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1. EL PRESIDENTE
"Agradezco a todas las
personas usuarias, socias
y profesionales, vuestra implicación"

Juan Luis Delgado Fernández

Estimados usuarios, socios y profesionales
Es para mí un honor poder dirigirme a vosotros por primera vez como presidente de
ADACECO. Un honor y una enorme responsabilidad continuar la labor que durante
muchos años ha desarrollado Carmen Fernández. Todos la conocéis y sabéis el
ingente trabajo que ha realizado para conseguir llevar a ADACECO a la situación
actual. Una vez en marcha, ahora me toca ver si es posible ampliarla y
complementarla con nuevos servicios.
El momento no es fácil. En la asociación teníamos nuestros problemas cotidianos -que
no son pocos- y lo último que preveíamos es tener que acometerlos con los
inconvenientes de una pandemia mundial. Sabéis perfectamente, porque lo habéis
padecido personalmente, todos los problemas que desde marzo de 2020 han surgido
en ADACECO como reflejo de la situación sanitaria global. Confinamiento general.
Cierre del centro de día por imposición sanitaria. Reapertura con capacidad limitada.
Equipos de protección personal increíbles. Vuelta a cerrar el centro ante cualquier
brote general o individual. Una auténtica locura, que ahora en este repaso, nos parece
imposible poder haber acometido y, es posible, que en pocos meses superado, según
los últimos datos sanitarios.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es agradecer a todas las personas usuarias,
socias y profesionales, vuestra implicación. Ha sido casi heroicidad el asistir a las
terapias con mascarillas y/o mamparas y no poder tener el contacto físico habitual. Las
profesionales, donde los primeros días tuvieron que adaptarse al teletrabajo, además
de trabajar con un equipo de protección incomodísimo, realizar su labor terapéutica
con el hándicap importante de trabajar a distancia, mascarillas, mamparas y demás. A
las familias porque durante demasiados periodos, a nuestro entender, no han podido
utilizar el centro de día como respiro durante unas horas para realizar labores
cotidianas, sabiendo que su familiar está perfectamente atendido y asistiendo a sus
terapias programadas. Este ha sido el innombrable 2020. Pero ahora hemos de hablar
de presente y futuro.
Este ha sido el innombrable 2020. Pero ahora hemos de hablar de presente y futuro.
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1. EL PRESIDENTE
Sabéis que llevamos peleando por tener plazas concertadas de centro de día con la
Xunta de Galicia durante años.
No vamos a aguantar otro año más. El año pasado parecía inminente la convocatoria
del concurso para la contratación de gestión de servicios públicos, en la modalidad de
concierto, para la reserva y ocupación de plazas de atención diurna terapéutica de
daño cerebral en el área de Coruña-Ferrol y ha pasado un año. Este presidente y la
junta directiva está dispuesta a ir a la instancia que corresponda para conseguir que
en el primer semestre de este año esté convocado el concurso para adjudicar las
plazas y tenerlas habilitadas para final de año.
Ya estamos teniendo conversaciones con la Xunta de Galicia y, aunque entendiendo la
problemática sanitaria de la pandemia, les estamos manifestando que en nuestra
situación económica se hace inviable continuar un año más sin las plazas. Por
nuestros usuarios, por los posibles nuevos usuarios que nos envíen desde la
Consellería, por nuestra economía y por dignidad (de ser la única gran ciudad de
Galicia sin plazas concertadas) vamos a pelear como sea y ante quién sea para
conseguirlo. Espero que, de no ser así, durante este año 2021 me lo recordéis y, es más,
me reclaméis una solución.
Y el futuro. También llevamos un año de retraso, que también habría que anotárselo a
la COVID-19, con el proyecto del nuevo centro ADACECO en Eirís.
Y también se ha terminado el periodo de espera y de no hacer nada. Ya tenemos un
documento preparado para enseñar a diferentes administraciones públicas y
fundaciones para ir avanzando hacia la construcción. En principio, estamos solicitando
una subvención para el proyecto básico de construcción y a partir de ahí, conseguir
financiación para llevarla a cabo.
Quería comentaros una novedad, que en junta directiva hemos decidido que este
nuevo centro ADACECO tenga entre 10 y 15 plazas de residencia a tiempo completo,
que es una demanda que alguna vez se nos ha presentado, lo cual convertiría a
nuestro ADACECO en un verdadero centro de atención integral especializada en daño
cerebral.
Como despedida, solo desearos que este año pasado quede como un mal recuerdo.
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2. ADACECO
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.
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) u otras enfermedades.
Cuando se produce un daño cerebral, generalmente se produce un cambio repentino
del estado de consciencia, cuya gravedad y duración es variable. Puede ir desde una
confusión mínima en tiempo y contenido hasta un estado de coma profundo o
vegetativo persistente en los casos más graves.
Lo que siempre se produce es una alteración de las funciones cerebrales, pudiendo
causar perturbaciones en la vida cotidiana, a nivel personal, familiar, académico, social,
profesional, etc., resultando también en importantes secuelas en el plano cognitivo,
psicológico, físico, sensorial o funcional.

