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Sintetizar en unas pocas páginas el trabajo desarrollado por nuestra entidad 
ATEN∃U CASTELLÓ a lo largo de un año, es una tarea cada vez más compleja, ya que supone un 
reto de síntesis y de establecer prioridades. En este sentido, el documento que hoy presentamos, 
ahonda en una decisión adoptada en 2017, de poner el acento más en los resultados alcanzados con 
nuestra actividad y menos en relacionar las actividades que llevamos a cabo y que cada vez son 
más, en la medida que hemos vuelto a crecer. 

                      Pero, sí que quiero señalar en estas breves líneas de presentación, al menos tres 
hitos alcanzados por nuestra Entidad. En primer lugar, el cumplimiento de nuestro objetivo de dar a 
conocer la complejidad del Daño Cerebral y sensibilizar a la sociedad sobre la difícil realidad de 
nuestras familias y personas con DCA. Podréis leer en estas páginas el volumen de acciones 
realizadas y la repercusión que han tenido. En ese sentido, quiero agradecer las personas que 
integran la Comisión de sensibilización el esfuerzo realizado y animar a todas las personas asociadas 
a compartir esa tarea. 

                     En segundo, hemos de destacar la consolidación de las entidades del Baix Maestrat y 
del Alto Palancia que este año han avanzado hacia la constitución de nuevas asociaciones de DCA y 
la creación de recursos de apoyo para personas y familias con DCA. 

                     Finalmente, en el año de las movilizaciones feministas, quiero recordar nuestro 
compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y de manera singular de las mujeres y niñas 
con DCA que se han implicado en el desarrollo y realización de instrumentos formativos que ayuden 
a proporcionarles un trato adecuado allá donde lo requieran. 

                     Confío en que os disfrutéis y os enorgullezcáis con la lectura de esta Memoria de 
2018 y enhorabuena a todas. 

   

Juan José Forner Conde 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

ATEN∃U CASTELLÓ es una organización saludable, estructurada como Fundación y 
Asociación de interés público constituida por familias y personas con Daño Cerebral Adquirido, cuya 
misión quedó establecida en el Plan Estratégico como: 

 

“Acompañamos a personas y familias cuyas vidas quedan interrumpidas súbitamente por un daño cerebral en la 
defensa de sus derechos a la igualdad y la participación social; Proporcionamos información y apoyo en el proceso 
de vuelta a casa, promocionando la autonomía personal a través recursos innovadores”. 

 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) se define como una lesión en el cerebro posterior al 
nacimiento. En el origen de estas lesiones se encuentran enfermedades cerebrovasculares, tumores, o 
infecciones, aunque también está asociado a la evolución del modo de vida de nuestra sociedad: accidentes 
de tráfico, laborales, estrés, y al alargamiento de la esperanza de vida. Este múltiple origen causal supone 
que el DCA no distingue edades, ni sexo, ni condición social o económica. Así, el DCA se ha convertido 
en la primera causa de mortalidad en mujeres y la segunda causa de discapacidad en ambos sexos. 

El DCA constituye una discapacidad en aumento continuado en nuestra sociedad. En la 
Comunidad Valencia se estima en más de 60.000 personas, generando anualmente once mil casos nuevos. 
La extrapolación de estos datos, nos refiere a una prevalencia en Castellón de más de 6000 personas con 
DCA y mil casos nuevos cada año. El sistema sanitario español ha alcanzado una elevada tasa de eficacia 
en su función de salvar vidas en su aspecto biofísico. Sin embargo, apenas existen recursos para atender las 
necesidades de neurorrehabilitación e integración social que precisan la mitad de las personas supervivientes 
y sus familias. Esta situación paradójica que algunos llaman el “fracaso del éxito”, traslada a la familia al 
alta hospitalaria la responsabilidad de la atención sin contar con apoyos desde el sistema 
sociosanitario. 



 
 

 
 

En conjunto, el DCA es una discapacidad compleja por la diversidad, gravedad y 
permanencia de las secuelas que alteran la funcionalidad, la actividad, la sociabilidad y la adaptabilidad 
de las personas afectadas. Su aparición súbita e inesperada, altera para siempre la vida de la persona 
afectada y la de su familia. Cada episodio de DCA provoca una ruptura vital de graves consecuencias en el 
ámbito personal, familiar y social. Nadie suele estar preparado para afrontarlo, ya que no solo se trata de 
superar el golpe emocional que esto supone, sino también de aceptar las consecuencias que la nueva 
situación trae consigo. En ATEN∃U CASTELLÓ, pensamos que UNA VIDA SALVADA MERECE SER 
VIVIDA CON DIGNIDAD, por ello nuestros objetivos son: 

★  La defensa de los intereses y de los derechos, reconocidos en la Convención Internacional de la ONU 

a las personas con discapacidad, de las personas afectadas de DCA y sus familias con el fin de 
eliminar de cualquier situación de marginación o desigualdad social. 

★  La rehabilitación y reinserción social y laboral de las personas con DCA con el fin de lograr la 
máxima calidad de vida y la normalización de vida del entorno familiar.  

★  Generar y divulgar conocimientos para alcanzar una atención adecuada. 

★  La prevención de la incidencia y la sensibilización de la población. 

La Asociación tiene una vocación social y trabaja en estos objetivos a través del 
diálogo civil, el establecimiento de alianzas, la promoción del voluntariado, así como acciones de 
prevención y de sensibilización sobre esta realidad, la difusión de conocimientos y la reivindicación del 
derecho a la igualdad de oportunidades. Para conseguirlo, la Asociación desarrolla una intensa actividad 
de cooperación con otras entidades del movimiento social de la discapacidad y de manera especial del 
Daño Cerebral Adquirido tanto en el ámbito local, como en el autonómico, el nacional y el europeo: 
Consejo Social Municipal de Castellón, Benicarló y Vinaròs; Federación Valenciana de DCA, 
FEVADACE de la que ostenta la Presidencia; CERMI CV Comunidad Valenciana; la Federación 
Nacional de DCA,   FEDACE  a quien representa en la Federación europea de DCA, BIF. 

 En 2007 constituimos la Fundació Dany Cerebral Adquirit de la Comunitat 
Valenciana, ATEN∃U CASTELLÓ.  La Fundación es la responsable de la 
creación y mantenimiento de recursos para la atención de las necesidades que 
origina el DCA. En el patronato de la Fundación, participa de manera indirecta 
la Asociación, ya que sus patronos son miembros de la Junta Directiva y de la 
Asamblea de la Asociación. 

          En 2008 abrimos una delegación en Benicarló, que diez años 
después ha decidido avanzar en su papel de defensa del colectivo de personas y 
familias con DCA del Alta Maestrat, y en alianza con las personas y familias 
con esclerosis múltiple, han constituido una nueva 
Asociación, ATEN3U BENICARLÓ. 

Además, desde 2017 hemos trabajado intensamente con un grupo de 
familias con DCA de Segorbe y con la Asociación de Esclerosis Múltiple, para 
atender a la población de la comarca del Alto Palancia. Gracias a esta 
colaboración en mayo se ha constituido en 2018 la Asociación DACEM. Vamos 
a mantener una muy estrecha colaboración con estas nuevas entidades tanto de 
manera directa en proyectos, como de manera indirecta a través de FEVADACE 



 
 

 
 

a. 

