramientas 
para su inserción y recursos propios de la misma.
Duración: Enero-Junio 2019
Solicitado: 2000€
Concedido: 1500€



. SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCÍA

LÍNEA 1: SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE AYUDA MUTUA Y AUTOCUIDADO
Programa: “Apoyo neuropsicológico para afectados y familias con daño cerebral 
adquirido”

Objetivo: proporcionar información, orientación, y apoyo psicológico y neuropsi-
cológico directa en el Hospital Universitario Regional (Hospital Civil, Hospital Ma-
terno-infantil, Hospital Carlos Haya); y también, en el Hospital Marítimo y Hospital 
Clínico dirigido a los pacientes afectados, y a sus familiares, en su atención integral 
gracias a la colaboración de los médicos de rehabilitación de la unidad de gestión 
clínica de dicho hospital.

Metodología: metodología participativa y activa, donde nuestra neuropsicóloga 
por mediación de nuestra entidad realiza atención psicológica y neuropsicológica 
directamente desde el Hospital a pacientes derivados previamente por el médico 
rehabilitador de la U.G.C, una vez en semana (viernes 9:00-13:00h), en un despa-
cho cedido por el mismo, o bien a pie de cama, si el enfermo lo necesita.
Duración: Enero-Diciembre 2019

Este programa durante todo el año 2019 ha sido �nanciado por la entidad de 
Adacema.

LÍNEA 5: MANTENIMIENTO DE SEDES EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD.
Objetivo: dar cobertura a todo los gastos en cuanto a material fungible del centro, 
así como gasto de teléfono, luz, agua y personal.
Duración: Enero-Diciembre 2019.
Solicitado: 16.487,20€
Concedido: 2.320,47€

LÍNEA 6. CONVOCATORIA DE AYUDA A ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL. 
Objetivo: ayudas previstas en las estrategias de desarrollo local leader en el marco 
de la submedida 19.2 del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020.
Solicitado: 14.921,39€
Concedido: a la espera de resolución.



LÍNEA 12: PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
SOBRE EL VOLUNTARIADO Y PARA LA GESTIÓN DE CENTROS DE RECURSOS PARA 
EL VOLUNTARIADO Y ASOCIACIONES.
Programa: “Mesas informativas de sensibilización sobre el daño cerebral en la 
formación y captación de voluntarios”.
Objetivo: implicar a la sociedad, promocionando la gura del voluntario, a través de 
su formación y captación mediante la realización de mesas informativas de sensi-
bilización.
Duración: Enero-Diciembre 2019.
No concedido. Este proyecto ha sido �nanciado por la entidad de Adacema.

. SUBVENCIÓN I.A.M (INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER)

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA ATENCIÓN A 
MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
Programa: “Mujeres cuidadoras en el DCA”. Información, orientación y apoyo en el 
cuidado del paciente con daño cerebral.
Objetivo: proporcionar información y apoyo psicológico en la conciliación en su 
vida diaria en el ámbito laboral, social y personal; haciendo visible la sobrecarga 
que la misma sufre por ser el pilar principal de la familia, y por la multitud de roles 
que desempeña.
Trabajando en hábitos más saludables para la misma, y potenciando la participa-
ción del hombre en las demás tareas.
Duración: Enero-Diciembre 2019.
Solicitado: 1.300€
Concedido: no concedido

. SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN (AÚN NO HA SALIDO CONVOCATORIA)

Programa: “Diviértete y rehabilita”. Innovación y nuevas tecnologías aplicadas en la 
rehabilitación neurológica de pacientes con daño cerebral.
Objetivo: fomentar la autonomía y la integración social de pacientes con DCA, a 
través de la realización de deporte adaptado en la rehabilitación neurológica, en el 
disfrute del ocio tiempo libre y práctica de deporte.
Duración: Enero-Diciembre 2019
Solicitado: 17.759,15€
Concedido: no concedido.



