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Estimadas compañeras y compañeros, amigos y amigas,

Un año más, como es preceptivo, me complace, nos complace presentarnos ante 
todos vosotros y vosotras para dar cuenta de lo que, a través de la Federación 
hemos hecho por y para las personas con Daño Cerebral, por y para nuestras 
familias.

Como bien sabéis y habéis experimentado dentro de vuestras propias organiza-
ciones de base, el año 2021 ha sido un año difícil y complicado.

Continuamos, inclusive al día de hoy, sometidos a los avatares de la pandemia 
de la COVD-19 con todos sus inconvenientes. Las incertidumbres e inquietudes 
se han sumado a las que arrastrábamos del año anterior. A esto hay que añadir 
las inquietudes desde el ámbito económico, que en la actualidad nos siguen per-
siguiendo.

No obstante, debemos hacer una apuesta por la positividad, por encarar el futuro 
con ilusión. Es por ello que también creo que debemos alumbrar la parte positiva. 
Hemos sido capaces de reaccionar en tiempo y forma y hacer frente de manera 
positiva a los retos que se nos han ido planteando. Hemos sido capaces de mo-
dificar sobre la marcha la prestación de servicios, de estar al lado de las personas 
y las familias, y esto nos debe llenar de satisfacción.

Nos queda seguir haciendo frente a los nuevos retos que se nos van a plantear 
en el futuro, entre ellos considero que hay dos muy importantes y necesarios, por 
una parte la viabilidad económica de las entidades y por otro el seguir trabajando 
para que el DCA tenga un tratamiento sanitario, social, educativo, laboral, etc., 
específico y diferencial y que no sea mimetizado entre otras discapacidades y 
patologías. 

Un cordial saludo.

1. Saludo del presidente

Luciano Fernández Pintor
Presidente de FEDACE

1 
saludo del presidente 
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La Federación Española de Daño Cerebral, entidad de ámbito estatal de-
clarada de Utilidad Pública, apoya a las personas con Daño Cerebral y a 
sus familias en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y su plena in-
clusión  en la comunidad; reivindicando y promocionando la existencia de  
los recursos y servicios necesarios para facilitar que  cada persona con 
Daño Cerebral tenga su mejor nivel de salud y la máxima  calidad de vida.

2. Presentación

Objetivos del Movimiento Asociativo 
del Daño Cerebral

2 
presentación 



2. Presentación

Datos del Daño Cerebral

Fuente de datos: Informe Daño Cerebral en España 2016 FEDACE

En España viven 420.064 personas con Daño Ce-
rebral. Se estima que cerca de un 90% de ellas son 
dependientes y que, cada año, se dan 104.701 
nuevos casos de Daño Cerebral. 

Las consecuencias pueden ser evidentes, como 
las de carácter físico; o ser invisibles a primera vis-
ta, como los problemas de memoria, los cogniti-
vos o los sensoriales.
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Quiénes somos

2. Presentación

La Federación Española de Daño Cerebral es una 
entidad declarada de Utilidad Pública con más de 
25 años de experiencia.  Está formada por 46 enti-
dades, entre asociaciones federadas y vinculadas, 
fundaciones y federaciones autonómicas y traba-
ja en la ampliación del Movimiento Asociativo de 
Daño Cerebral. Reúne a 10.966 personas socias, 
de las cuales 6.077 son usuarios con Daño Cere-
bral, es decir, más del 55%.

Diputación Cuenca iluminada de azul. Foto ADACE CLM.

• Miembro del CERMI. Comité Ejecutivo Estatal y Comisiones.
• Miembro del Consejo Nacional de la Discapacidad de España.
• Miembro del Consejo Asesor de Accesibilidad de la Fundación ONCE.
• Miembro del Comité de la Estrategia del Ictus del Sistema Nacional 

de Salud (SNS).
• Miembro del Comité asesor de la Fundación Jiménez Díaz.
• Miembro del Comité social Inst. Guttman.
• Miembro de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
• Medalla de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social 2016.
• Premio SEN Ictus Institucional 2016.
• Premio Humanitario “HazTuAcción” concedido por Aisge 2019.
• Premio al compromiso con la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible 

en la IV edición de los Premios Fundación CNAE 2021.
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2. Presentación

Organización

2.1 Órganos de gobierno

En FEDACE los acuerdos se realizan a través de la 
Asamblea General y la Junta Directiva.

La Asamblea General es el órgano superior de gobier-
no y representación de la Federación. Está constituida 
por las entidades miembros de pleno derecho y se re-
úne como mínimo una vez al año.

La función de la Junta Directiva es marcar la estrategia 
de la Federación y velar por la ejecución y cumplimiento 
de los acuerdos de la Asamblea General. La Junta está 
compuesta por representantes de asociaciones elegi-
das por la Asamblea General y se renueva parcialmente 
cada dos años.

PRESIDENTE: 
Luciano Fernández. SARELA Santiago de Compostela.

VICEPRESIDENTA: 
Ana Cabellos ADACE CLM.

SECRETARIO: 
Ángel I. Sánchez. ADACCA Cádiz.

TESORERO: 
Juan Luis Delgado. ADACECO A Coruña.

VOCAL: 
Nekane Nograro. ATECE – Araba.

VOCAL: 
Rocío de la Rosa. Federación Andaluza de Daño Cerebral – FANDACE.

VOCAL: 
Mª Carmen Ferrer. ADACEA – Alicante.

Luciano Fernández Ana Cabellos Ángel I. Sánchez Juan Luis Delgado Nekane Nograro Mª Carmen Ferrer Rocío de la Rosa

La composición de la Junta Directiva es la siguiente:

Junta Directiva de la Federación Española de Daño Cerebral 
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2. Presentación

Organización

2.2 Equipo de trabajo

Voluntariado*

A lo largo del 2021 han colaborado personas voluntarias.
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2. Presentación

Comprometidos con la calidad, la igualdad y la ética

Compromiso con la calidad

La Federación en su proceso de mejora continua, reali-
zó una encuesta de percepción entre sus entidades so-
cias obteniendo unos resultados positivos: el 90,21% 
de las respuestas tuvieron una valoración de satisfac-
toria-bastante satisfactoria, frente al 9,79% que tuvie-
ron una valoración poco satisfactoria. 

Las afirmaciones mejor valoradas han sido:

• FEDACE defiende los intereses y derechos de las 
personas con Daño Cerebral y sus familias.

• FEDACE promueve la sensibilización social para 
prevenir las causas del Daño Cerebral.

• FEDACE ofrece información veraz en sus estudios.

Las afirmaciones con valoración medio-alta han sido:

• FEDACE propone a sus aliados estratégicos proyectos 
de interés en colaboración con las entidades del 
Movimiento Asociativo de Daño Cerebral para aunar 
esfuerzos y alcanzar los objetivos.

• Siento un fuerte sentido de pertenencia a FEDACE.

VALORACIÓN POSITIVA

90,21%

Compromiso con la igualdad

La cultura FEDACE reconoce la igualdad entre mujeres y hombres como principio básico y transversal 
de la Entidad, y así se señala en el Plan Estratégico FEDACE 2017-2022 “El Movimiento Asociativo cree 
y defiende la igualdad de derechos, la no discriminación y la reivindicación de una sociedad en la que 
todos tengan los apoyos necesarios que le hacen ciudadano”. Este compromiso se eleva, asimismo, a 
la categoría de valor ético de la entidad, tal como recoge su Código Ético.

Compromiso con la ética

El día 11 de marzo de 2021 se constituyó la Comisión de Ética de la Federación Española de Daño Cere-
bral. Esta comisión tiene como objetivo ofrecer una entidad más transparente, responsable y sólida con 
la mejora continua de su Código Ético. Cuenta con la participación de FORETICA como representante 
externo. 9



Valores

• Cooperación: El trabajo en común es más valioso que cualquier otro.
• Igualdad: Creemos y defendemos la igualdad de derechos,    

la no discriminación y la reivindicación de una sociedad inclusiva.
• Participación: Nuestras metas y procesos se desarrollan     

con pensamiento común y consenso.
• Solidaridad: Ponemos en primer plano los objetivos y fines comunes   

ayudando a los demás y promocionando las causas justas.
• Transparencia: Realizamos esfuerzos para que se entienda    

lo que  hacemos y cómo lo hacemos.
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3.1 PLAN ESTRATÉGICO 2017-2022, 
PARA LLEGAR JUNTOS Y A TIEMPO

3. Plan Estratégico

Misión: Apoyar a las personas con Daño Cerebral y a sus familias en el ejer-
cicio de sus derechos de ciudadanía y en su plena inclusión en la comunidad; 
reivindicando y promocionando la existencia de los recursos y servicios nece-
sarios para facilitar que cada persona con Daño Cerebral tenga su mejor nivel 
de salud y la máxima calidad de vida.

Visión: Seremos un movimiento asociativo amplio, fuerte y cohesionado; que 
conseguirá que el Daño Cerebral esté presente en la agenda política y social 
de nuestro país y que se le destinen los recursos necesarios para que las per-
sonas con Daño Cerebral y sus familias tengan calidad de vida y ejerzan ple-
namente sus derechos de ciudadanía.3 

plan estratégico
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3. Plan Estratégico

Retos, Líneas Estratégicas y Comisiones de apoyo

Los retos del Plan Estratégico 2017-2022 son:

• El reconocimiento del Daño Cerebral y la promoción real y eficaz de los derechos de las personas con Daño Cerebral.
• La extensión, calidad y diversidad de los recursos, servicios y apoyos sanitarios y sociales que requiere la persona con Daño Cerebral y su 

entorno familiar.
• Fortalecer y cohesionar a las organizaciones del Movimiento Asociativo del Daño Cerebral para que puedan en conjunto ejercer una acción 

más eficaz en el entorno social y político.

Líneas del Plan Estratégico

L-V. Buscando alianzas y 
fortaleciendo nuestra 
presencia en el entorno.

L-III. El Movimiento Asociativo: 
estrategia de crecimiento.

L-I. El Daño Cerebral: 
reconocimiento jurídico, sanitario, 

social y educativo.

L-IV. El Movimiento Asociativo: 
organizarse para un 
proyecto común.

L-II. Las personas y sus familias: 
recursos para su calidad de vida.

Comisión de 
Crecimiento y 

Alianzas

Comisión de 
Identidad y 

Comunicación

Comisión de 
Reconocimiento y 
Atención al Daño 

Cerebral

Comisiones del Plan Estratégico:
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4. Las claves del 2021

Información y apoyo a familias

Formación e investigación

• Más de 623 consultas de personas con Daño 
Cerebral, familiares y profesionales sociosanitarios 
recibidas por FEDACE y derivadas a las asociaciones 
del Movimiento Asociativo.

• 24.386 páginas web vistas del Inventario de 
Recursos de Atención al Daño Cerebral.

• Instituto Estatal de Formación sobre del Daño 
Cerebral.

• Cuaderno 20 Defensa de los Derechos de las 
Persona con Daño Cerebral y sus familias.

• Observatorio Estatal Daño Cerebral: Investigación 
social con 2 nuevos estudios “Modelos de Atención 
al Daño Cerebral en España” y “La situación de 
las personas con Daño Cerebral en proceso de 
Envejecimiento y necesidades de prestación de 
apoyos”.

• Cuaderno técnico “Estados Alterados de la 
Conciencia tras un Daño Cerebral”.

• Guía para familias “Daño Cerebral y Familias. 
Atención psicológica a familias de personas con 
Daño Cerebral con traumatismo craneoencefálico 
por accidente de tráfico”.

4 
las claves de 2021
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4. Las claves del 2021

Impulso del Movimiento Asociativo Daño Cerebral Alianzas sociales e institucionales

• Apoyo a nuevas asociaciones.
• Coordinación de proyectos conjuntos entre entida-

des asociadas.
• 46 entidades (4 federaciones autonómicas, 3 funda-

ciones y 39 asociaciones).
• 10.966 socios.