Las personas asociadas de ATEN∃U CASTELLÓ 

El número de asociadas en el 
año 2018 es de 513. De ellos, 265 son personas 
con DCA y el resto familiares, amigos y 
colaboradores.  A continuación, se muestran 
unos gráficos que reflejan el perfil de la 
población con DCA de ATEN3U. 

 

 

 Fig.1. Distribución por etiología y sexo 

 

 

 

En la actualidad, la principal causa de DCA son los ACV, asociados a los estilos de vida 
(estrés, tabaco, sedentarismo, alimentación y al envejecimiento de la población. Aunque el DCA no 
distingue edades ni sexo, algunas etiologías como el Traumatismo craneoencefálico (TCE) afecta 
especialmente a perfiles más jóvenes y varones, mientras que los accidentes cerebrovasculares (ACV) 
afectan a cohortes de edades más avanzadas y mujeres. No obstante, llegan más hombres que mujeres hasta 
los recursos que gestionamos, por lo que entendemos que es necesario continuar con nuestra labor de lucha 
contra cualquier forma de discriminación que afecte a las mujeres y niñas con discapacidad. 

 

 Fig.2. Distribución por etiología y edad 

  

 



 
 

 
 

Estructura organizativa 

Las personas asociadas forman el cuerpo social de la Asociación y son responsables 
de la orientación de las actividades, participando en su definición y funcionamiento a través de la 
Asamblea, la Junta Directiva, el Patronato y las comisiones. 

 

 

 

 

 

Fig.3. Organigrama 

 

 

La Junta Directiva y el Patronato son los encargados de ejecutar los acuerdos de la 
Asamblea de personas asociadas y está formada por siete miembros escogidos de la misma, que se 
renuevan cada dos años por mitades. La Asamblea también escoge a dos miembros que, junto con los 
anteriores, completan el Patronato de la Fundación 

          
PRESIDENCIA: Juan José Forner 

        VICEPRESIDENCIA: Provi Casanova (delegada Benicarló) 
         TESORERÍA: Martirian Martin Masdeu 
         SECRETARIA. Maria Elena Celades Porcar 
         VOCAL 1 ASOC. - FUND.: Felipe Navarro Collado 
         VOCAL 2 ASOC. – FUND.: José Vicente Turch 
         VOCAL 3 ASOCIACIÓN: Josefa Corzo 
         VOCAL 3 FUNDACIÓN: Elisa Ramón Clavell 
         VOCAL 4 FUNDACIÓN: Patxi Clemente Peris. 
         DELEGACIÓN SEGORBE: Rafael Hervás 
         VOCAL SUPLENTE: Jesús Mulero 
         VOCAL SUPLENTE: Fco. Barrachina 
         PRESIDENCIA DE HONOR: Rogelio Tena Monfort 

Además, la Junta y el Patronato cuentan con 5 asesores técnicos que tienen voz, pero no 
Voto:   ASESOR MÉDICO: Vita Arrufat. 
         COORDINADORA CENTRO DÍA: M.ª Carmen Gil. 
         COORDINADORA CREA: Ana Aznar. 

COORDINADORA GESTIÓN CONOCIMIENTO: Dolors Safont 
         COORDINADORA CENTROS DE PROXIMIDAD: Verónica Lara 
         DIRECTORA Y SECRETARIA FUNDACIÓN: Amalia Diéguez. 

 



 
 

 
 

Equipo profesional 

La atención a personas con DCA implica afrontar una extraordinaria combinación de 
secuelas, físicas, neuropsicológicas, familiares y sociales. La atención al DCA constituye un particular y 
complejo reto para los profesionales, por lo que no hay una persona ni perfil profesional que pueda hacer 
frente a todos los déficits que puede presentar un DCA. 

La concepción de trabajo interdisciplinar supone que los/las diferentes profesionales se 
encuentren en una posición de complementariedad a la hora de planificar y llevar a cabo los programas. 
Es necesario que el planteamiento de trabajo sea abordado de forma integrada, y que se trate de un trabajo 
coordinado. Consensuar objetivos el equipo, usuarios y familia, implica un máximo aprovechamiento de 
todas las herramientas de las que disponemos para lograrlos desde un abordaje integral en la intervención 
biopsicosocial. 

 

El equipo profesional interno del Centro de 
Castellón, y los centros de proximidad de la delegación de 
Benicarló, y la Asociación de Segorbe en 2018 ha estado 
compuesto por 32 profesionales de las disciplinas que se ven en 
la figura 4. 

 

 

Fig.4. Equipo Profesional  

 

Además, contamos con un equipo de profesionales externos en podología; asesorías 
laboral, contable y legal; auditor/a de calidad y de cuentas. También contamos con profesionales de 
referencia en neurología, neurorrehabilitación, psiquiatra, medicina interna y odontología. 

De igual relevancia es el equipo de 
Voluntarios/as que colaboran en nuestras actividades 
ocupacionales, de comunicación y sensibilización, de atención 
telefónica y de ocio.  

 

Fig.5. Voluntariado 

  

Finalmente, contamos con un número variable de alumnos en prácticas de todas aquellas 
disciplinas que intervienen en la atención del DCA, a los que contribuimos a formar, en cumplimiento de 
nuestros fines fundacionales.   



 
 

 
 

 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

 

Los Servicios de ATEN∃U se desarrollan a través de Programas y Actividades 
estructurándose en función de las necesidades de las personas usuarias y los objetivos que atiende la 
Asociación. De este modo, podemos hablar de que las actividades desarrolladas a lo largo del año 2018 
se han organizado en tres grandes grupos: el mayor esfuerzo ha estado dirigido a atender las necesidades 
de rehabilitación, inclusión social y promoción de la autonomía personal de las personas con Daño 
Cerebral Adquirido. En segundo lugar, se han llevado a cabo actividades orientadas a la atención y apoyo 
de las familias, que, aunque son difíciles de deslindar de las anteriores han requerido la ejecución de 
programas específicos.  Finalmente, el tercer grupo, lo constituyen aquellas actividades orientadas al 
entorno social de las personas con DCA y la sociedad en general, como destinatario último de nuestra 
actividad. Como veremos a continuación, en el año 2018 hemos visto incrementarse tanto las actividades 
como los resultados alcanzados. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

PERSONAS CON DCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se recogen las actividades de 2018 dirigidas a atender las necesidades de 
rehabilitación, reinserción social y promoción de la autonomía personal de las personas con Daño 
Cerebral Adquirido y los resultados obtenidos. 

 

  



 
 

 
 

CENTRO DE DÍA 

 

Presentación 

El centro de día de daño cerebral adquirido es un recurso de atención diurna que apoya a 
personas que han visto truncado su proyecto vital tras una lesión cerebral repentina y requieren apoyos 
continuados para lograr el máximo bienestar, autonomía en un marco de referencia socializador para 
reconstruir su proyecto vital. Para ello, desde el Centro proporcionamos apoyos terapéuticos, 
ocupacionales y básicos de carácter continuado en un entorno protegido y se fomenta la participación 
social dentro y fuera del recurso. De forma paralela se ofrece apoyo psicosocial y asesoramiento a las 
familias ya que no debemos olvidar que el daño cerebral afecta de igual manera a sus vidas. 

 

Perfil personas usuarias. 