. SUBVENCIONES FANDACE

Programa: “Atención Integral en el DCA”
Objetivo: potenciar una atención integral dirigido a pacientes con DCA en nivel de 
atención leve, moderado y grave, sin distinción de sexo o edad, a través de la inter-
vención de un equipo multidisciplinar especializado en el daño cerebral: �siotera-
peutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, neurupsicólogos y trabajo social; 
cuyo objetivo principal es promover la autonomía personal e integración social 
del paciente con DCA, y su familiar.
Duración: Enero-Diciembre 2019
Concedido: 40.784,64€

Programa: Levemente Afectados en el DCA
Objetivo: potenciar una atención integral dirigido a pacientes con DCA en nivel de 
atención leve, a través de la realización de grupos de autoayuda en la intervención 
de la trabajadora social, en la ayuda del afrontamiento de la realidad del DCA.
Duración: Enero-Marzo 2019
Concedido: 631,15€

Programa: “Encuentro de Familias”
Objetivo: apoyar y ayudar a las familias andaluzas que poseen un familiar con 
DCA, en el abordaje de su nueva situación, a través de la reunión de todas las 
familias andaluzas tomando como punto de encuentro un Albergue de una pro-
vincia participante.
Cada año, se realizará en una provincia autonómica distinta, facilitando así la asis-
tencia a los familiares.
Duración: Enero-Diciembre 2019
Concedido: 475,71€

Programa: “Voluntariado”
Objetivo: fomentar la participación e implicación de la ciudadanía, promoviendo 
la importancia de la gura del voluntario, a través de la realización de actividades 
que ensalcen al voluntario.
Duración: Enero-Diciembre 2019
Concedido: 587,29€

Programa: IRPF.- “Autonomía personal e inclusión social “
Objetivo: potenciar la autonomía personal e integración social del afectado con 
DCA, y su familiar, a través de la intervención de profesionales que potencien 
dicho objetivo, mediante la realización de una serie de actividades planicadas.
Duración: Enero-Diciembre 2019
Solicitado: año 2019-68.604,09€



Concedido: año 2019-25.524,12€

Programa: IRPF.- “Información y Apoyo a las familias afectadas“
Objetivo: potenciar la información y apoyo dirigido a familias afectadas, y pacien-
tes, a través de la intervención de profesionales que fomenten dicho objetivo, 
mediante la realización de una serie de actividades planicadas.
Duración: Enero-Diciembre 2019
Solicitado: año 2019-49.998,62€
Concedido: año 2019-18.157,38€

. SUBVENCIONES FEDACE

Programa: DGT.- “Prevención para la Seguridad Vial”
Objetivo: prevenir y concienciar a la ciudadanía sobre los factores de riesgo al 
volante, mediante la prevención en varios sectores de actuación: colegios, institu-
tos, hospitales, ambulatorios, distritos y centros de mayores.
Solicitado: 2.500€
Concedido: 595,44€

Programa: DGT.- “Atención psicológica DCA familias y víctimas”
Objetivo: apoyar a los familiares víctimas de accidente de tráco, proporcionando 
información, orientación y apoyo psicológico y psicosocial a los mismos.
Solicitado: 3.500€
Concedido: 1.969,20€
Programa: “Espacio DCA”. Programa �nanciado por la entidad de ADACEMA.
Objetivo: promover la integración e interacción social de pacientes con DCA, a 
través del aprendizaje en el manejo de programas, escritura de blogs, etc en el 
fomento de su autonomía personal e integración social.
Solicitado: entre todas las entidades participantes de FEDACE.



TRABAJO DE REHABILITACIÓN: “ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL A PACIENTES 
CON DCA”
Objetivo:
. Programa de menores afectados. Colectivo de menores afectados 0-18 años de 
atención que poseen un DCA, sea cual sea su causa de afectación.
. Programa de gravemente afectados. Colectivo de afectados en nivel de afecta-
ción grave que poseen un DCA, sea cual sea su causa de afectación.
. Programa de levemente afectados. Colectivo de afectados en nivel de afectación 
leve que poseen un DCA, sea cual sea su causa de afectación.