• Gobierno de España.
• Entidades sociales.
• Sociedades científicas.

• Universidades.
• Proyectos Europeos.
• Fundaciones.

Sensibilización

• 26 de octubre Día Nacional del Daño Cerebral 
declarado por Consejo de Ministros.

• Manifiesto del Dia del Daño Cerebral leído por 
personas con Daño Cerebral.

• Web FEDACE: 200.219 páginas vistas en 2021.

Inclusión de personas con Daño Cerebral

• Inclusión social, laboral, promoción de la Autonomía 
Personal y uso de las Nuevas Tecnologías.

• Daño Cerebral en Colegio en 29 centros escolares.
• Plan Integral de Empleo.

Incidencia Política

• Reuniones con grupos parlamentarios en el Con-
greso y en el Senado.

• Propuestas de Acción Política para la Atención e 
Inclusión del Daño Cerebral.

• Reivindicaciones del colectivo a la Comisión del 
Pacto de Toledo.

• Apoyo a la aprobación de la Ley 8/2021 que otorga 
capacidad jurídica a las personas con discapacidad.
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Casa Real

• Audiencia con S.M. La Reina en el Palacio de 
la Zarzuela con las asociaciones de víctimas de 
accidentes de tráfico, acompañados por el Ministro 
del Interior.
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5. Actividades y Proyectos

PROYECTOS DESTACADOS 2021

ACTIVIDADES Y PROYECTOS. ÁREAS DE ACTUACIÓN

5 .1. Área de Información y Apoyo a Familias
5.1.1. Programa de Información y Apoyo a Familias
5.1.2. Inventario de Recursos de Atención al Daño Cerebral. ¿Y ahora qué?
5.1.3. Lanzadera asociativa. Llegar juntos y a tiempo
5.1.4. Publicación de materiales de orientación y apoyo a familias

5.2. Área de Atención para la Inclusión de las personas con Daño Cerebral
5.2.1. Servicio de Promoción de la Autonomía Personal FEDACE
5.2.2. Programa de atención psicológica para la Autonomía de personas con Daño     
     Cerebral por accidente de tráfico
5.2.3. Programa de Inclusión socio-comunitaria: Daño Cerebral en el Colegio
5.2.4. Proyecto Banco de Materiales Pasito a Pasito
5.2.5. Proyectos Europeos

5.3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad
5.3.1. Programas de Prevención
 5.3.1.1 Prevención para la Seguridad Vial
 5.3.1.2 Prevención del Ictus
 5.3.1.3 Prevención de Daño Cerebral.
5.3.2. Formación e Investigación
 5.3.2.1 Observatorio
 5.3.2.2 Investigación y Desarrollo (I+D)
 5.3.2.3 Talleres FEDACE
 5.3.2.4 Instituto Estatal formación sobre Daño Cerebral
 5.3.2.5 Desayunos FEDACE
5.3.3. Programa de sensibilización
 5.3.3.1 DÍa del Daño Cerebral
5.3.4. Jornadas y eventos

5 
actividades Y 

proYectos



5. Actividades y Proyectos. Proyectos destacados 2021.

Proyectos destacados 2021
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INSTITUTO ESTATAL DE 
FORMACIÓN SOBRE DAÑO CEREBRAL

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO PARA 
PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL

CUATRO DESAYUNOS 
FEDACE 2021

Dos cursos formativos: Orientación familiares 
y Escuela para Dirigentes

Plataforma Empleo online para personas con 
Daño Cerebral

Informar y concienciar a la sociedad sobre el 
Daño Cerebral



5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

5. 1. Área de Información y Apoyo a Familias
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5.1.1. Programa de Información y Apoyo a Familias

FEDACE atiende llamadas de familiares y personas con Daño Cere-
bral y las deriva a los centros y asociaciones de Daño Cerebral repar-
tidos por todo el territorio nacional.  

En el año 2021 recibió 623 consultas, 223 por correo electrónico y 
más de 400 consultas telefónicas.

5.1.2. Inventario de Recursos de Atención al Daño Cerebral en  
España. ¿Programa Y ahora qué?

El Inventario de Recursos de Atención al Daño Cerebral es una he-
rramienta elaborada por FEDACE junto con el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, que visualiza la distribución geográfica de las 
entidades especializadas en atención al Daño Cerebral en España y 
de los recursos en un mapa. Sirve para informar a las familias sobre 
qué hacer tras la lesión cerebral o en el momento del alta hospitalaria.

Para la actualización del inventario, FEDACE establece protocolos para 
validar los recursos candidatos a incluir en el inventario y para actuali-
zar los criterios que deben cumplir esos recursos.

El Movimiento Asociativo de Daño Cerebral participa activamente en 
la recopilación de los nuevos recursos de cada Comunidad Autónoma.

623 consultas

11.110 
visitas web

24.386 
páginas vistas

Mapa del inventario de Recursos. Foto: Web FEDACE

Para saber más:

https://fedace.org/centros_atencion_rehabilitacion_DCA.html
https://fedace.org/centros_atencion_rehabilitacion_DCA.html
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5.1.3. Lanzadera asociativa. “Llegar juntos y a tiempo”

A través de su programa Lanzadera Asociativa, FEDACE ofrece el pro-
yecto “Llegar juntos y a tiempo”. El proyecto está dirigido al refuerzo 
y fortalecimiento de las asociaciones de familiares y personas con 
Daño Cerebral dentro del Movimiento Asociativo que lo soliciten, desa-
rrollando planes de trabajo.

Además, el proyecto pretende orientar y apoyar a los nuevos grupos 
de personas con Daño Cerebral y familiares de zonas sin cobertura 
asociativa a nivel autonómico y provincial. Se han establecido Alian-
zas de colaboración con entidades de voluntariado para la formación 
como Gestores de Desarrollo Asociativo en Daño Cerebral en zonas 
sin cobertura asociativa.

La guía FEDACE “Para llegar juntos y a tiempo: Extensión y cohesión 
del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral. Guía para la creación 
de nuevas asociaciones del Movimiento Asociativo de Daño Cere-
bral”, publicada en el 2020, es el documento de referencia en el Progra-
ma Lanzadera. Es utilizado en las formaciones a nuevos grupos para 

la consolidación del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral. Este 
año se ha trabajado con familiares y personas con Daño Cerebral de 
Cáceres, Elche, comarca de Llerena (Badajoz), Villa del Prado (Ma-
drid) y Zamora. 

El Movimiento Asociativo de Daño Cerebral FEDACE cuenta con 46 en-
tidades, con 10.966 personas socias de las cuales 6.077 son usuarios 
con Daño Cerebral.

A continuación, se detallan las nuevas entidades incorporadas al Mo-
vimiento Asociativo de Daño Cerebral durante el 2021, por aprobación 
en Asamblea General de Socios:

Portada de la guía ‘’Llegar juntos y a tiempo’. Foto: FEDACE

Incorporación como numeraria (definitiva):
• Ictus Asociación Madrileña (Madrid)
• Asociación Afasia Activa (Madrid) 

Incorporación como vinculada (provisional):
• Federación Castilla y León Daño Cerebral 

(FECYLDACE)
• Asociación de Apoyo a Personas con Lesio-

nes Cerebrales y sus Familias en Extrema-
dura, Caminar Extremadura

• Asociación de Afectados Neurológicos y del 
Desarrollo Duero, Burgos.

5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación. 5. 1. Área de Información y Apoyo a Familias

https://fedace.org/juntos_a_tiempo#:~:text=Llegar%20juntos%20y%20a%20tiempo.%20Gu%C3%ADa%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de%20familias%20y%20personas%20con%20Da%C3%B1o%20Cerebral%2C%20Federaciones%20auton%C3%B3micas%20y%20Fundaciones%20de%20apoyo%20al%20Da%C3%B1o%20Cerebral
https://fedace.org/juntos_a_tiempo#:~:text=Llegar%20juntos%20y%20a%20tiempo.%20Gu%C3%ADa%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de%20familias%20y%20personas%20con%20Da%C3%B1o%20Cerebral%2C%20Federaciones%20auton%C3%B3micas%20y%20Fundaciones%20de%20apoyo%20al%20Da%C3%B1o%20Cerebral
https://fedace.org/juntos_a_tiempo#:~:text=Llegar%20juntos%20y%20a%20tiempo.%20Gu%C3%ADa%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de%20familias%20y%20personas%20con%20Da%C3%B1o%20Cerebral%2C%20Federaciones%20auton%C3%B3micas%20y%20Fundaciones%20de%20apoyo%20al%20Da%C3%B1o%20Cerebral
https://fedace.org/juntos_a_tiempo#:~:text=Llegar%20juntos%20y%20a%20tiempo.%20Gu%C3%ADa%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de%20familias%20y%20personas%20con%20Da%C3%B1o%20Cerebral%2C%20Federaciones%20auton%C3%B3micas%20y%20Fundaciones%20de%20apoyo%20al%20Da%C3%B1o%20Cerebral
https://fedace.org/juntos_a_tiempo#:~:text=Llegar%20juntos%20y%20a%20tiempo.%20Gu%C3%ADa%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20Asociaciones%20de%20familias%20y%20personas%20con%20Da%C3%B1o%20Cerebral%2C%20Federaciones%20auton%C3%B3micas%20y%20Fundaciones%20de%20apoyo%20al%20Da%C3%B1o%20Cerebral
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5.1.4. Publicación de materiales de orientación y apoyo a familiares

FEDACE ha publicado el Cuaderno técnico Estados alterados de la conciencia tras un 
Daño Cerebral y la Guía para familias Estados alterados de conciencia tras un Daño 
Cerebral en edición digital e impresa.

El objetivo de esta edición es actualizar y ampliar la información contenida en el Cua-
derno técnico 13 de FEDACE “Síndrome de vigilia sin respuesta y de mínima concien-
cia” publicado en el año 2011 y así contribuir a la mejora de la calidad de vida del colec-
tivo. El proyecto ha contado con la colaboración técnica de profesionales el Servicio de 
Neurorrehabilitación de Vithas y el soporte económico de la Fundación Gmp.

El Cuaderno técnico Estados alterados de la conciencia tras un Daño Cerebral se pre-
sentó el día 08/07. El acto contó con la participación de Luciano Fernández, Enrique Noé, 
Joan Ferri y Dolores Navarro (neuropsicólogos de este servicio de neurorrehabilitación 
de Vithas), Ciara Rueda (neuropsicóloga de la asociación sevillana DACE), Dolors Safont 
(neuropsicóloga de la entidad Ateneo Castellón) y el testimonio de Ana María Ramírez..

La Guía para familias Estados alterados de conciencia tras un Daño Cerebral fue pre-
sentada el día 23/09.

Guía para familias Estados 
Alterados de la Conciencia 
tras un Daño Cerebral.

Cuaderno Técnico Estados Alterados 
de la Conciencia tras un Daño Cerebral

Para saber más:

5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación. 5. 1. Área de Información y Apoyo a Familias

https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-7/7-13-15-34.admin.Cuaderno_Estados_Alterados_de_la_Conciencia.pdf
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-9/23-9-32-34.admin.DigitalEstados_Alterados_de_Conciencia.pdf
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-9/23-9-32-34.admin.DigitalEstados_Alterados_de_Conciencia.pdf
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-7/7-13-15-34.admin.Cuaderno_Estados_Alterados_de_la_Conciencia.pdf
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-7/7-13-15-34.admin.Cuaderno_Estados_Alterados_de_la_Conciencia.pdf


5. 2. Área de Atención para la Inclusión de las personas con Daño Cerebral
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El ejercicio de los derechos de las personas con Daño Cerebral pasa por lograr completar un proceso asistencial que aúne lo sanitario 
y lo social con el objetivo de salvar la vida, rehabilitar capacidades y reintegrar en la sociedad, desarrollando la máxima autonomía 
personal posible de cada caso.