El perfil de personas usuarias de nuestro Centro de Día es bastante heterogéneo, con 
diversidad de edades y etiologías. En el año 2018 observamos que la mayoría de personas que acuden a 
nuestro centro de día son hombres de entre 60-65 años, que un han sufrido un ACV y que la mayoría 
requiere un apoyo extenso o generalizado, con una discapacidad superior al 75%. 

 

  

  

 

 

 

 

Fig.4. Perfil Centro de día.   



 
 

 
 

Actividades y áreas de intervención. 

Las personas usuarias, las familias y el equipo profesional elaboran o, en su caso, revisan 
anualmente cada Plan Individual de Atención. El PIA parte de una valoración de necesidades para 
establecer unos objetivos anuales y un plan de actuación para alcanzarlos. La medición de los logros se 
realiza mediante indicadores. La atención integral y centrada en cada una de las personas que acuden a 
nuestro centro de día, no sería posible sin una acción coordinada de las diferentes áreas de intervención: 
terapéutica (neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social; ocupacional 
(talleres) y de atención básica. Cuyas funciones son: 

Área atención básica. Proporcionar el apoyo adecuada a cada persona para su higiene personal, 
alimentación, acompañamientos, apoyo a talleres y demás funciones de integración.  

 Área de atención terapéutica.  trabajamos desde sus capacidades e intereses para lograr mejorar todas 
aquellas dimensiones que puedan ayudarlos a construir un nuevo proyecto de vida o rehacer el de antes. 

  

  

Área Ocupacional: A lo largo del 2018, se han realizado diferentes talleres mediante actividades grupales 
significativas para las personas con Daño Cerebral Adquirido. Todas estas actividades persiguen 
contribuir al bienestar, crear valores comunes compartidos, promover un estilo de vida activa y saludable 
y favorecer la inclusión social. 

Las actividades realizadas han sido: actividades ocupacionales (óleo, cerámica, dibujo y pintura, escayola, 
huerto, karaoke, pirograbado, revista, tertulia dialógica y costura);actividades de integración social ( 
apoyo Universitario, Boccia, teatro y xarxa espacio DCA);actividades deportivas (juegos y estiramientos 
para las personas de apoyo generalizado, reiki, estiramientos para todas las personas con DCA), 
participación social-comunitaria fuera del centro  (Salida al Bar , apoyo Universitario, compras). 

 

 



 
 

 
 

 

  

 Objetivos y resultados alcanzados. 

Los resultados alcanzados con las actividades realizadas en 2018 pueden ser analizados desde la 
perspectiva de la calidad del Programa y la calidad de vida de las personas usuarias del mismo. 

 

 OBJETIVOS DESDE LA ORGANIZACIÓN. 
1. Promover la atención centrada en la persona. 

 Para que pueda darse esta atención consideramos importante reforzar la figura del tutor de 
referencia. Este año 2018 hemos vuelto a incidir en las funciones del tutor de referencia. Hoy, todos los 
profesionales las conocen y realizan con éxito. 

  
2. Mejorar las áreas de intervención: Básica, talleres ocupacionales y terapéutica. 

Desde el área de atención básica hemos sistematizado lo máximo posible las tareas y funciones 
para lograr un reparto lo más equitativo posible de las cargas de trabajo. En el área ocupacional durante 
el 2018 hemos trabajado fomentar el trabajo en equipo y lograr una mayor coordinación en las diferentes 
actividades. Para ello todos los monitores han realizado un curso de formación al tiempo que hemos 
formalizado una serie de reuniones. En el área de atención terapéutica hemos implementado un nuevo 
sistema de valoración (BECAD). 

   
  



 
 

 
 

 

 OBJETIVOS DE CALIDAD DE VIDA. 

La herramienta que nos marca la dirección de nuestro quehacer diario es el PIA. La distribución de 
los objetivos terapéuticos de las 40 
personas usuarias se ha hecho 
atendiendo a las 7 dimensiones de 
calidad de vida propuestas por Shalock 
y Verdugo. Así, tenemos que el mayor 
porcentaje de objetivos, el 25%, 
corresponden al bienestar físico. En 
segundo lugar, con un 22%, 
corresponden a las relaciones 
interpersonales. Le sigue el desarrollo 
personal con un 19%. Finalmente, los 
objetivos relacionados con bienestar 
emocional con un 16%.  

Fig. 5 Objetivos calidad de vida. 

Los valores que arrojan los indicadores establecidos, nos indican que hemos alcanzado el 73% 
de esos objetivos. De manera singular destaca el de bienestar físico/emocional, desarrollo personal y los 
referentes al apoyo a la familia. Por el contrario, han quedado por debajo autodeterminación e inclusión 
social. En cuanto a la autodeterminación trabajamos mucho el empoderamiento de las personas con DCA, 
porque son ellas las que deben tomar sus propias decisiones. Los profesionales son el apoyo para que las 
personas con daño cerebral adquirido lleguen a ser ciudadanos normalizados con plenos derechos, de ahí 
que no surja la necesidad de reflejar en el PIA como objetivos, la autodeterminación ni los derechos. 
Respecto a la inclusión tal vez se deba a que, a pesar de que las personas con DCA se encuentran en un 
entorno protegido, desarrollamos continuamente actividades en la comunidad, donde participan de este 
derecho de ciudadanía como uno más, Tal vez por ello, no surja la necesidad.  

 

SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS A LAS QUE APOYAMOS. 

Como podemos apreciar en la gráfica 
obtenemos puntuaciones muy altas en todas las áreas 
evaluadas por lo que podemos concluir que nuestras 
familias están contentas. Las personas con necesidades 
de apoyo intermitente, así como las de apoyo 
generalizado, dan gran importancia a las figuras de los 
profesionales, destacando la figura del tutor de 
referencia.  

  

Fig. 6 Satisfacción general. 



 
 

 
 

 

 

CREA 

 

Presentación 

Servicio especializado de atención Integral y flexible de carácter ambulatorio orientado a la rehabilitación 
de la promoción de la autonomía y la participación social de personas con daño cerebral adquirido que 
precisan de apoyos intermitentes de carácter terapéutico, personal y social para alcanzar el máximo 
funcionamiento autónomo en un contexto normalizado. 

Objetivos del programa CREA  

 

■ Promover el máximo funcionamiento autónomo a nivel 
personal, familiar, social y laboral en contexto normalizado a 
través de las actividades y apoyo terapéuticos, personales y 
sociales. 

■ Facilitar apoyos y soporte en el ámbito familiar como parte 
implicada y con el fin de que la familia sea un agente activo del 
proceso rehabilitador. 

■ Ser referente, apoyar y asesorar al resto de dispositivos 
sociosanitarios y recursos comunitarios. 

 

Perfil persona usuaria 

 

En 2018 hemos atendido a 101 personas con DCA, de las 
cuales, 12 están en seguimiento (acuden al servicio de modo 
puntual ante determinadas situaciones y/o son llamados/citados de 
cada  3 /6 meses para ver cómo evoluciona en el contexto natural sin 
el apoyo continuado) 

Fig. 7. Situación personas usuarias. 

