
 

 

 



 
 

 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A FAMILIARES EN FASE HOSPITALARIA 

Este Programa va dirigido a intervenir para evitar el deterioro de la estructura familiar en la 

etapa de la fase de hospitalización, cuando una vez superado el riesgo vital, se produce el 

traslado a la planta que corresponda. Esta fase suele desarrollarse en un período muy amplio 

de tiempo, en el que los avances y los retrocesos son continuos, el agotamiento de la familia es 

cada vez mayor, y el miedo al momento de salir del hospital se agudiza. 

Del mismo modo, se pretende suavizar las crisis por las que atravesarán las familias y 

posteriormente prevenir, apoyar, orientar y posibilitar el retorno a casa del afectado de la 

forma más adecuada posible, trabajando en coordinación con el Equipo Sanitario y la Unidad 

de Trabajo Social del Hospital, y a través del Programa de Voluntariado de DACE. 

El programa lleva aplicándose desde 1998 y consiste en el acompañamiento y apoyo a los 

familiares por parte de voluntarios de la entidad mientras la persona con DCS se encuentra 

aún ingresada en el Hospital. De manera que el familiar pueda sobrellevar de la mejor forma 

posible la nueva situación ofreciéndole todo nuestro apoyo y experiencias. DACE cuenta con 

un grupo de voluntarios que los acompañan en esta fase. 

 

BENEFICIARIOS 

Durante el año 2017 el Programa de acompañamiento y apoyo a familiares en fase 

hospitalaria ha tenido un total de 619 personas beneficiarias. 

Las personas beneficiarias directas de este Programa son las personas con DCA que se 

encontraban ingresadas en el hospital. 

Debido a la normativa de protección de datos de los Hospitales solo contamos con los datos 

de género de de las personas con DCA a las que se le ha hecho una atención directa de 

acompañamiento. 

Género. Respecto al género se ha prestado voluntariado en el hospital a un mayor número 

de mujeres:  

 

 



 
 

Personas Beneficiarias Total  

Hombre 347 

Mujer 272 

 

Durante el año 2017 en lo que respecta a las personas con DCA a las que se ha prestado 

voluntariado en el hospital, los hombres representan un 56 % frente al 44 % que han supuesto 

las mujeres.  

 

 

 

 

Edad. Respecto la edad, solo contamos con la edad de las personas atendidas por la 

Trabajadora social: 

Personas beneficiarias con DCS 

  Sexo TOTAL 

Edad Hombre Mujer   

0-5 1 0 1 

6-12 0 0 0 

13-15 0 0 0 

16-18 0 0 0 

19-29 1 0 0 

30-59 1 1 2 

60-80 7 1 0 

80 y más 0 0 0 

TOTAL 10 2 12 
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VOLUNTARIADO 

Para el desarrollo del Programa durante este año hemos contado con un total de 11 

voluntarios/as.  

Durante el año 2017 hemos contando con voluntariado de diferentes características: 

Voluntarios/as familiares de personas con DCA que han pasado por la experiencia de la fase 

hospitalaria con su familiar, y de este modo pueden apoyar y ayudar a las personas con DCA y 

sus familiares mediante el intercambio de experiencias; y por otro lado hemos podido contar 

con Voluntarios/as derivados de la Universidad de Sevilla. Las características de los/as 

voluntarios/as son las siguientes: 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Reuniones de coordinación con los diferentes Hospitales de Sevilla: 

Durante el año 2017 hemos mantenido un total de 9 reuniones de coordinación con los 

diferentes Hospitales de Sevilla, tal y como se detalla a continuación: 

 

Hospitales Nº de reuniones 

H. Virgen Macarena 3 

H. Virgen del Rocío 4 

H. San Juan de Dios-Bormujos 1 

H. Ntra. Sñra. De Valme 1 

Total 9 

 

 

 

 Reuniones entre los profesionales y los voluntarios de la Asociación: 

Para el correcto funcionamiento del programa es necesario la coordinación y seguimiento 

entre profesionales y voluntarios, para lo cual se han llevado a cabo un total de 3 reuniones, a 

principios, a mediados y al final del año.  

 

Del mismo modo, se ha hecho un seguimiento de los voluntarios por vía telefónica, 

manteniendo contacto cada quince días y por correo electrónico a través del cual los 

voluntarios nos envían la hoja de registro de las visitas hospitalarias. 
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A través de la Hoja de registro hacemos el seguimiento de la acción voluntaria y de la 

evolución de la persona afectada así como cualquier incidencia que pueda surgir o las 

sugerencias que puedan plantear los/as voluntarios a fin de mejorar las visitas. 

 Visitas por parte de los/as voluntarios/as a las familias y personas con DCa en el Centro 

Hospitalario.  

 

Durante el año 2017 se han realizado un total de 152 visitas hospitalarias por parte de los 

voluntarios a los diferentes hospitales de la ciudad de Sevilla: 

 

Hospitales Nº de visitas 

H. Virgen Macarena 147 

HSJD Bormujos 5 

Total 152 

 

 

 

 

Dentro de las visitas podemos distinguir dos tipos: 

 

 Visitas periódicas al mismo beneficiario: 

Dentro de este programa atendemos a beneficiarios hospitalizados de larga duración. A 

estos beneficiarios les hemos prestado voluntariado y apoyo familiar. El horario ha dependido 

de la disponibilidad que han tenido los/as voluntarios/as y de la necesidad de la familia 

 Visitas periódicas a distintos beneficiarios: 

H. Virgen Macarena 

HSJD Bormujos 
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Las visitas se realizan una vez que el Hospital nos informa de la detección de la necesidad o 

bien son los familiares de las personas con DCA directamente los que nos solicitan la visita. 

El horario y el día de la semana en la que prestamos el voluntario se hace en colaboración 

con el familiar y la disponibilidad de los/as voluntarios/as. 

 

 Visitas semanales de acompañamiento en estimulación: 

Las visitas se realizan una vez por semana y consisten en el acompañamiento de las 

personas que se encuentran ingresadas en el Hospital Virgen Macarena en el área de 

Neurología, para ayudarles a participar en el taller de estimulación. Durante el año 2017 

nuestros voluntarios han participado en los días y horarios siguientes: 

De lunes a viernes: 10:30-13:30 

 

 Visitas de la Trabajadora Social, responsable del Programa, a las familias: En estas visitas 

la Trabajadora social ha realizado la detección de las necesidades sociales de la persona 

con DCS y sus familias y les ha prestado atención social. Durante el año 2017 se han 

realizado un total de 12 visitas hospitalarias. 

 

Visitas de la responsable del Programa 

Hospital 
Nº visitas 

H. Virgen Macarena 2 

H. Virgen del Rocío 6 

H. Fátima 2 

HSJD Bormujos 2 

Total 12 

 

 Participación en actividades organizadas por los hospitales: Durante el año 2017 hemos 

participado en Jornadas formativas y reuniones de comisión de participación ciudadana 

organizadas por los Hospitales de la Ciudad de Sevilla. 

 

Hospitales Actividad participativa 

H. Universitario Virgen 
Macarena- Virgen del Rocío 3 Reuniones de Comisión de 

Participación Ciudadana 



 
 

H. San Juan de Dios-Bormujos Reuniones de Comisión de 
Participación Ciudadana 

H. San Juan de Dios-Bormujos 

Reunión informativa DACE 

H. San Juan de Dios-Bormujos 

Foro de Pacientes 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Para la puesta en marcha y funcionamiento del Programa contamos con los siguientes 

recursos humanos: 

- 1 Trabajadora Social  

- 1 Responsable de Voluntariado  

- 11 voluntarios/as 

La Trabajadora Social es la que está en contacto directo con los Hospitales y los voluntarios 

del Programa y se coordina con la Responsable de Voluntariado para la provisión y la 

organización de horarios y voluntarios, así como para la elaboración de los convenios de 

colaboración y del protocolo de actuación para realizar la acción voluntaria. 

