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01/LA PRESIDENTA
"Cada año es un nuevo
reto"
María Carmen Fernández Quiroga: Presidenta

Estimados/as amigos/as,
En las páginas de esta Memoria de Actividades 2019
encontraréis un resumen de todos los proyectos y
actividades que hemos realizado durante el año. Pero si os
fijáis un poquito más, podréis ver también la ilusión y el
esfuerzo que el equipo de ADACECO al completo puso en
cada una de las iniciativas.
Desde hace 19 años, en ADACECO trabajamos para mejorar
la calidad de vida de las personas con Daño Cerebral
Adquirido y sus familias, pero para nosotros/as cada año es
un reto, nuevas perspectivas, nuevas líneas de trabajo y por
ello, este 2019 hemos dado un paso más y después de
mucho esfuerzo y una gran formación, hemos lanzado el
servicio de "Terapias Intensivas en Neurorrehabilitación", un
programa de alta intensidad, que estamos orgullosos en
decir, que somos el único centro en la provincia de A Coruña
que ofrece este tipo de rehabilitación. Un paso que nos
motiva a seguir avanzando.
No podría terminar sin daros las gracias, por ser, por estar y
por confiar en las personas que formamos parte de esta
organización, por apoyarnos para seguir dando pasos y por
ayudarnos a seguir mejorando la calidad de vida de tantas
personas.
Un abrazo inmenso.
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"Una vida
salvada, merece
ser vivida
dignamente"

02/ ADACECO
EL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es
una lesión repentina en el cerebro. Se
caracteriza por su aparición brusca y por
las secuelas que presenta, según el
área del cerebro lesionada y la gravedad
del daño.

Con el DCA no tiene sentido hablar de
discapacidad física, psíquica o
sensorial; son muchas al mismo
tiempo y se presentan en diferentes
grados e intensidad según la persona.

Esta lesión puede ser provocada por:
Un ICTUS (accidente cerebrovascular),
Un traumatismo craneoencefálico,
provocado principalmente por un
accidente de tráfico, laboral, deportivo,
una caída o una agresión.
Un tumor,
Anoxia (falta de oxígeno en el cerebro),
Otras enfermedades.

"El Ictus es la primera
causa de discapacidad en
España. En Galicia se
estima que hay más de
35.000 personas
afectadas".

NUESTRA HISTORIA
ADACECO nace, en el año 2000, de la
mano de un grupo de personas que
buscaban recursos para sus familiares,
personas afectadas por un DCA, porque el
sector público no cubría las necesidades
que tenía el colectivo.

VISIÓN
Queremos mejorar tu calidad de vida y la
de tu familia. Para ello, ADACECO
pretende ser la entidad sociosanitaria de
referencia, especializada en DCA en A
Coruña y su área de influencia sanitaria.

MISIÓN
Trabajar por y para las personas afectadas
de daño cerebral adquirido y para sus
familias, contribuyendo a mejorar su
calidad de vida.

NUESTROS VALORES
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Compromiso, p o r q u e t r a b a j a m o s p a r a
s a t i s f a c e r t u s n e c e s i d a d e s ; Empatía,
porque nos ponemos en tu lugar para
s a b e r q u é n e c e s i t a s ; Especialización,
porque nuestros profesionales están
continuamente formándose en DCA y,
sobre todo, Dignidad, porque creemos que
una vida salvada merece ser vivida
dignamente.

03/ TRABAJO EN RED
SUMANDO EN SALUD

ADACECO forma parte de la Federación Española de
Daño Cerebral (FEDACE) que a su vez está compuesta
por 43 entidades de familias y personas con daño
cerebral.
Estas entidades representan en conjunto a 10.588
personas, de las que, más del 50%, están afectadas
por DCA.

A nivel gallego, ADACECO también forma parte de la
Federación Gallega de Daño Cerebral (FEGADACE)
compuesta por las 5 asociaciones de atención al Daño
Cerebral que hay en Galicia: ADACECO (A Coruña),
ADACE (Lugo), ALENTO (Vigo), RENACER (Ourense) y
SARELA (Santiago de Compostela).
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04/ LA ASOCIACIÓN POR DENTRO
ORGANIGRAMA

LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano encargado
de definir la estrategia y velar por el
cumplimiento de la misión de ADACECO.