 



 
 

 
 

El 59 % de las personas con DCA atendidas fueron 
hombres, con lesiones producidas en un El 67 % por 
ACV, El 75 % son menores de 65 años, de los cuales 
el 42% se sitúa en torno a los 46-65 años. el 71% de 
tiene un grado inferior al 75%.  La mayoría son de 
Castellón capital (52). El resto provienen de otras 
poblaciones de la provincia: Vila-real, Almazora, 
Burriana, Atzeneta, Benicassim, Nules, La Vall, 
Oropesa, Sant Joan de Moró, Onda, Betxí. 

 

 

 

  

Fig. 8. Perfil personas usuarias. 

 

 

 
  



 
 

 
 

ACTIVIDADES. 

Las actuaciones se llevan a cabo desde un enfoque transdisciplinar, comunitario y 
orientado a la persona a fin de facilitar y promover la mayor integración. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

       Fig. 10 Actividades 

 

 

RESULTADOS 

DESDE LA ORGANIZACIÓN, cabe señalar que se ha conseguido: 

De los 5 objetivos generales establecidos desde el CREA dentro del Plan 
estratégico de la Organización se ha logado el 85,6%. El objetivo con mayor de cumplimiento 
107% ha sido el de la Implantación de un modelo centrado en la Autonomía y Vida 
independiente, seguido del objetivo orientado a la adecuación de perfiles de las personas 
beneficiarias del programa. 

 
 
ORIENTADOS A LAS PERSONAS CON DCA  

 Se han obtenidos a partir de la encuesta de AUTOEVALUACIÓN APPS  2018 diseñada en base a las 
áreas de intervención de los planes de tratamiento del Programa y apoyada en a la Clasificación 
internacional de la Discapacidad. Disponemos de las respuestas generadas por la persona con DCA y las 
respuestas a las mismas cuestiones generadas por la familia con respecto a sus familias (ver ANEXO I): 

▪ Mejoría: El 81% y 89% de personas DCA y familias respectivamente perciben que han mejorado 
bastante y mucho desde que acuden al CREA. 

 



 
 

 
 

▪ Aceptación de la situación tras el DCA: El 80% de personas con DCA, y el 70% de las familias 
perciben que es más capaz de ser más consciente y de aceptar más la situación tras el DCA en el 
último año.  

▪ Estado de ánimo: el 75% de las personas con DCA que han contestado la encuesta perciben que su 
estado ha mejorado entre bastante y mucho. 

▪ Autonomía e Independencia: El 75% de las personas DCA y familias s consideran que la persona 
con DCA es más autónoma e independiente en el último año.  

▪ Área de Aprendizaje y conocimiento: 74% aproximadamente de personas con DCA perciben que 
han mejorado a la hora de tomar decisiones, resolver problemas, se perciben más atentos, más 
rápidos, con mejor memoria, etc., Frente al 64% de las familias que perciben que han mejorado 
bastante o mucho. 

▪ Tareas y demandas generales: El 73 % de las personas con DCA consideran que han mejorado a la 
hora de establecer rutinas, aunque esta mejoría no es tan evidente (56%) a nivel de mejora 
comportamental.  Los familiares perciben menor mejoría a nivel de rutinas y más mejora que la 
persona con DCA en aspectos comportamentales. 

▪ Comunicación: Un 67 % de personas con DCA perciben que su capacidad y las actividades 
establecer conversación, iniciarla, mostrar un repertorio comportamental adecuado, etc.  ha mejorado 
bastante / mucho.  

▪ Movilidad: El 73% de las personas con DCA y familias refieren que los aspectos de movilidad, 
equilibrio, tono, sedestación, bipedetación, desplazamientos, etc. ha habido bastante/ mucha mejoría 

▪ Vida doméstica: El 64% en las actividades relacionadas con compras, manejo del dinero, limpieza, 
etc. frente a un 53% de familias. 

▪ Interrelaciones y relaciones sociales: El 69% aproximadamente de personas con DCA y familias 
que han contestado el cuestionario dicen que ha mejorado bastante las relaciones con su familiar con 
DCA. Ahora bien, él % de mejoría se ve disminuido por ambas partes (57-56%) cuando se refiere 
relaciones sociales fuera de su contexto familiar, 

▪ Vida comunitaria, social y cívica: El 49% de personas con DCA y el 47 % de familiares expresa 
que la mejora ha sido bastante / mucha frente al 51% que responden que es poco la mejora. 

▪ Áreas principales de la vida: El 10 de personas con DCA y el 22% de familiares contestas que la 
persona con DCA ha participado bastante o mucho en actividades relacionadas con trabajo, 
formación, etc. 

  



 
 

 
 

PROGRAMA ORIENTADO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 

Presentación  
 

La situación laboral de una persona es un indicador esencial de calidad de vida y la carencia de 
empleo es uno de los principales indicadores de exclusión social.  El empleo es por tanto un 
elemento esencial en la vida del personal y social de la persona. 
La finalidad del programa es favorecer la empleabilidad de personas con DCA. Para este fin, 
ATENEU prepara a los candidatos mediante un proceso de asesoramiento, orientación, formación 
y mediación. Se lleva a cabo esta preparación junto a otras personas con DCA a través de 
acciones de formación, acompañamiento, análisis del puesto, reentrenamiento, etc.  

Objetivos  
 

■ Promover el rol ocupacional orientado al trabajo con apoyo en personas con DCA  
■ Favorecer la inserción en el mercado laboral ordinario de personas con daño cerebral adquirido, 

ofreciéndoles apoyo y supervisión individualizada.  
■ Sensibilizar al mundo empresarial para que colaboren en la integración laboral, ofertando 

puestos de trabajo para la contratación de este colectivo. 
■ Utilizar la búsqueda de empleo y el empleo como herramienta rehabilitadora que favorezca la 

integración social de las personas con daño cerebral.  
■ Sensibilizar a las instituciones para que desarrollen o apoyen políticas e iniciativas que 

favorezcan la integración en el empleo ordinario de personas con DCA  
■ Explorar las oportunidades de empleo y propuesta de soluciones para la inserción y 

reincorporación al empleo de las personas con DCA. 
 

Perfil de la persona beneficiaria del recurso. 
 

■ 14 personas DCA con lesiones leves o moderadas en distintas situaciones de actividad y de 
distintas edades y sexo. que presentaban dificultades para su integración en el empleo 
normalizado.  

■ Todos tenían reconocida una minusvalía de al menos un 33%.  o más  
■  100% presentaba motivación para trabajar.  
■ El 100% de los participantes requerían de apoyos en la búsqueda, acceso y mantenimiento de un 

puesto de trabajo en la empresa ordinaria. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Actividades. 

 Centro Prelaboral: TRENCADIS (Subcontratación). 6 personas con DCA 

 Desarrollo de acciones formativas: GRUPAL. 13 personas. 
 Información sobre recursos para la búsqueda de empleo.  
 Alta y actualización de perfil laboral en portales de empleo.  
 Entrenamiento en búsqueda activa de empleo.  
 Desarrollo de actitudes profesionales para la ocupación.  
 Taller de habilidades sociales, asertividad, etc. 

Desarrollo de acciones formativas: GRUPAL 

 Activación y seguimiento de itinerarios personalizados de inserción laboral. 11 personas. 

 Valoración del perfil profesional y del nivel de empleabilidad. 7 personas. 

 Apoyos y adaptaciones en el puesto de trabajo. 3 personas. 

 Acciones de prevención del DCA en las empresas: salud cerebral. 1 persona. 