PROGRAMA: “FORMACIÓN AL VOLUNTARIO”.
Objetivo: potenciar la gura del voluntario, a través de la formación del mismo en el 
signicado, consecuencias y prevención del DCA.
PROGRAMA: “ATENCIÓN EN LA REHABILITACIÓN DEL PACIENTE A DOMICILIO”.
Objetivo: esta rehabilitación va dirigida a aquellos pacientes que están graves por 
cuestiones de salud, o sus familiares en la dicultad de su desplazamiento, requiere 
de una rehabilitación en el domicilio, bien sea de sioterapia, terapia ocupacional, 
neuropsicología y logopedia.

PROGRAMA: “GRUPOS DE AUTOAYUDA PARA FAMILIARES DE AFECTADOS CON 
DCA”
Objetivo: realización de charlas grupales de información y apoyo, dirigidas a 
pacientes y familiares, en el amparo, información, orientación que puedan necesi-
tar para el acceso a nuevos recursos. Estas charlas son dirigidas por la neuropsicó-
loga o la trabajadora social de adacema, junto con la colaboración del médico de 
rehabilitación del mismo hospital y voluntarios. Se realizan en:
- Hospital Universitario Regional de Málaga (Hospital Civil, Hospital Materno-infan-
til).
- Sede Adacema.



PROGRAMA: OCIO Y TIEMPO LIBRE
Objetivo: promover la integración social entre los pacientes, a través de la realiza-
ción de actividades divertidas que potencien su autonomía personal. Se realizan 
talleres grupales de cognitivo, de terapia ocupacional, de pilates, de cocina; sali-
das, excursiones, actividades culturales visita al museo, salidas al cine, de camping, 
de vacaciones a la Ciudad de Ocio y Tiempo Libre de Marbella, etc. Estas activida-
des se realizan durante todo el año junto con la colaboración de entidades públi-
cas y privadas que facilitan su ejecución.

PROGRAMA: “FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, LOGOPEDIA, NEUROPSICO-
LOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y ATENCÍON DOMICILIARIA”
Objetivo: proporcionar una mejor calidad de vida y bienestar social a pacientes 
con DCA, y sus familiares, promoviendo su autonomía personal e integración 
social, a través de una atención integral neurológica personalizada y adaptada a 
las necesidades especícas de cada uno de los pacientes afectados. Aunque, 
dependiendo de la situación del paciente y familiar, podrían hacerse grupales. Las 
sesiones tienen una duración de una hora.



METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
Es una metodología de trabajo ACTIVA Y PARTICIPATIVA
.
Los profesionales intervienen activamente, a través de una atención integral espe-
cializada en el DCA. El tratamiento de las terapias llevarán a cabo un proceso de 
planicación, en cada una de sus fases de actuación basándose en una valoración 
inicial, diagnóstico, seguimiento y evaluación nal o periódica. En la obtención de 
información se utilizará algunas técnicas: como observación directa, entrevista 
personal, entrevista grupal, técnicas de grupo como mesas redondas, grupos de 
auto-ayuda; y documentación de soporte como registros, informes sociales, infor-
mes terapéuticos de seguimiento, de evaluación, entre otros, etc.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE ADACEMA

- NEUROPSICOLOGÍA
- TRABAJO SOCIAL
- PSICOLOGÍA
- TERAPIA OCUPACIONAL
- FISIOTERAPIA
- LOGOPEDIA
- AYUDA A DOMICILIO
- VOLUNTARIOS
- ADMINISTRACIÓN



Neuropsicología.-
En la atención directa e las personas afectadas: se trabaja la percepción, la aten-
ción y memoria mediante la anticipación de acciones cotidianas, de gestos, can-
ciones, letras, sonidos... Recuerdo del lugar de localización de ciertos objetos, 
reconocimiento o identicación de personas, lugares o juguetes que han conocido 
o utilizado con anterioridad...
Funciones ejecutivas mediante diferentes ejercicios como clasicación de objetos 
por color, por forma...identicación de imágenes, elección de imágenes que signi-
quen lo contrario, orden de ropa según la temporada (invierno, verano...), realiza-
ción de ciertos movimientos para producir un efecto o conseguir algún objetivo, 
superación de obstáculos para conseguir algo, por ejemplo, sacar un juguete de la 
caja rompiendo el plástico que la envuelve...Unión de puntos según un orden 
anteriormente impuesto…Localización auditiva y comprensión espacial, Motrici-
dad; Fina y gruesa. También se trabaja el apoyo educativo y la orientación tempo-
ral como días de la semana, estación del año, meses, series temporales…Trata-
miento psicológico individualizado sobre problemas emocionales y de personali-
dad causados por el daño cerebral.
En los grupos de apoyo y autoayuda de familias y personas cuidadoras: interven-
drán en forma de dinamización y apoyo al trabajo realizado por el grupo, dirigien-
do levemente al grupo.