Las entidades federadas ayudan en esta tarea ofreciendo servicios de atención que responden al modelo propuesto desde el Movi-
miento Asociativo de Daño Cerebral. Estos servicios se gestionan con tres objetivos: promover la vida independiente, favorecer la 
integración comunitaria y alcanzar la inclusión.

5.2.1. Servicio de promoción de la autonomía personal FEDACE
 
En el año 2021 se continua con la presentación de iniciativas y proyectos de empleo a Convocatorias de Entidades y Fundaciones de 
empresas, para impulsar a las personas con Daño Cerebral como agentes de sensibilización en las empresas y que esto contribuya 
a la implantación de modelos en pro de la inclusión sociolaboral de las personas con Daño Cerebral en España. 

Proyecto Participa (2020-2023)

FEDACE forma parte del Grupo Asesor de Investigación 
de Proyecto PARTICIPA, proyecto de investigación so-
cial liderado por el Institut Guttmann.

Este estudio tiene como objetivo identificar los factores 
que facilitan y dificultan la participación de las personas 
con discapacidad en la sociedad, así como encontrar 
soluciones innovadoras que hagan posible la participa-
ción de todos en igualdad de condiciones.

Participantes proyecto Participa. Foto FEDACE.

5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.
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Proyecto Integral de Empleo (2021-2022)

La Federación Española de Daño Cerebral , FEDACE pone en marcha el primer 
“Plan Integral de Empleo para personas con Daño Cerebral en España”, con la 
financiación de la Fundación ONCE y la colaboración de INSERTA EMPLEO y de un 
equipo multidisciplinar de especialistas sociosanitarios de entidades pertenecien-
tes al Movimiento Asociativo de Daño Cerebral FEDACE.

Su objetivo es generar herramientas prácticas y útiles que ayuden a fomentar la 
empleabilidad de las personas con Daño Cerebral. 

Se está desarrollando una plataforma digital para el empleo de personas con Daño 
Cerebral “FEDACE EMPLEO” donde las personas interesadas podrán acceder a 
guías, vídeos y materiales que categorizarán perfiles profesionales y expondrán las 
adaptaciones al puesto de trabajo en función de cada secuela del Daño Cerebral.

Las entidades del Movimiento Asociativo de 
Daño Cerebral FEDACE participantes en este 
proyecto son:

•ADACE CLM
• ADACEA Alicante
• ADACEA Jaén
• DACE Sevilla
• REHACER Baleares
• SARELA Santiago de Compostela

6
entidades

5. 2. Área de Atención para la Inclusión de las personas con Daño Cerebral

Para saber más:

5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

https://fedace.org/plan_de_empleo


5.2.2. Programa de Atención Psicológica para la autonomía de 
personas con Daño Cerebral por accidente de tráfico

Atención Psicológica Integral para la Promoción de la autonomía de per-
sonas con Daño Cerebral por Traumatismo Craneoencefálico por acci-
dentes de tráfico.

Desde el año 2013, FEDACE cuenta con la colaboración de la Dirección 
General de Tráfico (DGT) para potenciar la integración de las personas 
con Daño Cerebral por Traumatismos Craneoencefálicos (TCE), apoyan-
do un modelo de intervención que promueva la autonomía personal, tra-
bajando directamente en el entorno socio-comunitario del usuario. La 
intervención psicológica en estos casos es esencial para promover la 
vida autónoma y la inclusión de las personas con TCE.

En el 2021 se realizaron sesiones individuales, grupales y de rehabili-
tación cognitiva para personas con Daño Cerebral por TCE. También 
sesiones de apoyo mutuo y sesiones individuales para familiares.

Foto cedida por Asociación Rehacer Ourense

Participan 365 usuarios 
con TCE por accidente 

de tráfico y 322 
familiares.

Para saber más:

Las actividades fueron realizadas por las siguientes 
entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral:

• ACODACE. Asociación Cordobesa de Daño Cerebral Adquirido.
• ADACE CLM. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de 

Castilla-La Mancha.
• ADACEA Alicante. Asociación Daño Cerebral Adquirido Alicante
• ADACEA Jaén. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Jaén
• ADACEA Tenerife. Asociación de Daño Cerebral de Tenerife
• ADACEBUR. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos
• ADACECO. Asociación de Daño Cerebral Adquirido A Coruña.
• ADACEMA. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga.
• AGREDACE. Asociación Granadina de familias para la 

Rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido.
• ALENTO. Asociación de Daño Cerebral de Pontevedra
• APANEFA. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de 

Madrid.
• ASDACE. Asociación Salmantina de Daño Cerebral Adquirido.
• ATECE Araba. Asociación de Traumatismo Encéfalo craneal y 

Daño Cerebral de Araba.
• ATECE Gipuzkoa. Asociación de Traumatismo Encéfalo 

craneal y Daño Cerebral de Gipuzkoa.
• ATENEO. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de 

Castellón.
• CAMINANDO. Asociación de Daño Cerebral de Cantabria.
• DACE. Asociación Sevillana de Daño Cerebral Sobrevenido.
• NUEVA OPCIÓN. Asociación de Daño Cerebral Adquirido 

Valencia
• REHACER. Asociación para la rehabilitación de accidentados 

cerebral de Baleares.
• TRACE. Asociación Catalana de Traumatismos Cráneo-

Encefálicos y Daño Cerebral.

20
entidades
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5. 2. Área de Atención para la Inclusión de las personas con Daño Cerebral5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.



5.2.3. Proyectos de Inclusión Socio-comunitaria.  
Daño Cerebral en el Colegio

El objetivo general del proyecto es fomentar la integración de los niños/
as con Daño Cerebral cuyas capacidades se ven limitadas muchas veces, 
por un entorno que no se adapta a sus ritmos. Todo ello tiene un impacto 
evidente en su proceso de aprendizaje y socialización.

El programa “Daño Cerebral en el Colegio” propone mejorar la inclusión so-
cioeducativa de los menores con Daño Cerebral involucrando a docentes, 
alumnos y padres de 29 colegios.

Se informa y forma a tutores de centros educativos sobre la realidad del 
Daño Cerebral y se desarrollan actividades para padres y alumnos con el 
fin de facilitar la participación del menor con Daño Cerebral en los juegos 
y en las actividades del aula.  Otra vertiente del proyecto es asegurar que 
un menor con Daño Cerebral pueda seguir el desarrollo del curso escolar.

Los profesionales participantes han consensuado un protocolo de detec-
ción e intervención para mejorar la inclusión social y educativa del menor 
con Daño Cerebral.
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Beneficiarios directos en el 
curso 2020-2021: 

• 49 menores con Daño 
Cerebral y sus familias.

Beneficiarios indirectos en 
el curso 2020-2021:

• 29 centros escolares de 
Jaén, Alicante, Cádiz y 
Sevilla.

• Más de 35 profesores.

Para saber más:

Las entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral 
que han participado en el proyecto durante el curso 2020-
2021 son:

• ADACCA Cádiz 

• ADACEA Alicante 

• ADACEA Jaén 

• DACE Sevilla

Las entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral 
que han participado en el proyecto durante el curso 2020-
2022:

• AGREDACE Granada 

• SARELA Santiago de Compostela

6
entidades

5. 2. Área de Atención para la Inclusión de las personas con Daño Cerebral5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

Patios inclusivos.  Foto: ADACEA Alicante.



5.2.4. Proyecto Banco de Materiales Pasito a Pasito

La Fundación Solidaridad Carrefour ha adjudicado a FEDACE la 
Convocatoria de Ayudas 2020 por su “Proyecto Banco de Ma-
teriales Pasito a Pasito” de atención al Daño Cerebral Infantil, 
cuyo objetivo es la creación de un “Banco de materiales para la 
rehabilitación de menores con Daño Cerebral”, el fomento de la 
autonomía y la mejora de la calidad de vida.

La Federación ha cedido el uso de los materiales adquiridos 
para el Banco de Materiales, a las asociaciones miembros del 
Movimiento Asociativo de Daño Cerebral especializadas en la 
atención de menores con Daño Cerebral y que han participado 
en el proyecto, para que los utilicen  en sus programas de rehabi-
litación de las áreas física, motora y cognitiva de estos menores.

Las entidades que participan en este proyecto:
• ADACEA Alicante
• ADACEA Jaén
• ADACCA Cádiz
• DACE Sevilla

4
entidades

Para saber más: Para ver el video:

Banco de Materiales para rehabilitación de menores con Daño Cerebral. 
Uso cedido a entidades especializas en la atención a menores. Fotos 

cedidas por ADACCA Cádiz y ADACEA Jaén
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5. 2. Área de Atención para la Inclusión de las personas con Daño Cerebral5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

https://www.youtube.com/watch?v=2_MkkHmwTqI&feature=youtu.be


5.2.5. Proyectos europeos

25

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia define las prio-
ridades del Gobierno de España para materializar parte de la inversión 
procedente de los Fondos de Recuperación Next Generation EU. 

Dentro de su política “Nueva economía de los cuidados y políticas de 
empleo” se incluye “Plan de choque para la economía de los cuidados y 
refuerzo de las políticas de inclusión” que pretende reforzar las políticas 
de atención a la dependencia y apoyos a la autonomía personal impul-
sando un cambio en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración 
hacia una atención centrada en la persona e impulsando la desinstitu-
cionalización.

FEDACE se presenta a la convocatoria de europea de proyectos de 
Desinstitucionalización conjuntamente con otras federaciones de la dis-
capacidad pertenecientes al CERMI: PREDIF, Confederación AUTISMO y 
COCEMFE que es la entidad que lidera el grupo.

Ha habido resolución provisional positiva y los proyectos se realizarán en 
el periodo 2022-2024.

5. 2. Área de Atención para la Inclusión de las personas con Daño Cerebral5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
18129 Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de 
proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización, 
desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el 
ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia define las prioridades del 
Gobierno de España para materializar parte de la inversión procedente de los Fondos de 
Recuperación Next Generation EU. Estos fondos, a través de una agenda de inversiones 
y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan, se orientan hacia un 
futuro que ha de ser más verde, más digital, más igualitario y cohesionado desde el 
punto de vista social y territorial.

El Plan de Recuperación establece diez políticas palanca que determinan la 
evolución futura del país a través de un crecimiento sostenible e inclusivo. La política 
palanca VIII «Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo» incluye el 
componente 22 «Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las 
políticas de inclusión» que pretende reforzar las políticas de atención a la dependencia y 
apoyos a la autonomía personal impulsando un cambio en el modelo de apoyos y 
cuidados de larga duración hacia una atención centrada en la persona e impulsando la 
desinstitucionalización.

En la línea de inversión C22.I.1: Desinstitucionalización, equipamientos y tecnología, 
se contempla la financiación de varios proyectos piloto, para demostrar cómo funcionan 
las nuevas políticas y utilizarlas como experiencias de aprendizaje. Se pretende 
experimentar con nuevas fórmulas y soluciones de desinstitucionalización que generen 
aprendizajes que puedan ser transferidos a mayor escala y contribuyan al desarrollo de 
nuevas políticas sociales. La presente Orden Ministerial contribuye al cumplimiento del 
objetivo 321: «Proyectos ejecutados por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030» y del hito «Realización de proyectos piloto en desinstitucionalización».

La Comisión Europea insta a los Estados miembros a introducir medidas que 
refuercen la transición de los servicios institucionales a servicios basados en la 
comunidad. Entre las recomendaciones realizadas a España en las Observaciones 
finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España del 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 9 de abril de 2019, se 
recomienda que se diseñe, adopte y aplique una estrategia integral de 
desinstitucionalización e implemente salvaguardias que aseguren el derecho a vivir de 
forma independiente y a ser incluido en la comunidad en todas las regiones, mediante la 
reasignación de los recursos destinados a la institucionalización hacia los servicios 
basados en la comunidad y el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a 
apoyar a las personas con discapacidad, para así mejorar su igualdad de acceso a los 
servicios, incluidos los de asistencia personal.

