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INTRODUCCIÓN 

La Asociación DACE de Daño Cerebral Adquirido de Sevilla es una entidad sin ánimo de 

lucro que se constituyó en el año 1992 y nace en los pasillos del Hospital de Rehabilitación y 

Traumatología Virgen del Rocío de Sevilla, cuando un grupo de personas con un familiar 

ingresado por un Daño Cerebral Adquirido (DCA) toman conciencia de su situación. 

Nuestra acción y servicios van dirigidos a personas que padecen un DCA como 

consecuencia de haber sufrido un: 

 Traumatismos Cráneo Encefálicos: accidentes de tráfico, accidentes laborales, 

deportivos, etc. 

 ICTUS: infartos y hemorragias cerebrales. 

 Anoxia Cerebral: parada cardio-respiratoria. 

 Secuelas de tumores cerebrales, encefalitis y otras enfermedades infecciosas. 

 

 

José Julián Morillo Flores 

Director-Gerente 

 

1. JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: María José González García 

Vicepresidenta: María Jesús Ramos Mateo 

Tesorera: Inmaculada Moriana Díaz 

Secretario: Gustavo Adolfo Molina Mendez 



 

Vocal: Víctor José Ramos Sánchez 

Vocal: Mª Ángeles Moriana Díaz 

Vocal: Manuel Martín Rodríguez 

Vocal: Gregorio Jiménez Sosa 

 

2. OBJETIVOS, MISIÓN Y VISIÓN 

 Objetivos: 

 Defender los intereses de las personas afectadas por un DCA y los de sus familiares, así 

como representarlos ante las instituciones y entidades, ya sean públicas o privadas 

 Realizar una permanente labor de información con el fin de lograr una conciencia 

social respecto del alcance y dimensión del problema que sufren las personas 

afectadas por un DCA y sus familiares 

 Proponer e implicar a las instituciones y entidades, públicas y privadas, iniciativas que 

se dirijan a resolver los problemas de integración que padecen las personas afectadas, 

tanto en los ámbitos familiares, sociales, laborales, etc 

 Coordinar y seguir la calidad y concreción de cuantas iniciativas surjan con respecto al 

tratamiento, rehabilitación e integración de las personas afectadas 

 Ofrecer cuanto se haga preciso en orden a asesoramiento, información y contactos, 

con el fin de coordinarse con otras asociaciones nacionales e internacionales con 

mismos objetivos, mediante publicaciones u otros medios de divulgación 

 Impulsar y desarrollar la investigación científica y técnica sobre todo cuando afecte a la 

integración y rehabilitación integral de las personas afectadas 

 Obtener los medios necesarios de financiación, ayuda económica y subvenciones de 

las instituciones y entidades de derecho público y privado, cuyos objetivos y fines se 

relacionen con las personas afectadas. 

 



 

Misión: Dar atención a todas las personas que sufren un Daño Cerebral Adquirido en la 

Provincia de Sevilla y a sus familias. Fomentando la defensa de sus derechos como ciudadanos 

y su plena inclusión en la sociedad. Dando a conocer los programas y servicios para la 

rehabilitación de las personas afectadas y para el apoyo a sus familiares. Todo ello para 

mejorar su nivel de salud y de calidad de vida. 

Visión: Ser una entidad útil, fuerte y plural para defender los derechos de las personas con 

un Daño Cerebral Adquirido y ofrecer un tratamiento adecuado a sus necesidades. Trabajar 

para obtener todos los recursos disponibles para nuestros socios y socias, y luchar por su 

integración en la sociedad. 

 

3. ÁREAS DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS EJECUTADOS 

 

 

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 152 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: 
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Género. De las 152 personas beneficiarias del Servicio, 59 han sido mujeres y 93 

hombres. 

 

 

 

Figura 1: Género de las personas beneficiarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje Género de las personas beneficiarias 

 

 

Procedencia. Hemos tenido 81 personas beneficiarias de Sevilla ciudad y 71 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 59 

mujeres (39%), de las cuales 37 eran de Sevilla ciudad y 22 de la provincia de Sevilla. 

Con respecto a los hombres se han atendido a 93 (61 %) en total, de los cuales 44 eran 

de Sevilla ciudad y 49 de la provincia de Sevilla.  

 

Cuadro 1: Género y procedencia de las personas  beneficiarias 

65 

70 

75 

80 

85 

SEVILLA 
PROVINCIA 

81 

71 

Procedencia. Personas Beneficiarias 

SEVILLA 

PROVINCIA 

53% 

47% 

Procedencia. Personas 
Beneficiarias 

SEVILLA 

PROVINCIA 



 

 Procedencia  

Género Sevilla Provincia Total 

Mujer 37 22 59 

Hombre 44 49 93 

Total 81 71 152 

 

 

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, 31 han sido hombres y 19 mujeres, tal y como se 

detalla a continuación: 

 

 

 

Cuadro 2: Género y edad de las personas  beneficiarias 
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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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Edad 

Sexo 0-15 16-18 19-29 30-59 60 y más 

Mujer 9 6 9 19 16 

Hombre 14 4 14 31 30 

Total 23 10 23 50 46 



 

 

Figura 9: Causa del Daño Cerebral Adquirido 

 

En lo que respecta al género y la causa del DCA durante el año 2018 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 26 6 32 

Caída 3 6 9 

otras 2 3 5 

Ictus (Accidente 
cerebrovascular) 32 26 58 

Anoxia 11 10 21 

Tumor 9 2 11 

Encefalopatía 2   2 

Infección 2   2 

Epilepsia   2 2 



 

Síndrome del zarandeo 1   1 

Ataxia cerebelosa   1 1 

Esclerosis tuberosa   1 1 

Enfermedad rara 1 1 2 

Inespecífico / Otras 4 1 5 

 

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 2018 se han manejado un total de 466 recursos y/o ayudas sociales, se 

han hecho un total de 68 derivaciones a programas de DACE/INDACE y se han 

realizado 5 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 151 

Información DCA y secuelas 5 

Subvenciones individuales 57 

Ayudas técnicas 45 

Beneficios Fiscales 3 

Centros Residenciales 17 

Empleo 4 

Incapacidad legal 3 

Becas Educación 17 

Familia Numerosa 2 

Ley de atención a la dependencia y promoción de la autonomía 34 

Ocio y tiempo libre 2 

Prestaciones económicas 21 

Reconocimiento Grado de discapacidad 23 

Vivienda 9 

Total recursos y ayudas sociales 393 

Unidad de Día 30 

Unidad de Rehabilitación 19 

Apoyo Psicológico 1 

Taller de cuidadores 1 

Programa atención a domicilio 5 

Programa Infantil 7 

Programa de ocio y tiempo libre   



 

Programa Hospitales 4 

Voluntariado en domicilio 1 

Programa ocupacional   

Total derivaciones a Programas de DACE/INDACE 68 

Derivación 
Otra entidad 2 

Servicios Sociales Comunitarios 3 

Total derivaciones a recursos externos  5 

 

 

Observaciones 

Durante el año 2018 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 se han atendido a 16 familias en el domicilio prestando un total de 42 

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 

Ayuda a domicilio 1 

Fisioterapia 11 

Logopedia 3 

Atención Social 16 

Visitas a domicilio 10 

Voluntariado 1 

Total 42 

 



 

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 
2018 porque con una misma familia se ha intervenido con la prestación de más de un servicio 
del Programa de Atención a domicilio. 

 

Distribución por género y procedencia: En el programa se han atendido en este año a un 

total de 9 hombres de los cuales 7 son de Sevilla ciudad y 2 de pueblos de la provincia, y a 7 

mujeres, de las cuales 5 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 5 2 7 

Hombre 7 2 9 

Total 12 4 16 
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Gráfico 2.Género de las personas beneficiarias del Programa de atención a domicilio 

 

 

 

 

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

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

domicilio 

 

 

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 

Sexo   

Mujer Hombre Total 

0-15  0 1 1 

16-18  0  0 0 

19-29  0 1 1 

30-59  0 4 4 

60-80 7 3 10 

80 y más 0  0  0 

Total 7 9 16 

 

MUJER 

HOMBRE 

0 

5 

10 

SEVILLA 
PROVINCIA 

5 

2 

7 

2 

Género y procedencia. Personas beneficiarias del 
Programa de atención a domcilio 

MUJER 

HOMBRE 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

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 2018 dentro de este programa seguida por los Traumatismos craneoencefálicos 

en hombres: 

 

Tabla 3. Causa del DCA de las personas beneficiarias 
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Causa del DCA Hombre Mujer TOTAL 

TCE 

Accidente de 
tráfico 3   3 

Caída 1   1 

Ictus (Accidente cerebrovascular) 2 6 8 

Tumor     1     

Anoxia 2 1 3 

TOTAL 9 7 16 

 

 

Gráfico 7. Causas del DCA de las personas beneficiarias del Programa de atención a domicilio 
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Gráfico 8. Causas del DCA y género de las personas beneficiarias del Programa de atención a 

domicilio 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

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 8 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. 
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 Tramitación de ayudas. Durante el año 2018 dentro de este Programa hemos 

manejado un total de 97 recursos y ayudas sociales: 

 

Tabla 4. Recursos y ayudas sociales manejados 

Recursos y ayudas sociales Total 

Información Asociación y Programas 16 

Información DCA y secuelas 16 

Ayudas técnicas 3 

Subvenciones individuales 16 

Centros Residenciales 1 

Ley de dependencia 16 

Ocio y tiempo libre 16 

Prestaciones económicas 2 

Reconocimiento Grado de discapacidad 2 

Centros Residenciales 2 

Vivienda 2 

Voluntariado en domicilio 5 

TOTAL  97 

 

 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 2018 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 2018 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 

Durante este año se ha visto reducida la atención en el domicilio debido en parte a : 

-  La falta de recursos económicos de las familias para poder hacer frente al coste de 

las cuotas del programa. 

-  Los cambios de profesionales de atención directa a las familias y las frecuentes 

modificaciones en los horarios de las familias, por necesidades de organización del 

centro de DACE, por lo que los profesionales de domicilio hacían sustituciones en el 

centro lo que nos obligaba a modificar los horarios de las familias de atención en el 

domicilio. 

-  Necesidad de una mayor divulgación del programa de atención a domicilio entre los 

profesionales del sector sociosanitario. 