Presidenta
María Carmen Fernández Quiroga

La Junta lleva a cabo el seguimiento de
la estrategia que debe seguir ADACECO,
establece los objetivos y toma las
decisiones necesarias para que se
cumplan.

Vicepresidente
Juan Luis Delgado Fernández

Este órgano se reúne periódicamente con
la dirección del centro.

Tesorera
María Luisa Vázquez Barros

A partir de este momento, el equipo
profesional es conocedor de las
prioridades, tanto estratégicas como
operativas, hacia las que canalizar sus
esfuerzos y actividades diarias.

Vocales:
María Goretti Calvo Martínez
Jorge García Arriba
Jesús Couto Álvarez
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Secretaria
Luisa Ramírez Nisa

04/ LA ASOCIACIÓN POR DENTRO
EQUIPO PROFESIONAL

A nivel organizativo, se distingue entre la Dirección y el equipo de trabajo
interdisciplinar.
La Dirección se encarga de liderar el equipo profesional que lleva a cabo la atención
directa y la prestación de servicios. Es el punto de enlace entre la Junta Directiva y el
equipo profesional.
El equipo de trabajo es el encargado de la atención directa, se trata de un equipo
interdisciplicar formado por neuropsicólogas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, logopedas, trabajadora social, aux enfermería, técnica de animación
socicultural, educadora social, conductores y personal de recepción y comunicación.

Durante el 2019, el equipo,
estuvo compuesto por 24
profesionales de diferentes
disciplinas.

VOLUNTARIADO
Además de la organización y el equipo técnico de ADACECO, también contamos con 3
personas voluntarias que han participado en nuestras actividades y servicios a lo largo
del 2019.

¡GRACIAS POR COMPARTIR CON
NOSOTROS/AS VUESTRO TIEMPO!
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04/ LA ASOCIACIÓN POR DENTRO
LAS PERSONAS SOCIAS
Las personas socias son la razón de ser de ADACECO. En torno a ello, giran los
servicios y actividades realizadas. Durante el 2019 contamos con 457 socios/as, de
las que 259 son personas afectadas por DCA, 135 son familiares, 41
colaboradores/as y 22 son empresas.

Las principales causas de daño cerebral de las personas socias afectadas,
podemos destacar que el 64% tienen daño cerebral a causa de un ictus, el 17% ha
sido como consecuencia de un accidente de tráfico y el 19% restante ha sido por
diferentes causas como anoxias, tumores, etc.
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04/ LA ASOCIACIÓN POR DENTRO
LAS PERSONAS SOCIAS

El 51%
dede
lasedad
personas
sonusuarias
hombresde
y el
49% son
La
media
de lassocias
personas
ADACECO
mujeres.
es de 53 años.
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CÓMO TE
APOYAMOS

05/ MODALIDADES DE ATENCIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA Y
CENTRO DE DÍA

ATENCIÓN AMBULATORIA

CENTRO DE DÍA

Atención integral a las personas
afectadas por DCA y sus familias
que combina e integra multitud de
disciplinas, ofreciendo un
tratamiento rehabilitador, actividades
complementarias, ocio y tiempo
libre.

Cuidado y atención integral a las
personas afectadas por DCA y sus
familias que combina e integra
multitud de disciplinas ofreciendo un
tratamiento rehabilitador, actividades
complementarias, ocio terapéutico,
estimulación socioafectiva, de
relación social y de respiro familiar,
en modalidad de estancia diurna.

Durante el 2019 hemos tenido las
siguiente terapias rehabilitadoras:
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Neuropsicología
Logopedia
Terapias Intensivas en
Neurorrehabilitación
Estas terapias se complementaron
con otras actividades de
socialización, ocio y tiempo libre,
como son: Teatro, Boccia, e
informática.
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Llevamos ofreciendo este servicio
desde el 24 de mayo de 2010.
Las personas que reciben atención
en Centro de Día asisten de manera
continuada o también en días sueltos
y cuenta con servizo de comedor
quien así lo desee (12 personas).