Así, el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Naciones Unidas 2009) donde se reconoce el derecho a 
vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, asegura que las personas 
con discapacidad tengan la oportunidad de elegir dónde, cómo y con quién vivir, en 
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un 
sistema de vida específico. En la Observación general núm. 5 del Comité de Derechos 
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas sobre el derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la comunidad, se indica cómo la efectividad sistemática 
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5. Actividades y Proyectos

5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad

5.3.1. Programas de Prevención

5.3.1.1. “Prevención para la Seguridad Vial” 

FEDACE promueve el Programa de Prevención para la Seguri-
dad Vial para sensibilizar sobre seguridad vial y Daño Cerebral 
a través de encuentros y coloquios con profesionales de las 
asociaciones y con personas con Daño Cerebral causado por 
un accidente de tráfico. Estos encuentros se celebran en cen-
tros educativos, comunidades, centros penitenciarios, centros 
de inserción de menores y en autoescuelas. Las charlas van di-
rigidas a niños y jóvenes, de entre 10 y 18 años, así como a uni-
versitarios, alumnos de autoescuela y conductores infractores.

Los datos de este año 2021 son: 

151 charlas impartidas con un total de 2.390  
participantes.

2.077 participantes en acciones de Prevención Vial.

208 publicaciones sobre consejos en normas de  
circulación.

125.901 visualizaciones del material audiovisual de 
Prevención Vial en RRSS.
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Entidades del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral que han participado en 
el Programa de Prevención para la Seguridad Vial son:

• ADACE CLM. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La 
Mancha.

• ADACEA Alicante. Asociación Daño Cerebral Adquirido Alicante

• ADACEA Jaén. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Jaén

• ADACEA Tenerife. Asociación de Daño Cerebral de Tenerife

• ADACEBUR. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Burgos

• ADACECO. Asociación de Daño Cerebral Adquirido A Coruña.

• ADACEMA. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga.

• AGREDACE. Asociación Granadina de familias para la    
Rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido.

• ASDACE. Asociación Salmantina de Daño Cerebral Adquirido.

• ATENEO. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castellón.

• DACE. Asociación Sevillana de Daño Cerebral Sobrevenido.

• NUEVA OPCIÓN. Asociación de Daño Cerebral Adquirido Valencia

• REHACER. Asociación para la rehabilitación de accidentados cerebral de 
Baleares.

• TRACE. Asociación Catalana de Traumatismos Cráneo-encefálicos y Daño 
Cerebral.

14
entidades

Para saber más:



5. Actividades y Proyectos
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Especial seminario sobre educación vial y daño cerebral

FEDACE realizó en noviembre el Seminario titulado “Educación 
vial y Daño Cerebral por Traumatismo Craneoencefálico” en 
colaboración con la DGT.

En el acto participaron la subdirectora general de Formación y 
Educación Vial de la DGT, María José Aparicio, las profesionales 
de la DGT Montserrat Pérez y Elena Valdés y las asociaciones 
de atención a personas con Daño Cerebral ADACEN Navarra, 
APANEFA Madrid y ADACE Castilla-La Mancha recalcando, la 
importancia de la educación vial como herramienta clave de la 
prevención de accidentes.

Materiales para la prevención vial

Se continúa haciendo hincapié en los 
mensajes de la guía “Daño Cerebral y 
Familias.  Atención psicológica a fa-
milias de personas con Daño Cerebral 
con traumatismo craneoencefálico 
por accidentes de tráfico” publicada 
por FEDACE en el 2020 con la colabora-
ción de PONLE FRENO-ATRESMEDIA. 

La Fundación Línea Directa ha publicado el “Calendario Solidario por la 
Seguridad Vial 2022” con fotografías de una persona con Daño Cerebral 
junto a un/a atleta olímpico o paralímpico que haya ganado medallas en 
Tokio 2021.

Para saber más:

5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

Subdirectora general de Formación y Educación Vial de la DGT.  Foto FEDACE.

https://www.adacen.org/
https://www.apanefa.org/
https://www.adaceclm.org/
https://fedace.org/guia_traumatismos_craneoencefalicos
https://www.youtube.com/watch?v=9ucbaJzdbAE&t=281s
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5.3.1.2. Programa de Prevención de ictus

Coincidiendo con el Día Mundial del Ictus 2021, FEDACE lanzó 
un video de sensibilización “‘Conoce el Daño Cerebral causado 
por un ictus’’ sobre cómo prevenir un ictus, cómo identificarlo y 
qué debemos hacer si nos sucede.

Da a conocer que, de los 104.071 nuevos casos de Daño Cere-
bral que se dan cada año en España, 99.284 son provocados por 
accidentes cerebrovasculares; siendo el ictus la primera causa 
de Daño Cerebral.

5.3.1.2. Prevención de Daño Cerebral

FEDACE realizó una exitosa campaña de visibilización del Daño 
Cerebral, sus causas y sus consecuencias en los canales de co-
municación de Atresmedia (canales de televisión, emisoras de 
radio y páginas web).

El anuncio dio a conocer y puso en valor la labor de las entidades 
del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral y de la Federación.

Repercusión: incremento del 50% en visitas a la web, más 
de 400 seguidores nuevos en redes sociales, incremento 
del 300 % del numero de consultas telefónicas.

Vídeo “Conoce el Daño Cerebral causado por un ictus” Anuncio grabado en la Asociación ATENEO Castellón.

5. Actividades y Proyectos 5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

Repercusión: este video de sensibilización acumula más 
de 2.500 reproducciones.

https://fedace.org/video_ictus#:~:text=FEDACE%20lanza%20el%20v%C3%ADdeo%20%27%27Conoce%20el%20Daño%20Cerebral%20causado%20por%20un%20ictus%27
https://fedace.org/video_ictus#:~:text=FEDACE%20lanza%20el%20v%C3%ADdeo%20%27%27Conoce%20el%20Daño%20Cerebral%20causado%20por%20un%20ictus%27
https://www.youtube.com/watch?v=Cn1AL9X3B3E&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=MWJt8AYMT9I
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5.3.2. Formación e Investigación

5.3.2.1. Plasticidad social. 
Observatorio Estatal de Daño Cerebral

El Observatorio Estatal de Daño Cerebral es un instrumento 
técnico de la Federación Española de Daño Cerebral realizado 
con la colaboración con el Ministerio Asuntos Sociales.

Su función es recopilar, sistematizar, actualizar, generar y di-
fundir información relacionada con el Daño Cerebral., analizan-
do necesidades y posibles desequilibrios territoriales, para así 
proponer soluciones a estas situaciones.

Con los datos obtenidos en el Observatorio se proponen nuevas 
y mejores intervenciones para mejorar la calidad de vida de las 
personas con Daño Cerebral y de sus familias. En definitiva, se 
busca actualizar el modelo de atención al Daño Cerebral incor-
porando aspectos innovadores al mismo.

visitas a la web
del Observatorio

1.916

Para saber más:

Beneficios del Observatorio:
• Aporta un mayor conocimiento sobre las diferencias territo-

riales en el ámbito sociosanitario de las personas con Daño 
Cerebral

• Visibiliza de la realidad de la atención especializada del Daño 
Cerebral de cara a la sociedad en general y a las administracio-
nes públicas, privadas y del Tercer Sector en particular.

Materiales de orientación y apoyo a familias

FEDACE ha publicado el Cuaderno técnico sobre los “Daño Ce-
rebral y Estados alterados de conciencia” y el resumen eje-
cutivo para la mejorar la calidad de vida de las personas con 
Daño Cerebral y sus familias.

Ambos materiales se han publicado en formato impreso y en 
formato digital.

Para saber más:

5. Actividades y Proyectos 5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.
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ESTUDIOS REALIZADOS EN 2021

Estudio de Investigación 
Situación de las personas con 
Daño Cerebral en proceso de 

Envejecimiento y necesidades 
de prestación de apoyos

Dossier del estudio de 
investigación Modelos de 

Atención al Daño Cerebral en 
España

Infografía con datos de la 
incidencia de Daño Cerebral en 

España

Cuaderno técnico ‘’Estados 
Alterados de la Conciencia 

tras un Daño Cerebral’’

5. Actividades y Proyectos 5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

Estudio de Investigación 
FEDACE Modelos de Atención 

al Daño Cerebral en España

Guía para familiares de 
personas con Estados 

alterados de Conciencia tras el 
Daño Cerebral

FEDACE publica un estudio 
sobre la hospitalización y 

rehabilitación de las personas 
con Daño Cerebral

GUIAS PARA FAMILIAS 
REALIZADAS EN 2021

INFOGRAFÍAS PUBLICADAS EN 2021RESUMENTES 
EJECUTIVOS 
REALIZADOS 

EN 2021

Para saber más:



5.3.2.2. Investigación y Desarrollo (I+D).

El proyecto “Promocionar una red universitaria desde el Movi-
miento Asociativo con el objetivo de impulsar los trabajos de in-
vestigación social sobre Daño Cerebral en España” se encuentra 
enmarcado dentro la línea estratégica I del Plan Estratégico del 
Movimiento Asociativo, la cual busca el reconocimiento jurídico, 
sanitario, social y educativo del Daño Cerebral.
Enlace al estudio: Estudio Investigacion FEDACE Modelos de 
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Estudio de Investigación de 
Modelos de Atención al Daño Cerebral

El proyecto aborda el estudio de los Modelos de atención al 
Daño Cerebral existentes en España con la colaboración de to-
das las asociaciones locales, provinciales y autonómicas que 
forman parte del Movimiento Asociativo Daño Cerebral, con la 
financiación de la Fundación Gmp y con la coordinación téc-
nica del Instituto INICO de la Universidad de Salamanca, que 
ha realizado la recopilación de los datos, acompañando y lide-
rando las intervenciones con las Administraciones Públicas y 
entidades de referencia.

El proyecto se inició en el 2019 y finalizó en enero 2021 con la 
presentación de la publicación del Estudio de Investigación de 
Modelos de Atención al Daño Cerebral existentes en España y 
el Resumen Ejecutivo.

Para saber más:
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Atencion al Daño Cerebral en España 

Enlace al resumen ejecutivo: Dossier del estudio de inves-
tigación ‘’Modelos de Atención al Daño Cerebral en España’’

https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-3/18-12-55-40.admin.Estudio_de_Investigacion_Modelos_de_Atencion_al_Da_ntildeo_Cerebral_en_Espa_ntildea.pdf
https://youtu.be/XDQTpQtnSEY
https://fedace.org/modelosatencion
https://fedace.org/modelosatencion
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-3/18-12-55-40.admin.Estudio_de_Investigacion_Modelos_de_Atencion_al_Da_ntildeo_Cerebral_en_Espa_ntildea.pdf
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-2/10-10-51-51.admin.Dossier_Modelos_de_Atencion_al_Da_ntildeo_Cerebral.pdf
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-2/10-10-51-51.admin.Dossier_Modelos_de_Atencion_al_Da_ntildeo_Cerebral.pdf


Estudio “La situación de las personas con Daño Cerebral 
en proceso de envejecimiento y necesidades de presta-
ción de apoyos”

La Federación Española de Daño Cerebral publica el estu-
dio “La situación de las personas con Daño Cerebral en 
proceso de envejecimiento y necesidades de prestación 
de apoyos”, con la colaboración del Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030 y la asistencia técnica de 
Intersocial.

Aborda, entre otros aspectos, temas como la incidencia 
y la prevalencia del Daño Cerebral en España, la caracte-
rización de las personas con Daño Cerebral mayores de 
40 años, y sus necesidades de apoyo y de rehabilitación 
especializada.

Link a noticia: Estudio ‘’La situación de las personas con 
Daño Cerebral en proceso de envejecimiento y necesida-
des de prestación de apoyos’’
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Estudio “Posicionamiento y contextualización del Daño 
Cerebral infantil”

Este Estudio de Investigación sobre el Daño Cerebral in-
fantil tiene como objetivo compilar todos los puntos de 
vista existes sobre el tema a investigar, para conseguir un 
documento de consenso mostrando un diagnóstico úni-
co que permita recoger la existencia de un DC en un me-
nor y a su vez establecer un registro de casos consensua-
do, mejorando la cuantificación de casos y los recursos 
en función de las necesidades reales del colectivo.