Ante esta situación, la propuesta de la Trabajadora Social de DACE es que se hace necesario 

realizar mejoras y plantear soluciones en lo que respecta al mantenimiento de horarios y 

profesionales y del mismo modo se hace necesario  impulsar el programa mediante un mayor 

número de contactos con los y las trabajadoras sociales de los centros de salud y hospitales. 

Igualmente es importante la búsqueda de recursos económicos que permita el mayor 

ajuste de las cuotas al nivel de ingresos de las familias. 

 

Como propuestas de mejora se plantean las siguientes: 

 

- Mantenimiento de horarios y profesionales a las familias 

- Reajuste de las cuotas de domicilio con las ayudas recibidas para el Programa de 

atención a domicilio. 

- 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 



 

- Retomar las 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 el Programa de acompañamiento y apoyo a familiares en fase 

hospitalaria ha tenido un total de 459 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 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 309 
Mujer 150 

 

Durante el año 2018 en lo que respecta a las personas con DCA a las que se ha prestado 

voluntariado en el hospital, los hombres representan un 67 % frente al 33 % 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 1 0 1 
13-15 0 0 0 
16-18 0 0 0 
19-29 0 0 0 
30-59 2 2 4 
60-80 3 0 3 
80 y más 0 0 0 
TOTAL 7 2 9 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO 

Para el desarrollo del Programa durante este año hemos contado con un total de 6 

voluntarios/as.  

 

67% 

33% 

Género.Personas con DCA beneficiarias 

Hombre Mujer 



 

Durante el año 2018 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: 

Personas Voluntarias 

  Género Total 

Edad Hombre Mujer   

19-29 0 0 0 
30-59 0 4 4 
60-80 1 1 2 
TOTAL 1 5 6 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Reuniones de coordinación con los diferentes Hospitales de Sevilla: 

Durante el año 2018 hemos mantenido un total de 10 reuniones de coordinación con los 

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

 

Hospitales Nº de reuniones 

Hospital Universitario Virgen Macarena 3 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 
3 

Hospital San Juan de Dios-Bormujos 1 

Hospital Ntra. Sñra. De Valme 2 

Hospital Fremap 1 

Total 10 
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Reuniones con los Hospitales de Sevilla 



 

 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. 

 

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 2018 se han realizado un total de 95 visitas hospitalarias por parte de los 

voluntarios a los diferentes hospitales de la ciudad de Sevilla: 

 

 

Hospitales Nº de visitas 

Hospital Universitario Virgen Macarena 95 

Hospital Universitario Virgen del Rocío 2 

Total 97 
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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 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 2018 se 

han realizado un total de 4 visitas hospitalarias. 

 

Visitas de la responsable del 
Programa 

Hospital Nº visitas 

H. Universitario 
Virgen del Rocío 

2 

H. Ntra. Sñra. De 
Valme 

1 

Hospital Fremap 1 

Total 4 
 

 Participación en actividades organizadas por los hospitales: Durante el año 2018 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 

1 Reunión de Comisión de 
Participación Ciudadana 



 

H. Universitario Virgen 
Macarena 

Reunión Consejo Asesor HUVM 

H. Universitario Virgen 
Macarena 

Organización de taller de 
cuidadores/as de personas con 
DCA 

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

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  

- 6 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.  

 

Debido a que durante este año ha habido una menor derivación de personas con DCA por 

parte de las trabajadoras/es sociales de los hospitales se propone como mejora una mayor 

difusión de la entidad con los hospitales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Chipiona, el programa Ocupacional. 

2. Salida a la Feria de Sevilla. 

3. Convivencia por el día del Daño Cerebral Adquirido, comida y actuación de un grupo musical. 

4. Salida a la playa de Valdelagrana. 

5. Salida al SICAB 

6. Salida de Navidad, desayuno en plaza Nueva, visita a los belenes del mundo y realidad virutal en 

la Fundación CajaSol, paseo por la avenida de la Constitución, almuerzo en la Hamburguesería TGB 

y visita del Belén de la Fundación Caja Sol. 

7. Fiesta de Halloween, unidad de día junto con Ocupacional. 

 

 

 

 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. 

 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Personas DCA 60 56 

Familiares 20 26 

 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal:               

     Terapeuta Ocupacional 

Administrativa 

Trabajadora Social 

Equipo Multidisciplinar 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

1 

Voluntariado: 20 44 

Alumnado en prácticas: 2 8 

Recursos Materiales Número Número 

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 0 

Bonobuses  2 9 

Autobús con plazas adaptadas 0 1 

Dietas y Desplazamiento --- --- 

Recursos de la Comunidad --- 2 

Cámara de fotos 0 0 



 

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 

usuarios y familiares con DCA  

y se han estrechado los lazos 

de amistad. 

Número de actividades en las 

que se han fomentado 

relaciones sociales y 

estrechado lazos de amistad. 

 

Han sido 9 las actividades 

realizadas fuera del Centro. En 

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 del programa ocupacional que fueron tres días a Chipiona están muy 

contentas 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. 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación. 

Denominación 

de la actividad  

 

Programa de Voluntariado 

 

Área de 

Intervención 

 

Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Socioeducativa 

Responsable de 
Mª del Carmen Sánchez Torres, Terapeuta Ocupacional 

 



 

la Actividad 

 

 

Metodología. 

Para la incorporación de un nuevo voluntario es necesario realizar una primera entrevista en la cual se informa 

sobre el DCA y el funcionamiento de 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.  

  

 

 

 

 

 

Actividades. 

Actividades realizadas por la persona responsable del Programa de Voluntariado 

  

1. Gestión de Peticiones:  

 Peticiones  para los programas, Programa de ocio infantil (salidas de los viernes) ,  

talleres de Unidad, taller de ocio del programa ocupacional de fin de semana. 

 Petición por el departamento de relaciones institucionales: un voluntario para 

acompañar y apoyo en el traslado de las obras a San Roque, 

 Petición por el departamento de Neuropsicología: apoyo en el desplazamiento desde 

el domicilio a la Asociación para poder recibir terapia. 

 Peticiones para salidas de ocio de la Entidad: salidas de ocio de Unidad de Día, 



 

Convivencia por el día del DCA, salida a la playa de Valdelagrana, vacaciones de 

verano del programa infantil y programa ocupacional, salida al SICAB. 

 Petición para acompañamiento a citas médicas de personas de Unidad de Día. 

2. Reuniones con los voluntarios para explicar las tareas a realizar y transmitir información de las personas 

afectadas así como resolver cualquier duda que tengan. 

 

3. Entrevistas a nuevos voluntarios:  

 Sarabel, Jose Luis del Pino, Jesús, Fernando, Amparo, Auxiliadora, Jose Manuel, Nerea, Enrique, Mari, Margot, 

Juan, Jorge, Marta, Julia  

4. Difusión relacionada con Formación:  

 Formación DCA del programa infantil 

 Formación de iniciación al voluntariado por la Plataforma de Voluntariado de Sevilla. 

 Formación sobre la Epilepsia. 

 Formación en el Hospital Macarena, voluntarios que acuden a neuroaula. 

 Recibir formación por parte de la asociación Cibervoluntariado a cerca del 

funcionamiento de la plataforma Empodera ORG. 

 Formación en el cuidado de personas con enfermedad avanzada. 

 Formación al voluntariado sobre protección de Datos en el Hospital Virgen del Rocío. 

5. Reunión on-line con los responsables de voluntariado de Fedace. 

6. Reunión con Marina Navarro, gestora del programa del voluntariado corporativo del BBVA. 

7. Colaboración con el departamento de relaciones institucionales en la grabación de los videos a nuestros 

voluntarios. 

8. Participación en actividades de Difusión de la Entidad y Captación de Voluntariado: 

 Charla  en el colegio Aljarafe con el objetivo de difundir el voluntariado entre los 

menores de edad. 

 Participación y asistencia a la mesa informativa en las Jornadas de Voluntariado 

relaizadas en San Juan de Aznalfarache . 

 Participación en las Jornadas de Inauguración del VI Plan de Formación de Actividades 

Solidarias y Voluntariado de la Universidad de Sevilla. 

 Participación en las Jornadas de voluntariado de la UPO.  

 Registro en la página haces falta.org 

 Participación en la mesa informativa del Hospital Virgen del Rocío. 

9. Elaborar protocolo de voluntariado del programa infantil. 



 

10. Asistencia a las actividades organizadas por La plataforma de Voluntariado de Sevilla: 

 Reunión trimestral de coordinadores de voluntariado de la Plataforma de 

voluntariado de Sevilla. 

 Formación de coordinadores de voluntariado de la PVSS, participación y exposición 

del voluntariado con los perros que realizamos en Dace. 

 Formación de Coordinadores de voluntariado y Módulo de educación financiera, 

organizado por la Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla. 

 Difusión del Encuentro de voluntariados. 

 Difusión y participación del día Internacional del voluntariado. 

11. Difusión y apoyo en la organización al homenaje al voluntariado de DACE. 

12. Difusión y apoyo en el encuentro de familias de FANDACE. 

13. Gestión y organización del curso " estrés al cuidador" dirigido a voluntarios, familiares y trabajadores. 

14. Difusión del Congreso de Voluntariado en Almería. 

15. Seguimiento de las personas voluntarias. 

16. Fomentar los momentos de encuentro entre los voluntarios fuera de la Entidad, Gala del DCA, comida de 

Navidad. 

17. Actividades administrativas: relacionadas con el seguro de voluntariado en colaboración con el auxiliar 

administrativo, atención a los correos electrónicos relacionados con el programa de voluntariado. 

18. Gestión de Bonobuses para el desplazamiento. 

19. Recogida de  solicitudes y realización de certificados que acrediten su labor como voluntario en la Entidad.

  

20. Redactar la memoria y la programación del Programa de Voluntariado de la Asociación Dace. 

 

 

 

 

 Actividades en las que han participado los voluntarios: 

 

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

día del DCA, salida al SICAB y salida de Navidad con visita a los Belenes de Caja Sol, 

paseo por el centro y comida en la hamburguesería TGB. 

2. Talleres de Unidad de Día: Deporte adaptado( pádel y boccia), informática, huerto, 

manualidades, taller de autonomía para la vida diaria,  noticias,  actividad de 

voluntariado con los perros, taller de estimulación con la segunda unidad, piscina 

climatizada y piscina de verano. 



 

3. Actividades de Ocio de la Unidad de Día, salidas a exposiciones de Caixa fórum y visita 

a la Virgen de la Macarena. 