"A lo largo del 2019, se han
beneficiado del centro de día de
ADACECO 25 personas, de las que
el 64% tenían más de 65 años y el
56% eran hombres.

06/ SERVICIOS

TRABAJO SOCIAL

NEUROPSICOLOGÍA

OCIO Y TIEMPO
LIBRE
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FISIOTERAPIA

TERAPIAS INTENSIVAS
EN
NEURORREHABILITACIÓN

TRANSPORTE

LOGOPEDIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

OTRAS
ACTIVIDADES

SERVICIOS
TRABAJO SOCIAL

"Durante el 2019, el
servicio de Trabajo
Social atendió a 271
personas, de las que
107 eran afectadas
por DCA y 164
familiares".

El servicio de Trabajo Social es la
entrada en la Asociación y además, es
clave porque desde aquí se acompaña a
la familia en todo momento.
Se les proporciona información,
orientación y asesoramiento sobre el
DCA y la asociación, y se facilita el
acceso a los servicios y recursos de
apoyo.
La acogida consta de una entrevista en
profundidad con la familia y/o persona
afectada. En ella, se identifica y asesora
en la solicitud de recursos o
prestaciones a los que la familia y/o
persona afectada puede tener derecho

EMERGENCIA SOCIAL
Además, desde este servicio también se
g e s t i o n a e l Programa de Emergencia
Social, dirigido a personas con menos
recursos económicos.
De esta forma, conseguimos que todas
las personas afectadas por DCA que
necesiten rehabilitación, podrán acudir a
nuestra asociación, independientemente
de sus recursos.
Este servicio se aplica automáticamente,
según el nivel de ingresos de la unidad
familiar, sin que la persona lo solicite.

"Durante el 2019, 25 personas han sido beneficiarias del programa de
Emergencia Social"
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SERVICIOS
NEUROPSICOLOGÍA
"Durante el 2019, se
atendieron a 71
personas en el
servicio de
neuropsicología y
se llevaron a cabo
43 valoraciones"

La neuropsicología es el área de la
psicología que estudia la relación entre
los procesos mentales y conductuales y
el cerebro.
Desde este servicio y siempre después
de la valoración social, se hace la
evaluación neuropsicológica. En ella,
s e a n a l i z a n l a s funciones mentales
superiores ( a t e n c i ó n , v e l o c i d a d d e
procesamiento de la información,
memoria, lenguaje, percepción,
funciones ejecutivas, etc.), la conducta
(irritabilidad, agresividad, desinhibición,
infantilismo, hipersexualidad, etc.) y e l
estado afectivo (ansiedad, depresión,
aislamiento social, etc.).

"El 68% de las personas
atendidas eran hombres y el
51% tenían entre 50 y 69 años"
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Una vez hecha esta valoración, se
e s t a b l e c e u n programa de
rehabilitación neuropsicológica.
Dependiendo de cada usuario/a, las
sesiones de rehabilitación pueden
hacerse de forma individual o grupal.
De forma paralela, también se hace
una orientación familiar para mejorar
la comprensión de las alteraciones
que presenta la persona afectada y
poder disponer así de un mayor grado
de conocimiento para su correcto
manejo.

"El 58% de las personas
afectadas atendidas habían
sufrido un ictus, el 22% por un
Traumatismo Craneoncefálico
y el 20% por otras causas como
tumores, anoxias, etc"

SERVICIOS
TERAPIA OCUPACIONAL
Durante el 2019, atendimos
a 57 personas:
 79% habían sufrido un
ictus,
 9% un traumatismo
craneoncefálico,
 12% fueron por otras
causas como un tumor,
anoxia, etc".