 Búsqueda y generación de nuevos recursos y contactos para la inserción laboral 7 contactos. 

 

Resultados 
 

 Han participado a lo largo de 2018 el 43% (6) de personas con 
DCA en el taller Pre laboral del total. 

 Se han formado al 95% (14) de las personas que han participado 
en el programa. 

 Han recibido asesoramiento individual en la búsqueda activa de 
empleo el 78,57 % del total de las personas con DCA que han 
participado en el proyecto. 

  A lo largo del 2018 de han incorporado al mundo laboral el 21 % 
de los participantes en el proyecto. 

 Se han realizado a lo largo del 2018, 8 acciones formativas 
grupales. De orientación y promoción de actitudes y aptitudes 
para la búsqueda de empleo 

 Se ha contactado con 3 empresas para dar a conocer nuestra 
entidad y el programa de orientación laboral y 4 entidades 
implicados en la inserción laboral de personas con discapacidad. 

  



 
 

 
 

 

CENTRO DE PROXIMIDAD BENICARLÓ. 
 
Presentación 
 
  
  Servicio especializado de atención Integral y flexible de carácter ambulatorio orientado 
a la promoción de la autonomía y la participación social de personas con daño cerebral adquirido y 
esclerosis múltiple que precisan de apoyos intermitentes de carácter terapéutico, personal y social para 
alcanzar el máximo funcionamiento autónomo en un contexto normalizado. Las actuaciones se llevan a 
cabo desde un enfoque comunitario, a fin de facilitar una mejor inclusión social. Actualmente se ofrece 
servicio: martes, miércoles, jueves y viernes. Las personas afectadas acuden a él según sus necesidades 
individuales.  
 

Debido a la menor densidad demográfica de la zona y gran dispersión de la población, en 
2013 firmamos un convenio con la asociación de esclerosis múltiple de Castellón. De este modo, hemos 
podido optimizar el máximo de recursos y atender a las personas que sufren una discapacidad de origen 
neurológico y un perfil de necesidades similar. 

 
Perfil del usuario 

 
Este recurso atiende a 26 personas con DCA y EM (10 mujeres y 16 hombres) que provienen de 8 
localidades distintas (Benicarló, Vinaros, Peñíscola, Càlig, Alcalá de Xivert, Sant Mateu, Catí y Cervera 
del Maestrat). 

 
 

Objetivos. 

 Conseguir la máxima independencia y funcionalidad fomentando el desarrollo personal y la 
autodeterminación de los beneficiarios. 

  Mejorar su autoestima, su bienestar personal y emocional. 

  Ofrecer oportunidades de participación social, a través de las relaciones interpersonales con su 
entorno más próximo, haciendo uso de servicios de la comunidad y ejerciendo sus derechos como 
cualquier ciudadano. 

 

 
  



 
 

 
 

 

Actividades. 

 

 Atención Terapéutica. Las actividades desarrolladas han trabajado las siguientes áreas: 
AVD básicas e instrumentales; Ajuste conductual y emocional; Estimulación cognitiva; 
Autodeterminación; Habilidades sociales; Comunicación; Movilidad y mantenimiento físico; 
Yoga Terapéutico; Danza Oriental Terapéutica. 

 

 Atención Ocupacional. Las actividades desarrolladas han sido:  Taller ocupacional; El 
mercado como herramienta de inclusión social; Salidas culturales; Actividad Física adaptada; 
Salidas de Ocio y tiempo libre; Taller de emociones; Revista y redes sociales; “Hort de la 
mar” una experiencia comunitaria; Orientación espacio-temporal. 

 

 Atención Básica.  Salud y seguridad; Higiene; Alimentación; Accesibilidad; Transporte. 
 

Resultados 2018 
 
 Orientados a las personas. 

 
Para el año 2018, vimos necesario cambiar el enfoque de los objetivos individuales de los planes de actuación, 
pasando de una perspectiva sanitaria a una más de inclusión y participación social. La siguiente gráfica muestra 
los objetivos planteados para el 2018, aunque sigue siendo o el área de bienestar físico la que más porcentaje 
representa se ha equilibrado respecto al año anterior.  
Seguidamente lo podemos observar en la gráfica comparativa.  

 

 

 
 

Fig. 11 Orientación Objetivos individuales. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Valoración personas usuarias. 

 

 Orientados a la Organización 

La escasez de recursos nos obliga a destinarlos mayoritariamente a la atención directa de 
personas y familias con DCA y EM. Es por ello, que los objetivos planificados orientados a la 
organización sólo se han alcanzado en un 34%: 

 Mejorar el modelo de atención Centrado en la persona. (50%) 

 Ampliar el Programa de atención (horario, servicios y actividades. (69%) 

 Mejorar el programa de información y asesoramientos a familias. (70%) 

 Mejorar la gestión del recurso. (25%) 

 Independizar la delegación constituyendo una nueva Asociación. (25%) 
  



 
 

 
 

 

TRANSPORTE. 

 

Presentación 
 

El Programa de Transporte adaptado se estableció para facilitar el acceso a los usuarios 
de los distintos Programas de Atención. Debido a que tanto al Centro de Castellón como al de Benicarló, 
son los únicos Centros especializados en DCA las personas usuarias de nuestros recursos, provienen 
desde distintos pueblos de los alrededores. Además, acuden personas que tienen dificultades físicas, 
cognitivas y/o sensoriales para utilizar solos el transporte público, adaptado o no, y, por lo que ha sido 
necesario combinar nuestro propio servicio, con el de otras entidades.  

Pero, el Servicio de Transporte Adaptado, no solo posibilita el acceso a los programas, 
sino también la participación de las personas con DCA en actividades culturales, lúdicas y deportivas 
fuera del Centro. Estas actividades organizadas por ATEN3U o por las distintas Corporaciones Locales 
de la provincia de Castellón, promueven la integración efectiva de las personas con daño cerebral en su 
entorno social. También, este Programa posibilita realizar acompañamientos a servicios sanitarios u 
otras gestiones vinculadas a la vida independiente que promovemos para las personas con DCA. 

 
Resultados 

Durante el presente año 2018 han participado en el servicio de transporte con apoyos 28 
personas con daño cerebral adquirido, usuarios de los Programas de Centro de Día y del CREA. Estas 
personas proceden de 13 localidades distintas: Torreblanca, Vall d’Alba, Benicassim, Sant Joan de 
Moró, Nules, Moncòfar, Vall d’Uixò, Betxí, Oropesa, Borriol, Vila-real, Burriana y Castellón. También 
en la delegación de Benicarló, se presta apoyo a 11 personas provenientes de Vinarós, Benicarló, Catí, 
Sant Mateu, y Càlig. 

  



 
 

 
 

 

FAMILIAS CON DCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

Presentación 

En este capítulo se recogen las actividades de 2018 dirigidas a atender las necesidades de 
información, asesoramiento, formación y apoyo para hacer frente al reto que supone la nueva situación de 
vivir con un padre, una esposa, un hijo o una hermana con DCA. 

Perfil de la persona beneficiaria del recurso. 