4. Apoyo Escolar en el Programa Infantil. 

5. Apoyo en el taller de Ocio del programa Infantil, en las salidas de ocio de los viernes y 

en las vacaciones de verano a Isla Cristina. 

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

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

sublimación, piscina climatizada, vacaciones de Chipiona y apoyo en salidas de fines 

de semana. 

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

8. Actividades de Sensibilización y Difusión de DCA( mesas de informativas en 

hospitales, ayuntamientos, en charlas de prevención de accidentes de tráfico y 

sensibilización en centros educativos y jornadas de puertas abiertas). 

9. Actividades de Difusión y captación de voluntariado (contando la experiencia como 

voluntario y en mesas informativas en la UPO). 

10. Acompañamiento en el domicilio, concretamente en una Residencia de Ancianos. 

11. Acompañamiento a citas médicas de usuarios de Unidad de Día. 

12. Apoyo en el desplazamiento desde el domicilio, o  punto de encuentro, hasta el 

centro y poder recibir terapia. 

13. Apoyo en la Unidad de Ictus del Hospital Virgen Macarena de lunes a viernes. 

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. Homenaje al Voluntariado. 

17. Asistir al curso de formación en la identificación y actuación frente a una crisis de 

epilepsia. 

18. Asistir al curso de control de Estrés al cuidador realizado en la Entidad. 

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

20. Asistir al curso de DCA relacionado con alteraciones cognitivo conductuales y como 

afecta el DCA en el ámbito familiar. Impartido por las neuropsicólogas de nuestra 

Entidad. 



 

21.  Acudir a las reuniones que se establecen para informar y formar a cerca de las 

personas con DCA a las que van a apoyar. 

22. Participar en las Jornadas de voluntariado de la U.P.O. 

23. Participación del voluntariado del Hospital Macarena en la Radio de Canal Sur. 

24. Asistir a la Gala Benéfica.  

25.  Acompañamiento y apoyo en el traslado de las obras de Escultura a San Roque. 

26. Acercamiento de recursos económicos a la Entidad ( Alestis). 

27. Acudir al acto de celebración por el día Internacional de voluntariado por la PVS 

 

 

 

 

 

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 y viernes de 9.30:00 a 12:00, 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 

Trabajadora Social 

Administrativa 

Equipo multidisciplinar 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

2 

10 

Voluntariado: 77 77 

Alumnado en prácticas: 0 4 

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 1 

Despacho 1 1 

Vehículos 1 5 

Dietas y Desplazamiento --- --- 

Recursos de la Comunidad  --- 

Bonobuses con transbordo / sin transbordo y 

metropolitano 

31 31 

Cámara de fotos 0 0 

Carpeta y archivadores 2 2 

Folios  100 

Libros de formación del DCA para el voluntario 50 28 

Cuadernos   1 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

Previsto 

Número 

Final 

Personas DCA 150 253 

Familiares 100 135 

 

Tipo Número Número 

 Previsto Final 

Personas voluntarias que han participado en el 

Programa Hospitalario 

6 7 



 

Personas voluntarias que han participado en el 

Programa de Acompañamiento en Domicilio 

2 5 

Voluntarios que han participado en 

acompañamiento a citas médicas 

0 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 

8 25 

Voluntarios que han participado en Talleres 

Ocupacionales 

4 13 

Voluntarios que ha participado en el Programa 

de Sensibilización y Divulgación. 

 8 

Voluntarios que han participado en el 

Programa de Prevención de Accidentes de 

Tráfico 

4 6 

Voluntarios que han participado en el 

Programa Infantil 

2 12 

Voluntarios que han participado en tareas 

administrativas 

 0 

Voluntarios que han participado en tareas de 

entrenamiento en el manejo de transporte 

público 

 8 

Voluntarios que han participado en 

actividades formativas 

 15 

Voluntarios que han participado en apoyo a 

tareas de voluntariado 

 1 

Voluntarios que han participado en la Fiesta 

del Día del Daño Cerebral, convivencia del 

Alamillo 

 12 

Voluntarios que han participado en 

encuentros y jornadas para voluntarios. 

 18 

Voluntarios que han participado en el día 

internacional del voluntariado 

 5 

Altas de voluntarios  25 



 

Bajas de voluntarios  25 

Entrevistas a voluntarios para nueva 

incorporación 

 28 

Peticiones de voluntarios  43 

 

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 4 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 

25 personas 

interesadas 25 

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 

95% 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 ha realizado una sesión 

formativa sobre el DCA, familia 

y alteraciones Cognitivas-

Porcentaje de voluntarios que se han 

beneficiado 

Se han beneficiado el 

20% de los voluntarios. 



 

conductuales. 

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 

18 actividades de ocio 

de los programas de 

unidad de día y 

ocupacional 

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  

Salida a la playa, 

convivencia en el 

Alamillo, gala benéfica 

y comida de Navidad. 

 

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. 

 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.  

 Este año hemos no nos han llegado voluntarios de la Universidad de Sevilla, nos pusimos en 

contacto con ellos para que nos tuvieran en cuenta en el próximo curso.  



 

 Contactamos con la Universidad Pablo Olavide y nos derivaron dos voluntarias extranjeras 

que colaboraron con nosotros.  

 Ya está implantada la nueva Ley de voluntariado, nuestra Entidad acogerá a menores de 

edad y podrán colaborar en el programa infantil. 

 

 

Fotografías: 

 

         



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 18 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.  

  

  

 

  

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Niñas 

Niños 

Sexo 

Niña 11 

Niño 7 

Total 18 



 

Distribución por Sexo y procedencia. De los 18 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 11 0 10 

TOTAL 16 2 18 

 

 

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

durante el año 2018 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 18-21 Total 

Niño 1 4 0 2  7 

Niña 0 2 0 2 8 11 

Total 1 6 0 4 8 18 

 



 

 

 

EDAD 

 

 

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: 



 

 

 

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 2018 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 

 CEIP Pablo Picaso 

 

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

recibido un total un total de 12 solicitudes nuevas, de las cuales se han incorporado 

4 usuarios.   

D) Entrevistas a nuevas familias: Se ha realizado un total de 12 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 sus 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 quiénes 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: 

12/01/2018 salida al karaoke  

19/01/2018 salida al centro hard rock 

31/01/2018 Parque Maria Luisa  

07/02/2018 Nervión 

14/02/2018 Acuario 

07/03/2018 Karaoke 

14/02/2018 Cine 

25/04/2018 Los Arcos  

02/05/2018 Concierto de Manu Tenorio  

09/05/2018 Cine  

23/05/2018 Centro de Sevilla  

30/05/2018 Nervión  

08/06/2018 Circada  

22/06/2018 Viaje Fin de Curso: Isla Cristina 

14/09/2018 nervión /actividades de ocio normalizadas 

21/09/2018 alameda 

28/09/2018 velá de pinomontano 

05/10/2018 sevilla este, casa de Paula V 

19/10/2018 feria de las naciones  



 

 

 

 

 

Reuniones con los padres y madres 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.  

H) Gestión y tramitación de ayudas y recursos sociales 

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

Trabajadora Social. 

J) 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. 

K) 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.  

L) 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. 

M) 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 

09/11/2018 cumpleaños de Paula V en sevilla este 

23/11/2018 karaoke sevilla este 

14/12/2018 centro de sevilla, luces d enavidad y belenes 

21/12/2018 sevilla on ice, el Prado  



 

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 

Área de Logopedia 

- Grupo de expresión y comprensión básica 

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 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  6 

Comprensión y expresión 4 



 

Ocio terapéutico 8 

Autonomía de la vida 
diaria 6 

Miembro Superior 2 

Escuela de espalda 3 

Desarrollo Físico 2 

 

 

 

N) 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. 

O)  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. 

P) 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. 



 

Q) 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.  

R) 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 

Fisioterapeuta, 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: 

 

 



 

 



 

 

 
INTRODUCCIÓN 

La Asociación DACE cuenta con un programa dedicado a la sensibilización, divulgación y 

promoción del asociacionismo. Como entidad social, una de sus laboras es la de concienciar 

sobre la problemática del Daño Cerebral Adquirido (DCA) en la Provincia de Sevilla. 

La comunicación se convierte en fundamental para el propio desarrollo del movimiento 

DCA. Por ello se cuenta con este programa y el trabajo diario que en él se realiza. El objetivo 

principal es llegar al mayor número de personas para que conozcan los servicios que 

prestamos, qué es el DCA y cómo podemos prevenirlo. 

La prevención cuenta con un papel muy importante en este programa. Gracias a las charlas 

que se dan en centros educativos conseguimos concienciar sobre los peligros de tomar 

determinadas decisiones o acciones. 

La relación con otras entidades, medios de comunicación y con la administración es otro de 

los puntos fundamentales de este programa. Es necesaria una buena relación con las 

entidades privadas y la administración que colaboran con el movimiento para incentivar 

futuros acuerdos tanto económicos como en programas o servicios para las personas 

afectadas. De igual forma, para poder llegar a la sociedad necesitamos hacerlo, en su mayoría, 

a través de los medios de comunicación, de tal forma que una buena y constante relación con 

ellos se convierte en fundamental. 

El hecho de que las personas conozcan la entidad y tengan información sobre el tema que 

nos ocupa es fundamental, no solo para la propia asociación, sino para la sociedad en general 

que se ve beneficiada de las aportaciones que pueden hacer tanto los profesionales como las 

personas afectadas por un DCA y sus familias.  

Se conforma así un feedback que hace posible el desarrollo de la Asociación DACE y el resto 

de sus programas y servicios. 

 

1. EQUIPO DE TRABAJO 

El personal de esta asociación, dedicado a la sensibilización, divulgación y promoción del 

asociacionismo y a las relaciones institucionales, lo componen las siguientes personas en 

plantilla a las que hay que añadir las personas voluntarias. 

Personal 



 

José Julián Morillo Flores | Director-Gerente Asociación DACE 

 

  Rocío Fernández García | Responsable de Relaciones Institucionales 

 

  Ana Alonso Borrás | Trabajadora social 

 

Lidia Pérez Moreno | Administrativa 

 

Astrid Navarro Montero | Responsable en Sensibilización 

 



 

 José Manuel Perejón Linares | Responsable en Comunicación 

 

 

2. OBJETIVOS Y FINES 

Los objetivos conseguidos son los planteados inicialmente y son los siguientes: 

1. Conseguir llegar a la sociedad en general  

2. Establecer relaciones con entidades privadas, la administración 

3. Gestionar las relaciones con los medios de comunicación locales y provinciales 

4. Dar charlas de concienciación y prevención del Daño Cerebral Adquirido 

5. Diseño de actividades culturales o de ocio  

 

4. ÁREAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

En este año 2017 los programas y actividades desarrollados por este servicio engloban en 

cada una de las áreas de trabajo orientadas todas a satisfacer las distintas necesidades de 

nuestro colectivo.  