La Terapia Ocupacional es una
disciplina que persigue conseguir el
mayor grado posible de independencia
funcional y autonomía personal de cada
usuario/, buscando mejorar tanto su
calidad de vida como la de su familia.
Desde este servicio, en primer lugar se
realiza una evaluación funcional e n l a
que se identifican las capacidades y
dificultades que tiene la persona para
interactuar con el entorno de forma
autónoma.
A continuación, se establecen los
objetivos de forma conjunta con el/la
usuario/a y la familia, basándonos en
sus necesidades y motivaciones
específicas.

"De las personas atendidas, el
56% eran hombres y el 44%
mujeres"
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En función de los resultados, se pautan
sesiones individuales y/o compartidas (2
o 3 usuarios/as) en las cuales se
desarrollan actividades adaptadas a las
características y circunstancias
especiales de cada persona. Llegando a,
si se considera necesario, realizar
valoraciones del domicilio o sesiones
puntuales en el hogar o entorno del
usuario.
Dentro del servicio de Terapia
Ocupacional, se llevan a cabo sesiones
d e Psicomotricidad. E l o b j e t i v o e s
favorecer el desarrollo de las habilidades
motrices (movilidad, coordinación, control
postural...), cognitivas ( m e m o r i a ,
atención...), perceptivas (esquema
corporal, relaciones espaciales...) y/o
sociales (interacción grupal...); a través
del movimiento y el juego.

"Por franja de edad, el 47%
tenía entre 31 y 65 años y
el 53% tenía 66 años o más".

SERVICIOS
TERAPIAS INTENSIVAS EN NEURORREHABILITACIÓN
"En este servicio pionero
en Galicia, se atendieron a
16 personas, de las que el
75% eran hombres".
Destacar que el 81% habían
sufrido un ictus"

Durante el 2019 hemos puesto en
marcha este nuevo servicio de Terapias
Intensivas en Neurorrehabilitación
dirigido a personas con Daño Cerebral
Adquirido, pionero en Galicia, c o n e l
objetivo de ofrecer una rehabilitación
funcional especializada mediante un
programa de alta intensidad, con el
objetivo principal de aumentar al máximo
la calidad de vida de las personas que
atendemos.
Este servicio, que implica un trabajo
interdisciplinar entre los servicios de
Fisioterapia y Terapia Ocupacional,
se desarrolló en diferentes ambientes
para darle mayor riqueza al tratamiento:
En la sede de la Asociación, en
salas adecuadas para prestar
esta atención y adaptadas a las
necesidades de cada persona.
En el domicilio
En el entorno de la persona.

La metodología de intervención tiene varias
fases: Valoración funcional inicial (se hace
una primera valoración para establecer una
línea base con la que poder comparar la
evolución y el éxito del programa de
intervención), Establecimiento de objetivos
(con la información de la evaluación inicial y
en consenso con la persona usuaria y su
familia, se planifica el programa intensivo
de rehabilitación individual, con unos
objetivos funcionales y metas específicos
para cada caso), Rehabilitación funcional
intensiva (s e l l e v a a c a b o a t r a v é s d e
sesiones de intervención individuales
diarias de 6 horas de duración, 10 días
hábiles consecutivos. Este protocolo
puede variar en función de las necesidades
de cada persona), Seguimiento y
elaboración de informes (durante 6 meses
se efectúa un seguimiento semanal
mediante registros, aplicaciones o
comunicación telefónica. Asimismo, una
vez al mes se realiza una sesión en
domicilio o entorno para valorar los
avances conseguidos y plantear las
modificaciones pertinentes).

"Por franja de edad, el 69% tenía entre 31 y 65 años".
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SERVICIOS
LOGOPEDIA
El 66% de las
personas atendidas
tenía entre 56 y 76
años, el 8% entre 31
y 55 años y el 14%
más de 75 años. El
resto de personas
atendidas eran
menores de 31.