NUESTRA HISTORIA
ADACECO es un entidad sin ánimo de lucro que 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.

"El ictus es la primera

+ DE
35.000
PERSONAS

causa de discapacidad
en España. En España
hay más de 420.000
personas con daño
cerebral. En Galicia se
estima que más de
35.000"
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Nuestra Misión.
Trabajar por y para las personas afectadas de daño cerebral adquirido y para sus
familias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida a través de una atención
interdisciplinar
Nuestra Visión.
Queremos mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Para ello, ADACECO pretende
ser la entidad sociosanitaria de referencia, especializada en Daño Cerebral Adquirido
en A Coruña y su área de influencia sanitaria.

Nuestros valores.
COMPROMISO, porque trabajamos para satisfacer tus necesidades;
EMPATÍA, porque nos ponemos en tu lugar para saber qué necesitas;
ESPECIALIZACIÓN, porque nuestros profesionales están continuamente formándose
en DCA y, sobre todo,
DIGNIDAD, porque creemos que una vida salvada merece ser vivida dignamente.

"Una vida salvada, merece
ser vivida dignamente"

"Nuestro equipo está
continuamente
formándose en DCA"
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3. TRABAJO EN RED
ADACECO forma parte de la Federación Española de
Daño Cerebral (FEDACE) que a su vez está compuesta
por 36 entidades de familias y personas con daño
cerebral.
Estas entidades representan en conjunto a 9.270 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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4. ADACECO POR DENTRO
ORGANIGRAMA

La Junta Directiva es el órgano encargado
de definir la estrategia y velar por el cumplimiento de la misión de ADACECO.
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.
Este órgano se reúne periódicamente con
la dirección del centro.
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.
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4. 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
interdisciplinar
formado
por
neuropsicólogas,
fisioterapeutas,
terapeutas
ocupacionales, logopedas, trabajadora social, auxiliar de enfermería, técnica de
animación sociocultural, educadora social, conductores y personal de recepción y
comunicación.

17

profesionales de diversas
disciplinas trabajaron en Adaceco
durante 2020

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 2020.
Personas a las que admiramos y agradecemos enormemente su labor social y con
nuestros usuarios.

3
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4. 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 2020 contamos con 459 socios/as, de los
cuales 266 son personas afectadas por DCA, 135 son familiares, 39 colaboradores y 19
son empresas.

De las principales causas de daño cerebral de las personas socias afectadas, podemos
destacar que el 65% tienen daño cerebral a causa de un ictus, el 15% ha sido como
consecuencia de un accidente de tráfico y el 20% restante ha sido por diferentes
causas como anoxias, tumores, etc.
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4. LA ASOCIACIÓN POR DENTRO
LAS PERSONAS SOCIAS

60
años es la media de edad de
las personas socias

42
nuevos usuarios se incorporaron
a la asociación durante el 2020
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CÓMO
TE APOYAMOS

5. MODALIDADES DE ATENCIÓN
ATENCIÓN AMBULATORIA Y CENTRO DE DÍA
ATENCIÓN AMBULATORIA
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.
Durante el 2020 hemos tenido las siguientes 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: Teatro, Boccia e Informática.

CENTRO DE DÍA
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.
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 un servicio de comedor quien así lo desee (10
personas).

"A lo largo del 2020, se han beneficiado del centro de día
de ADACECO 27 personas, de las que el 59% tenían más
de 65 años y el 63% eran hombres"
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6. SERVICIOS

TRABAJO SOCIAL

FISIOTERAPIA

NEUROPSICOLOGÍA

TERAPIAS
INTENSIVAS EN
NEURORREHABILITACIÓN

OCIO Y TIEMPO
LIBRE
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6. SERVICIOS
TRABAJO SOCIAL
Durante el 2020, el
servicio de Trabajo
Social atendió a 242
personas, de las
cuales 93 eran
personas afectadas
y 149 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 gestiona el 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 2020, 18 personas han sido beneficiarias del
programa de Emergencia Social"
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6. SERVICIOS
PSICOLOGÍA CLÍNICA - NEUROPSICOLOGÍA

Durante el 2020, se
atendieron a 75
personas en el
servicio de
neuropsicología y y
se llevaron a cabo
39 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, se analizan las
funciones mentales superiores (atención, velocidad de procesamientos de la
información, memoria, lenguaje, etc.), la conducta (irritabilidad, agresividad,
hipersexualidad, etc.) y el estado afectivo (ansiedad, depresión, aislamiento social, etc.).
Una vez hecha esta valoración, se establece un programa de rehabilitación
neuropsicológica. Dependiendo de cada persona usuaria, las sesiones de
rehabilitación pueden hacerse 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.
Cabe destacar que, a partir de la situación generada por la covid-19, se empezaron a
realizar sesiones telemáticas, tanto de rehabilitación neuropsicológica individual como
de psicoterapia. Esta modalidad de tratamiento se sigue manteniendo en la
actualidad, en casos donde las personas usuarias siguen sin acudir al centro por la
situación anteriormente descrita o porque viven lejos y les resulta más factible.