Trabajo social.-
Profesional cuya labor se basa en la búsqueda de recursos para todas las familias 
de afectados, proporcionar información, orientación y asesoramiento de carácter 
técnico, económico, humano, etc con la nalidad de mejorar la calidad de vida de 
afectados y sus familias, en la reinserción laboral, social, económica, etc.…de este 
colectivo. Realización de seguimientos, y evaluaciones periódicas en las necesida-
des de estas familias sobre los recursos o ayudas que puedan necesitar.
Ejecución de proyectos, para obtener subvenciones tanto publicas como privadas, 
búsqueda de nanciación, coordinadora de algunas actividades del centro. Aten-
ción a familias y afectados, en su acogida, entrevistas individuales y grupales.



Terapia ocupacional.-
En esta área se trabaja las actividades básicas (AVDs) e instrumentales de la vida 
diaria del paciente. Actuaciones bimanuales (hacer guras con plastilina), ejercicios 
para trabajar la presión y la pinza, actividades de seguimiento de objetos, ejerci-
cios de relajación, propiocepción y estimulación vestibular: giros, columpios, 
balancines…Ejercicios de coordinación óculo-manual, ejercicios motores, en el 
trabajo cognitivo una de las actividades más destacables es el cálculo, tomando 
como base la realización de operaciones básicas y complejas realizando compras, 
manejo de dinero…Movilidad funcional del miembro superior, estimulación sen-
sorial, entrenamiento en AVD como vestido, alimentación, gestión del hogar, ges-
tión del dinero. Actividades con propósito a trabajar aspectos como la manipula-
ción y alcance, agarre, pinza, motricidad �na, entre otras dirigidas a la rehabilita-
ción e integración del paciente en su vida diaria.



Logopeda.-
Esta área de trabajo abarca la evaluación, intervención y seguimiento de las áreas 
de lenguaje, habla, voz y disfagia. Se realizan actividades basadas en los resultados 
de la evaluación siendo básico el trabajo en las habilidades básicas de sociabiliza-
ción con los saludos y agradecimientos, y el vocabulario adaptado a cada entorno 
en que se desenvuelva el paciente. Trabajar comprensión del lenguaje tanto a 
nivel oral y escrito, y la expresión oral realizando ejercicos de los órganos bucofo-
natorios asi como soplo, repeticiones de sílabas, palabras y frases. El trabajo de la 
coordinación fonorespiratoria es importante para el ujo fonatorio, la emisión de la 
voz y la resonancia de la voz dentro de los órganos bucofonatorios. La disfagia 
conlleva problemas de seguridad personal para el paciente, lo cual es un área 
trabajada insistentemente con ejercicios de control oral, lingual, postural y de 
volumen del bolo además de trabajar la sensibilidad intraoral y extraoral.



Fisioterapeuta.-
El tratamiento que recibirán los afectados estará enfocado al reaprendizaje de las 
funciones que se vean alteradas o perdidas. El tratamiento constará de una parte 
activa, en la que el usuario colaborará en la medida en el que su alteración motora 
y cognitiva permita. Y también, de una parte pasiva en el que se realizará moviliza-
ciones y estiramientos con objeto de evitar la rigidez en articulaciones y mantener 
el máximo recorrido articular posible. La rehabilitación estará apoyada de ayudas 
técnicas como muletas, bastones, barras paralelas entre otros. Su objetivos serán 
conseguir el mayor grado de funcionalidad del usuario según lesión y secuelas, en 
cuanto a coordinación, equilibrio, estabilidad y seguridad del usuario en bipedes-
tación, y prevenir las posibles secuelas motoras que el afectado pueda sufrir.