La logopedia se centra en el tratamiento
de los trastornos del habla y lenguaje,
junto con los problemas de deglución.
En el ámbito del daño cerebral adquirido,
las principales áreas de trabajo son la
evaluación y rehabilitación de la disfagia,
disfonía, disartria, afasia y los trastornos
pragmáticos de la comunicación.
Partiendo de los resultados obtenidos en
la evaluación logopédica inicial, se
diseña un plan de intervención.
Dicho plan se centra básicamente en
sesiones individuales o grupales en las
que trabajan los siguientes objetivos:
 Restablecer la capacidad de
comunicación oral y escrita en pacientes
con afasia.
 La inteligibilidad del discurso en
pacientes con disartria.

 El establecimiento de un sistema
alternativo de comunicación en
aquellos pacientes que hayan perdido
totalmente la capacidad de
comunicación.
Además también se realizan otras
actividades para mejorar la capacidad
de comunicación, como es el taller de
lectoescritura.

"El 80% de las personas
atendidas tienen daño
cerebral a consecuencia de
un ictus, el 14% a causa de un
traumatismo
craneoencefálico y el 6%
restante por otras causas
como pueden ser tumores"

Durante el 2019, se beneficiaron 50 personas en sesiones
indivuales y grupales; de las que el 66% fueron hombres y el 33%
mujeres.
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SERVICIOS
FISIOTERAPIA
"El 64% de las
personas atendidas
fueron hombres". En
cuanto a la edad, el
52% tenía entre 56 y
75 años, el 24% entre
31 y 55 años y el 24%
restante, tenía más
de 75 años.

La fisioterapia neurológica es un tipo de
rehabilitación funcional que busca
minimizar los déficits de cada usuario,
así como facilitar su reintegración
biopsicosocial.

La intervención se lleva a cabo a través de
actividades adaptadas a las
características y circunstancias
especiales de cada persona; fijando los
objetivos terapéuticos en colaboración
con ella y su familia.

Todo ello se lleva a cabo de forma
personalizada mediante actuaciones,
métodos y técnicas encaminadas a
fomentar su recuperación e
independencia funcional.

Las estrategias terapéuticas van dirigidas
a potenciar la autonomía personal de
cada usuario/a, mejorar su condición
física, al mismo tiempo que se le inicia en
actividades que posteriormente le
En primer lugar se realiza una evaluación ayudarán en su vida diaria.
funcional y a partir de los resultados
"En el servicio de
obtenidos y, tras consensuar los mismos
con el resto del equipo, se decide si la
fisioterapia se
persona es susceptible o no de
realizaron a lo largo del
tratamiento y cuál va a ser.
2019, 25 valoraciones".

Durante el 2019 se beneficiaron del servicio de fisioterapia 66
personas. Destacar que el 77% habían tenido un ictus, el 11% un
traumatismo craneoncefálico"
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SERVICIOS
TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Durante el 2019 se
han beneficiado de
algún taller de ocio y
tiempo libre, 45
personas.

Además de los servicios específicos,
también se realizan una serie de talleres
para la socialización y disfrute de las
personas afectadas.
Las principales actividades que se
llevaron a cabo durante este 2019
fueron:
Taller de informática. A través del uso de
las nuevas tecnologías se persigue la
estimulación de la comunicación
interpersonal, la adquisición de
conocimientos y habilidades en el uso de
las TIC y el acceso a herramientas de
conocimiento y cultura.
Taller de Boccia. L a B o c c i a e s u n
deporte adaptado en el que, además de
los beneficios a nivel físico que lleva a
parejado, fomenta la socialización y la
competitividad y afán de superación.

Taller de teatro. Las representaciones
teatrales tienen una serie de
finalidades terapéuticas que se aplican
a las personas beneficiarias de este
taller.
Por una parte, la realización de
ejercicios de movimiento, gestos o
mímica, así como la interpretación de
diálogos, mejoran la expresión
corporal.
T a m b i é n mejoran sus habilidades
sociales gracias a la improvisación y
ejercicios cooperativos.
Y, por último, la interpretación de roles y
papeles en el teatro fomenta que las
personas afectadas por DCA busquen
y encuentren canales de
comunicación, mejorando sus
habilidades comunicativas.