 

Las áreas desde las que se han desarrollado las actividades son las siguientes. 

 Área de Relaciones Institucionales 

 Área de Comunicación 

 Área de Prevención y Sensibilización del DCA 

 Área de Trabajo Social 

 

A continuación se detallarán cada uno de los programas desarrollados durante el año 2017 

partiendo desde el área de trabajo en que se encuentra enmarcado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 

Denominación 

del Programa  
Programa de Sensibilización, Divulgación y Promoción del Asociacionismo 

Área Área de Relaciones Institucionales 

Responsable del 

Área 
Rocío Fernández García 

 

 

Actividades 

Participación en la velá de pinomontano septiembre 2018 

Convivencia parque del alamillo 26/10/2018 con visita de nuestra consejera de igualdad. 

Torneo d Boccia junio 2018 

Homenaje al voluntariado 

Actividad semanal de disfrute de la piscina del club de campo, durante los meses de julio y 

agosto 

Gala benéfica.26/10/2018 

Participación y organización del encuentro de familias celebrado en Sevilla 6al8 de abril de 

2018 

Participación en el congreso nacional de DCA celebrado en Madrid. 

Vacaciones de verano de centro ocupacional Junio 2018 

Vacaciones de verano del programa infantil. Junio 2018 

Reuniones con la UPO para celebrar en sus instalaciones nuestra Jornadas DCA 2019. 

Visita del Sr alcalde. Dº Juan espadas 

 

Convenios firmados 

Convenio firmado con Fundación Vodafone. 

Convenio firmado con Fundación Ayesa 

Convenios con las universidades para alumnado en práctica 

Colaboración de Cruzcampo 

Colaboración de coca-cola 

Colaboración de cuétara 



 

Colaboración de lavandera 

Colaboración de frutos secos San Blas 

Colaboración de Ines rosales 

Colaboración de mercadona. 

Colaboración con la asociación Benjamín Menhert 

Convenio con la caixa para la donación de parte del vehículo adquirido 

Donación de la Ford. 

Colaboración de agua fuente liviana 

Convenio f. Casablanca 

Donación de F. Casablanca. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal:   3 3 

Voluntariado 10 10 

Alumnado en Practicas   

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

Ordenador 3 3 

Fotocopiadora 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Teléfono fijo 1 1 

Teléfono móvil Smartphone 1 1 

Conexión a internet 1 1 

Archivadores 2 2 

sala de reunión 1 1 

Paquete de folios 5 5 

Carpetas 500 500 

Folletos 2000 2000 

Dossier informativo 200 200 

 

 

 



 

Objetivos alcanzados. 

Establecer relaciones de calidad entre asociaciones y otras instituciones de carácter público 

y privado 

Firmar convenios y acuerdos 

Proyectar una imagen pública adecuada a los fines y actividades de la asociación 

Dar a conocer y difundir nuestros proyectos 

Invitar a colaboración. 

Invitar a donación. 

Captación de socios. 

Evaluación. 

El fin más importante de nuestra asociación es dar a conocer el Daño Cerebral Adquirido en 

gran parte de nuestra población llegando a todos los colectivos e instituciones tanto públicas 

como privadas. 

Con esto conseguimos la adquisición de recursos y materiales para poder prestar un mejor 

servicios a nuestros usuarios y poder realizar con ellos muchas más salidas culturales y de 

diversión y proporcionar a las familias, que es nuestro otro gran eje, ratos de respira familia y 

lo más importante de todo conseguir una rehabilitación integral mucho más novedosa con 

todos los avances que podamos adquirir por el bienestar de ellos. 

Hemos presentados nuestros proyectos a:  

Santander 

BBVA 

Caixa 

Once 

Fundación del betis 

Fundación del Sevilla. 

Fundación Cajasol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 

Denominación 

del Programa  
Programa de Sensibilización, Divulgación y Promoción del Asociacionismo 

Área Área de Comunicación 

Responsable del 

Área 
José Manuel Perejón Linares 

 

 

Actividades.  

En el área de comunicación se ha continuado trabajando en la relación con los medios de 

información, en las redes sociales, en las noticias webs y boletín mensual, en la elaboración de 

vídeos de sensibilización, en las aplicaciones gráficas (folletos, carteles, banners, pulseras, 

pegatinas, rollups, chapas, dossiers informativos, etc.) y en la organización de los actos 

corporativos de la entidad. 

Medios de comunicación 

En 2018 la relación con los medios de comunicación se ha disminuido conforme al año 

anterior. Ello se debe a que 2017 fue un año especial por el 25 Aniversario de DACE, además 

contamos con eventos que en 2018 no hemos tenido como la Jornada DCA. Han sido muchos 

los que han realizado entrevistas a personas afectadas o familiares, han cubierto nuestros 

actos o se han hecho eco de nuestras actividades institucionales y de divulgación. 

Hay que hacer una mención especial a Canal Sur y a ABC Sevilla Solidaria por su reiterada 

colaboración con todas las noticias y actos que hemos lanzado.  

Este año hemos incorporado un nuevo día a la agenda, el 8 de marzo, Día Internacional de 

la Mujer. Ha tenido buena acogida en medios con un programa especial del Programa 

Solidarios incluido. Como siempre, el mes de octubre es el que ha tenido un mayor impacto a 

nivel comunicado con apariciones en medios más constantes. 

Desde el área de comunicación se ha facilitado a todos los medios de comunicación el 

material necesario para poder hacer su labor. Es decir, se les ha proporcionado el dossier 

institucional y toda la información sobre los programas o actos, además de contactar con las 

familias y gestionar las horas de grabación. Todo ello tiene como objetivo controlar al máximo 



 

posible la información que se va a recopilar y que posteriormente saldrá en los medios de 

comunicación. 

A continuación se detalla una lista de todas las apariciones en medios que ha tenido la 

entidad en el año 2017: 

 08-01-18 Noticia de la Inauguración de la Exposición Soñarte en el Boletín de 

FEDACE 

 29-01-18 Entrevista en Radio Andalucía Información, programa Andalucía Sin 

Barreras 

 07-02-18 Noticia de técnicas en sistemas virtuales en Infantil en el Boletín de AFA 

 19-02-18 Noticia sobre Reto DCA en ABC de Sevilla http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-

jose-antonio-gonzalez-ciclista-perdio-vista-y-miedo-201802180848_noticia.html 

 01-03-18 Noticia sobre iniciativa de C's para las necesidades de la entidad en La 

Vanguardia 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180301/441166215827/cs-pregunta-

al-gobierno-por-el-retraso-en-la-construccion-del-centro-de-atencion-a-personas-

con-dano-cerebral.html 

 09-03-18 Programa Solidarios especial Día de la Mujer 

http://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/detalle/282.html 

 25-03-18 Programa Cadena SER hablando de José Antonio y el Reto DCA 

http://cadenaser.com/programa/2018/04/04/hora_14_fin_de_semana/152283936

9_353058.html 

 17-04-18 Noticia Prelaboral en Boletín AFA https://www.afandaluzas.org/da-

comienzo-nuevo-taller-prelaboral-organizado-fundacion-indace-asociacion-dace/ 

 06-06-18 Noticia Homenaje Voluntariado en ABC Sevilla Solidaria 

http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/homenaje-en-sevilla-a-los-mas-de-

130-voluntarios-andaluces-concienciados-con-el-dano-cerebral/ 

 28-06-18 Noticia sobre la donación de Tysa Ford en el Correo de Andalucía impreso 

 06-07-18 Noticia III Torneo Boccia en AFA https://www.afandaluzas.org/ii-torneo-

taller-de-boccia-de-asociacion-dace/?platform=hootsuite  

 01-08-18 Noticia Sesiones Hidroterapia en Boletín AFA 

https://www.afandaluzas.org/fundacion-indace-y-asociacion-dace-imparte-

sesiones-de-hidroterapia/ 

http://cadenaser.com/programa/2018/04/04/hora_14_fin_de_semana/1522839369_353058.html
http://cadenaser.com/programa/2018/04/04/hora_14_fin_de_semana/1522839369_353058.html


 

 29-10-18 iSevilla noticia sobre la visita de IU http://www.isevilla.es/texto-

diario/mostrar/1219677/iu-reclama-apoyo-institucional-personas-afectadas-dano-

cerebral 

 30-10-18 Andalucía Directo 

http://www.canalsur.es/television/programas/andalucia-

directo/detalle/33.html?video=1347261&sec= 

 19-11-18 Programa Solidarios de Canal Sur hablando sobre la importancia del 

transporte 

 https://www.youtube.com/watch?v=J-jzsivA_PI&feature=youtu.be 

 21-11-18 Noticia de la visita de María José Sánchez Rubio en el boletín de AFA. 

 17-12-18 Noticia de Pasaporte al Empleo en Boletín FEDACE 

 17-12-18 Noticia sobre terapia con caballos en Boletín de FEDACE 

 

Redes Sociales 

Las redes sociales que se han utilizado durante todo el año 2018 son Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Seguidores en Facebook: 2.081 

Seguidores en Twitter: 1.510 

Seguidores en Instagram: 444 

La importancia de las redes sociales radica en es que es el medio más frecuentado por la 

sociedad en general. Si pretendemos la divulgación y promoción del asociacionismo, es 

necesario estar presentes en estos medios con una estrategia trabajada y que refleje las 

necesidades y la superación de las personas con DCA. Facebook e Instagram atienden más a un 

perfil no profesional, es decir, personas no relacionadas con el mundo asociativo. Mientras que 

en Twitter podemos encontrar que la mayoría de nuestros seguidores son entidades o 

profesionales relacionados con el DCA y la discapacidad en general, además de las 

instituciones. 

 

Noticas web y boletín mensual 

Se han publicado un total de 55 noticias en la web en todo el año 2018. Se ha priorizado en 

noticas de actualidad como: actos institucionales, firmas de convenio o técnicas de 

rehabilitación innovadoras.  