El estudio cuenta con la colaboración de Sociedades 
Científicas y Asociaciones Profesionales implicadas en 
la atención a menores con Daño Cerebral y de profesiona-
les del ámbito social y educativo; la financiación de la Fun-
dación GMP; y la asistencia técnica de Anima Consulting.

5. Actividades y Proyectos 5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

https://fedace.org/estudio_envejecimiento
https://fedace.org/estudio_envejecimiento
https://fedace.org/estudio_envejecimiento
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5.3.2.3. Talleres FEDACE. Defensa de los derechos de las 
personas con Daño Cerebral y sus familias

Los Talleres FEDACE son un punto de encuentro habitual de téc-
nicos y profesionales de todas las asociaciones federadas. Dado 
que el Movimiento Asociativo del Daño Cerebral busca día a día 
mejorar sus estrategias y encontrar nuevas formas para conse-
guir los recursos humanos y económicos que posibiliten la aten-
ción integral de las personas con Daño Cerebral y sus familias, 
creemos que es importante generar un espacio de reflexión para 
compartir las experiencias y los proyectos innovadores que se 
están poniendo en marcha.

Durante el 2021 se han desarrollado reuniones, jornadas y talle-
res sobre la defensa de los derechos de las personas con Daño 
Cerebral y sus familias. El resultado ha sido la publicación del 
Cuaderno Técnico 20 “Defensa de los Derechos de las perso-
nas con Daño Cerebral y sus familias”. Realizado conforme a la 
nueva Ley 8/2021, ha contado con la financiación del Ministerio 
de Servicios Sociales y Agenda 2030 y la coordinación y el so-
porte técnico de la Fundación Aequitas - Fundación del Conse-
jo General del Notariado en España.

Las dos primeras Jornadas se realizaron los días 25 de febrero 
y el 3 de marzo, en formato online.

El Taller FEDACE, dirigido a las entidades del Movimiento Aso-
ciativo Daño Cerebral FEDACE, tuvo lugar el día 31 de mayo.

páginas vistas en 
la web

2.459
Para saber más:

El Cuaderno Técnico 20 “Defensa de los Derechos de las personas 
con Daño Cerebral y sus familias” fue presentado el día 3 de diciem-
bre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Disca-
pacidad y contó con la colaboración  del Ministerio de Justicia.
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy-Im6laf2AhXrMuwKHTz5CjAQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Ffedace.org%2Findex.php%3FV_dir%3DMSC%26V_mod%3Ddownload%26f%3D2021-12%2F22-13-42-37.admin.20__Derechos_de_personas_con_Dao_Cerbral_y_sus_familias.pdf&usg=AOvVaw0wZsLbuWi8BQojGK--WnCe
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5.3.2.4. Instituto Estatal Formación sobre Daño Cerebral

La formación y el conocimiento son imprescindibles para mejorar las 
condiciones de vida de las personas con Daño Cerebral y sus familias.

FEDACE ha desarrollado el Instituto de Formación, Prevención e Inves-
tigación sobre Daño Cerebral para realizar actividades de formación, 
prevención e investigación sobre el Daño Cerebral. Supone un recurso 
especializado en la investigación y formación integral e interdisciplinar 
que pone a disposición de instituciones, profesionales y familias infor-
mación, documentación, asesoría y consultoría acerca del Daño Cere-
bral, así como de su tratamiento y secuelas.

Los cursos desarrollados en el área de formación son:

1. Curso on-line de Orientación para familiares, amigos y cuidadores 
de personas con Daño Cerebral, ofrecido en un principio para las 
entidades del Movimiento Asociativo Daño Cerebral, en la actualidad 
se encuentra “en abierto” para las todas las personas que deseen 
inscribirse. El año ha terminado con 177 personas inscritas.

2. Curso on-line Escuela para Dirigentes, para Directivos de entidades 
de Daño Cerebral que incluyó una Masterclass online, impartida en 
directo por un experto en comunicación y psicología interpersonal, 
los días 17 y 24 de septiembre.

Web Instituto Estatal Formación sobre Daño Cerebral

Curso Orientación para 
familiares, amigos y 

cuidadores de personas 
con Daño Cerebral

Curso Escuela para 
Dirigentes del Movimiento 
Asociativo Daño Cerebral

Web de acceso: https://institutoestatal.fedace.org/mylogin/
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https://institutoestatal.fedace.org/mylogin/


5.3.2.5. Desayunos FEDACE

El Proyecto Desayunos FEDACE pretende informar y concienciar a la sociedad sobre el Daño Cerebral. Cuatro encuentros en los que 
se presentaron publicaciones FEDACE sobre el Daño Cerebral.

04/02/2021 Atención al Daño 
Cerebral durante la pandemia por 
COVID-19

Participan Inmaculada Gómez, 
directora del CEADAC; Rocío de 
la Rosa, directora de FANDACE; 
Lourdes Andreu, coordinadora de 
la asociación TraCE; y Mar Barbero, 
directora de FEDACE.

Video del evento

06/05 Atención psicológica 
a familias de personas con 
traumatismo craneoencefálico por 
accidente de tráfico

26/10 Lectura del Manifiesto y la
presentación del Dossier del Estudio 
de Investigación de los Modelos de 
Atención al Daño Cerebral en España

Participan Alvaro Gomez, director del 
Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial de la DGT, Ángel I. Sánchez, 
director de ADACCA Cádiz, Teresa 
Villar, directora gerente de REHACER 
Baleares, Dolors Safont y Ana 
Aznar, neuropsicólogas de ATENEU 
Castellón y Mar Barbero, directora de 
FEDACE.

Participan Luciano Fernández, 
presidente de FEDACE; Miguel 
Ángel Blanco, director General de 
la Dirección General de Derechos 
de las personas con Discapacidad; 
Miguel Ángel Verdugo, director del 
INICO; Inmaculada Iñiguez, directora 
Centro de Día Asoc. Nueva Opción y 
Ruth Ambrós, trabajadora social de la 
Asoc. Ictus Aragón.

Publicación / Vídeo
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08/07 Presentación del Cuaderno
técnico Estados Alterados de la
conciencia tras un Daño Cerebral

Participan de Dolores Navarro, 
Neuropsicóloga del Hospital Vithas;
Sandra Ibarrondo, trabajadora social 
de la Asociación ATECE Araba; Marta 
Ibáñez de la Asociación ATECE 
Araba; y Mar Barbero, directora de 
FEDACE.

Publicación / Vídeo Publicación / Vídeo
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https://youtu.be/BV5RKVBnj7M?t=12
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-1/4-17-1-42.admin.Guia_atencion_psicologica_a_familias_de_personas_con_TCE.pdf
https://youtu.be/x0ZdjAibVGk
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-7/7-13-15-34.admin.Cuaderno_Estados_Alterados_de_la_Conciencia.pdf
https://youtu.be/fmR8l6-k7zg
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-2/10-10-51-51.admin.Dossier_Modelos_de_Atencion_al_Da_ntildeo_Cerebral.pdf
https://youtu.be/i00Vfx1pmZY
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5.3.3. Programa de sensibilización

La sensibilización sobre el Daño Cerebral, la visibilidad de la realidad del 
colectivo y ofrecer información fiable y gratuita a las familias, son ac-
ciones que forman parte del ADN del Movimiento Asociativo del Daño 
Cerebral. El programa de sensibilización promueve actividades de difu-
sión para acercar el Daño Cerebral a toda la sociedad.

Este año 2021, en la web de FEDACE han entrado 105.689 personas, 
las cuales visitaron un total de 200.219 páginas. En redes sociales, la 
Federación ha aumentado su presencia hasta alcanzar a final de año en

Twitter 11.509 seguidores; en Facebook, 10.973 seguidores y en 
LinkedIn 567 seguidores. La cuenta de Instagram ha alcanzado los 
2.548 seguidores y la de Youtube 702 seguidores con 23.500 visuali-
zaciones en este año. Por su parte, el Boletín “Compartir” cuenta ya con 
1.760 suscriptores.

Nuestra presencia en medios de comunicación es un apoyo para di-
fundir la realidad, las demandas y las necesidades de las personas con 
Daño Cerebral. En el año 2021 hubo 175 apariciones en medios.

FEDACE 2021

105.689 visitas
200.219 páginas vistas

1.760 
suscriptores del Boletín 11.509 seguidores

10.973 seguidores567 seguidores

702 seguidores
23.500 visualizaciones

2.548 seguidores
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5.3.3.1. Día del Daño Cerebral

El 26 de octubre fue declarado Día Nacional del Daño Cerebral 
por el Consejo de Ministros.

Este año, como cada 26 de octubre desde el año 2007, se ce-
lebró el Día Nacional del Daño Cerebral con el objetivo de sen-
sibilizar sobre esta discapacidad que en España afecta a casi 
medio millón de personas. La Federación Española de Daño 
Cerebral (FEDACE) y las 46 entidades que forman parte del Mo-
vimiento Asociativo de Daño Cerebral han organizado diversas 
actividades con carácter reivindicativo en la defensa de los de-
rechos del colectivo.

Entre sus reivindicaciones, se expone la necesidad de que las 
personas con Daño Cerebral que residen en España puedan ac-
ceder a una rehabilitación especializada; independientemente 
de su localidad de residencia, edad, secuelas o capacidad eco-
nómica.

FEDACE reclama una Estrategia Nacional de Atención al Daño 
Cerebral que garantice la máxima calidad de vida posible a 
cada persona con esta discapacidad, así como un censo de 
personas con Daño Cerebral que ayude a dimensionar los re-
cursos precisos para la rehabilitación e inclusión social de este 
colectivo.

Informe del Día Nacional del Daño Cerebral 2021

El acto de celebración se inauguró con la lectura del Manifiesto del Día 
del Daño Cerebral locutado por personas con Daño Cerebral usua-
rios de las siguientes entidades del Movimiento Asociativo de Daño 
Cerebral:

ADACCA Cádiz   ATECE Gipúzkoa
ADACE CLM   ATENEU Castellón
ADACEA Jaén   CAMINAR Extremadura
ADACEA Tenerife  DACE Sevilla
ADACECO A Coruña  Fundación SIN DAÑO Madrid
ADACEN Navarra  Fundación AINDACE Asturias
AFASIA ACTIVA Madrid NUEVA OPCIÓN Valencia
AGREDACE Granada  SARELA Santiago de Compostela
APANEFA Madrid

Se presentó el dossier del Estudio de Investigación Modelos de Aten-
ción al Daño Cerebral en España.

Por la noche más de 100 edificios y monumentos ilustres de todo el 
país se iluminaron de azul, color identificativo del Daño Cerebral.

Todos los actos fueron difundidos en redes sociales a través del has-
htag #DíaDañoCerebral que fue TrendingTopic a nivel nacional desde 
las 12:00 hasta las 15:00 de ese día.

Video Lectura del Manifiesto del Día Nacional del 
Daño Cerebral 2021

Para saber más:
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https://fedace.org/dia_dano_cerebral.html
https://fedace.org
https://fedace.org
https://fedace.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2021-11/12-12-29-5.admin.Informe_Da_Dao_Cerebral_2021.pdf
https://youtu.be/xVBLl2JBodc
https://youtu.be/xVBLl2JBodc
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Campaña de testimonios

Testimonios de personas con Daño Cerebral y sus familiares 
con los diferentes aspectos a mejorar en la rehabilitación del 
Daño Cerebral.

Concurso del cartel del día del Daño Cerebral 2021

Cartel ganador del Día del Daño Cerebral 2021
Ilustración “Capricor” realizada por Amparo Gómez Chiva
Entidad: ATENEU Castellón
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Para saber más:



Concurso fotográfico con la mano en la cabeza

Los ganadores del concurso de fotografías fueron los siguientes:
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5. 3. 4. Jornadas y eventos

ENERO

• La Fundación Solidaridad Carrefour dona equipamiento tec-
nológico a FEDACE, que cede su uso a entidades del Movi-
miento Asociativo de Daño Cerebral FEDACE.