 

OBSERVACIONES 

Tras realizar la evaluación y memoria del presente Programa, lo consideramos no sólo de 

gran ayuda, sino necesario para los familiares de personas con DCA, ya que se ha constatado a 

través de la aplicación del programa la gran necesidad de información y apoyo que tienen los 

familiares de personas con DCA.  

 
 

 

 



 
 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A DOMICILIO 

Este programa está destinado a las personas con DCA con diagnóstico severo y calificación 

de gran dependiente y a sus familias y consiste en la atención de la persona afectada 

directamente en su domicilio, debido a la dificultad que supone su desplazamiento a causa de 

la gravedad de su situación. 

No obstante, el Programa está abierto a aquellas personas con DCA y sus familias que a 

pesar de no presentar un diagnóstico severo, presenten dificultad de movilidad debido a la 

discapacidad que presentan, y de desplazamiento bien porque su vivienda presenta barreras 

arquitectónicas o la familia no cuenta con recursos económicos para sufragar los gastos de 

desplazamiento al centro de DACE.  

A través de este programa se realiza una visita a domicilio a la persona con DCA y su familia, 

a través de cual se realiza un diagnóstico social y se propone el recurso más adecuado para 

responder a las necesidades sociales que presentan. Del mismo modo se presta atención social 

y se movilizan todos los recursos y ayudas sociales para que la adaptación a la nueva situación 

sea lo más adecuada y menos traumática posible. 

Contamos con auxiliares de ayuda a domicilio, que atienden a las personas beneficiarias un 

número determinado de horas a la semana y prestan diferentes servicios, dependiendo de la 

necesidad de las mismas, como puede ser levantarlo de la cama, es decir la movilización de la 

cama / sillón, el aseo personal, o bien acompañamiento, realizan tareas dirigidas 

exclusivamente a la persona con DCA.  

También prestamos Rehabilitación física en el domicilio para el mantenimiento de las 

funciones musculoesqueléticas, con el fin de impedir la espasticidad y rigidez de los miembros 

y así evitar su deterioro, para lo cual contamos con un fisioterapeuta que acude al domicilio.  

De igual manera se presta Rehabilitación logopédica para trabajar las alteraciones de la 

comunicación y el lenguaje y los problemas de disfagia y trastornos de la deglución. 

Las sesiones de Fisioterapia y Logopedia son de una hora de duración distribuidas en una, 

dos o tres sesiones a la semana, dependiendo de la necesidad de la persona con DCA, previa 

evaluación de los profesionales: Evaluación del Fisioterapeuta, Logopeda e Informe Social de la 

Trabajadora Social. 



 
 

El objetivo que se persigue es mejorar la calidad de vida de las personas con DCS y sus 

familias a través de lo cuidados sociosanitarios, la rehabilitación y la estimulación, así como el 

apoyo a los familiares.  

BENEFICIARIOS 

Durante el año 2017 se han atendido a 30 familias en el domicilio prestando un total de 70 

intervenciones de Ayuda a domicilio, Rehabilitación fisioterapéutica y logopédica, Atención 

social, Visitas domiciliarias y Voluntariado de acompañamiento en el domicilio: 

 

Programa de Atención en el domicilio Familias beneficiarias 

Auxiliar de domicilio 2 

Fisioterapia 14 

Logopedia 6 

Atención Social  30 

Visitas domiciliarias 17 

Voluntariado en domicilio 1 

Total 70 

 

Gráfico 1. Intervenciones en el Programa de atención a domicilio 

El número de intervenciones no coincide con el número total de familias atendidas en el año 
2017 porque con una misma familia se ha intervenido con la prestación de más de un servicio 
del Programa de Atención a domicilio. 
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Distribución por género y procedencia: En el programa se han atendido en este año a un 

total de 16 hombres de los cuales 12 son de Sevilla ciudad y 4 de pueblos de la provincia, y a 14 

mujeres, de las cuales 12 son de Sevilla ciudad y 2 de pueblos de la provincia.  

 

Tabla 1. Género y procedencia de las personas beneficiarias 

Género Procedencia 
Sevilla Provincia Total 

Mujer 12 2 14 

Hombre 12 4 16 

Total 24 6 30 

 

  
Gráfico 2.Género de las personas beneficiarias del Programa de atención a domicilio 
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Gráfico 3.Procentaje del género de las personas beneficiarias del Programa de atención a 

domicilio 

 

Gráfico 4. Género y procedencia de las personas beneficiarias del Programa de atención a 

domicilio 
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Distribución por género y edad: El rango de edad al que pertenecen el mayor número de 

beneficiarios se encuentra en el intervalo que va de 60 a 80 años. Relacionando sexo y edad, 

hemos atendido a un mayor número de mujeres de entre 60 y 80 años: 

 

Tabla 2. Edad y género de las personas beneficiarias 

Edad 

Género   

Mujer Hombre Total 

19-29 0 2 2 

30-59 5 5 10 

60-80 8 7 15 

80 y más 1 2 3 

Total 14 16 30 

     

 

Gráfico 5. Edad y género de las personas beneficiarias del Programa de atención a domicilio 
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Gráfico 6. Edad de las personas beneficiarias del Programa de atención a domicilio 

 

Distribución por Causa del Daño: En lo que respecta a las causa que provocó el daño 

cerebral nos encontramos que el Accidente Cardiovascular en mujeres es la más frecuente 

durante el año 2016 dentro de este programa seguida por los Traumatismos craneoencefálicos 

en hombres: 

 

Tabla 3. Causa del DCA de las personas beneficiarias 

Causa del DCA Hombre Mujer TOTAL 

TCE 
Accidente de tráfico 3 1 4 

Caída 1 0 1 

Ictus (Accidente cerebrovascular) 10 12 22 

Anoxia 2 1 3 

Total 16 14 30 
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Gráfico 7. Causas del DCA de las personas beneficiarias del Programa de atención a domicilio 

 

Gráfico 8. Causas del DCA y género de las personas beneficiarias del Programa de atención a 
domicilio 
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Se han realizado las siguientes actividades:  

 Atención social / Visitas domiciliarias: En las visitas domiciliarias se han 

realizado las entrevistas sociales para la valoración de las familias y la detección de 

necesidades. Se han realizado un total de 17 visitas domiciliarias, para conocer el entorno 

familiar y social de la persona con DCA y para realizar la valoración inicial de adhesión al 

programa, así como para informar y orientar de los recursos y ayudas sociales existentes 

que mejoren la adaptación a la nueva situación.  

 Elaboración de Informes Sociales: Se han utilizado como instrumento de la 

detección de la necesidad de atención en el domicilio y para determinar la prioridad de 

entrar a formar parte del programa o bien determinar la derivación a otro recurso de la 

propia entidad o bien de otro dispositivo. 

 Tramitación de ayudas. Durante el año 2017 dentro de este Programa hemos 

manejado un total de 107 recursos y ayudas sociales: 

Tabla 4. Recursos y ayudas sociales manejados 

Recursos y ayudas sociales Total 

Información Asociación y Programas 17 

Información DCA y secuelas 17 

Ayudas técnicas 3 

Subvenciones individuales 15 

Centros Residenciales 1 

Eliminación barreras arquitectónicas 4 

Ley de dependencia 17 

Ocio y tiempo libre 15 

Prestaciones económicas 3 

Reconocimiento Grado de discapacidad 4 

Centros Residenciales 1 

Transporte 1 

Vivienda 1 

Voluntariado en domicilio 4 

Derivación 
Otra entidad 2 

Servicios Sociales Comunitarios 2 

Total  107 

 Coordinación con profesionales externos: Reuniones y contactos con Trabajadoras 

Sociales de los Servicios Sociales Comunitarios y de los Centros de Salud de referencia para 

realizar un trabajo coordinado en la mejora de la atención de las personas con DCA en el 

domicilio. Seguimiento de expedientes de valoraciones del grado y nivel de dependencia y 



 
 
elaboración de Informe social valorando la idoneidad de una prestación dentro del catálogo de 

prestaciones de la dependencia.  