"El 59% de las personas afectadas atendidas había sufrido un
ictus; el 23%, un TCE y el 18%, otras causas como tumores o
anoxias"
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6. SERVICIOS
TERAPIA OCUPACIONAL

Durante el 2020,
atendimos
a 78 personas, 39
mujeres y 39
hombres"

La Terapia Ocupacional es una disciplina que persigue conseguir el mayor grado
posible de independencia funcional y autonomía personal de cada usuario/a,
buscando mejorar tanto su calidad de vida como la de su familia.
Desde este servicio, en primer lugar se realiza una evaluación funcional en la que se
identifican las capacidades y dificultades que tiene la personas 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 su sus necesidades y motivaciones específicas.
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 de
Psicomotricidad. El objetivo es favorecer el desarrollo de las habilidades motrices
(movilidad, etc.), cognitivas (memoria, atención...), perceptivas (esquema corporal,
etc.) y/o sociales (interacción grupal...); a través del movimiento y el juego.

"El número de valoraciones realizadas en 2020 fueron 32"
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6. SERVICIOS
TERAPIAS INTENSIVAS EN NEURORREHABILITACIÓN

Se atendieron a 17
personas y, cabe
destacar que el
82,35% habían
sufrido un ictus"

Durante el 2019, pusimos en marcha el nuevo servicio de Terapias Intensivas en
Neurorrehabilitación dirigido a personas con Daño Cerebral Adquirido, pionero en
Galicia, con el 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 (se lleva a cabo a través de 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).
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6. SERVICIOS
LOGOPEDIA

El número total de
usuarios atendidos
fue de 45, donde 31
fueron hombres y 14
mujeres"

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.
Cabe destacar que, a raíz de la covid-19, se empezaron a realizar sesiones telemáticas,
tanto de rehabilitación neuropsicológica individual como de psicoterapia. Esta
modalidad de tratamiento se sigue manteniendo en la actualidad, en casos donde las
personas usuarias siguen sin acudir al centro por la situación anteriormente descrita o
porque viven lejos y les resulta más factible.

"Se hicieron 8 valoraciones durante el 2020"
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6. SERVICIOS
FISIOTERAPIA

El número de
usuarios atendidos
fue de 64 y se
realizaron 27
valoraciones a lo
largo del año 2020"

La fisioterapia neurológica es un tipo de rehabilitación funcional que busca minimizar
los déficits de cada usuario, así como facilitar su reintegración biopsicosocial.
Todo ello se lleva a cabo de forma personalizada mediante actuaciones, métodos y
técnicas encaminadas a fomentar su recuperación e independencia funcional.
En primer lugar se realiza una evaluación funcional y a partir de los resultados
obtenidos y, tras consensuar los mismos con el resto del equipo, se decide si la
persona es susceptible o no de tratamiento y cuál va a ser.
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.
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 ayudarán en su vida diaria.

"El 77% de las personas atendidas había sufrido
un accidente cerebrovascular"
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6. SERVICIOS
TALLERES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Durante el 2020 se
beneficiaron del
taller de teatro 7
personas, mientras
que asistieron a
boccia 24 y a
informática, 5"

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 el año 2020 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. La boccia es un deporte adaptado en el que además de los beneficios
a nivel físico que lleva aparejado, 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. También 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.
Cabe destacar que los talleres de teatro e informática solo se realizaron hasta el día 13
de marzo, debido a la situación originada por la covid-19.
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6. 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.
En 2020, debido a la situación originada por la covid-19 se pudieron llevar a cabo pocas
actividades en relación a años anteriores:

Carnaval 2020
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6. SERVICIOS
TRANSPORTE ADAPTADO

Durante el 2020 se
han beneficiado del
servicio de
transporte adaptado
29 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.
Actualmente, contamos con 2 furgonetas adaptadas que realizan servicios de
recogida y traslado en A Coruña y alrededores.
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7. PROYECTOS
DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

El 26 de octubre es
una ocasión única
para dar a conocer
qué es el daño
cerebral"