• Reunión con Fundación ONCE e INSERTA EMPLEO sobre el 
Proyecto Empleo y Daño Cerebral.

• Jornada Desayunos Legalitas “Brecha digital” organizada por 
Fundación ONCE.

• FEDACE presenta su Estudio de Investigación “Modelos de 
Atención al Daño Cerebral en España” realizado con el apoyo 
técnico del INICO (Universidad de Salamanca).

• FEDACE asiste al conversatorio del CERMI “El Sistema Na-
cional de Salud tras la pandemia”.

• Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.

• FEDACE participa en la jornada “Dolor Crónico”, organizado 
por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

• Reunión de asesoramiento con entidades del Movimiento 
Asociativo de Daño Cerebral.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-
MI Estatal.

• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP).
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Reunión Proyecto Empleo y Daño Cerebral.  Foto FEDACE.

Presentación del Estudio de Investigación “Modelos de Atención al Daño 
Cerebral en España.



FEBRERO

• Desayuno FEDACE “La atención al Daño Cerebral durante la 
pandemia de COVID19”.

• FEDACE publica el Cuaderno técnico 19: “Atención psicoso-
cial a menores con Daño Cerebral y sus familias”.

• Asistencia a las jornadas sobre Teletrabajo de Fundación 
ONCE.

• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 
organización de Pacientes (POP).

• La Fundación sin Límites dona equipamiento tecnológico a 
FEDACE, que cede su uso a entidades del Movimiento Aso-
ciativo de Daño Cerebral FEDACE.

• Primera Jornada Taller FEDACE: Defensa de Derechos para 
las personas con Daño Cerebral y sus familias con la colabo-
ración de Fundación Aequitas.

MARZO

• Reunión de la Comisión del Baremo de Accidentados de trá-
fico. Representantes del Ministerio de Interior.

• Segunda Jornada Taller FEDACE: Defensa de Derechos para 
las personas con Daño Cerebral y sus familias con la colabo-
ración de Fundación Aequitas.

• 5 Reuniones de asesoramiento con entidades del Movimien-
to Asociativo de Daño Cerebral. 
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• Reunión de trabajo “retos y desafíos de la Formación Vial con 
AESLEME.

• Reunión del Consejo Asesor de Accesibilidad Universal de 
Fundación ONCE.

• Reunión de la Comisión CERMI “Retos de futuro” Coopera-
ción Asociativa.

5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

Tablet donada por Fundación Solidaridad Carrefour.  
Foto: Rehacer Baleares.

Reunión de asesoramiento con ADACEA GC.  Foto FEDACE.



• FEDACE organiza la jornada FEDACE: “Lección aprendida en 
la relación médico-paciente en la rehabilitación del Daño Ce-
rebral” con SERMEF.

• Asistencia a las jornadas CERMI Comunidad Valenciana.

• FEDACE publica un Estudio sobre la Hospitalización y rehabi-
litación de las personas con Daño Cerebral.

ABRIL
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• FEDACE participa en la jornada de Asistencia Personal orga-
nizado por Servimedia.

• Asistencia de FEDACE a una comparecencia en el Congreso 
de Diputados para proponer a los grupos parlamentarios del 
PSOE y PP,  la reforma civil y procesal sobre discapacidad.

• Reunión Comisión de Ética de FEDACE con la participación 
de la entidad Forética.

• Reunión de la Junta Directiva FEDACE.

• FEDACE lanza la Campaña de Prevención Vial con la colabo-
ración de Atresmedia.

• Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.

• FEDACE visita centros de Daño Cerebral. Jornada FEDACE con SERMEF

Asistencia a Congreso de Diputados para apoyar la Reforma Civil y 
Procesal sobre discapacidad. Foto FEDACE.



• Reunión de trabajo sobre Derechos de las personas con 
Daño Cerebral con la Fundación Aequitas y FEDACE.

•  FEDACE hace entrega de un Premio CERMI 2021 al   
CEADAC.

• Reunión de seguimiento acciones de empleo FEDACE, Fun-
dación ONCE e INSERTA EMPLEO

• Asistencia a las Jornadas de “Atención telemática” de la Pla-
taforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

• FEDACE organiza el encuentro “El escenario actual de la va-
cunación frente al COVID19. Repercusiones en el colectivo 
de Daño Cerebral”.

• El Instituto Estatal de Formación sobre Daño Cerebral FE-
DACE lanza el curso “Orientación para familiares, amigos y 

cuidadores de personas con Daño Cerebral”.
• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes (POP).
• La Fundación Gmp dedica el segundo programa de su pod-

cast a FEDACE y su Movimiento Asociativo.
• 2 Reuniones de asesoramiento con entidades del Movimien-

to Asociativo de Daño Cerebral.

• Reunión de Comisión de Discapacidad con Grupo Parlamen-
tario del Congreso de los Diputados para transmitirles las in-
quietudes de las personas con Daño Cerebral y sus familias 
en España.

• Reunión de la Comisión de Directores del CERMI Estatal.

• FEDACE lanza la Campaña “Tenemos algo que contarte”.
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FEDACE entrega el Premio CERMI 2021 al CEADAC. 

Foto FEDACE.



• Participación en la Jornada de “COVID19 y Discapacidad” de 
Fundación ONCE.

• Presentación informe ODISMET y jornada del reto de la acce-
sibilidad cognitiva de Fundación ONCE.

MAYO

• Desayuno FEDACE: “Atención psicológica a familias de per-
sonas con Traumatismo craneoencefálico por accidente de 
tráfico”. 

• Asistencia Jornada “Envejecimiento y Esperanza de Vida” or-
ganizada por la Fundación ONCE.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-
MI Estatal.

• FEDACE asiste a la aprobación en el Senado de la reforma 

Civil sobre Discapacidad.
• Reunión de la Comisión de Justicia en el Congreso de los 

Diputados ley 8/2021.
• 4 Reuniones de asesoramiento con entidades del Movimien-

to Asociativo de Daño Cerebral.
• Reunión del Comité ejecutivo del CERMI Estatal.
• La Fundación ONCE dona a FEDACE 120.000 mascarillas 

que distribuye entre las entidades del Movimiento Asociativo 
de Daño Cerebral FEDACE.

• Asistencia a la Jornada Proyectos Europeos para entidades 
de la Discapacidad impartido por el servicio de SMAPE de la 
Comunidad de Madrid.

• FEDACE asiste a la aprobación del Proyecto de Ley que re-
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Alvaro Gómez  Alvaro Gomez, director del Observatorio Nacional de Se-
guridad Vial de la DGT en el Desayuno FEDACE”.  Foto FEDACE

Donación de mascarillas por la Fundación ONCE.  Foto AIDA Aragón.



conoce la capacidad jurídica de las personas con discapa-
cidad.

• FEDACE publica unas infografías sobre las repercusiones del 
cuidado informal de personas con Daño Cerebral.

• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 
organización de Pacientes (POP).

• FEDACE se reúne con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

• Reunión de trabajo sobre Derechos de las personas con 
Daño Cerebral con la Fundación Aequitas y FEDACE.

JUNIO

• El Real Patronato de la Discapacidad se reúne con FEDACE 
para conocer las necesidades más urgentes de las perso-
nas con Daño Cerebral y sus familias.

• FEDACE participa en las Jornadas online de la Unión Españo-
la de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA.

• Reunión de la Junta Directiva de FEDACE.
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Reunión con el Director General de Derechos de las Personas con Disca-
pacidad y Director del Real Patronato sobre Discapacidad.  Foto FEDACE.

Jornada “El Tercer Sector y la oportunidad de los fondos Europeos Next 
Generation”. Foto FEDACE.

• Reunión del Consejo Asesor de Accesibilidad Universal de 
Fundación ONCE.

• Reunión de la Asamblea General FEDACE.
• Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.
• Asistencia al Acto de presentación de la II Edición del Progra-

ma Reina Letizia para la Inclusión.
• Asistencia a la Jornada “El Tercer Sector y la oportunidad de 

los fondos Europeos Next Generation”.
• FEDACE participa en los Premios FIAPAS.
• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes (POP).
• Asamblea Electoral CERMI Estatal.



• Reunión con el Consejo Rector del CERMI Estatal.
• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-

MI Estatal.
• Asamblea del Tercer Sector de Acción Social.
• Asamblea Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
• FEDACE queda finalista en los XVIII Premio Periodístico de 

Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, en la categoría 
de Premio Solidario.

JULIO

• Asistencia como ponente en las Jornadas “Vacunarse Crea 
Empleo”.

• Acto de presentación del Cuaderno técnico FEDACE “Estados 
Alterados de la conciencia tras un Daño Cerebral” realizado 
con el apoyo técnico de Vithas.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-
MI Estatal.

• Reunión de la Junta Directiva FEDACE.
• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes (POP).
SEPTIEMBRE

• FEDACE participa en la Presentación de la Guía jurídica sobre 
la gran reforma del código Civil organizado por Servimedia.
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FEDACE con el Director de la DGT y la entidad ganadora, la Pastoral de la 
Carretera.

Video de orientación para familiares de personas con Estados Alterados 
de Conciencia tras un Daño Cerebral.  FEDACE.



• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP).

• FEDACE participa como ponente en la jornada “#Vacúnate” 
organizado por Servimedia. 

• El Instituto Estatal de Formación sobre Daño Cerebral FEDA-
CE lanza su curso “Escuela para Dirigentes” para los directo-
res del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral.

• Presentación del Cartel ganador del Día Nacional de Daño 
Cerebral.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-
MI Estatal.

• FEDACE participa como ponente en jornada organizada por 
el CERMI para la Unidad Militar de Emergencias del Ejército 
Español.

• Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.
• FEDACE asiste a la jornada “Reforma del Derecho Civil des-

de la perspectiva de operadores jurídicos” organizada por la 
Fundación ONCE.

• Se reúne la Comisión de Reconocimiento del Plan estratégi-
co del Movimiento Asociativo FEDACE 2017-2022.

• FEDACE asiste a los Premios FEDEPE 2021 en el Wanda Me-
tropolitano.

• Desayuno FEDACE “Daño Cerebral Severo” y presentación de 
la “Guía práctica para familiares sobre estados alterados de 
conciencia en personas con Daño Cerebral”.

• Presentación de los resultados de la Investigación “Modelos 
de Atención al daño Cerebral en España”, realizada por FE-
DACE y con la asistencia técnica de la Universidad de Sala-
manca (INICO).

• FEDACE y AFADACS participan en el V Congreso de la Plata-
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Participación de FEDACE en la Jornada “#Vacúnate”.

Reunión de la Comisión de Reconocimiento del Plan estratégico del Mo-
vimiento Asociativo FEDACE.

forma de Organizaciones de Pacientes (POP).
• Participación de FEDACE en la mesa coloquio sobre Daño 

Cerebral dentro del Congreso de la Plataforma de Organiza-
ciones de Pacientes (POP). 

• Seminario WEB sobre Educación Vial y Daño Cerebral, orga-
nizado por FEDACE y con la colaboración de la Dirección Ge-



neral de Tráfico y entidades del M. Asociativo.
• FEDACE asiste al Congreso de Diputados por la propuesta 

de artículo 49.

OCTUBRE

• Asistencia al Acto de reconocimiento de la Dirección de De-
rechos de personas con discapacidad. Ministerio de Dere-
chos sociales y Agenda 2030.

• 7 Reuniones de asesoramiento con entidades del Movimien-
to Asociativo de Daño Cerebral.

• FEDACE lanza una campaña de sensibilización con testimo-
nios sobre la rehabilitación de personas con Daño Cerebral.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-
MI Estatal.

• Asistencia a la presentación del Daño Cerebral en la Comi-

sión de discapacidad del Congreso de los Diputados.