 Reuniones de coordinación y seguimiento con los profesionales y elaboración de 

horarios y cuadrantes de atención domiciliaria: De forma periódica se llevan a cabo estas 

reuniones a fin de hacer un seguimiento del afectado y del familiar y poder resolver todas las 

incidencias que vayan surgiendo. 

 Contactos telefónicos con los familiares de las personas con DCA. Los contactos son 

periódicos donde la coordinadora del programa comprueba el grado de satisfacción, ofrecer 

apoyo continuo y el estado en la que se encuentra el afectado. 

 Sesiones de fisioterapia y logopedia: tienen una hora de duración, una, dos o tres 

veces por semana dependiendo de la necesidad de la persona afectada previa valoración de 

los terapeutas y tiene como objetivo el mantenimiento del sistema músculo esquelético y 

evitar el deterioro del mismo, en fisioterapia y el trabajo de las alteraciones de la 

comunicación y el lenguaje y los problemas de disfagia y trastornos de la deglución en 

logopedia. 

 Atención y Cuidados personales-Auxiliar: Los/as auxiliares de ayuda a domicilio con los 

que contamos asisten a los domicilios de los usuarios/as y le prestan cuidados de carácter 

personal a la persona afectada, van desde aseo personal, dar la comida y medicación y 

acompañamiento.  

 Voluntariado en el domicilio: Durante el año 2017 se ha prestado voluntariado en el 

domicilio a 1 familia. El voluntariado en domicilio ha consistido en el acompañamiento a la 

persona con DCA en su propio domicilio. 

 

RECURSOS UTILIZADOS  

Para el desarrollo del Programa durante el año 2016 hemos contado con:  

1 Neuropsicóloga 

1 Trabajadora Social,  

1 Logopeda 

2 fisioterapeutas 

1 auxiliar de ayuda a domicilio. 



 
 
3 Voluntarios/as 

SOPORTES DOCUMENTALES  

 

- Normas de funcionamiento del Programa de Atención en el domicilio 

- Documentos de aceptación y baja del servicio 

- Contrato 

- Entrevista telefónica 

- Entrevista presencial  

- Informe social visita domicilio 

- Informes fisioterapeútico y de logopedia 

 

OBSERVACIONES 

Para años posteriores comprobada la necesidad latente, la gran demanda y la buena 

aceptación de la atención domiciliaria, tanto de cuidados sociosanitarios como de tratamientos 

fisioterapéuticos entre los gravemente afectados/as con DCA, se van a centrar nuestros 

esfuerzos en la búsqueda de recursos para la ampliación del Programa. 

 

Como propuestas de mejora se plantean las siguientes: 

- Realizar visitas a domicilio de seguimiento a todas las familias que estamos atendiendo. 

- Continuar y a ser posible aumentar la oferta de actividades de ocio a las familias. 

- Continuar realizando los talleres de apoyo y de información, así como los talleres de 

cuidadores a las familias del programa.  

- Realizar un seguimiento telefónico a las familias de forma semanal 

- Continuar realizando 2 reuniones de familias de información del programa al año. Una 

informativa al comienzo del programa y otra al finalizar el programa para poder evaluar la 

ejecución del mismo.  

 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA DE REHABILITACION INFANTIL 

 

DESCRIPCIÓN:  

Este programa está dirigido a niños/niñas y jóvenes de entre 0 y 21 años que han 
sufrido un DCA y que sufren déficits físicos, cognitivos y psicosociales, lo que conlleva 
alteraciones en su entorno social, familiar y escolar. En esta etapa es muy importante 
la atención especializada, apoyo y adaptación escolar con el fin de promocionar y 
apoyar su autonomía personal y educativa, así como para prestar apoyo psicológico y 
social a las familias. 

 

BENEFICIARIOS:  

Durante el año 2017 se han atendido a 17 niños/as dentro de este programa. Las 

familias y los menores han recibido una atención integral mediante un equipo 

multidisciplinar formado por 1 Neuropsicóloga, 1 Logopeda, 1 Terapeuta Ocupacional, 

1 Fisioterapeuta y 1 Trabajadora Social.  

  

  

 

  

Sexo 

Niña 10 

Niño 7 

Total 17 



 
 

 

 

Distribución por Sexo y procedencia. De los 17 menores atendidos, durante este 

año, hemos atendido a un mayor número de niños de Sevilla: 

 
Procedencia 

Sexo Sevilla Provincia Total 

Niño 5 2 7 

Niña 10 0 10 

TOTAL 15 2 17 

 

 

Distribución por Sexo y edad: Los intervalos de edad de los menores atendidos 

durante el año 2017 se ha mantenido equilibrado, tal y como se puede comprobar en 

la tabla siguiente: 



 
 

Sexo y edad 

  0-5 6-12 13-15 16-18 Total 

Niño 
 

3 3 1 7 

Niña   1 1 8 10 

Total 0 4 4 9 17 

 

 

 

 

 



 
 

Sexo y causas del Daño Cerebral Sobrevenido: Las causas del DCS que presentan 

los niños y niñas beneficiarios se detallan en el siguiente cuadro, siendo la Anoxia la 

causa predominante: 

 

En lo que respecta al sexo y la causa del DCS, durante el año 2016 hemos atendido a 

un mayor número de niños con DCS a causa de sufrir una anoxia: 

 

 

 



 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 Las actividades son las siguientes: 

A) Contacto con profesionales del ámbito sanitario:  

La Trabajadora Social ha mantenido contacto con las Trabajadoras Sociales de 

los hospitales: Hospital Universitarios Virgen Macarena, Hospital Infantil del H. 

Virgen del Rocío para dar información sobre el programa y para atender la 

derivación de familias que pudieran ser beneficiarias. 

B) Contacto con profesionales del ámbito educativo:  

o Reuniones con tutores de los menores por demanda del profesor o de 

los padres 

o Actividades de sensibilización 

En el año 2017 hemos realizado actividades de sensibilización y difusión del DCA 

infantil con los profesores y los compañeros con los siguientes centros educativos 

donde están escolarizados los menores 

 IES Julio Verne 

 San Pelayo 

 CEIP San Agustín 

 CEIP los Azahares 

 IES Mariana Pineda 

 IES Isbilya 

 IES Chaves Nogales 

 Pablo Montesino 

 CEIP Julio Coloma 

 
 



 
 

C) Detección de casos y recepción de solicitudes: Durante este año se han 

recibido un total un total de 6 solicitudes nuevas, de las cuales no todas cumplían 

el perfil para poder ser beneficiario del programa. 

D) Entrevistas a nuevas familias: Se ha realizado un total de 11 entrevistas 

sociales y valoraciones iniciales para realizar una primera propuesta de 

intervención, determinando los recursos que daban respuesta a las necesidades 

presentadas por el menor y la familia en ese momento y las que se pudieran 

presentar en el futuro. 

Descripción cualitativa de las entrevistas: 

En las entrevistas se lleva a cabo la recogida de datos de carácter identificativo, 

médico, capacidad funcional y de factores sociales. A estos datos se le añade las 

inquietudes y necesidades que expresan las personas con DCA y su familias. 

Junto con la demanda verbalizada del familiar de la persona con DCA y las 

necesidades detectadas a lo largo de la entrevista se determina una primera 

propuesta de intervención, previa a la valoración y susceptible a los cambios que se 

determinan en esta última. 

Durante la entrevista se les explica quienes somos (DACE ), nuestros objetivos y 

los programas y servicios con los que contamos, y de forma más específica se le 

aclara los programas que cubran sus necesidades.    

Por último se hace la recogida de documentación. 