La publicación de noticias en la web la ayuda a mantenerse viva, con lo que los buscadores 

reaccionan de forma positiva posicionando a la Asociación DACE en los primeros puestos de 



 

resultados en buscadores como Google con los campos: daño cerebral Sevilla o daño cerebral 

adquirido Sevilla. Durante este año se ha continuado con la iniciativa de entrevistar a cada 

trabajador, dando muy buenos resultados de visitas en web y en redes sociales.  

Se han publicado 12 números del boletín mensual en el que, además de las noticias 

publicadas en web, se han añadido vídeos (como los programas de televisión en los que hemos 

salidos), enlaces de interés o fotografías de alguna actividad destacada (Día de Andalucía, 

Semana Santa, Feria, Halloween o Navidad). 

El boletín se difunde entre las siguientes bases de correo electrónico: 

 Voluntariado 

 Socios DACE 

 Socios INDACE 

 Profesionales DACE-INDACE 

 Trabajadores sociales 

 

Diseño gráfico, edición de vídeos y edición web 

El diseño gráfico y la edición de vídeos han sido fundamentales durante todo el año. Para 

poder dar una mayor difusión a nuestros programas y proyectos, es necesario contar con un 

buen material gráfico que apoye la imagen de la entidad.  

En diseño gráfico se han actualizado todos los folletos de los programas y se han hecho por 

primera vez folletos como el de la Unidad de Rehabilitación Integral y el del Programa de 

Acompañamiento y Apoyo a Familiares en Fase Hospitalaria. Además de los folletos para los 

programas, se ha diseñado también uno específico para el Taller de Cuidadores. También se 

han actualizado los dossieres informativos de la entidad (general e infantil) y dossieres para 

subvenciones como dossier de vehículo, colaboración con la Ford o el proyecto Andamos 

Juntos. 

 8M: para el Día Internacional de la Mujer se han elaborado una serie de carteles 

con información específica de la mujer y la discapacidad. Se ha realizado también 

un dossier de prensa de la actividad y portadas para redes sociales. 

 Homenaje al Voluntariado: se ha trabajado en el cartel para adaptarlo a los 

formatos para su presentación, se han elaborado los diplomas para el voluntariado 

y se ha realizado un dossier para los invitados políticos y sociales al acto. 

 Día DCA: para el Día del DCA se ha actualizado el dossier informativo para prensa. 

Además se trabajó en la disposición de todo el acto para recibir a la Consejera de 

Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 



 

 X Gala Benéfica DCA: se ha trabajado en el cartel de la gala, portada para redes 

sociales, cartel del menú, banner para web. 

 IV Congreso Nacional DCA: se ha trabajado en la presentación de Ana Alonso en el 

congreso. 

 Visita Alcalde de Sevilla: se ha trabajado en el dossier informativo para actualizarlo. 

 Reto DCA: se trabajó un dossier nuevo, pero finalmente el reto no salió adelante. 

Además, se han elaborado carteles para el Campeonato de Boccia y el Taller de Cuidadores. 

 

La edición de vídeos se ha realizado un vídeo de la entidad en el que se muestran todas las 

instalaciones, se muestran todos los programas y se dan testimonios de personas afectadas. 

Además, se han realizado grabaciones para el vídeo Homenaje al Voluntariado de FANDACE. 

 

Este año hemos comenzado con la edición web. Para ello se ha realizado un trabajo de 

recogida de información previa, estructuración del esquema web y puesta en marcha de la 

plataforma para hacerlo. Antes de realizar la web se ha contado con la colaboración un 

fotógrafo  profesional que ha realizado fotos. Con todo el material se ha procedido a montar la 

web, que tuvo el visto bueno de la Junta Directiva en septiembre de 2018. Para final de año la 

web ha estado terminada a expensas de pagar a la nueva plataforma y poder publicarla. 

 

Como entidad miembro de FANDACE, este año hemos intensificado exponencialmente 

nuestro trabajo para realizar campañas conjuntas a nivel andaluz. Hemos aportado 

grabaciones, fotografías, testimonio y hemos trabajado en todos los proyectos comunes como 

miembros de la Comisión de Comunicación de FANDACE. Actividades en las que hemos 

trabajado de forma conjunta: 

 Día de la Mujer 

 Homenaje al Voluntariado 

 Campaña #TCEesDCA 

 Campaña #AnoxiaEsDCA 

 Campaña #TumorEsDCA 

 Vídeo sobre el Alta Hospitalaria publicado para el Día DCA 

 Vídeo Día Voluntariado 

 

 

 

 



 

Temporalización y horario.  

Las distintas actividades se han realizado durante el año 2018. Todas ellas se han llevado a 

cabo en el tiempo y hora que estaba establecido en cada dossier de la actividad. 

 

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal:   2 2 

Voluntariado 0 0 

Alumnado en Practicas 0 0 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

Ordenador 2 2 

Fotocopiadora 1 1 

Impresora-escáner 1 1 

Teléfono fijo 1 1 

Teléfono móvil smartphone 3 3 

Conexión a internet 1 1 

Archivadores 2 2 

Sala de reunión 1 1 

Paquete de folios 4 4 

Carpetas 500 500 

Folletos 2.000 2.000 

Dossier informativo 200 200 

 

Objetivos alcanzados. 

 Establecer relaciones de calidad entre los medios de comunicación y la entidad. 

 Dar una mayor difusión en redes sociales 

 Dar una mayor difusión en soportes audiovisuales  

 Proyectar una imagen pública adecuada a los fines y actividades de la asociación. 

 Sensibilizar a gran parte de la población sobre el daño cerebral. 

 Dar a conocer nuestros proyectos. 

 Invitar a la colaboración 

 Invitar a la donación. 



 

  

 

Evaluación. 

Este año 2018 hemos seguido la línea del año anterior. Al no tener eventos como el 25 

Aniversario de DACE o la jornada la actividad en medios de comunicación ha bajado. Sin 

embargo, se han dado mejores resultados en redes sociales al formar parte de todas las 

campañas que hemos realizado junto a FANDACE. 

La línea comunicativa ha sido la misma realizada anteriormente. Damos prioridad a las 

nuevas tecnologías, acuerdos institucionales y nuevos talleres. Pero, sobre todo, hemos 

trabajado en un tono más personal para hablar de las personas con Daño Cerebral Adquirido, 

mostrando el lado humano para conseguir una mayor identificación con nuestro público 

objetivo. 

 

 

 

 

ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DCA 

 

 

Denominación 

del Programa  
Programa de Sensibilización, Divulgación y Promoción del Asociacionismo 

Área Área de Sensibilización y Prevención del DCA 

Responsable del 

Área 
Astrid Navarro Montero 

 

 

Actividades.  

Desde el Área de Educación social de la Entidad se han realizado las siguientes actividades 

referentes a tres bloques:  

- Charlas de Sensibilización y Promoción del Voluntariado. 

- Actividades de Prevención de Accidentes de Tráfico. 

- Otros contactos institucionales. 

 

 

 



 

Actividades de Sensibilización y promoción del Voluntariado: 

 

 Jornada Puertas Abiertas Colegio Aljarafe 

 Jornada de Puertas Abiertas IES Castillo de Cote. Montellano 

 Jornada de Puertas Abiertas IES Virgen de los Reyes 

 Jornada de Puertas Abiertas IES Polígono Sur 

 Mesa sensibilización Hospital Macarena 

 Mesa sensibilización Hospital V. Rocío 

 Mesa sensibilización Hospital S. Juan de Dios de Bormujos 

 Charla Sensibilización y voluntariado Castilleja de la Cuesta 

 Charla "Reconstrucción del proyecto de vida" Encuentro de Familias FANDACE 

 Charla Sensibilización y voluntariado Mairena del Aljarafe 

 

Actividades de Prevención de Accidentes de Tráfico, Charlas en Centros Educativos de la Provincia y 

charlas en Sevilla en colaboración con Policía local: 

 IES ALIXAR 

 IES HELICHE 

 COLEGIO NTRA. SRA. DEL ANDÉVALO 

 IES NUESTRA SEÑOTRA DEL ROSARIO 

 COLEGIO ALJARAFE 

 COLEGIO HIGHJLANDS 

 IES La Campiña Arahal 

 Charla IES Virgen de los Reyes 

 Charla CPD Santa María de los Reyes 

 Charla IES SALVADOR TÁVORA 

 Charla Universidad de Sevlla. Jornadas educacion Vial: DGT 

 Jornadas ciclistas "pedalea" : DGT 

 Charla Educación Vial. Universidad de Sevilla. Facultad de Educación 

 Reunión Coordinadoras de Educación Vial de la jefatura provincial de tráfico. 

 Charlas Semanas de la Salud de Arahal, stands informativos... 

 Reunión Escuela de Educación Vila de la Policía Local de Sevilla 

 Homenaje Día Víctimas de Accidentes de Tráfico. Jefatura Provincial de Tráfico 



 

 

Otras Actividades de Sensibilización y contactos institucionales varios 

 

 Reunión con Eduardo, policía local de Mairena del Aljarafe para orientarnos 

sobre actividad de carrera en la localidad. 

 3 Reuniones Club Simón Verde de Mairena del Aljarafe para proyectar actividad 

deportiva en la localidad. 

 1 Reunión Responsables piscina S. Jerónimo. IMD 

 Gestión solicitudes piscina S. Jerónimo IMD 

 Reunión y contactos Colegio Aljarafe SCA 

 Contacto con concejales de Cultura y educación y de Participación del 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe de cara a la cesión de espacios. 

 Mesa Informativa en el Encuentro A. Alumnos. Colegio Aljarafe. 

 Mesa informativa mes del DCA Hospital Virgen del Rocío 

 Mesa informativa mes del DCA Hospital Virgen Macarena 

 Mesa informativa mes del DCA Hospital San Juan de Dios 

 Reunión Plataforma Motera  

 Reuniones semanales de subvenciones y búsqueda de recursos 

 Reunión Sergio Toro. Concejal Mairena del Aljarafe 

 Elaboración de proyectos y memorias a subvenciones a entidades públicas y 

privadas: 

 - Poises 2018-2010 

 - Poises uno a uno 

 - Fedace DGT 

 - Sensibilización y Voluntariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temporalización y horario.  

Todas las actividades se han desarrollado durante el año 2018 y en el horario adaptado a la 

que demandaba cada una de ella. Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal:   1 1 

Voluntariado 6 10 

Alumnado en Practicas 1 3 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

Ordenador 1 2 

Fotocopiadora 1 1 

Impresora-escáner 2 2 

Teléfono fijo 1 0 

Teléfono móvil smartphone 0 0 

Conexión a internet 1 1 

Archivadores 1 2 

sala de reunión 1 1 

Paquete de folios 1 1 

Carpetas 10 10 

Folletos 40 40 

Dossier informativo 10 12 

 

Objetivos alcanzados. 