• FEDACE acompaña a Fundación sin Daño en la reunión con 
la Comisión de Discapacidad un Grupo Parlamentario en el 
Senado.

• Asistencia al Acto de presentación del proyecto de Funda-
ción Guttman.

• La Empresa Municipal de Transporte EMT lanza la campaña 
de sensibilización sobre el Daño Cerebral en la flota de vehí-
culos, con motivo del Día del Daño Cerebral.

• Participación el “59 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Rehabilitación y Medicina Física SERMEF, Primer 
Congreso Iberoamericano de Rehabilitación.

• FEDACE asiste a la entrega de Premios CERMI a la Ministra 
de Sanidad.
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FEDACE y Fundación sin Daño en el Senado. Entrega de Premios CERMI a la Ministra de Sanidad.



• Reunión de la Comisión de Coordinación Sociosanitaria de 
CERMI Estatal.

• FEDACE participa en la Jornada de Continuidad Asistencial 
del Paciente Post ICTUS organizado por SEDISA y SERMEF.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-
MI Estatal.

• Asistencia a las Jornadas sobre Prevención Vial organizado 
por Stop Accidentes.

• Desayuno FEDACE en el Día Nacional del Daño Cerebral. Per-
sonas con Daño Cerebral, usuarias de entidades del Movi-
miento Asociativo de Daño Cerebral, participan en la lectura 
del Manifiesto “Mañana puedes ser tú” junto con el Presiden-
te de FEDACE. En el acto se presenta el Dossier del estudio 
de investigación FEDACE ” Modelos de Atención al Daño Ce-

rebral en España”.

• Asistencia al acto de presentación del Baremo de accidenta-
dos de tráfico a los representantes de familias de víctimas 
de accidentados de tráfico.

• FEDACE participa en la Jornada sobre el Daño Cerebral en 
España, organizada por SERMEF. 

• Lanzamiento de un video de sensibilización “Conoce el Daño 
Cerebral causado por un Ictus” en el Dia del Ictus.

• Reunión de la Comisión de Directores del CERMI Estatal.
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Jornada de Continuidad Asistencial del Paciente Post Ictus.



• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP).

• Premio al compromiso con la Seguridad Vial y la Movilidad 
Sostenible en la IV edición de los Premios Fundación CNAE 
2021. La entrega se hará en marzo de 2022.

NOVIEMBRE

• Reunión de la Comisión de Reconocimiento del Plan estraté-
gico del Movimiento Asociativo FEDACE con el Movimiento 
Asociativo de Daño Cerebral.

• Reunión de trabajo con la Unión Española de Entidades Ase-
guradoras y Reaseguradoras, UNESPA..

• Reunión del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal.
• Reunión de la Comisión de Directores del CERMI Estatal.
• Reuniones del Consejo Asesor de Accesibilidad Universal de 

Fundación ONCE.
• FEDACE publica el Informe del Día Nacional del Daño Cere-

bral 2021.
• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-

MI Estatal.

• FEDACE asiste a la Audiencia con SM. Reina Doña Letizia 
con las asociaciones de víctimas de accidentados de tráfi-
co, acompañados por el Ministerio del Interior y la Dirección 
General de tráfico.

• Reunión Junta Directiva.

• Presentación de la Plataforma de empleo de FEDACE a Fun-

dación ONCE e INSERTA EMPLEO.

• Asamblea del Tercer Sector de Acción Social.

• 2 Reuniones de asesoramiento con entidades del Movimien-
to Asociativo de Daño Cerebral.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Sociosanitaria de 
CERMI Estatal.

• Asistencia a las Jornadas sobre Daño Cerebral organizada 
por el Ministerio de Sanidad.

DICIEMBRE

• Asistencia a las jornadas “Esterilización de las mujeres con 
discapacidad” organizado por el Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030.

• 5 Reuniones de asesoramiento con entidades del Movimien-
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50

Audiencia con SM Reina Letizia



to Asociativo de Daño Cerebral.
• Reunión del Comité ejecutivo del CERMI Estatal.
• Acto de presentación del Cuaderno FEDACE 20 Defensa de 

los Derechos de personas con Daño Cerebral y sus familias, 
en el que participa la Ministra de Justicia. 

• Organización de concurso de Christmas de navidad para las 
personas con Daño Cerebral.

• FEDACE publica una infografía con datos de la incidencia de 
Daño Cerebral en España.

• Asistencia a las jornadas sobre la ley 8/2021 de reforma de 
la legislación civil y procesal celebrada en el Congreso de los 
Diputados.

• Participación en la mesa redonda de las jornadas sobre la ley 

8/2021 a las entidades sociales.
• Asistencia a la presentación del Informe de Crónicos 2021 de 

la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).
• Asistencia a las Jornadas sobre Salud Mental y derechos.
• FEDACE publica el video del Proyecto FEDACE Pasito a Pasi-

to con la Fundación Solidaridad Carrefour.
• Primera reunión con la Sociedad Española de Rehabilitación 

Infantil y otras Sociedades Sociosanitarios y profesionales 
especialistas en la atención al Daño Cerebral Infantil para 
realizar Estudio de Investigación sobre DCI.

• FEDACE publica su felicitación de Navidad y Próspero año 
nuevo. 

• Reunión de la Comisión de Directores de la Plataforma de X 

5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.
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FEDACE en la Jornada sobre Ley 8/2021 en celebrada en Congreso de 
Diputados.

Tarjeta Navideña Daño Cerebral 2021 ganadora realizada por usuaria de 
ADACCA Cádiz.



Organizaciones de Pacientes (POP).

• Reunión de la comisión de directores CERMI Estatal.

• Se finaliza el Calendario Solidario 2022 de la Fundación Lí-
nea Directa que cuenta con fotografías de una persona con 
Daño Cerebral posando junto a un atleta olímpico o paralím-
pico ganador de medallas en 2020. 

• FEDACE publica el Estudio “Situación de las personas con 
Daño Cerebral en proceso de envejecimiento”.

• Reunión de la Comisión de Coordinación Asociativa del CER-

MI Estatal.

5. 3. Área de Intervención Comunitaria y en la Sociedad5. Actividades y Proyectos. Áreas de actuación.

52

Foto del Calendario Solidario 2022 por la Seguridad Vial.
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8. Entidades del Movimiento Asociativo

ACODACE CÓRDOBA
Plaza Vista Alegre, 11.
14004 – Córdoba.
Tel: 957 46 81 83 / 957 45 25 21
E-mail: acodace@hotmail.com
Web: http://acodace.blogspot.com.es/

ADACCA CÁDIZ
Parque Empresarial de Poniente de la 
Zona Franca de Cádiz
C/Eslovaquia 1.14
11011 – Cádiz.
Tel.: 956 22 60 70
E-mail: adacca@gmail.com
Web: http://www.adacca.org/
Twitter: @Adacca1

ADACE CLM
C/ Plazuela, 11
45122 - Argés (Toledo).
Tel./Fax: 925 29 36 41
E-mail: secretaria@adaceclm.org
Web: http://www.adaceclm.org/
Twitter: @adaceclm

Entidades federadas

ADACE LUGO
Avda. Adolfo Suárez 4, local B.
27003 – Lugo
Telf.: 982 24 35 03
E-mail: correo@adacelugo.org
Web: www.adacelugo.org

ADACEA ALICANTE
C/ Petrer, local 2 
03690 - San Vicent del Raspeig
Tel.: 965 13 39 06
E-mail: adaceaalicante@gmail.com
Web: www.adaceaalicante.org
Twitter: @ADACEA

ADACEA TENERIFE
c/ Maya, 12, 1B. 38202 La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife)
Teléfono: 822 058 329
adaceatf@gmail.com
Web: www.adaceatf.org
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ADACEA JAÉN
C/Esteban Ramírez Martínez 2, 4B
23009 - Jaén
Tel.: 953 25 73 32
E-mail: infoadacea@gmail.com
Web: http://www.adacea.org
Twitter: @adaceajaen

ADACEA GC
Calle Pedro Quintana, 5
35014 (LAS PALMAS)
Email: adaceagccanaria@gmail.com

ADACEBUR BURGOS
Centro Sociosanitario Graciliano 
Urbaneja
Paseo de los Comendadores, s/n 
09001 - Burgos
Tel: 947 26 29 66
E-mail: info@adacebur.org
Web: http://www.adacebur.org/
Twitter: @ADACEBUR_BURGOS

ADACECO A CORUÑA
As Xubias,15
15006 - A Coruña
Tel.: 981 07 52 59
 E-mail: adaceco@adaceco.org
Web: www.adaceco.org
Twitter: @Adaceco

ADACEMA MÁLAGA
C/ Generación, 7 - Barriada El Tarajal
29196 - Málaga
Tel: 951 90 04 08
E-mail: info@adacema.org
Web: http://www.adacema.org/
Twitter: @ADACEMA_DCA

ADACEN NAVARRA
C/ Camino Zolina, s/n
31192 - Mutilva Baja (Pamplona)
Tel.: 948 17 65 60/Fax: 948 17 13 18
E-mail: info@adacen.org
Web: www.adacen.org
Twitter: @Adacen

AFADACS TORREJÓN
Centro Cultural El parque
C/Hilados s/n
28850 – Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel: 678 649 660 (solo tardes)
E-mail: afadacstorrejon@hotmail.com
Twitter: @AFADACSTORREJON

AFASIA ACTIVA
Dirección: Calle del Gral. Zabala, 14, 
28002 Madrid
Telefono: 660 35 00 56
afasiactiva@gmail.com 
Web: www.afasiactiva.com
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ALEN LEÓN
C/ Campos Góticos, s/n (Edificio Chef)
24005 - León
Tel.: 987 20 19 67
E-mail: info@alenleon.org
Web: http://www.alenleon.org/

AGREDACE GRANADA
C/ Doctor Medina Olmos, 58
18015 - Granada
Tel.: 958 28 75 47
E-mail: agredace.secretaria@gmail.com
Web: www.agredace.es
Twitter: @AGREDACE

AIDA
Paseo de los Rosales, 28.  
50008 Zaragoza
Teléfono: 976 87 51 24
Web: www.ictusdearagon.es

ALENTO PONTEVEDRA
Poza do Cabalo
Rua Pedra Seixa s/n
36212 - Vigo (Pontevedra)
Tel./Fax: 986 22 90 69
E-mail: info@alento.org
Web: www.alento.org
Twitter: @AlentoVigo

APANEFA MADRID
C/ Cromo, 5
28045 - Madrid
Tel.: 917 51 20 13
E-mail: apanefa@apanefa.org
Web: www.apanefa.org

ARDACEA LA RIOJA
C/Caridad 5, bajo 1 
26005 - Logroño
Tel.: 941 89 95 29 
Horario: de lunes a viernes  
de 10.00h. a 12.00h.
E-mail: ardacea@gmail.com
Web: http://www.ardacea.es/
Twitter: @ARDACEA

ASDACE SALAMANCA
Pza. San Vicente, 7
37007 - Salamanca
Tel./ Fax: 923 22 42 85
E-mail: info@asdace.org
Web: www.asdace.org

ASICAS
C/ Covadonga, 42
33530 - Infiesto (Asturias)
Tel: 623 041 219 
Web: https://www.asicas.org
Email: info@asicas.org
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ATECE ARABA
C/ Ángela Figueroa Aymerich 1, bajo 2.
01010 - Vitoria
Tel.: 945 15 72 10
E-mail: info@atecearaba.org
Web: http://www.featece.org/
Twitter: @ATECEARABA

ATECE GIPUZKOA
Edificio Txara- I
Pº Zarategui, 100
20015 - San Sebastián
Tel.: 943 24 56 10
E-mail: atecegipuzkoa@hotmail.com
Web: http://www.featece.org/

ATECE BIZKAIA
C/ Islas Canarias, 85 - Bajo
48015 - Bilbao
Tel.: 944 48 40 45
E-mail: atecebizkaia@gmail.com
Web: http://www.featece.org/