E) Reuniones de coordinación con el equipo: Todos los lunes se reúne el 

equipo para la coordinación y seguimiento del Programa, así como para la puesta 

en común de las aportaciones terapéuticas de cada profesional en la intervención 

con los/as niños/as. 

F) Elaboración de cuadrante y horarios de las terapias. 



 
 

G) Actividades de ocio inclusivo: Durante el año 2017 hemos realizado las 

siguientes actividades de carácter lúdico: 

-13/01/2017 Visitas a la setas de la Encarnación. 

27/01/2017 Merienda en centro comercial Nervión Plaza. 

20/01/2017 Karaoke Pino Montano. 

03/02/2017 Visita la mercado del barranco. 

17/02/2017 visita al museo arqueológico. 

24/02/2017 paseo por el centro de Sevilla. 

03/03/2017 karaoke Pino Montano. 

15/03/2017 Actividad cultural Caixa fórum. “Rapeando a los cásicos”. 

17/03/2017 Merienda en cafetería de Pino Montano. 

31/03/2017 Paseo por el centro de Sevilla. 

24/03/2017 Merienda en centro comercial Nervión Plaza. 

21/04/2017 Merienda en centro comercial los Arcos. 

28/04/2017 Visita al mercado del Barranco. 

24/05/2017 salida a la bolera de Sevilla Este. 

26/05/2017 Visita a Foodfest en el muelle de las Delicias. 

09/06/2017 Salida a Isla Mágica. 

22/09/2017 Visita a la Plaza de España 

06/10/2017 Visita a la feria de las Naciones. 



 
 

10/11/2017 Paseo por el centro de Sevilla. 

24/11/2017 Visita al museo de superhéroes en el muelle de las delicias. 

22/06/2017 Viaje – convivencia a el albergue de Punta Umbría, con la 

participación de todos los usuarios del programa. 

H) Reuniones con los padres de los/as niños/as afectados/as. Reuniones 

informativas y terapéuticas con los profesionales que atienden a sus hijos: Reunión 

final para entrega de informes y recomendaciones para el verano. Junio de 2018 

Reunión inicial para la  entrega de Informes de Valoración. Diciembre de 2017 y 

reuniones eventuales por necesidades específicas con familiares. 

I) Reuniones con los padres de de los/as niños/as para información del 

Programa. 

J) Gestión y tramitación de ayudas y recursos sociales 

K) Contactos telefónicos y presenciales con los padres por parte de la 

Trabajadora Social. 

L) Tutorías: Cada profesional cuenta con una sesión de tutoría a la semana 

donde los padres pueden preguntar todas sus dudas sobre el tratamiento de su 

hijo/a. 

M) Apoyo a familias: Ante la necesidad de orientación y apoyo desde el 

ámbito psicológico de las familias de los menores, durante este año se ha 

continuado con el apoyo psicológico a los padres de los/as niños/as.  

N) Sesiones con los/as niños/as: El equipo profesional es el encargado de 

valorar cada caso y realizar una propuesta de prioridades a través de un horario 

semanal por áreas y sesiones. El trabajo específico de área es individual. Las 

sesiones de rehabilitación tienen una duración de 40 minutos. Las áreas de trabajo 

de las sesiones del programa son las siguientes: Neuropsicología, Logopedia,  

Terapia Ocupacional y Fisioterapia. 



 
 

O) Este año hemos seguido con el    cambio en el funcionamiento del 

programa y hemos seguido con las  dos fases de intervención. La primera fase es de 

rehabilitación individual para niños/as y jóvenes que hayan tenido un daño 

cerebral adquirido en los dos primeros años o requieran de una atención 

específica. Por otra parte una segunda fase de Intervención grupal donde cada área 

ha creado diferentes grupos para dar un giro en la intervención con los jóvenes.  

Área de Neuropsicología: 

- Grupo de habilidades sociales básicas 

- Grupo de habilidades sociales avanzadas 

Área de Logopedia 

- Grupo de expresión y comprensión básica 

- Grupo de habilidades lingüísticas 

Área de Fisioterapia 

- Grupo de escuela de espalda 

- Grupo de desarrollo físico 

Área de Terapia ocupacional 

- Grupo de Autonomía básica de la vida diaria 

- Grupo de Ocio terapéutico 

- Grupo de Prelaboral 

Grupo de Miembro Superior 

Dentro de las áreas de atención y las sesiones grupales, los menores han 

presentado más necesidad de sesiones de Neuropsicología, y dentro de las sesiones 



 
 
grupales, las sesiones de Habilidades sociales básicas, Ocio terapéutico y Autonomía de 

la vida diaria: 

Áreas de atención Beneficiarios/as 

Neuropsicología 9 

Logopedia 7 

Terapia Ocupacional 9 

Fisioterapia 6 

Habilidades Sociales  5 

Habilidades Sociales  
Avanzadas 3 

Comprensión y expresión 4 

Habilidades Lingüísticas 3 

Ocio terapéutico 8 

Autonomía de la vida 
diaria 6 

Prelaboral 1 

Miembro Superior 2 

Escuela de espalda 3 

Desarrollo Físico 2 

 

 



 
 
 

P) Elaboración de informes por parte de los profesionales del programa. Informe 

inicial por niño y área de trabajo, informe final de programa e informes específicos por 

demanda de profesionales externo, ya sean Médicos, maestros, otros profesionales. 

Q)  Coordinación con centros educativos: Durante el año 2017/18 se han llevado a 

cabo reuniones con los Orientadores de los EOE y los tutores de los Centros educativos 

de los/as niños/as a fin de conseguir un trabajo coordinado entre el centro educativo 

de los menores y nuestro programa. También este año hemos empezado un proyecto 

de inclusión en los patios de recreo. 

R) Durante este año, atendiendo a la petición de los familiares hemos continuado 

en el servicio de apoyo escolar (Taller socioeducativo) encaminado a proporcionar este 

apoyo a las familias para fomentar el respiro de estas en esta tarea. Esta actividad es 

llevada a cabo por voluntariado y ha sido realizado los lunes, martes, miércoles y 

jueves. Durante este año se han beneficiado del apoyo escolar 6 menores. 

S) Apoyo psicológico a las familias: A través de esta actividad se ha prestado 

apoyo tanto a los menores como a los familiares miembros de la unidad familiar como 

son hermanos y padres. El apoyo psicológico se ha llevado a cabo a través de sesiones 

individuales con cada miembro de la familia y sesiones grupales de la familia.  

T) Atención Social a Familias: Mediante esta actividad se ha prestado a las familias 

información, orientación y gestión de ayudas, becas y recursos sociales. 

Entre los recursos y ayudas sociales que se han manejado se encuentran las Becas 

de Educación para alumnos con necesidades especiales, El título de familia numerosa, 

La solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad y La solicitud del grado y 

nivel de dependencia.  

 

 



 
 
RECURSOS UTILIZADOS:  

Los profesionales que intervienen han sido: 

 1 Neuropsicóloga-Coordinadora, 1 Logopeda, 1 Terapeuta Ocupacional, 1 Trabajadora 

Social, y 7 voluntarios. 

 

OBSERVACIONES:  

Para años posteriores y con vistas a mejorar el Programa Infantil de apoyo a la 

autonomía se van a centrar nuestros esfuerzos en la búsqueda de recursos y 

financiación para poder atender a más niños y en solventar las necesidades detectadas, 

así como en difundir el programa con el objetivo de que un mayor número de familias 

con menores con DCS se puedan beneficiar del programa. Hay muchas familias que aún 

no conocen el programa.  



 
 
 FOTOGRAFÍAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Servicio de información, orientación y apoyo a la familia. 

Desde este servicio se presta información, orientación y apoyo a las personas 

afectadas y a sus familiares. Con este Servicio se pretende dar respuesta a las 

necesidades sociales que presentan las personas con Daño Cerebral Sobrevenido y sus 

familiares, mediante la información y tramitación de los servicios y recursos sociales 

existentes, de tal modo que se facilite la integración de este colectivo en la sociedad.  