- Se ha sensibilizado a la población acerca de la realidad que acompaña al Daño cerebral 

adquirido. 

- Se ha captado voluntariado a través de las charlas realizadas. 

- Se ha acercado a la sociedad  el Daño Cerebral Adquirido y nuestra entidad. 

- Se han establecido contactos y redes de colaboración con nuestra entidad. 

- Se han captado recursos materiales, económico y de espacios. 

- Se ha sensibilizado acerca de la Prevención Daño Cerebral por causa de Accidnetes de Tráfico. 

- Se ha dinamizado al voluntariado de la Sede de Arahal. 

 

Evaluación. 



 

Desde el área de Educación Social, se considera positivo el balance general del año 2018 en 

materia de sensibilización, han aumentado el número de Charlas y jornadas de Puertas 

abiertas y se han asentado redes establecidas con entidades externas a través de 

colaboraciones.  

La Asociación DACE se ha posicionado como referente en Sevilla de Prevención de Accidentes, 

cada vez son más las peticiones de colaboración en esta materia, lo que demuestra una clara 

confianza en nuestro Proyecto. 

La Asociación DACE ha decidido en este año interrumpir la actividad en la Sede de Arahal. 

En la Delegación de Mairena del Aljarafe se ha firmado el Convenio de cesión del local. 

Durante el próximo curso seguiremos en búsqueda de recursos que ayuden a la adecuación del 

espacio. Es necesario que la Delegación de DACE en Sevilla haga un esfuerzo en este punto. 

 

 

 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Denominación 

del Programa  
Programa de Sensibilización, Divulgación y Promoción del Asociacionismo 

Área Área de Trabajo Social 

Responsable del 

Área 
Ana Alonso Borrás 

 

Las actividades que se engloban dentro de este apartado son: 

Búsqueda activa de recursos materiales, económicos y financieros  

Reuniones de coordinación y seguimiento donde se han valorado la adecuación de la 

presentación a las convocatorias, el cumplimiento de los requisitos, y el proyecto a presentar. 

Del mismo modo, en estas reuniones se ha llevado a cabo la coordinación y revisión de los 

proyectos elaborados y su posterior presentación, el seguimiento de las subvenciones 

concedidas en lo que respecta a período de ejecución, fecha de justificación, la coordinación y 

revisión de las memorias técnicas y justificativas, las subsanaciones de las solicitudes y las 

justificaciones presentadas y todo aquello relacionado directamente con la gestión de los 

proyectos de las entidades en período de ejecución, proyectos finalizados y proyectos por 

realizar. 



 

 

Contactos telefónicos y reuniones presenciales  

 

Entidad Pública Persona responsable /Técnico 

Secretaria General De Servicios Sociales 

Consejería de Igualdad y Políticas sociales 

Ana María Leal Pérez 

Técnico 

 

Servicio de Gestión de Servicios Sociales. 

Delegación Territorial de Igualdad y 

Políticas sociales 

Diego Fernández Caraballo 

Jefe de Servicio de Gestión de Servicios Sociales 

Delegación Territorial en Sevilla de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales 

 

Jose Manuel Palacios Martel 

Técnico 

 

Servicio de Acción e Inserción Social. 

Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de Sevilla 

Maribel Sánchez 

Jesús García Villar. 

José Antonio González Bueno 

Técnicos del Equipo de subvenciones 

 

Servicio de Salud 

DDTT de Sevilla de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales 

Zoila Carreras 

Mª del Valle Palmero Carmona 

Técnicas de Programas de Salud 

 

Área Bienestar Social y Empleo 

Dirección General de Acción Social 

Servicio de Intervención de los Servicios 

Sociales 

Ayuntamiento de Sevilla 

Dª Emilia Barroso Fuentes  

Directora General de Acción social (A través de su 

secretaria) 

 

Carlos J. Núñez Gómez 

Jefe de Negociado de Coordinación 

Servicio de Intervención de los Servicios Sociales 

 

Amelia Pérez Ojeda 

Trabajadora Social 



 

 

Distrito Norte 

Ayuntamiento de Sevilla 

Eva María Jiménez Delgado 

Jefa de Negociado 

 

Distrito IMD Norte 

Instituto Municipal de Deportes 

Ayuntamiento de Sevilla 

José María Montero Blázquez 

Técnico 

 

Área de Igualdad, Juventud y Relaciones 

con la Comunidad Universitaria  

Servicio de Juventud 

Ayuntamiento de Sevilla 

Silvia Mª Martínez Alonso 

Jefe de la Sección Administrativa. 

 

Esperanza Garrote 

Auxiliar Administrativo. 

 

Entidad Privada Persona responsable /Técnico 

FUNDACIÓN ONCE Alberto Vaquero Cerezo 

Jefe del Departamento de Proyectos 

 

Ángela Diego Picado 

Técnico de Proyectos 

 

INSERTA. FUNDACIÓN ONCE Loli Hernández Blázquez 

Consultora Sénior 

Responsable Zona Andalucía Occidental 

 

Ernst & Young S.L.  

AUDITORÍA FUNDACIÓN ONCE 

Julián Rebollo Domínguez  

Auditor POISES 2017 

 

OBRA SOCIAL DE LA CAIXA Yolanda López Cosano 

Gestora Territorial Sevilla y Córdoba  

Fundación Bancaria "la Caixa" 

 

FEDACE Ana Belén Sánchez 

Responsable de Proyectos 

 



 

Romina González Sánchez 

Responsable de Proyectos  

 

Raquel Montes 

Responsable de proyectos de inclusión sociolaboral 

 

FANDACE  Rocío De la Rosa 

Gerente 

 

Yamila González. 

Técnico Proyectos 

 

FUNDACION CASABLANCA Myriam Darnaude 

Responsable 

 

 

Justificación técnica y económica de los siguientes proyectos: 

 

SUBVENCIONES JUSTIFICADAS EN EL AÑO 2018 

Entidad 
Solicitante 

Convocatoria / Entidad Nombre del proyecto 
Fecha de 

Justificación 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
“Sevilla Solidaria 2017" 

Programa de Atención, Apoyo y 
Acompañamiento Social de Personas con 
DCA y sus Familiares en fase hospitalaria 

03/07/2018 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
“Sevilla Solidaria 2017" 

Desarrollo y apoyo a la autonomía 
personal y social de menores y jóvenes 
con Daño Cerebral Adquirido y sus 
familias 

03/07/2018 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
Distrito Norte: Gastos de 
funcionamiento 2017 

Gastos de funcionamiento 

28/03/2018 

DACE 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Instituto Municipal de deportes 

Torneo taller de Boccia 
31/07/2018 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla. 
Servicio de Juventud 2017 

“CONSTRUYENDO NUESTRO PROYECTO 
DE VIDA”: Desarrollo de la autonomía en 
jóvenes con DCS 

28/03/2018 



 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla. 
Servicio de Juventud 2017 

SUPERANDO BARRERAS: Proyecto de 
Ocio juvenil para la Integración en la 
Comunidad 

28/03/2018 

DACE 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2017 

Campaña de sensibilización para 
voluntarios de DCS 

13/08/2018 

DACE 
Delegación Provincial de Salud. 
2017-18 

Taller de formación de personas 
cuidadoras 

13/08/2018 

DACE FANDACE 2017 PROGRAMA DCA. ATENCIÓN INTEGRAL 28/12/2018 

DACE FANDACE 2017 PROGRAMA DCA. ATENCIÓN INTEGRAL 28/12/2018 

DACE FEDACE DGT ATENCIÓN PSICOSOCIAL 12/11/2018 

DACE FEDACE DGT PREVENCIÓN VIAL 12/11/2018 

DACE FEDACE IRPF 2016 Autonomía E Inclusión social 15/01/2018 

DACE FEDACE IRPF 2016 INFORMACIÓN Y APOYO A LA FAMILIA 15/01/2018 

DACE 
FEDACE. DCA EN EL COLEGIO 
2017/2018 

DCA EN EL COLEGIO 29/06/2018 

DACE 

FEDACE. POISES UNO A UNO Proyecto Uno a Uno: "Acciones 
formativas en empresa para la inclusión 
sociolaboral de jóvenes con Daño 
Cerebral Adquirido (DCA)" 

01/08/2018 

DACE 
FUNDACIÓN ONCE. POISES 
2017 

La atención e inserción sociolaboral de 
personas con daño cerebral adquirido 

30/11/2018 

INDACE 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2017 

Apoyo psicológico a personas con DCA y 
sus familias 

28/03/2018 

INDACE 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2017 

Apoyo al programa de Transporte 
28/03/2018 

 

Elaboración y presentación de proyectos 

 

SUBVENCIONES PRESENTADAS EN EL AÑO 2018 

Entidad 
Solicitante 

Convocatoria / Entidad Nombre del proyecto Fecha de Presentación ESTADO 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
“Sevilla Solidaria 2019" 

Programa de Atención, 
Apoyo y Acompañamiento 
Social de Personas con DCA 
y sus Familiares en fase 
hospitalaria 

11/10/2018 CONCEDIDO 

DACE 

FEDACE. DCA EN EL 
COLEGIO 2018/2019 

DCA EN EL COLEGIO 01/01/2018 CONCEDIDO 

DACE 

FEDACE. POISES UNO A 
UNO 

Proyecto Uno a Uno: 
"Acciones formativas en 
empresa para la inclusión 

25/01/2018 CONCEDIDO 



 

sociolaboral de jóvenes con 
Daño Cerebral Adquirido 
(DCA)" 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla. 
Instituto Municipal de 
deportes 

Torneo taller de Boccia 30/01/2018 CONCEDIDO 

DACE 

Santander ayudas “euros 
de tu nómina” 2018 

Programa Infantil y Juvenil 09/02/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Santander Ayuda 2018 
OFICINA 

Inclusión social, comunitaria 
y educativa de menores con 
Daño Cerebral Adquirido 
(DCA) 

20/02/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Fundación CARREFOUR Mejora del Programa de 
Rehabilitación integral para 
niño/as y jóvenes con Daño 
Cerebral Adquirido  

26/04/2018 SOLICITADO 

DACE 

Media Markt 2018 Adaptación Taller de 
autonomía personal a las 
nuevas tecnologías 