ATEN3U CASTELLÓN
Antiguo Regimiento de Tetuán, 14
Quadra Borriolenc s/n
12004 - Castellón
Tel.: 964 24 32 40
E-mail: ateneo@ateneocastellon.org
Web: http://www.ateneocastellon.org/
Twitter: @AteneuDca

CAMINO VALLADOLID
Avenida Juan Carlos I, Nº 10 (Hospital 
Benito Menni).
47008 - Valladolid
Tel.: 983 15 70 12 
E-mail: info@caminodca.org
Web: http://www.caminodca.org/
Twitter: @caminodca

CAMINANDO CANTABRIA
C/ Rufino Ruiz Ceballos, 27
39600 - Maliaño (Cantabria)
Tel: 942 26 97 27
E-mail: dcc@asociacion-caminando.org
Web: http://asociacion-caminando.org/

DACE SEVILLA
Ctra. de Miraflores, s/n 
41015 - Sevilla
Tel./Fax: 95 443 40 40 
E-mail: info@asociaciondace.org
Web: http://asociaciondace.org/ 
Twitter: @DACE_INDACE

DACEMUR MURCIA
Carretera de la Ñora, 96
30.009 – La Albatalía (Murcia)
Tel: 692 82 45 57
E-mail: dacemur@gmail.com
Web: http://www.dacemur.es/
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FANDACE, FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES 
DE AFECTADOS POR DCA
Parque Empresarial Nuevo Torneo
C/ Astronomía, Torre 3. Pl.1 Módulo 12  
41015 - Sevilla
Tel: 954 67 18 81
E-mail: info@fandace.org
Web: http://www.fandace.org/
Twitter: @fandace

FEGADACE, FEDERACIÓN 
GALLEGA DE DAÑO CEREBRAL
Calle Galeras, nº17, 2º piso, oficina 5
15705 - Santiago de Compostela
Tel: 659 177 709
E-mail: fegadace@fegadace.org
Web: http://www.fegadace.org
Twitter: @fegadacegalicia

FEVADACE. FEDERACIÓN 
VALENCIANA DE DAÑO 
CEREBRAL
Antiguo Regimiento de Tetuán, 14
Quadra Borriolenc s/n
12004 - Castellón
Tel.: 964 24 32 40
E-mail: info@fevadace.org
Twitter: @FevadaceDca

FUNDACIÓN SIN DAÑO
Asociación de DCA Infantil
C/ Barquillo, 30
28004 - Madrid
Web: http://www.fundacionsindano.com/ 
E-mail: paloma.pastor@fundacionsindano.
com

FUNDACE CLM
C/Plazuela, 11
45122 - Argés (Toledo)
Tel./Fax: 925 29 30 74
Web: http://www.fundaceclm.org/

ICAM 
Avda Cardenal Herrera Oria  Nº 80 bis 
Telefono: 660 600 369
info@ictus-asociacionmadrid.es
Web: www.ictus-asociacionmadrid.es
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TRACE CATALUNYA
C/ Llança, 42
08015 - Barcelona
Tel./Fax: 93 325 03 63
E-mail: info@tracecatalunya.org
Web: www.tracecatalunya.org

VIVIR ALMERÍA
C/ Alcira, 16 - bajo
04700 - El Ejido (Almería)
Tel: 622 749 776
E-mail: vivir@fandace.org
Web: www.asociacionvivir.org
Twitter: @AsociacionVivir

REHACER BALEARES
C/ Plataners Blq 7, local 7
37008 - Palma de Mallorca
Tel.: 971 47 94 06
E-mail: rehacerbaleares@gmail.com
Web: http://www.rehacerbaleares.com/
Twitter: @RehacerBaleares

RENACER OURENSE
C.I.S Aixiña
Rúa Recaredo Paz, 1
32005 - Orense
Tel.: 988 22 50 56
E-mail: renacerourense@hotmail.com
Web: http://www.renacer.org
Twitter: @DCA_Ou_Renacer

SARELA SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Rúa Pedro Cabezas González, 3
15702 - Santiago de Compostela  
(A Coruña)
Tel.: 981 57 70 37
E-mail: sarela@sarela.org
Web: http://sarela.org/
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NUEVA OPCION VALENCIA
C/ Greses 21 - bajo
46020 - Valencia
Tel./Fax: 963 61 20 16 
E-mail: info@nuevaopcion.es
Web: http://www.nuevaopcion.es/
Twitter: @NuevaOpcionDCA
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Entidades vinculadas

ANEDEAR
Calle Barrionuevo, nº8, bajo. 
Aranda de Duero
informacion@anedear.com

CAMINAR Extremadura
Av. Villanueva, 6, 06005 Badajoz
caminar.extremadura@gmail.com

FECYLDACE
Plaza Mayor, 22 2ºB - 47001 Valladolid
Tlf.: 620 272 317 - 722 160 147
info@fecyldace.org
www.fecyldace.org 

63

8. Entidades del Movimiento Asociativo

Reunión de FEDACE con Caminar Extremadura.

http://www.fecyldace.org 
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9. Financiación

INGRESOS FEDACE 2021

A. Cuotas asociados 31.944,55 €

B. Facturas emitidas por servicios 0,00 €

C. Subvenciones públicas

Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030            
(Convocatoria IRPF) 84.400,00 €

Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030        
(Mantenimiento entidades) 91.000,00 €

Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030                          
(Impuesto de Sociedades) 30.449,16 €

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 8.457,82 €

Ministerio del Interior (Dirección General de Tráfico) 42.710,21 €

Total subvenciones públicas 257.017,19 €

D. Otras ayudas y convenios

Fundación ONCE 152.500,00 €

Fundación Gmp 45.000,00 €

Fesvial 1.609,30 €

IPSEN 2.500,00 €

Total otras ayudas y convenios 201.609,30 €

     E. Donaciones 15.606,38 €

     TOTAL 506.177,42 €

9 
Financiación
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LOS INGRESOS PROVIENEN DE...

Subvenciones públicas 50,78 %

Colaboraciones privadas 39,83 %

Cuotas asociados 6,31 %

Donaciones particulares 3,08 %

GASTOS FEDACE 2021

A. Personal 231.619,08 € 45,49 %

B. Gastos actividades y programas en 
colaboración 65.467,78 € 12,86 %

C. Otros gastos de explotación 208.698,15 € 40,99 %

D. Amortización del inmovilizado  3.344,84 € 0,66 %

TOTAL  509.129,85 € 100,00 %

Fedace y X Solidaria. Foto FEDACE.



10. Manifiesto del Día Nacional 
del Daño Cerebral 2021

DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL 
26 DE OCTUBRE DE 2021

LAS PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL 
NECESITAMOS REHABILITACIÓN 
ESPECIALIZADA. MAÑANA PUEDES 
SER TÚ 

Un ictus puede hacer que de un segun-
do a otro olvides el nombre de tu hija; un fuerte golpe en la cabeza puede hacer que 
no puedas atarte los zapatos; y un tumor en el cerebro puede provocar que no sepas 

cómo relacionarte con tus seres queri-

Daño Cerebral: es una lesión en el cerebro 
que una persona puede sufrir a lo largo de 
la vida. Afecta en el funcionamiento de la 
mente, el cuerpo, las emociones y el com-
portamiento de las personas.

Ictus: es un daño grave del cerebro que 
aparece de repente.

dos.
Son 3 ejemplos de cómo un Daño Cerebral 
puede cambiarte la vida en un instante y 
de manera inesperada, en la que pasas de 
ser una persona autónoma a alguien con 
necesidades de apoyo en los actos más 
básicos de la vida.

Esta pérdida de capacidades supone un 
gran perjuicio no sólo para las 500 mil per-
sonas con Daño Cerebral que vivimos en 
España, sino también para nuestros familiares y ami-
gos.

66
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Día Nacional del Daño Cerebral

Hoy 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral, queremos exponer 
que todas las personas con Daño Cerebral necesitamos acceder a una 
rehabilitación específica y especializada desde el primer momento; sin 
que importe dónde vivimos, qué edad tenemos, qué secuelas nos han 
quedado, o cuánto dinero tenemos. 

La neurorrehabilitación es muy importante porque sirve para que poda-
mos recuperar nuestra antigua normalidad en las mejores condiciones 
posibles, y hacer cosas como coger el autobús, subir unas escaleras, 
o acordarte de felicitar a tu hermano por su cumpleaños, después de 
sufrir un Daño Cerebral.

Tiene que existir una coordinación sociosanitaria para que esta aten-
ción no se detenga con el alta hospitalaria mediante activación de un 
código “Daño Cerebral”.

Ahora no funciona así: 1 de cada 2 familias y personas con Daño Cere-
bral salen de hospital sin información sobre dónde continuar la rehabi-
litación. Se enfrentan a dudas y preocupaciones que ponen en riesgo la 
recuperación.

Por todo esto es necesario que haya servicios de atención al Daño Ce-
rebral en todos los puntos del país: una rehabilitación que llegue a todas 
las ciudades y a todos los pueblos.
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Es muy importante 
rehabilitar el cerebro tras 
una lesión.

Familiares y víctimas se 
enfrentan a la falta de 
información.
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Ahora hay pocos recursos y no se encuentran los mismos en todas las 
partes de España, muchas personas con Daño Cerebral tienen que ir a 
otra localidad para ir al centro de atención.

La Federación Española de Daño Cerebral, que representa a 46 entida-
des y a más de 11 mil personas socias, según lo que hemos explicado 
reclamamos: 

1. La creación de una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral 
que garantice una coordinación para atender de manera integral y 
multidisciplinar a cada persona con Daño Cerebral, sin importar su 
situación social, económica, ni su lugar de residencia.

2. La creación de un censo de personas con Daño Cerebral para saber 
los recursos necesarios para atender de manera adecuada al colec-
tivo.

3. La creación del diagnóstico “Daño Cerebral” como categoría que se 
aplique en el momento del alta hospitalaria.

4. La inclusión de la familia como beneficiaria y no sólo como parte co-
laboradora del proceso de atención para que reciba la información, 
la formación y el apoyo psicológico que necesitan durante todo el 
proceso.

5. La consideración de las necesidades específicas en los planes de 
atención sociosanitaria de las personas con Daño Cerebral con ma-
yor vulnerabilidad, como: personas con daño cerebral severo, los me-
nores con Daño Cerebral y las personas con alteraciones graves de 
la conducta; así como de sus familias.
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Censo: es una lista oficial de personas.

Diagnóstico: es el reconocimiento de una 
enfermedad después de estudiar los sínto-
mas que tiene una persona enferma.
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Este 26 de octubre, Día nacional del Daño Cerebral, las personas con 
Daño Cerebral queremos que se escuche nuestra voz y que se atien-
dan nuestras peticiones. Necesitamos una rehabilitación especializa-
da que garantice la inclusión social y que ayude a conseguir una calidad 
de vida adecuada, ya que “una vida salvada merece ser vivida con dig-
nidad”.
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Este año, la lectura del Manifiesto del Dia del Daño Cerebral 2021 ha sido rea-
lizada por personas con Daño Cerebral usuarios de la entidades del Movimiento 
Asociativo de Daño Cerebral, acompañando al Presidente de FEDACE:

ADACCA Cádiz   
ATECE Gipuzkoa  
ADACE CLM  
ATENEU Castellón 
ADACEA Jaén
CAMINAR Extremadura      
ADACEA Tenerife  
DACE Sevilla   
ADACECO A Coruña  

ADACEN Navarra 
Fundación AINDACE Asturias  
    AFASIA ACTIVA Madrid  
NUEVA OPCIÓN Valencia  
AGREDACE Granada  
APANEFA Madrid 
SARELA Santiago de Compos-
tela   
Fundación SIN DAÑO Madrid



WWW.Fedace.org        Fedace@Fedace.org         @Fedace.org       Fedaceorg        Fedaceorg         Federaciondanocerebral