El Servicio se presta mediante entrevistas presenciales previa cita, a través del 

teléfono, correo electrónico y visitas no programadas. 

 

Número de Beneficiarios 

El Servicio de información, orientación y apoyo a la familia ha tenido en el año 2017 

un total de 153 personas beneficiarias. 

La atención social se ha realizado a través de diferentes vías: De forma presencial, 

telefónicamente y por correo electrónico. 

Del total de beneficiarios distinguimos los siguientes valores: 



 
 
Género. De las 153 personas beneficiarias del Servicio, 63 han sido mujeres y 90 

hombres. 

 

 

Figura 1: Género de las personas beneficiarias 

 

Figura 2: Porcentaje Género de las personas beneficiarias 

Procedencia. Hemos tenido 98 personas beneficiarias de Sevilla ciudad y 55 de la 

provincia de Sevilla: 
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Figura 3: Procedencia de las personas beneficiarias 

 

 

Figura 4: Porcentaje de procedencia de los beneficiarios 

Relacionando género y procedencia, se ha prestado el Servicio a un total de 63 

mujeres (41%), de las cuales 47 eran de Sevilla ciudad y 16 de la provincia de Sevilla. 

Con respecto a los hombres se han atendido a 90 (59 %) en total, de los cuales 51 eran 

de Sevilla ciudad y 55 de la provincia de Sevilla.  
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Cuadro 1: Género y procedencia de las personas  beneficiarias 

 Procedencia  

Género Sevilla Provincia Total 

Mujer 47 16 63 

Hombre 51 39 90 

Total 98 55 153 

 

 

Figura 5: Género y procedencia de las personas  beneficiarias 

Edad. Respecto a la edad de las personas beneficiarias, la mayoría, se encuentran en la 

franja de 30 a 59 años, seguidos de las personas de más de 60 años, como podemos 

observar: 
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Figura 6: Edad de las personas beneficiarias 

 

 

Figura 7: Porcentaje de edad de las personas beneficiarias 

Referente al género y la edad cabe destacar que dentro del intervalo de edad 

predominante, de 30 a 59 años, 45 han sido hombres y 31 mujeres, tal y como se 

detalla a continuación: 
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Cuadro 2: Género y edad de las personas  beneficiarias 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Género y edad de las personas  beneficiarias 

 

 

Causa del DCA. El mayor número de personas beneficiarias presentaban un Daño 

Cerebral Adquirido causado por un Ictus (accidente cerebrovascular) seguido por los 

traumatismos craneoencefálicos causados por accidentes de tráfico: 
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Figura 9: Causa del Daño Cerebral Adquirido 

 

En lo que respecta al género y la causa del DCA durante el año 2017 hemos atendido a 

un mayor número de hombres que han sufrido un Ictus, muy seguido del número de 

mujeres: 

 

Cuadro 3: Género y la causa del DCA de las personas beneficiarias 

 

Sexo 

Causas del DCS Hombre Mujer Total 

TCE 
Accidente de tráfico 29 12 41 

Caída 1 0 1 

Ictus (Accidente 
cerebrovascular) 

68 23 91 

Tumor 6 3 9 

Inespecífico / Otras 7 4 11 

27% 

1% 

59% 

6% 
7% 

Causas del Daño Cerebral Sobrevenido 

Accidente de tráfico 

Caída 

Ictus (Accidente 
cerebrovascular) 

Tumor 

inespecífico/otras 



 

Actividades realizadas 

Tal y como se expone en el apartado anterior a través de este Servicio se presta 

información y asesoramiento a los familiares y afectados de Daño Cerebral Adquirido sobre 

las ayudas y recursos sociales existentes. 

Para conseguir el buen funcionamiento del servicio se realizan las siguientes actividades 

y/o tareas: 

 Entrevistas iniciales-Plan de acogida 

 Cumplimentación de protocolos de atención (Atención telefónica y entrevista 

personal) 

 Elaboración de Informes Sociales. 

 Detección de necesidades de cada familia beneficiaria. 

 Búsqueda activa de ayudas y recursos sociales de forma personalizada para 

cada familia. 

 Gestión de la información y tramitación de las ayudas y recursos, que va desde 

la difusión y la orientación a las personas beneficiarias, a la cumplimentación de los 

formularios y su presentación en el registro correspondiente. 

 Información de la Asociación y de nuestros Programas y Servicios, así como la 

derivación al Programa o Servicio correspondiente según las necesidades detectadas. 

 Contacto con profesionales y entidades públicas y privadas con el fin de 

coordinarnos y dar la mejor respuesta posible a la familia. 

 Realización de la derivación de cada familia al recurso o profesional 

correspondiente.  

En el año 2017 se han manejado un total de 439 recursos y/o ayudas sociales, se han 

hecho un total de 92 derivaciones a programas de DACE/INDACE y se han realizado 33 

derivaciones a recursos externos, dando respuesta a las necesidades detectadas de las 

personas con daño cerebral sobrevenido y sus familias por parte de la Trabajadora Social. 

Aclaración: La suma de los recursos sociales manejados y/o aplicados y las derivaciones no 

coincide con el número total de personas beneficiarias porque es frecuente que a una misma 



 
 

 

 

persona beneficiaria se le gestione la información o tramitación de más de un recurso y/o 

ayuda. 

Cuadro 4: Recursos y servicios manejados 

Recursos y ayudas sociales Total 

Información Asociación y Programas 153 

Información DCA y secuelas 153 

Ayudas técnicas 4 

Becas Educación 13 

Ley de dependencia 23 

Prestaciones económicas 3 

Reconocimiento Grado de discapacidad 18 

Vivienda 2 

Total recursos y ayudas sociales  369 

Unidad de Día 17 

Unidad de Rehabilitación 23 

Apoyo Psicológico 4 

Programa de atención a domicilio 3 

Programa Infantil 4 

Programa Hospitales 4 

Programa ocupacional 8 

Total derivaciones a Programas de DACE/INDACE 63 

Derivación Otra entidad 18 

Servicios Sociales 
Comunitarios 

10 

Total derivaciones a recursos externos  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Observaciones 

Durante el año 2017 ha habido una gran número de familias y personas con Daño 

Cerebral Adquirido a las que hemos podido dar respuesta, esperamos poder seguir llegando 

a las familias y a las personas con Daño Cerebral Adquirido, así como poder ampliar el campo 

de actuación mediante la difusión del Servicio a través de contactos con las/os 

Trabajadoras/es Sociales de los Centros Sanitarios y los Servicios Sociales Comunitarios, y la 

difusión entre las familias de las ayudas y recursos sociales existentes, así como la búsqueda 

activa de los mismos. 

No obstante, hemos detectado que ha habido una disminución en la atención prestada a 

través de este servicio que es el filtro a través del cual nos llegan las familias por lo que una 

de las necesidades detectadas es aumentar y reforzar la difusión de la entidad en Centros de 

Salud y hospitalarios y Servicios Sociales Comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

Área de 

Intervención 

 

Terapia Ocupacional  

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª del Carmen Sánchez Torres, Terapeuta Ocupacional 

 

 

Metodología.   

La metodología del programa ha consistido en la participación activa de las personas afectadas 

por daño cerebral en actividades de ocio. Las actividades elegidas preferiblemente serán las 

actividades de ocio gratuitas que ofrece nuestra comunidad, actividades culturales, vacaciones , 

etc. A la hora de dicha elección se tendrá en cuenta el interés de los usuarios, se estudiará la 

viabilidad de que se pueda realizar, ya que hay que tener en cuenta aspectos como el coste, si el 

lugar está adaptado, si se cuenta con el apoyo de los voluntarios, lugar y horario de la actividad, 

etc. 