Familiares con cualquier tipo de parentesco de personas con DCA que requieren información, formación 

y apoyo para comprender y adaptarse a la nueva situación. en 2018 un 82% de los familiares atendidos 

han sido mujeres.  Este dato correlaciona positivamente con un mayor número de varones afectados 

atendidos en la Fundación. En cuanto al parentesco, las esposas han sido el grupo más atendido, 

seguido por los esposos, hijas, hijos, madres, 

padres, etc. En la categoría de otros se han 

contemplado abuelos, abuelas, cuñados, 

cuñadas y cuidadores informales. Si 

atendemos a la variable edad, los datos 

muestran que la mayoría de familiares 

atendidos se sitúan en el rango de los 46-65 

años. Únicamente se ha atendido a una 

persona menor de 18 años. 

Fig. 13 Perfil personas usuarias. 

 
 

Objetivos del programa 

Generales:  

■ Informar y asesorar a las familias que acuden por primera vez a ATENEU interesadas en 
participar en alguno de los programas que ofrece o, según el caso, proceder a la derivación a otros 
recursos más idóneos para la persona. 

■ Facilitar el proceso de cambio e incrementar las posibilidades de adaptación y ajuste a la nueva 
situación.  

■ Prevenir y minimizar el estrés, el sufrimiento personal, aislamiento y marginación social, la 
desesperanza o la enfermedad psíquica serán objetivos terapéuticos a nivel familiar. 
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Actividades: 

 

■ Formación a las familias sobre el daño cerebral, sus secuelas (ej. alteraciones cognitivas, físicas, 
emocionales, comportamentales, etc.) y repercusión funcional. 

■ Entrenamiento a las familias en habilidades y competencias para manejar las alteraciones anteriormente 
descritas, evitando conductas de sobreprotección y potenciando las capacidades de la persona afectada. 

■ Información y Apoyo en la tramitación de ayudas. 

■ Atención de las necesidades psicosociales. 

■ Apoyo y formación de la persona cuidadora.   

■ Seguimiento presencial y/o telefónico de las familias. 

■ Psicoterapia individual, de pareja y/o familiar. 

■ Talleres formativos anuales:15 

  Castellón: 7 

  El Maestrazgo: 4 

 Alto Palancia: 4 

 

Resultados 
 
 Orientados a la Organización 

 

■ Atendidas todas las demandas realizadas por la propia familia, derivadas por cualquier 

miembro del equipo o detectadas a lo largo del proceso de valoración/intervención. 

■ Elaborado y difundido el cuestionario a las familias. 

■ Establecer un plan de actividades anual y difusión del mismo. 

■ Fomentada la participación de las familias que acuden al programa de Información a las 

actividades propuestas para familias. (Familias en lista de espera) 

■ Difusión de cada uno de los talleres a instituciones externa: Ayuntamientos, hospitales, 

Peñeta Roja, L´Auró, Centros de Salud, Asociaciones, etc.  

■ Realización de 15 talleres. 

 

 
 



 
 

 
 

 
El 100% de las familias de la Fundación han participado en el programa de información y asesoramiento, 
192 personas han participado en los talleres formativos y desde el área social han sido atendidas 77 
familias.  
 
 

 Orientados a las familias de personas con DCA 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Participación por Centros. 

 
.  

 
Esta gráfica muestra el número de personas participantes distribuidos según el taller al que han asistido 
(Castellón). En total han participado 88 personas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15 Participación por Talleres en Castellón 
 
  

 
Información y 

asesoramiento
Intervención 
área social GAM 

Talleres 
formativos Psicoterapia 

EL MAESTRAZGO 28 6 0 38 6 
CRAPS CS 109 42 4 70 19 
CD CS 42 23 3 18 12 
ALTO PALANCIA 23 6 0 66 1 
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Satisfacción de las personas participantes en los talleres en Castellón. 
 
 
Como vemos, el grado de satisfacción de las personas participantes ha sido alto. La escala oscila 
entre 0 puntos (Totalmente insatisfecho) y 10 puntos (Totalmente satisfecho). Casi todos los 
participantes (excepto dos personas) recomiendan el taller al que han asistido. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 16 Satisfacción por Talleres Castellón 
 
 
 
  
 
 

Satisfacción de las personas participantes en los talleres del Alto Palancia 
 
Como vemos en la gráfica, el nivel de satisfacción de las personas que han participado en los 
cuatro talleres realizados ha sido alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17 Satisfacción por Talleres Alto Palancia 
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CENTRO DE PROXIMIDAD. ALTO PALANCIA 

 
 
Presentación 
 

  Una de las inquietudes de nuestra entidad, es la atención de aquellas personas con DCA y 
familias que se encuentran alejadas de nuestra sede principal, ubicada en la ciudad de Castellón. Durante 
2017 Ateneo promovió la creación de una Asociación que atienda toda la zona del Alto Palancia. En 
mayo del 2018 se funda la Asociación de Daño Cerebral y Esclerosis Múltiple del Alto Palancia, 
DACEM. Una asociación compuesta por familias y personas con DCA, Esclerosis Múltiple y otras 
discapacidades neurológicas 

. 

 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 

1. Potenciar la junta de familias.  
2. Captar nuevas personas socias.  
3. Conseguir un programa de Atención terapéutica según necesidades. 

 
 

Perfil de la persona usuaria 
 

 

 

Durante el año 2018 hemos contactado con 40 personas afectadas, 21 por DCA, 11 por Esclerosis 

Múltiple y 6 derivadas de otras enfermedades neurológicas.  De estas 40 personas, 23 están dentro 

del programa (12 mujeres y 11 hombres). 

 

 

 

 

Fig. 18 Etiologías Alto Palancia 
 



 
 

 
 

 Las personas interesadas provienen de los distintos municipios del Alto Palancia: Segorbe, 

Altura, Almedijar, Chovar, Castellnovo, Soneja, Geldo, Viver, Navajas. Y de otras comarcas: Vall 

D’ Uixó y Algimia de Alfara.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fig. 19 Municipios Alto Palancia 
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES  

 
 

1. Difusión y sensibilización en la comarca Alto Palancia  

2. Captación y Acogida a las personas con r DCA y EM.  

3.  Información y coordinación con los profesionales de los diferentes recursos sociosanitarios  

4. Inicio de un Programa de Autonomía e inclusión social.  

5. Talleres formativos a familias:  

 
RESULTADOS  

 

Resultados orientados a la organización 

 

 Se ha constituido la Asociación en mayo de este año y se ha inscrito en el registro de asociaciones 

en junio del mismo año. 

 Se ha iniciado un programa de Autonomía Personal y Social que en el último trimestre ha 

empezado a despegar y las expectativas para el 2019 son muy buenas.   

 La participación de las diferentes actividades desarrolladas por la Asociación ha sido buena. 

 La captación de personas asociadas este 2018 ha sido de 58 personas. 

 

Resultados Orientados a las personas 
 

Familias: 

 



 
 

 
 

 El 100 % de las familias valoran el trabajo que se realiza con su familiar con DCA, Esclerosis 
Múltiple y/o otras discapacidades neurológicas como muy bueno o bueno.  

 El 60% valora que la autonomía de su familiar ha mejorado. 
 El 90% piensan que el estado cognitivo de su familiar ha mejorado 
 el 100% recomendarían el recurso   
  

 
Personas usuarias: 
 
 El 66,7% de las personas encuestadas piensa que las cosas que estoy trabajando le están ayudando 

a mejorar.  
 El 100% de las personas usuarias encuestadas piensan que sí que se tiene en cuenta su opinión a 

la hora de trabajar en las terapias. 
 