03/05/2018 SOLICITADO 

DACE 

OBRA SOCIAL LA CAIXA -
Acción social en el ámbito 
rural 2018 

ORIENTACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
VOLUNTARIADO DIRIGIDO A 
FAMILIAS Y PERSONAS CON 
DAÑO CEREBRAL 
SOBREVENIDO (DCS) 

21/05/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2018 

Campaña de sensibilización, 
captación y formación de 
voluntariado de DCS 

01/06/2018 CONCEDIDO 

DACE 

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2018 

MANTENIMIENTO 01/06/2018 CONCEDIDO 

DACE 

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2018 

Programa de ocio para la 
integración comunitaria: 
Vivir Disfrutando 

01/06/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
Distrito Norte, Proyectos 
específicos 2018 

III Jornada de Convivencia 
del DCA 

28/06/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

FUNDACIÓN ONCE 2018 Equipamiento Programa 
Infantil 

29/06/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

FUNDACIÓN ONCE 2018 Taller de Cuidadores 29/06/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
Distrito Norte Ayuda en 
Especie. Autobús 2018 

Convivencia de Verano de 
DACE: Día de playa en 
Valdelagrana 

03/07/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Delegación Provincial de 
Salud. 2018-19 

Taller de formación de 
personas cuidadoras 

11/07/2018 CONCEDIDO 

DACE 

Santander Ayuda 2018 
OFICINA 

Inclusión social, comunitaria 
y educativa de menores con 
Daño Cerebral Adquirido 
(DCA) 

11/07/2018 NO 
CONCEDIDO 



 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
Distrito Norte Ayuda en 
Especie. Autobús 2018 

Convivencia de Verano de 
DACE: Día de playa en 
Valdelagrana 

13/07/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
Distrito Norte Ayuda en 
Especie. Autobús 2018 

Convivencia de Verano de 
DACE: Visita de Convivencia 
de DACE de la  ciudad de 
Ronda 

13/07/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

FUNDACIÓN VODAFONE-
AYESA 2018 

Rehabilitación con el juego 15/07/2018 CONCEDIDO 

DACE 

FANDACE 2018 PROGRAMA DCA. 
ATENCIÓN INTEGRAL 

25/07/2018 CONCEDIDO 

DACE 

FEDACE. DGT_ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INTEGRAL 
2018 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
INTEGRAL 

09/08/2018 CONCEDIDO 

DACE 

FEDACE. 
DGT_PREVENCIÓN VIAL 
2018 

PREVENCIÓN VIAL 2018 09/08/2018 CONCEDIDO 

DACE 

FANDACE IRPF 2018 IRPF_INFORMACIÓN Y 
APOYO A LA FAMILIA 2018 

16/08/2018 CONCEDIDO 

DACE 

FANDACE IRPF 2018 IRPF_Autonomía E Inclusión 
social 2018 

16/08/2018 CONCEDIDO 

DACE 

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales 0,7% 
IRPF 2018 

Mejora del Equipamiento de 
Atención Terapéutica del 
Centro DACE 

10/09/2018 CONCEDIDO 

DACE 

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales 0,7% 
IRPF 2018 

Adecuación de las 
instalaciones del Centro 
DACE de Atención Integral 
al DCA  

10/09/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

FUNDACIÓN ONCE. POISES 
2018-2020 

La atención e inserción 
sociolaboral de personas 
con daño cerebral adquirido 

28/09/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

Ayuntamiento de Sevilla 
“Sevilla Solidaria 2019" 

Atención Integral para el 
desarrollo de la autonomía 
personal y social de 
menores con DCA 

11/10/2018 CONCEDIDO 

DACE 

SERVICIO ANDALUZ DE 
EMPLEO: PROYECTOS 
INTERÉS GENERAL Y 
SOCIAL 

Ocio inclusivo y 
participación comunitaria 
de personas con DCA 

24/10/2018 SOLICITADO 

DACE 

BANKINTER REHABILITACIÓN EN LA 
NIEVE “ESQUÍ ADAPTADO” 

25/10/2018 NO 
CONCEDIDO 

DACE 

ALESTIS 2018 III ESPACIO COMÚN 29/10/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

Premio Fundación 
Randstad 2017 al 
Compromiso y el liderazgo 
inspirador - 
Mención Especial 

Candidatura José Antonio 
Presidente 

23/01/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

Ayuntamiento de Sevilla. 
IMD 

CANDIDATURA PREMIO DEL 
DEPORTE: JOSÉ ANTONIO 

02/02/2018 NO 
CONCEDIDO 



 

 

 

 

INDACE 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 
2018 

Programa de Movilidad y 
Participación Comunitaria 
para personas con DCA 

05/02/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

Santander Ayuda 2018 Centro Accesible 
Indace:Apoyo a la 
autonomía y atención 
psicosocial a familias con 
DCA 

20/02/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

X PREMIOS PONLE FRENO. 
Atresmedia 

EDUCACIÓN VIAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO 

01/03/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

IX PREMIOS DEPENDENCIA 
Y SOCIEDAD 

Programa de Movilidad y 
Participación Comunitaria 
para personas con DCA 

15/03/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 
INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 2018  

“Programa de atención e 
inserción sociolaboral de 
personas con daño cerebral 
adquirido” 

09/04/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

Fundación GMP Programa de Movilidad y 
Participación Comunitaria 
para personas con DCA 

17/04/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2018 

Atención social y psicológica 
a personas con DCA y sus 
familias 

01/06/2018 CONCEDIDO 

INDACE 

Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales  2018 

Programa de promoción de 
la vida independiente y 
participación comunitaria 
de personas con DCA 

01/06/2018 CONCEDIDO 

INDACE 

FUNDACIÓN ONCE 2018 Programa de promoción de 
la vida independiente y 
participación comunitaria 
de personas con DCA 

29/06/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

Santander Ayuda 2018 Centro Accesible 
Indace:Apoyo a la 
autonomía y atención 
psicosocial a familias con 
DCA 

11/07/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE 

Consejería de Igualdad y 
políticas Sociales. IRPF 
2018 

Adquisición de vehículo 
para el Programa de vida 
independiente y 
participación comunitaria 
del DCA de INDACE 

10/09/2018 CONCEDIDO 

INDACE 

FUNDACIÓN UNIVERSIA y 
FUNDACIÓN KONECTA 

“Taller de teatro inclusivo: 
El arte de ocuparse” 

31/10/2018 NO 
CONCEDIDO 

INDACE FUNDACIÓN CASABLANCA PROGRAMA OCUPACIONAL 26/11/2018 CONCEDIDO 

INDACE 

FUNDACIÓN BANCARIA LA 
CAIXA 

Adquisición de Vehículo 
adaptado 20/12/2018 CONCEDIDO 



 

 

Relaciones Institucionales 

 

En el año 2018 la Trabajadora Social ha mantenido los siguientes contactos institucionales: 

 

• Reuniones con instituciones y profesionales externos: 

 

- 23/01/2018: Reunión Trabajadoras Sociales y enfermera gestora de casos del Hospital de 

Valme 

- 09/02/2018: Reunión Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario de 

Atención Primaria de Sevilla 

- 20/02/2018: Foro de Pacientes Hospital San Juan de Dios Bormujos 

- 01/03/2018-Reunión Comisión de trabajo IRPF de FANDACE 

- 09/03/2018: Reunión Grupo de Accesibilidad del Distrito Sanitario de Atención Primaria de 

Sevilla 

- 16 /3/ 2018-13/04/2018-16/04/2018-27/04/2018: Reunión Fedace-videollamada: Proyecto 

Once Garantía Juvenil 

- 26/03/2018. Reunión Consejo Asesor HUVM 

- 11/04/2018 Reunión Comisión de Participación ciudadana Centro de Salud Pino Montano 

- 24/04/2018: Firma de Convenio de Presidenta con el Distrito Sanitario de Atención 

Primaria de Sevilla 

- 25/04/2018: Reunión con la Responsable de voluntariado del HUVM y con nuestros 

voluntarios del Programa de hospitales de la Neuroaula 

- 26/04/2018: Reunión Comisión de Participación Ciudadana Hospital Universitario Virgen 

Macarena 

- 15/05/2018: Reunión de trabajo AFA 

- 18/05/2018: Reunión-Saludo Trabajadora Social del Hospital de Rehabilitación y 

Traumatología del HUVR 

- 18/05/2018: Reunión-Saludo Trabajadoras Sociales del Hospital Infantil del HUVR 

- 18/05/2018: Reunión-Saludo Psicólogo de la Asociación Andex del Hospital Infantil del 

HUVR 

- 24/05/2018: Reunión Trabajador Social Centro de Salud Fuensanta de Sevilla 

- 11/06/2018: Jornada de Participación social del Centro de Salud Puerta Este 

- 13/06/2018: Reunión Inserta de Fundación ONCE 



 

- 31/07/2018: Reunión informativa en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: 

Convocatoria IRPF 

- 17/10/2018: Asistencia a Jornada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla 

- 19/11/2018: Reunión con Trabajadora Social del Hospital de Fremap 

- 29/11/2018: Reunión Trabajadoras Sociales del  Hospital de Valme 

- 30/11/2018: Reunión Adurbe, Subvenciones para la Rehabilitación de Edificios 

- 

• Charlas de sensibilización: 

- 17/05/2018: Charla de sensibilización Semana de la Salud de Arahal 

- 23/11/2018: Ponencia en el IV Congreso Nacional de Daño Cerebral: Programa de apoyo y 

acompañamiento a personas con DCA y familias en la fase hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INTRODUCCIÓN  

La Dirección General de Tráfico, en referencia a la accidentalidad de tráfico con víctimas en España 

en carretera y zona urbana, nos aporta datos que reflejan que sigue siendo Andalucía, la Comunidad 

Autónoma donde se registra un número mayor. 

Los accidentes de tráfico representan uno de los problemas más graves de salud pública, como bien 

se especifica en el Plan Integral de Atención a la Accidentalidad.  Se presentan como la primera causa de 

mortalidad en edades jóvenes, además afectan cada año a más de 10% de la población española.  

Entre las consecuencias de los accidentes de tráfico, encontramos la generación de importantes 

secuelas físicas y psíquicas en las personas afectadas, así como un posible cambio radical de los 

proyectos de vida de muchas personas y sus familias, que ya sea por la pérdida de un familiar o por las 

graves secuelas que puedan resultar del accidente, estas personas y sus allegados, se ven obligadas a 

asumir grandes costes económicos, sociales y asistenciales, que provocan la necesidad de reestructurar 

los objetivos, prioridades y ritmos de vida para adaptarse a la nueva situación en la que, 

repentinamente, se encuentran.  