Atención Domiciliaria.-
El terapeuta realizará una evaluación, valoración y seguimiento del estado y nece-
sidades del paciente de forma individualizada en todas las áreas del trabajo que 
necesite el paciente, bien sea atención sioterápica, logopédica, neuropsicológica, 
terapia ocupacional o trabajo social. Tratando de liberar las cargas de los familiares 
o cuidadores.
Su función será la de mejorar la calidad de vida del afectado/a, y de sus familiares.
Administración.- Gestionar las tareas administrativas de la asociación, así como 
facturas, caja, atención al público, atención telefónica, pasar la cuota de socio de 
los pacientes, entre otras funciones,etc.

Monitor.-
Realizan un trabajo orientado a la rehabilitación grupal, fomentando la integra-
ción social y la autonomía, a través de la realización de diversas actividades. Las 
actividades pueden ser: talleres grupales de rehabilitación de cognitivo, de terapia 
ocupacional, de comprensión, de lenguaje, etc entre otros... También, actividades 
más dinámicas de deporte adaptado, orientadas al ocio y al tiempo libre como 
salidas a la playa, al cine, meriendas, excursiones, convivencias a la Ciudad de Ocio 
y Tiempo libre de Marbella, etc. Actividades de acompañamiento en los desplaza-
mientos, en su recogida para la realización de sus terapias en la sede de Adacema.

Agente comunicador.-
Lleva a cabo la difusión de la información de todas las actividades que se hacen en 
Adacema. De facilitar y proporcionar la máxima información posible que pueda 
ser de ayuda o útil a esas familias y pacientes con daño cerebral, a través de su 
publicación en las redes sociales como web, twitter, faceboork, e instragram. Tam-
bién, en el reparto de folletos, dípticos, trípticos, guías para los familiares de los 
afectados, etc. También, participa en la realización de todas las actividades en 
Adacema, en la grabación de vídeos, fotos y realización de ideas innovadoras que 
puedan facilitar dicha información.
Voluntarios. - Llevan a cabo actividades de colaboración y ayuda en distintas acti-
vidades de la asociación, dirigidas tanto a pacientes como a sus familiares. Estas 
actividades pueden ser acompañamiento en la rehabilitación del paciente, en 
salidas, excursión; participación en los talleres grupales con pacientes y familiares, 
etc. Su funcionalidad se basa en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y 
sus familiares; en la mejora del funcionamiento y estructura de la propia Sede 
facilitando las actividades en su ejecución; participación de proyectos y progra-
mas en su realización y colaboración; apoyar en mejorar las actividades con su 
apoyo y colaboración en concienciar a la sociedad en general de la importancia de 
la gura del voluntario. Llegan con caras nuevas realizando actuaciones frescas que 



Talleres Grupales.-
Los talleres grupales se realizan de mañana de lunes a viernes, en horario de 10:30 
h-14:00 h en la Sede de Adacema. Tienen una duración de 1 hora. Se realizan en 
grupos de e incluso formando subgrupos distribuidos en distintos días de la 
semana.
Los talleres serán dinámicos y se modicarán adaptándose a las necesidades y 
gustos de los usuarios que la componen. Algunos de los talleres que se imparten 
son:

- Taller grupal de pilates.
- Taller grupal de reinserción laboral.
- Taller grupal de integración social.
- Talleres grupales de cognitivo: comprensión, memoria y atención.
- taller grupal de terapia ocupacional.
- taller grupal de musicoterapia.
- taller “Volver a Aprender” (utilización de la tecnología informática con el uso de la 
aplicación de actividades rehabilitadoras en tablets) (3 veces en semana).
- taller de apoyo mutuo psicológico para familiares y afectados con DCA. (2 veces 
al mes).
- taller de ocio y tiempo libre: salidas de ocio y tiempo libre (excursiones, queda-
das, encuentros culturales, celebraciones, estas, vacaciones en Ciudad de Vacacio-
nes de Ocio y tiempo libre, cine, teatro, juegos adaptados, entre otros.