13 personas afectadas por DCA han formado parte del equipo de
teatro. Además, 14 fueron beneficiarias del taller de Boccia y 10 del
taller de informática.
16

SERVICIOS
OTRAS ACTIVIDADES
Estas iniciativas favorecen las relaciones interpersonales y actúan de respiro
para las familias, al tiempo que contribuyen al objetivo de fomentar la autonomía
personal de las personas afectadas y fomentan el espíritu asociativo de
ADACECO.Además, también llevamos a cabo actividades de sensibilización
sobre las causas y consecuencias del Daño Cerebral Adquirido.

ENERO  Charla de sensibilización sobre el
Daño Cerebral Adquirido en el IES David
Buján  Cambre

FEBRERO  Sesión de tenis adaptado
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FEBRERO  Laconada en Casa Celia

MARZO  Conmemoración del Día de la Mujer

SERVICIOS
OTRAS ACTIVIDADES
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ABRIL. III Jornadas sobre Daño Cerebral
Adquirido: "Vida saludable tras el ictus,
abordaje y perspectivas". Organizadas con
la Fundación María José Jove.

JUNIO. S a r d i ñ a d a d e S a n X o a n e n
Adaceco.

SEPTIEMBRE. Respiro familiar  Balneario
de Brión.

SEPTIEMBRE. Visita Ferrol  Mugardos

OCTUBRE  Torneo de Golf Solidario.

OCTUBRE  Día del Daño Cerebral
Adquirido. Plaza de María Pita.

SERVICIOS
OTRAS ACTIVIDADES

OCTUBRE. Celebración del Magosto

NOVIEMBRE. Teatro Solidaria a favor de
Adaceco: "Cartos non hai"
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OCTUBRE. P r e s e n t a c i ó n d e l a o b r a d e t e a t r o
"Saloon Rutis"

DICIEMBRE. Cena de Navidad 2019.

SERVICIOS
TRANSPORTE ADAPTADO

Durante el 2019 se
han beneficiado del
servicio de
transporte adaptado
38 personas.

El servicio de transporte adaptado está
destinado a ofrecer una alternativa para
las personas usuarias que no pueden
desplazarse al centro de ADACECO de
manera autónoma.

D e s t a c a r q u e l a s 38 personas
beneficiarias, v i v e n e n A C o r u ñ a ,
Oleiros, Culleredo y Arteixo.

Actualmente contamos con 2 furgonetas
adaptadas que realizan servicios de
recogida y traslado en A Coruña y
alrededores.

"El 61% de las personas beneficiarias del servicio de transporte eran
hombres".
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07/ PROYECTOS
DÍA NACIONAL DAÑO CEREBRAL

El Día del Daño
Cerebral Adquirido
hicimos la lectura del
manifiesto en la Plaza
de María Pita (A
Coruña).

El día 26 de octubre es el día nacional En 2019, llevamos a cabo diferentes
del Daño Cerebral Adquirido.
actividades para conmemorar un día tan
importante para nosotros/as:
Se trata de una ocasión única para dar a  Lectura del manifiesto: l e í m o s e l
conocer qué es el daño cerebral y dar manifiesto en la Plaza de María Pita (A
v i s i b i l i d a d a l a s p r o b l e m á t i c a s y Coruña), acompañados de diferentes
circunstancias de nuestras personas r e p r e s e n t a n t e s p ú b l i c o s t a n t o d e l
Ayuntamiento de A Coruña como de
afectadas.
otros limítrofes.
 Saloon Rutis: el día 24 de octubre en
A nivel estatal la Federación Española el Centro Ágora, estrenamos la obra del
de Daño Cerebral y a nivel autonómico  grupo de teatro de Adaceco, "Saloon
l a F e d e r a c i ó n G a l l e g a d e l D a ñ o Rutis".
Cerebral trabajamos conjuntamente  Básquet Coruña: el 27 de octubre
p a r a q u e e s t e d í a t e n g a e l m á x i m o recibimos un homenaje por parte del
impacto informativo y participativo.
Básquet Coruña en el partido entre el
Leyma Coruña y el Tau Cast elló que se
disputó en el Palacio de los Deportes
de Riazor.