Para la realización de dichas actividades contamos con la ayuda del voluntariado, y dependerá 

del número de voluntarios con que contemos para poder ofrecer la actividad a más o menos 

usuarios de la Entidad.  

Para la planificación de las actividades se necesita un mínimo de dos semanas, dicha 

planificación consiste en estudiar la viabilidad, contacto con los voluntarios e informar a las 

familias así como esperar su confirmación. Hay actividades que necesitan de mayor tiempo para 

su planificación como las salidas que impliquen hacer noche, o aquellas que tengan una mayor 

gestión. 

El programa de ocio y tiempo libre cuenta con unas normas de cumplimiento tanto para los 

usuarios de la Entidad como para el voluntariado y trabajadores, dichas normas han de respetarse 

y si no se respetan se sancionará a la persona no pudiendo participar de la próxima actividad de 

ocio. 

 



 
 

 

 

Actividades. 

- Reuniones de coordinación con profesionales y voluntariado en materia de actividades 

        de ocio y tiempo libre. 

- Contacto con las familias para informar de las actividades. 

- Pedir presupuestos a distintas empresas de autocares adaptados. 

- Realizar carta informativa para las familias y socios de la Entidad 

- Contactar y pedir presupuesto a UMAS para la salida a la playa de Valdelagrana y mandar 

         listado de las personas que asistirán a la actividad. 

- Enviar correo a la persona responsable del Ayuntamiento El Puerto de Santa María 

solicitando la reserva de plaza del espacio adaptado de Valdelagrana, especificando el número de 

personas que asisten, número de personas con movilidad reducida y necesidades ( camilla para 

cambios). 

- Contactar con la Asociación la Gaviota y solicitar la posibilidad de beneficiarnos de su 

programa Hidrosport.  

- Mandar a Asoc. La Gaviota las fichas de las personas que utilizarán las sillas anfibias y 

recibirán la fisioterapia acuática. 

- Contactar con Protección Civil para solicitar voluntarios que nos asistan en la Playa de 

Valdelagrana. 

- Recoger información de los usuarios que irán a las salidas( acompañante/responsable, 

medicación, alergias, ayudas técnicas, necesidades a tener en cuenta). 

- -Valorar todas las necesidades y los apoyos necesarios para que puedan participar el mayor 

número de personas con DCA. 

- Reunión del equipo multidisciplinar para concretar los apoyos y las personas responsables 

de cada usuario y actividad. 

- Elaborar guía del viaje a Valdelagrana especificando la dirección exacta, el horario de salida 

y llegada, el nombre de los profesionales, voluntarios y personas y familiares de DCA que acuden. 

- Elaborar cuadro económico con los ingresos y gastos del viaje a Valdelagrana. 

• -           Rellenar la solicitud de vacaciones “ conoce tu Tierra” de la Junta de Andalucía.          

• -         Estar informada de subvenciones dirigidas a las actividades de ocio y tiempo libre.  

•  

• Salidas de Ocio puntuales: 

1. Vacaciones de tres días a Punta Umbría el programa Ocupacional y el Programa Infantil. 



 
 

 

 

2. Salida a la Feria de Sevilla. 

3. Visita e inauguración a la Exposición de Pintura de nuestros usuarios junto con Miguel Rodriguez  

en la Casa de la Sirena, Sevilla 

4. Convivencia en el Parque del Alamillo por el día del Daño Cerebral Adquirido, comida y actuación 

de un grupo musical. 

5. Salida a la playa de Valdelagrana. 

6. Acudir al acto de Inauguración por el 25 Aniversario de Dace en la Edificio de la Once. 

7. Fiesta de la Primavera con tómbola y actuación musical flamenca. 

8. Homenaje al voluntariado en la Fundación Valentín Madariaga. 

9. Salida de Navidad, desayuno en plaza Nueva, visita del Belén de la Fundación Caja Sol y visita a la 

Catedral. Almuerzo en una hamburguesería. 

10. Visita a la casa de Blas Infante, en Coria del Río. 

 
 

 

 Temporalización y horario. 

Este programa ha tenido carácter anual. Las fechas y horarios han dependido de la disponibilidad 

del Centro y la actividad programada.  

 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal:               

     Terapeuta Ocupacional 

Administrativa 

Trabajadora Social 

Equipo Multidisciplinar 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

Voluntariado: 25 48 

Alumnado en prácticas: 2 6 

Recursos Materiales Número Número 



 
 

 

 

 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Personas DCA 60 74 

Familiares 25 31 

 

Objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Se ha fomentado actividades 

de ocio y tiempo libre 

Número de actividades de 

ocio realizadas 

Satisfacción de las personas 

que se han beneficiado 

Actividades puntuales: 10 

El 100% de personas han 

manifestado su gran 

satisfacción ante las actividades 

realizadas  

Se han fomentado las 

relaciones sociales entre los 

Número de actividades en las 

que se han fomentado 

Han sido 9 las actividades 

realizadas fuera del Centro. En 

Previsto Final 

Ordenador 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Conexión a internet 1 1 

Teléfono fijo 1 1 

Teléfono móvil 1 1 

Despacho 1 1 

Vehículos particulares 1 3 

Furgoneta del Centro 0 3 

Furgoneta cedida por la Ford 0 2 

Bonobuses  2 8 

Autobús con plazas adaptadas 0 1 

Dietas y Desplazamiento --- --- 

Recursos de la Comunidad --- 2 

Cámara de fotos 0 0 



 
 

 

 

usuarios y familiares con DCA  

y se han estrechado los lazos 

de amistad. 

relaciones sociales y 

estrechado lazos de amistad. 

 

todas ellas se han fomentado 

las relaciones sociales y 

estrechado los lazos de amistad 

entre afectados y familiares 

con DCA. 

Se ha fomentado ambientes 

normalizados para la puesta 

en práctica de habilidades 

socialmente adecuadas.  

Porcentaje de actividades en 

entornos normalizados 

Nivel de conductas adecuadas 

al inicio y final 

El 100% de las actividades 

realizadas han sido en un 

entorno normalizado 

El 100% de personas 

participantes han aumentado 

las conductas adecuadas ante 

una salida de ocio. 

Se ha fomentado la capacidad 

de disfrute y la motivación por 

la participación en futuras 

salidas de ocio. 

Número de veces que han 

expresado su bien estar y 

alegría cada vez que realizan 

salidas de ocio. 

El 100% de las personas y 

familiares que asisten a las 

salidas de ocio manifiestan su 

agrado y proponen que se 

repitan lo antes posible. 

   

 

Evaluación. 

La evaluación del presente Programa se ha realizado mediante entrevistas individuales y 

grupales, así como las asambleas realizadas con los usuarios de la Entidad y en reuniones con las 

familias de los diferentes programas de la Entidad. Los resultados obtenidos han sido los 

siguientes: 

- Se han fomentado las relaciones sociales de las personas afectadas, sus familias, 

voluntarios y trabajadores. 

- Se han buscado los apoyos para que puedan participar todas las personas con DCA , esto 

ha hecho que existan momentos de convivencia entre personas con una afectación mayor y 

menor. 

- Las personas afectadas por DCA y sus familias ha valorado muy positivamente las salidas 

de ocio, solicitando un mayor número de actividades. Especialmente de la salida a la playa han 

pedido que o bien se hagan dos salidas o que hagamos noche para poder disfrutar un día más. 

- A valorar como positivo es la playa adaptada de Valdelagrana, ya es el tercer verano que 



 
 

 

 

acudimos y cada vez la organización es mejor y los contactos con otras entidades son más 

eficaces.  

- Las familias y usuarios del programa Infantil y ocupacional que fueron tres días a Punta 

Umbría están muy contentos y realizan peticiones que este viaje se repita el próximo año, a ser 

posible más tiempo. 