 Desde Logopedia el 100% de las personas usuarias encuestadas que utilizan este servicio piensan 

que ha mejorado su bienestar en cuanto a hablar, leer, escribir, evitar atragantamientos… 
 En cuanto a la actividad de Fisioterapia y a la mejoría en su bienestar (actividades de gimnasio, 

piscina, etc.) el 100% de las personas que utilizan este servicio piensa que a mejorado su bienestar 
mucho o bastante.  

 La actividad de Terapia Ocupacional (comer, vestirse, manejo dinero, móvil, adaptar el entorno) 
el 100% de las personas usuarias que utilizan este servicio piensan que ha mejorado mucho o 
bastante su bienestar.  

 En la actividad de Neuropsicología (ejercicios de memoria, atención, razonamiento...) el 100% de 
las personas usuarias que utilizan este servicio piensan que ha mejorado su bienestar mucho o 
bastante.  

  
 En cuanto a la calidad de la atención en el centro; el 100% de las personas usuarias encuestadas 

opinan que la atención recibida por los profesionales es buena o muy buena. 
 El 100% de las personas usuarias encuestadas sienten que cuando están en el centro son 

escuchados, hay diálogo… 
 El 100% de las personas usuarias encuestadas opinan que los profesionales que los atienden en la 

Asociación están bien o muy bien preparados. 
  
 Y finalmente el 100% de las personas usuarias encuestadas aconsejaría este centro a otra persona. 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

SOCIEDAD 
 

 

 

 

Este capítulo recoge todas aquellas actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de 

2018 en beneficio del interés general de nuestra sociedad, más allá del beneficio directo de 

personas y familias con DCA, si bien estas acciones repercuten de manera indirecta en nuestro 

colectivo, como veremos a continuación. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN  

 

Presentación 

2018 ha sido un nuevo año repleto de actividades que persiguen dar a conocer la realidad del 

Daño Cerebral Adquirido, es decir, la vida de las personas y familias que sobreviven a una lesión 

cerebral, sus necesidades y las grandes capacidades que disfrutan. Estas actividades son 

desarrolladas por las personas, familias, profesionales, amigos y voluntarios en colaboración 

con otras entidades o de manera independiente. 

 

Actividades y resultados 

En total hemos organizado o colaborado con otras Entidades en un total de 29 acciones de 

sensibilización: teatro, conciertos, ferias, concursos, deporte, exposiciones, campañas en redes, 

con las que estimamos haber llegado a cerca de ochocientas veinticinco mil personas. (Ver 

Anexo I. Actividades de sensibilización) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PROGRAMA VOLUNTARIADO 

Presentación 

 
La actividad de promoción y gestión del voluntariado lleva articulada como Programa de nuestra 
Asociación-Fundación más de ocho años funcionamiento y del que ya nadie quiere ni puede 
prescindir, en el que nos reconocemos y se nos reconoce. En estos tiempos difíciles estamos 
trabajando para conseguir los recursos necesarios necesaria para mantenerlo muy vivo y bien cuidado. 
El Plan estratégico 2017-2020 llevado a cabo por el Patronato de la Fundación Dany Cerebral definió 
como objetivo estratégico es actividad de voluntariado: Fomentar la acción del voluntariado en la 
organización como expresión de solidaridad. 
  
En sus orígenes el Programa se orientaba básicamente a cubrir las necesidades de apoyo en las 
actividades de Ocio y tiempo libre y acompañamiento. Sin embargo, los objetivos y actividades que 
finalmente se han planificado han permitido que el voluntariado se oriente también al conjunto de 
actividades que realiza ATEN3U para atender las necesidades de las personas con daño cerebral 
adquirido y sus familias en diferentes ámbitos: atención terapéutica, talleres ocupacionales, 
recepción, gestión, huerto, sensibilización, actividades deportivas y de fomento de tiempo libre.  
. 

ACTIVIDADES 
 
 
1.Sensibilizar e implicar a la sociedad de la provincia de Castellón sobre el daño cerebral adquirido 
con el fin de mantener e incrementar los recursos destinados a este colectivo. 
 
2.-Lograr un grupo de personas voluntarias consolidada y formada en Daño Cerebral Adquirido que 
comparta la misión, visión y valores de nuestra entidad. 
 
 

 

PERFIL DEL VOLUNTARIADO 
 

Por áreas. 
 como apreciamos en la gráfica el área que dispone más 
personas voluntarias es el programa de ocio (reiki), ya 
que la atención es individual y dicha actividad se realiza 
tanto por la mañana como por la tarde y realizada por 
personas voluntarias diferentes. Otra de las áreas en las 
que destaca el voluntariado es el área ocupacional 
debido a la diversidad de actividades que se realizan.  

Fig. 20 Áreas participación voluntarios 
 



 
 

 
 

 
 
 
b) Recursos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 Centros participación voluntarios 
 
 
 
Como podemos apreciar el recurso que en el momento actual más personas voluntarias dispone es el centro 
de día por la existencia de tres áreas de intervención y por la diversidad de múltiples y diferentes 
actividades. 
Durante este año por primera vez se ha pasado una encuesta de satisfacción a las personas voluntarias. 
El índice de participación ha sido alto pues han contestado el 55% de las personas voluntarias. Además, 
el índice de satisfacción ha sido elevado. El 100% de las personas voluntarias que han contestado están 
satisfechos con el recurso, el centro y las personas con daño cerebral adquirido. Además, el 90% de todos 
ellos recomendarían ser voluntarios de la asociación-fundación.  
 

 

 

  



 
 

 
 

 

PROGRAMA DE DIÁLOGO CIVIL 
 

 
PRESENTACIÓN 

Ante la necesidad de elevar nuestra voz ante los representantes públicos, ATEN∃U 

CASTELLÓ, participa activamente en diversas organizaciones de representantes del 

Daño Cerebral Adquirido y de la discapacidad en general. Entre otras cabe señalar. 

 

 Federación Valenciana de Daño Cerebral FEVADACE. 

 Federación Española de Daño Cerebral FEDACE. 

 Federación Europea de Daño Cerebral, BIF. 

 Comité español de personas con discapacidad, CERMI C. V. 

 Consejo Social del Ayuntamiento de Castellón. 

 

ACTIVIDADES  

 

Participación en comisiones  

▪ Comisión de Mujeres con discapacidad del CERMI CV  

▪ Comisión DCA Hospital General de Castellón. 

▪ Comisión DCA Hospital DE LA PLANA. 

▪ Comité Estrategia DCA. 

▪ Comisión Código DCA. 

▪ Comisión Estados Alterados de Conciencia. 

▪ Comisión de Alianzas, FEDACE 

 

  



 
 

 
 

Reuniones y Encuentros. 

A lo largo de 2018 hemos mantenido 31 reuniones y encuentros de trabajo, que nos ha permitido 

trasladar las necesidades de las personas con DCA y de manera específica de las mujeres y niñas 

con discapacidad. El objeto de esta actividad no es únicamente de denuncia de la vulneración de 

nuestros derechos civiles, sino también el trasladar propuestas para solucionarlas, desde la 

perspectiva que nos otorga nuestro conocimiento y experiencia en el DCA. (VER ANEXO II. 