"El 26/10 es una ocasión única
para sensibilizar y visibilizar el
Daño Cerebral Adquirido".
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07/ PROYECTOS
III JORNADA DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO. "VIDA
SALUDABLE TRAS EL ICTUS: ABORDAJE Y
PERSPECTIVA DE FUTURO"

"A la III Jornada Daño
Cerebral Adquirido.
"Vida Saludable tras
el ictus: abordaje y
perspectiva de
futuro" acudieron
más de 150
personas".

El sábado 6 de abril celebramos la III
Jornada sobre Daño Cerebral
Adquirido, "Vida saludable tras el
ictus: abordaje y perspectivas de
futuro" en la Sede de la Fundación
María José Jove.
La Jornada, que estuvo organizada por
l a Fundación María José Jove y p o r
ADACECO contó con la participación de
expertos de primer nivel tanto de
Galicia como de otros puntos de
España que analizaron la perspectiva
de vida saludable tras el ictus desde el
punto de vista de diferentes disciplinas
sanitarias y sociales, con el objetivo de
aportar nuevas fórmulas que ayudasen
a mejorar la calidad de vida de las
personas y familias afectadas por
Daño Cerebral Adquirido.

"La III Jornada de Daño Cerebral
Adquirido fue inaugurada por la
Conselleira de Política Social de
la Xunta de Galicia: Fabiola
García"
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Las personas asistentes pudieron
e s c u c h a r a José Antonio Castillo
Sánchez ( D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e
Investigación Sanitaria de Santiago de
Compostela (IDIS)), Álvaro Araujo
Pinto (Profesor del Departamento de
Ingeniería Electrónica de la
Universidad Politécnica de Madrid y
responsable del B105 Electronic
S y s t e m L a b . ) , David Iglesias
Villanueva (Presidente de la Sociedad
de Enfermería Neurológica y jefe de
enfermería en el Hospital del Mar,
Barcelona.), Alberto Masía
Martínez (Abogado y miembro de la
Asociación Española de Derecho
Sanitario y de la de Abogados. Vocal
de la Asociación Nacional de Víctimas
de Accidentes y Responsabilidad
Civil.), Francisco Castro ( A u t o r d e
"Iridium" y director xeral de Editorial
Galaxia.), Amparo Rodicio Quiroga
(Neuropsicóloga de Alento) y a Luis
Moya (Deportista).

07/ PROYECTOS
CURSO ORTESIS EN LA MANO NEUROLÓGICA

La elaboración y utilización de ortesis es
una parte del proceso de intervención en
personas con patología neurológica; ya que
éstas pueden mejorar el posicionamiento,
el tono o la función de diferentes
segmentos corporales, así como prevenir
deformidades.
La aplicación de férulas es una
herramienta que permite ampliar en el
tiempo el tratamiento de terapia,
potenciando las técnicas realizadas y
obteniendo un tratamiento más eficaz y
eficiente.
Por todo ello, pusimos en marcha este
curso. Lo llevamos a cabo en nuestras
instalaciones, los días 4 y 5 de octubre y
participaron 24 personas, todas ellas eran
fisioterapeutas o terapeutas
ocupacionales.
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Fue impartido por Raquel Cantero
Téllez, fisioterapeuta y terapeuta
ocupacional. Tuvo una duración de 15
horas. Las dos primeras horas
consistieron en una lección magistral
para afianzar conceptos ortésicos de
miembro superior y conocer las
características de los diferentes
materiales que se emplearán.
El resto de horas se impartieron de
forma práctica y en el que se emplearon
diferentes materiales para la
elaboración de las ortesis tales como
termoplástico de baja temperatura, orficast
y neopreno.
orficast
y neopreno.

"El curso estuvo
dirigido a terapeutas
ocupacionales,
fisioterapeutas, así
como estudiantes de
último año de estas
carreras.".