- Los programas de unidad de día, ocupacional e infantil han realizado actividades de ocio 

incluidas en su programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fotografías del Programa de Ocio y Tiempo Libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Programa de Voluntariado 

 

Área de 

Intervención 

 

Terapia Ocupacional y Socioeducativa 

Responsable de 

la Actividad 

 

Mª del Carmen Sánchez Torres, Terapeuta Ocupacional 

 

 

Metodología. 

Hay una primera parte de información al voluntario sobre la Entidad, los programas que se 

llevan a cabo y los derechos y deberes que el voluntario tiene. En esta primera entrevista el 

voluntario también transmite sus motivaciones y el horario disponible así como las 

actividades donde  podría colaborar. Una vez que el voluntario comienza a colaborar, ésta 

participación es activa, involucrándose en la tarea que se asigna al voluntario. Cuando nos 

llega la demanda de un voluntario para una determinada actividad primeramente se hace 

una selección de los voluntarios que por su perfil puedan desarrollar dicha actividad con 

éxito y a continuación se contacta con ellos. Después nos reunimos con el voluntario, si 

tiene disponibilidad, para explicarle detenidamente las tareas que debe realizar y se le da la 

información necesaria del usuario/s que participarán en la actividad. Si el voluntario no 

puede acudir a la reunión se le transmitirá la información por teléfono o correo electrónico. 

Una vez realizada su acción de voluntario rellenará una hoja donde reflejará sus tareas, 

como se ha desarrollado la actividad, los aspectos positivos y lo que cambiaría según su 

punto de vista. Si el voluntario participa en un programa continuamente rellenará dicha hoja 



 
 

 

 

cuando surja una incidencia o quiera reflejar alguna cosa. Para tener mayor control de la 

participación de los voluntarios éstos han de escribir en unas hojas de control de actividad la 

fecha, la hora de comienzo y fin de su voluntariado. Dichas hojas se encuentran en la 

Entidad en un lugar destinado para los voluntarios. 

  

 

Actividades. 

Actividades realizadas por el responsable de voluntariado: 

- Contactar con el listado de voluntarios que el SACU ha enviado. 

- Coordinación con la persona responsable de la Unidad de Trabajo Social y Voluntariado 

del SACU. 

- Asignar los voluntarios por programas en los que participa. 

-Atender telefónicamente a las personas interesadas en formar parte del voluntariado. 

- Concertar cita para la entrevista de los nuevos voluntarios. 

- Realizar seguimiento de los nuevos voluntarios y su incorporación en las actividades. 

-Contactar con los voluntarios telefónicamente cuando se requiere de ellos. 

- Reuniones con los voluntarios para explicar las tareas a realizar y transmitir información 

de las personas afectadas así como resolver cualquier duda que tengan. 

- Informar a los voluntarios de actividades de formación de voluntariado a través de 

correo electrónico y whatsApp 

- Reunión con la Plataforma de Voluntariado de Sevilla. 

- Gestión de los bonobuses que el voluntario necesita para su labor. 

- Organizar y coordinar los voluntarios que participan en las mesas informativas de los 

Hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena y San Juan de Dios de Bormujos. 

- Dar respuesta a las peticiones de voluntarios en los distintos programas. 

- Contactar e informar de las actividades de ocio de la Entidad en las cuales se requiere 

de su colaboración. 

- Participar en el Acto de Homenaje realizado a los voluntarios. 

-Reuniones de coordinación con la Trabajadora Social encargada de los voluntarios del 

Programa Hospitalario y Programa de atención en domicilio. 



 
 

 

 

- Colaboración en el estudio de buenas prácticas en el voluntariado andaluz organizado 

por la Dirección General de Participación Ciudadana y voluntariado. 

- Elaborar un cuadro de seguimiento de los voluntarios según el programa en el cual 

participan así como crear carpetas individualizadas en las que anotar toda la información 

relevante de cada voluntario.  

- Elaborar y registrar la asistencia de los voluntarios a los talleres o actividades 

programadas. 

- Recoger aquellas peticiones de certificados de acreditación de su labor como voluntario 

en la Entidad.  

- Redactar listado de voluntarios según la frecuencia de participación. 

- Informar a los voluntarios de la nueva ley de voluntariado. 

- Informar y organizar la participación en actividades de formación. 

- Informar de la Gala Benéfica de la Entidad 

-Organizar comida de Navidad con  los voluntarios.      

-Acudir al acto de celebración del 30 Aniversario de la Plataforma de voluntariado y Día 

Internacional del voluntariado 

- Acudir a la presentación del Plan de Voluntariado. 

- Informar y recoger las autorizaciones de los voluntarios para poder solicitar el 

certificado de no tener cargos penales. 

- Acompañamiento a un voluntario a un programa de Canal Sur 

- Informar sobre formación al voluntario en materia específica del DCA y de la figura del 

voluntario. 

- Organizar y coordinar un grupo de voluntarios destinados para el ocio de fines de 

semana del programa ocupacional. 

- Seleccionar voluntarios para el video de FANDACE. 

- Seleccionar, informar y coordinar voluntarios que participan en el primer intercambio de 

voluntariado de FANDACE. 

- Acudir al acto de reconocimiento a las Entidades y voluntariado de la Universidad de 

Sevilla. 

- Acudir a la sede de Arahal y entrevistar a tres nuevas voluntarias. 



 
 

 

 

- Participar en la radio de Arahal difundiendo el programa de voluntariado. 

- Reunión con la responsable de voluntariado del Hospital Macarena. 

- Reunión con el Hospital de San Juan de Dios y valorar la posibilidad de realizar un 

convenio de colaboración con la Entidad “paciente experto” donde participarían los 

voluntarios de nuestra Asociación que hubieran sufrido un ictus. 

- Participar en las reuniones de organización del XIX Congreso de voluntariado. 

- Informar y coordinar la asistencia del voluntariado al XIX Congreso de Voluntariado 

      -Redactar memoria anual del programa de voluntariado. 

-Redactar la programación anual. 

 

 Actividades en las que han participado los voluntarios: 

 

1. Actividades de ocio de toda la Entidad:  , día de playa a Valdelagrana, Convivencia en 

el Parque del Alamillo,  Salida a visitar belenes y comida en el centro de Sevilla,  

2. Inauguración del 25 Aniversario de la Asociación. 

3. Talleres de Unidad de Día: Deporte adaptado, informática, Huerto, manualidades, 

taller de autonomía para la vida diaria,  noticias, piscina,  

4. Actividades de Ocio de la Unidad de Día 

5. Apoyo Escolar en el Programa Infantil. 

6. Apoyo en el taller de Ocio del programa Infantil. 

7. Talleres Ocupacionales: autonomía para la vida diaria, habilidades sociales, 

informática, salud y deporte, escultura, ocio terapéutico, estimulación cognitiva, 

arteterapia y pintura. 

8. Servicio de Psiquiatría a las familias y personas afectadas con DCA. 

9. Actividades de Sensibilización. 

10. Actividades de Divulgación de la Asociación , mesas informativas en el Hospital de San 

Juan de Dios de Bormujos, Hospital Virgen Macarena, Hospital Virgen del Rocío, 

Concentración Motera, mesa informativa en el Campeonato Mundial de Boccia. 

11. Actividades de Prevención de Accidentes de Tráfico. 

12. Acompañamiento domiciliario. 



 
 

 

 

13. Acompañamiento en Hospitales. 

14. Encuentro de voluntariado y formación para el Voluntariado de la Plataforma del 

Voluntariado. 

15. Actividades de entrenamiento en el manejo del transporte público. 

16. Jornadas de puertas abiertas. 

17. Homenaje al Voluntariado. 

18. Comida de Navidad. 

19. Encuentro y formación de voluntariado de FEDACE. 

20. Asistir al Curso de formación al voluntario de la PVS. 

21. Participar en el encuentro de voluntariado por parte de la PVS en Jerez de la Frontera. 

22. Fiesta de la Primavera 

23. Vacaciones de verano en Punta Umbría con el programa infantil y ocupacional. 

24. Asistencia a las Jornadas Científicas de Daño Cerebral Adquirido 

25. XIX Congreso de Voluntariado en Sevilla., 22 y 23 de Noviembre 2017. 

 

 

Temporalización y horario. 