Relación de reuniones mantenidas). 

 

RESULTADOS 

Del resultado de este trabajo destacamos: 

✓ El seguimiento e impulso de la Estrategia del DCA en la Comunidad Valenciana, primera en 

nuestro país y su aplicación en nuestra provincia. 

✓ La inclusión de las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, en los 

objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030, 

✓ La incorporación de nuestras alegaciones a la nueva ley Estatuto del Discapacitado 

presentadas por FEVADACE y a la ley de servicios sociales. 

✓ El desarrollo de la Federación Valenciana de DCA. 

✓ El compromiso de la UE de crear una comisión para atender las demandas de las mujeres y 

niñas con discapacidad ante la UE. 

✓ La renovación o ampliación del apoyo de las Entidades públicas (ayuntamientos, diputación, 

Consellerías) y privadas: empresas, asociaciones. 

✓ El establecimiento de nuevas alianzas con universidades y colegios médicos. 

 
 
  



 
 

 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DCA  
 
PRESENTACIÓN 

En Castellón, se estima que anualmente se producen más de 1000 nuevos casos de DCA. Nuestra 
Asociación tiene entre sus objetivos la prevención del DCA y en este sentido, desarrolla una intensa 
actividad en dos frentes que persiguen atajar las dos causas principales que están en su origen  

 
PREVENCIÓN VIAL 

 

La mayoría de los TCEs que desarrollan Daño Cerebral Adquirido son provocados por 
accidentes de tráfico. Por eso, la prevención vial es una de nuestras intervenciones clave. 

Nuestra asociación lleva participando en esta actividad desde el año 2003, año en que la 
Conselleria de Sanidad creó el programa PRELAT, con la intención de proporcionar información y 
sensibilizar sobre la importancia de los factores de riesgo y los elementos de protección en la 
conducción y desterrando la idea de que los accidentes se deben al azar y son por tanto inevitables. El 
objetivo era disminuir la incidencia y gravedad de la las lesiones por accidente de tráfico en población 
juvenil. 

Comenzamos nuestra andadura en el ámbito de la prevención vial, formándonos monitores y 
personas que habían tenido un accidente de tráfico de ATEN3O. Durante estos 15 años no solo hemos 
sensibilizado en centros educativos, nuestras acciones se han llevado a cabo también en empresas. En el 
primer trimestre del 2017, la Conselleria de sanidad optó por suspender el PRELAT. No obstante, 
nuestra Asociación ha continuado con esta labor en diferentes institutos de la provincia, bien de forma 
individual o bien acompañados por la policía local, así como en centros penitenciarios y centros de 
inserción de menores. 

 

  



 
 

 
 

OBJETIVOS 

1) Sensibilizar de la importancia de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar los 
accidentes de tráfico y sus consecuencias. 
2) Dar a conocer el Daño cerebral adquirido y la vida de las personas con DCA. 

 

ACTIVIDADES 

65 CHARLAS: 

▪ En Institutos de secundaria: 57 
▪ En Institutos de secundaria junto a la 
policía local: 8 charlas. 

 

Fig. 22 Evolución actividad 

 

RESULTADOS 

Estas actividades nos han permitido sensibilizar a más de mil personas. Si comparamos los años 
anteriores este año 2018, ha sido uno de los años que más charlas de prevención vial hemos 
realizado en toda la provincia de Castellón. 

Hemos conseguido durante todo el año 2018 llegar a más de 2000 personas. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

PRESENTACIÓN 

Es un programa de actividades encaminado a la promoción y divulgación del conocimiento en el Daño 
Cerebral Adquirido. ATEN∃U tiene un alto compromiso con la mejora del conocimiento en torno al daño 
cerebral adquirido que se traduce en actividades tales como la formación de nuevos profesionales de las 
distintas disciplinas que participan en su rehabilitación, la participación y organización de cursos, Jornadas 
y Seminarios, y la colaboración con universidades y Centros de investigación en proyectos de innovación 
y desarrollo de técnicas y tecnologías de rehabilitación y apoyo a las personas con DCA. 

 

OBJETIVOS  

Favorecer el avance del conocimiento en el ámbito de la neurociencia y en torno al DCA, a través del: 

■ Establecimiento de alianzas con equipos de investigación y entidades que investigan en torno 
al DCA y la discapacidad. 

■ Difusión del conocimiento generado por la propia entidad. 
■ Actualización de nuevos conocimientos que favorezcan las buenas prácticas. 

ACTIVIDADES  

 

1.- Convenios de colaboración con entidades públicas y privadas de formación de alumnos en 
prácticas 

 
Universidades / Centros de formación N.º de alumnos 2018 
Universitat Jaume I de Castelló.  
Universidad CEU Cardenal Herrera 
Universidad Nacional a Distancia  
Universidad Oberta de Catalunya 
Universidad Internacional de Valencia 
Universidad Católica de Valencia. San Vicente Mártir 
Instituto de Estudios Superiores.ISEP 
I.E.S. Matilde Salvador.  
Cooperativa de Formación Salus. 
I.E.S Caminas Castellón 
 

 25 alumnos de distintas 
especialidades. 

 



 
 

 
 

2.- Colaboración en proyectos de Investigación  

■ proyecto STARTUJI: Estudio de viabilidad de la Batería de Evaluación de la Capacidad y el 
Desempeño, una herramienta de evaluación de la discapacidad en línea (BECAD) 

 

■ Evaluación de la Calidad de Vida en la Rehabilitación de las personas con Daño Cerebral 
Adquirido. Proyecto realizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la 
Universidad de Salamanca con colaboración y financiación CEADAC, del IMSERSO y 
FEDACE. 2014-2018. 
 

 

3.- Divulgación del conocimiento desde AT3NEU hacia entidades públicas, privadas de sector social, 
sanitario, jurídico, etc. Explotación del conocimiento acumulado. 

 

, 

Se ha llevado a cabo 12 acciones orientadas al traslado del aprendizaje obtenido desde dentro de nuestra 
entidad hacia sectores relacionados con el DCA (sector sanitario, social, jurídico, laboral, discapacidad, 
etc.)  o allegados que pueden beneficiarse de nuestros conocimientos y al mismo tiempo el aprendizaje 
recaer sobre la atención al colectivo.  Entre las acciones como podemos ver el gráfico han sido 1 Taller 
orientado al cuidado de la salud, 1 curso, 5 Ponencias en el marco de congresos, jornadas y 
seminarios científicos y 5 Charlas de divulgación científicas relacionadas con cuidado y salud 
cerebral. (VER Anexo III). 

4.- Actividad orientada hacia la innovación de conocimiento y aumento de las competencias. 
Formación interna. 



 
 

 
 

 

Como podemos observar en la gráfica, se han realizado al o largo del año 4 acciones internas en las que 
han participado 30 profesionales y han recibido formación externa 16 profesionales.  

 

RESULTADOS 

 

Estas actividades nos han posibilitados compartir y transferir conocimientos a alrededor de 500 personas. 
Así como la formación y reciclaje de la práctica totalidad del equipo de profesionales de nuestra 
Asociación- Fundación. Así, hemos conseguido promover, desarrollar y difundir conocimiento, así como 
alcanzar los objetivos anuales orientados tanto al desarrollo de la Entidad, como para el cumplimiento de 
sus fines sociales. 

 