08/ MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA ESCRITA

El Ideal Gallego. Los afectados por afasia
reivindican la necesidad de un diagnóstico
especializado

La Voz de Galicia. «Para mí, volver a andar
es magia»
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La Voz de Galicia. «No podía hablar, no sabía
leer, ni escribir... pero hay que vivir»

La Opinión. "Entrenamiento" para una nueva
vida.

08/ MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA ESCRITA

El Ideal Gallego. Adaceco propone terapias para
vencer los estigmas y las barreras del daño cerebral
adquirido

NIUS. "No podía moverme, apenas veía ni
oía. ¡Imagina lo que es para mí poder salir
sola a caminar!"

Otros enlaces a prensa escrita:
La Voz de Galicia. María Pita cede una parcela en Eirís para construir un centro de
rehabilitación del daño cerebral
La Voz de Galicia. Gala cómica de Adaceco con Pedro Brandariz
El Ideal Gallego. "Una vida salvada merece ser vivida"
La Opinión de A Coruña. Un centro de rehabilitación de Adaceco en Eirís
Somos pacientes. Medio millón de españoles con daño cerebral adquirido
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08/ MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIO Y TELEVISIÓN

COPE. Informativos. A partir del minuto
8:40

TVG.A Revista. A partir del minuto 18

R a d i o G a l e g a . Programa
Convivir. A partir del minuto 2:40

Radio Voz. Voces de A Coruña. A
partir del minuto 219:44

Algunos enlace más a medios de comunicación y lo más comentado en Redes
Sociales:
Programa Distrito 15: A partir del minuto 1: 25: 23
Programa Distrito 15: A partir del minuto 1:05:00
Salud y Medicina
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08/ MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES

Seguidores: 1.917
Alcance: + de 115.000 personas
Reacciones: + 6.500
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Seguidores: 704
Alcance: + de 140.000

09/ INFORME ECONÓMICO
INGRESOS Y GASTOS
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10/ COLABORADORES
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenio por el que ambas
entidades se prestan apoyo en
difusión y ejecución de
actividades en el ámbito de la
educación sanitaria

Convenio relativo a
condiciones especiales en el
Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria para nuestros
asociados y asociadas.

Convenio relativo a
distribución de alimentos a
personas necesitadas de la
entidad.

Convenio relativo a
condiciones especiales en las
tarifas y servicios para nuestros
asociados y asociadas.

Convenio por el que nos
prestan su apoyo en la
divulgación de nuestras
actividades.

Convenio relativo a
condiciones especiales en las
tarifas y servicios para nuestros
asociados y asociadas

Convenio de realización de
prácticas externas de
alumnado de las titulaciones
de la facultad de psicología.
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Convenio relativo a
condiciones especiales en las
tarifas y servicios para nuestros
asociados y asociadas.

10/ COLABORADORES

Convenio relativo a condiciones
especiales en los precios de sus
productos y servicios ofertados
para nuestros asociados y
asociadas

Convenio de realización de prácticas
académicas externas curriculares
para estudiantes de la facultad de
Ciencias de la Educación

ENTIDADES COLABORADORAS
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10/ COLABORADORES
EMPRESAS COLABORADORAS

OTROS COLABORADORES
 RECAMBIOS SUREMA
 ACUICULTURA INTEGRADA
MULTITRÓFICA
 ARIAS INFRAESTRUCTURAS
 PROCAR RECAMBIOS
 TREBOBAR
 CAFETERÍA NORTE Y SUR
 AUTORRECAMBIOS DIRESA
 PELUQUERÍA JO´SE CAPELÁN
 CAO CALVO S.A.
 MARISCOS PACIOS S.L.
 THERMOPOLIUM S.L.
 SURIMAR S.L.
 SUSO AÑÓN PELUQUEROS
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Lugar As Xubias de Arriba, 15
15006 A Coruña
Telef. 981 07 52 59 / 655 82 46 19
email: adaceco@adaceco.org
www.adaceco.org

www.facebook.com/adaceco

www.twitter.com/adaceco