El tiempo que se ha empleado para realizar las tareas de voluntariado han sido los martes de 

16:00 a 18:00 y los lunes, miércoles y jueves de 15:30 a 16:30 hasta el mes de octubre. En octubre el 

horario pasa a ser lunes y miércoles de 9:00 a 13.00, Los martes de 18.00 a 20:00, También se han 

utilizado otros momentos  del día debido a la necesidad de resolver las peticiones hechas o asistir a 

mesas informativas o encuentros que se han llevado a cabo en fines de semana. Este programa ha 

tenido carácter anual. Las fechas y horarios en los que han participado los voluntarios han 

dependido de la disponibilidad del Centro y la actividad programada.  Dependiendo del programa en 

el cual participe el voluntario así será su horario. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos Número Número 

 Previsto Final 

Personal:                   Terapeuta Ocupacional 

Educadora Social 

1 

1 

1 

1 



 
 

 

 

Trabajadora Social 

Administrativa 

Equipo multidisciplinar 

1 

1 

10 

1 

2 

10 

Voluntariado: 77 77 

Alumnado en prácticas: 0 2 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

Ordenador 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Conexión a internet 1 1 

Teléfono fijo 1 1 

Teléfono móvil smartphone 1 0 

Despacho 1 1 

Vehículos 1 4 

Dietas y Desplazamiento --- --- 

Recursos de la Comunidad  --- 

Bonobuses con transbordo / sin transbordo y 

metropolitano 

29 31 

Cámara de fotos 1 0 

Carpeta y archivadores 2 3 

Folios  100 

Libros de formación del DCA para el voluntario 50 0 

Cuadernos   1 

 

 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

Previsto 

Número 

Final 

Personas DCA 100 245 

Familiares 160 172 

 



 
 

 

 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Personas voluntarias que han participado en el 

Programa Hospitalario 

5 8 

Personas voluntarias que han participado en el 

Programa de Acompañamiento en Domicilio 

3 0 

Voluntarios que han participado en 

acompañamiento a citas médicas 

 2 

Voluntarios que han participado en el 

Programa de Ocio y Tiempo Libre 

 34 

Voluntarios que han participado en el 

Programa De Unidad de Día 

 16 

Voluntarios que han participado en Talleres 

Ocupacionales 

 12 

Voluntarios que ha participado en el Programa 

de Sensibilización y Divulgación. 

 14 

Voluntarios que han participado en el 

Programa de Prevención de Accidentes de 

Tráfico 

4 10 

Voluntarios que han participado en el 

Programa Infantil 

2 9 

Voluntarios que han participado en tareas 

administrativas 

 0 

Voluntarios que han participado en tareas de 

entrenamiento en el manejo de transporte 

público 

 4 

Voluntarios que han participado en tareas de 

acompañamiento individualizado durante las 

actividades de la Entidad 

 8 

Voluntarios que han participado en 

actividades formativas 

 15 

Voluntarios que han participado en apoyo a  1 



 
 

 

 

tareas de voluntariado 

Voluntarios que han participado en el día del 

Cuidador 

 3 

Voluntarios que han participado en la Fiesta 

del Día del Daño Cerebral, convivencia del 

Alamillo 

  

Voluntarios que han participado en 

encuentros y jornadas para voluntarios. 

 12 

Voluntarios que han participado en el día 

internacional del voluntariado 

 6 

Altas de voluntarios  29 

Bajas de voluntarios  29 

Entrevistas a voluntarios para nueva 

incorporación 

 32 

Peticiones de voluntarios  34 

 

Objetivos alcanzados. 

Objetivos Indicadores Cuantificación 

Se ha contactado y 

entrevistado a todos los 

voluntarios procedentes del 

SACU. 

Número de voluntarios del SACU 

Número de contactos y entrevistas  

realizadas. 

 Se ha contactado con 

las 2 personas 

procedentes del SACU 

que quieren realizar 

voluntariado 

Se ha citado para entrevista a 

las personas interesadas en 

formar parte del voluntariado 

Numero de entrevistas realizadas 

Numero de personas interesadas en el 

voluntariado 

32 personas interesadas 

32 entrevistadas 

iniciales realizadas 

Se han realizado seguimientos y 

reuniones periódicas  

Número de seguimientos  

Número de reuniones individuales 

 

 

26 seguimientos 

escritos y 15 reuniones 

individuales 

Se ha dado cobertura a todas 

las peticiones de voluntarios 

Propuestas de peticiones realizadas  

Respuesta dada 

Se ha dado respuesta al 

99% de las peticiones 



 
 

 

 

solicitadas por los 

voluntarios 

Se ha informado de las sesiones 

de formación hospitalaria 

Porcentaje de voluntarios informados. Se ha informado al 

100% de los voluntarios 

de hospital de las 

sesiones formativas 

tanto por correo 

electrónico como por 

whatsApp 

Se han fomentado las 

actividades de ocio y tiempo 

libre de toda la asociación 

 

Número de actividades de ocio 

realizadas 

Satisfacción de las personas que se han 

beneficiado 

20 actividades de ocio 

de toda la Entidad 

Se ha puesto en marcha las 

salidas de ocio del programa 

infantil  a cargo de los 

voluntarios 

Actividades realizadas 

 

33 actividades 

realizadas 

 

Se han fomentado ambientes 

normalizados para la puesta en 

práctica de habilidades 

socialmente adecuadas 

Nivel de conductas adecuadas al inicio 

y final  

El 100% de las personas 

participantes  han 

aumentado las 

conductas socialmente 

adecuadas 

Se han fomentado las 

relaciones entre las familias, 

personas afectadas, voluntarios  

y trabajadores 

Evaluaciones recogidas por parte de las 

familias, personas afectadas, 

voluntarios y trabajadores  

Convivencias del 25 

aniversario de DACE, 

salida a la playa, fiesta 

de la primavera, el reto, 

convivencia en el 

Alamillo, gala benéfica. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Evaluación. 

 El programa de voluntariado abarca muchas tareas, se ha intentado cumplimentar todas a 

nivel organizativo. 

 La evaluación de los voluntarios tras realizar las actividades generalmente son muy positivas, 

de hecho hay voluntarios que comenzaron su actividad por los créditos de la universidad y 

luego han continuado de voluntarios. La gran mayoría se comprometen en el día o taller que 

se le asignan y suelen avisar cuando no pueden asistir. 

 El número máximo de voluntarios que hasta el momento podemos tener asegurados es 77 

por lo que cuando hay una incorporación nueva hay que dar a otro voluntario de baja. Antes 

de dar de baja a un voluntario se le consulta primero. 

 Los voluntarios que normalmente se dan de baja voluntariamente son aquellos voluntarios 

que proceden del SACU, que una vez que realizan sus horas de voluntariado ya no continúan, 

principalmente porque son de pueblos lejanos u otras capitales. 

 Si sería necesario disponer de tiempo para realizar un seguimiento más de cerca de los 

voluntarios y de la acción que desempeñan, sobre todo con los voluntarios de nueva 

incorporación.  

 Está costando mucho que el voluntario una vez que se le ha dado de baja vuelva a la Entidad 

para firmar dicha baja. Suele ser porque el voluntario es de fuera. Sería conveniente que 

sirviera un escrito en el cual el voluntario confirma su  baja en nuestra Entidad. 

 Estamos a la espera de la implantación de la nueva ley de voluntariado ya que cada vez son 

más los jóvenes interesados en colaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fotografías del Programa de Voluntariado. 

 

 
 

 
 

 

 

 