El 26 de octubre es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.
Se trata de una ocasión única para dar a conocer qué es el daño cerebral y dar
visibilidad a las problemáticas y circunstancias de nuestras personas afectadas.
A nivel estatal -la Federación Española de Daño Cerebral- y a nivel autonómico -la
Federación Gallega del Daño Cerebral- trabajamos conjuntamente para que este día
tenga el máximo impacto informativo y participativo.
En 2020, debido a la pandemia, no se pudieron llevar a cabo todas las actividades
programadas, pero aún así pudimos llevar algunas a cabo para conmemorar un día
tan importante para nosotros/as:
- Campaña virtual: las redes sociales se llenaron de fotografías con personas posando
con una mano en la cabeza como símbolo de apoyo a nuestro colectivo.
- Vídeo del Día del Daño Cerebral 2020: FEDACE y las 46 entidades que forman parte
del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral se unieron para hacer un vídeo con
carácter reivindicativo en la defensa de los derechos del colectivo.
- Iluminación: se encendieron las luces de diferentes monumentos y enclaves de la
ciudad, como la fuente de Cuatro Caminos o la torre de Hércules.

Memoria Anual 2020
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA ESCRITA

La Voz de Galicia.
Para cuidar el cerebro dañado

El Ideal Gallego.
Culleredo cuenta con el único centro para
personas con daño cerebral adquirido del
área
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Galiciapress.
La Asociación de Daño Cerebral Adquirido
(Adaceco) inaugura un nuevo centro en
Culleredo

La Opinión A Coruña.
El Consorcio As Mariñas conoce las nuevas
instalaciones de Adaceco en Culleredo
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA ESCRITA

La Opinión A Coruña.
La asociación Adaceco estrena hoy su
nuevo centro de día en A Corveira

La Opinión A Coruña.
Un segundo que cambia una vida

Memoria Anual 2020

La Voz de Galicia.
Juan Luis Delgado: «La atención presencial
se ha complicado mucho con la
pandemia»

La Opinión A Coruña.
Cuando la Covid 'golpea' dos veces
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PRENSA ESCRITA

La Voz de Galicia.
«El ictus no es una enfermedad
degenerativa, siempre se puede mejorar si
uno es positivo y se esfuerza»
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La Opinión A Coruña.
"Los usuarios necesitan las terapias del
centro de día y las familias, esas horas de
respiro"
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIO Y TELEVISIÓN

ONDA CERO. Programa: Más de Uno.

COPE. Programa: Herrera en COPE
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TVG. Programa: Quen anda aí?
A partir del minuto 1:11:42

INTERCORUNA. Programa: Distrito 15.
A partir del minuto 50
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES

Seguidores: 2 024
Alcance: + 120 000 personas
Reacciones: + 9 000
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Seguidores: 753
Alcance: + 150 000 personas
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9. INFORME ECONÓMICO
INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS

GASTOS

ORGANISMOS PÚBLICOS

69.442

GASTOS DE PERSONAL

Xunta de Galicia

26.446

SERV. EXTERNOS ESPECIALIZADOS
(Neuropsicología, psicoterapia, etc.)

49.199

SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS

47.144

Diputación

23.127

Ayuntamientos
(A Coruña y Cambre)

19.869

FEGADACE

125.851

CONSUMOS
(Material de oficina y terapias)

FEDACE

1.208

DONATIVOS

7.429

FUNDACIONES PRIV.
INGRESOS PROPIOS

193.494

Cuota terapias

154.356

Cuota socios

TOTAL

228.052

3.839

TRANSPORTE

.
9.666

GASTOS BANCARIOS

2.602

AMORTIZACIONES

9.767

ALQUILER LOCAL

24.415

TRIBUTOS

1.427

BENEFICIOS

21.313

39.138

397.424 €
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TOTAL

397.424 €
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10. COLABORADORES
CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenio por el que ambas
entidades se prestan apoyo
en la 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 la
distribución de alimentos a
personas necesitas 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 de realización de
prácticas externas de
alumnado procedente de
las titulaciones de la
Facultad de Psicología.

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

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

Convenio de realización de
prácticas académicas
externas curriculares para
estudiantes de la facultad
de Ciencias de la
Educación.
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10. COLABORADORES
ENTIDADES COLABORADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS

OTROS COLABORADORES
- RECAMBIOS SUREMA
- ACUICULTURA INTEGRADA
MULTITRÓFICA
- PROCAR RECAMBIOS
- AUTORRECAMBIOS DIRESA
- CAO CALVO S.A.
- THERMOPOLIUM S.L.
- ABOGADO ADRIÁN VILLAR
- TEINNOVA INTERIORISMO S.L.
- LA FAMILIA SERVICIOS PERSONALES
Y ASISTENCIALES S.L.
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Lugar As Xubias de Arriba, 15
15006 A Coruña
Irmáns Suárez Ferrín, 3
15174 Culleredo

Telf. 981 075 259 / 655 824 619
Email: adaceco@adaceco.org
www.adaceco.org