Desde esta entidad, nos encontramos en un profundo conocimiento y respeto por lo que atraviesan 

estas personas y sus familias cada día y es por ello que damos un lugar prioritario a la Prevención, como 

línea de actuación y estrategia para la disminución de la incidencia de accidentes de tráfico.  

Esta entidad persigue, al igual que lo hace el Plan Integral de Atención a la Accidentalidad, hacer 

entender a la población, que los accidentes de tráfico se pueden evitar, que no son debidos a una 

cuestión de azar ni de casualidad. Para ello es necesario dirigirse a la población más joven y toda aquella 

que pueda ser objeto de sensibilización para prevenir la accidentalidad. 

Todo ello hace fundamental el diseño de estrategias, como la es el presente Programa que se viene 

desarrollando desde 2004 en Sevilla y Provincia. 

 

Denominación 

del Programa  
Programa de Sensibilización, Divulgación y Promoción del Asociacionismo 

Área Área de Sensibilización y Prevención del DCA 

Responsable del 

Área 
Astrid Navarro Montero 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD / 
ACTUACIÓN 

OBJETIVO RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Fecha  Centro/entidad  Nº de 
activid
ades  

 Nº de 
asistente

s a las 
actividad

es  

Charlas de 
prevención 

vial en 
Centros 

Educativos  
y 

Sociocultur
ales  

Prevenir la 
incidencia 
de daño 
cerebral 

sobrevenid
o a 

consecuen
cia de 

accidentes 
de tráfico 
entre la 

población 
más joven. 

Se ha informado  
acerca de las pautas 

para prevenir 
accidentes de tráfico, 
se ha sensibilizado 

sobre las secuelas y 
consecuencias que 
puede conllevar un 

traumatismo 
craneoencefálico, se 

ha promovido una 
actitud de integración 

y comprensión por 
parte de la sociedad 

de las personas 
afectadas por DCA 

17-nov-17 IES Carlos Cano 2 150 

20-nov-17 IES VIRGEN DE LOS 
REYES 

1 50 

01-dic-17 IES VIRGEN DEL 
ROSARIO 

5 140 

15-ene-18 IES ALIXAR 3 90 

02-mar-18 IES HELICHE 3 255 

09-mar-18 COLEGIO NTRA. SRA. 
DEL ANDÉVALO 

2 255 

12-abr-18 IES NUESTRA 
SEÑOTRA DEL 

ROSARIO 

4 285 

24-abr-18 COLEGIO ALJARAFE 1 90 

26-abr-18 COLEGIO HIGHJLANDS 2 120 

18-may-18 IES La Campiña Arahal 2 60 

23-nov-18 Charla IES Virgen de 
los Reyes 

1 90 

30-nov-18 Charla CPD Santa 
María de los Reyes 

2 120 

14-dic-18 Charla IES SALVADOR 
TÁVORA 

1 60 

TOTAL CHARLAS CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIOCULTURALES  21 1425 

Prevención 
en el ámbito 
universitari

o u otros  

Prevenir la 
incidencia 
de daño 
cerebral 

sobrevenid
o a 

consecuen
cia de 

accidentes 
de tráfico 
entre la 

población 
más joven. 

Se ha informado  
acerca de las pautas 

para prevenir 
accidentes de tráfico, 
se ha sensibilizado 

sobre las secuelas y 
consecuencias que 
puede conllevar un 

traumatismo 
craneoencefálico, se 

ha promovido una 
actitud de integración 

y comprensión por 
parte de la sociedad 

de las personas 
afectadas por DCA 

16-may-18 Universidad de Sevilla. 
Jornadas educación 

Vial DGT 

1 30 

06-jun-18 Jornadas ciclistas 
"pedalea" DGT 

1 50 

09-nov-18 Charla Educación Vial. 
Universidad de Sevilla. 
Facultad de Educación 

1 60 

TOTAL ACCCIONES DE PREVENCIÓN EN ÁMBITO UNIVERSITARIO  3 140 



 

 

 

Actividades. 

Desde el Área de Educación social de la Entidad se han realizado las siguientes actividades 

referentes a tres bloques:  

- Charlas de Sensibilización y Promoción del Voluntariado. 

- Actividades de Prevención de Accidentes de Tráfico. 

Acciones 
comunitaria

s de 
prevención  

vial  

Participar 
de 

inciativas 
comunitaria

s 
encaminad

as a la 
Prevención 

de 
accidentes 
de tráfico. 
Trabajo en 

Red 

Hemos intervenido en 
la Semana de la Salud 

de Arahal y en la 
semana de la 

Juventud de Arahal. 

16-feb-18 Reunión 
Coordinadoras de 

Educación Vial de la 
jefatura provincial de 

tráfico. 

1  3 

17 y 18 de 
mayo-18 

Charlas Semanas de la 
Salud de Arahal, 

stands informativos... 

4  120 

  22-jun-18 Reunión Escuela de 
Educación Vila de la 

Policía Local de Sevilla 

1  4 

TOTAL ACCIONES COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN VIAL  6 127 

OTRAS: 
imprescindi
ble describir 
las 
actividades  
  
  
  
  
  
  
  

Dar a 
conocer la 
Fundación 
INDACE, 

sensibilizan
do a la 

sociedad en 
el trabajo 

que realizan 
las 

entidades 
de DCA e 

informando 
sobre las 

consecuenci
as del TCE. 
Sensibilizar 
acerca de la 
aceptación e 
integración 

de personas 
con 

discapacida
d 

Se ha realizado 
puertas abiertas en el 
Centro, en las que el 
alumnado ha podido 

conocer las 
actividades que se 

realizan en el Centro, 
las salas y han 

convivido durante una 
mañana con los 

usuarios del 
Programa 

Ocupacional, que han 
hablado sobre las 
consecuencias del 

DCA 

18 y 19- 
dic-17 

Jornada Puertas 
Abiertas Colegio 

Aljarafe 

2 50 

17-ene-18 Jornada de Puertas 
Abiertas IES Castillo de 

Cote. Montellano 

1 25 

30-ene-18 Jornada de Puertas 
Abiertas IES Virgen de 

los Reyes 

1 25 

13-feb-18 Jornada de Puertas 
Abiertas IES Polígono 

Sur 

1 25 

05-oct-18 Mesa sensibilización 
Hospital Macarena 

1 45 

12-oct-18 Mesa sensibilización 
Hospital V. Rocío 

1 45 

25-oct-18 Mesa sensibilización 
Hospital S. Juan de 
Dios de Bormujos 

1 45 

19-dic-18 Homenaje Día 
Víctimas de 

Accidentes de Tráfico 

1 40 

OTRAS ACTUACIONES  9 300 

 TOTAL   38 2332 



 

- Otros contactos institucionales. 

 

Temporalización y horario.  

Todas las actividades se han desarrollado durante el año 2018 y en el horario adaptado a la 

que demandaba cada una de ella.  

Recursos empleados en la actividad. 

Recursos Humanos  Número Número 

 Previsto Final 

Personal:   1 1 

Voluntariado 6 6 

Alumnado en Practicas 1 2 

Recursos Materiales Número Número 

Previsto Final 

Ordenador 1 2 

Fotocopiadora 1 1 

Impresora-escáner 2 2 

Teléfono fijo 1 0 

Teléfono móvil smartphone 0 0 

Conexión a internet 1 1 

Archivadores 1 2 

sala de reunión 1 1 

Paquete de folios 3 4 

Carpetas 10 10 

Folletos 40 40 

Dossier informativo 10 12 

 

Objetivos alcanzados. 

- Se ha sensibilizado a la población acerca de la realidad que acompaña al Daño cerebral 

adquirido. 

- Se ha captado voluntariado a través de las charlas realizadas. 

- Se ha acercado a la sociedad  el Daño Cerebral Adquirido y nuestra entidad. 

- Se ha sensibilizado acerca de la Prevención Daño Cerebral por causa de Accidentes de Tráfico. 

- Se han realizado valoraciones positivas por parte de las personas beneficiarias 

 



 

Evaluación. 

Desde el área de Educación Social, se considera positivo el balance general del año 2018 en 

materia de sensibilización, no obstante han disminuido las charlas de Prevención de 

Accidentes de Tráfico que se realizaban en el municipio de Sevilla. En parte este descenso se 

debe a que no se nos han derivado por parte de Policía Local actividades, esto puede estar 

debido a la baja médica de Azucena, responsable del Programa en Policía Local.  No obstante, 

han aumentado las Jornadas de Puertas abiertas y charlas en colaboración con Dirección 

Provincial de Tráfico. Se han asentado redes establecidas con entidades externas a través de 

colaboraciones.  

La Dirección Provincial de Tráfico de Sevilla, cuenta con  esta Entidad como referente en la 

provincia de Sevilla en educación vial y prevención de accidentes de tráfico. 

Así mismo la Policía Local de Sevilla, a través de su Escuela de Educación Vial, cuenta con la 

Fundación INDACE como referente en la Ciudad de Sevilla en materia de Prevención y 

sensibilización de accidentes de tráfico, si bien la actividad ha descendido en el último año. 

La Asociación DACE se ha posicionado como referente en Sevilla de Prevención de Accidentes, 

cada vez son más las peticiones de colaboración en esta materia, lo que demuestra una clara 

confianza en nuestro Proyecto. 

 

 

 4. RECURSOS HUMANOS 

El personal de esta asociación, dedicado a la atención y el desarrollo de actividades, lo 

componen las siguientes personas en plantilla a las que hay que añadir las personas 

voluntarias y las personas que realizan servicios externos. 

 

Personal 

 José Julián Morillo Flores | Director-Gerente 



 

Lidia Pérez Moreno | Aux. Administrativo 

 Patricia Arévalo González | Aux. Administrativo 

José Manuel Perejón Linares | Comunicación 

  Ana Alonso Borrás| Trabajadora Social                                                

Nieves García Rebollo | Neuropsicóloga 

 Rocío Fernández García | Logopeda 



 

 Lourdes Cordero de la Hera| Terapeuta Ocupacional 

Mª Carmen Sánchez Torres | Terapeuta Ocupacional 

Astrid Navarro Montero | Educadora Social 

 Grismar Rico Miranda | Fisioterapeuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DATOS ECONÓMICOS 
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