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Como Presidenta de FANDACE y al igual que 
años anteriores, a través de estas líneas 
quiero saludaros y mandaros un mensaje de 
animo y apoyo para todo el colectivo de per-
sonas afectadas por Daño Cerebral Adquirido 
y sus familias.

Este 2020 ha sido un año durísimo para todas 
y para todos, pero, sobre todo, para nuestras 
personas usuarias y, por consiguiente, para 
sus familiares. Desde FANDACE hemos 
tenido que reinventarnos para no dejar de 
daros servicios en estos meses de con�n-
amiento.

Hemos conseguido nuestro objetivo, que 
siempre será el que no os falte atención y 
rehabilitación, sea por el motivo que sea. 
Nuestras entidades han tenido que cerrar por 
el estado de alarma, luego por algún contagio 
en sus sedes, hemos soportado la compra de 
EPIs para proteger a nuestros usuarios y usu-
arias, hemos ofrecido rehabilitación online, 
domiciliaria y videollamadas y aún seguimos 
en la lucha diaria.

Solo me queda deciros que sí que habéis sido 
unos auténticos HEROES, por acompañar-
nos cada día, por darnos ánimos, a los direc-
tivos y a nuestros profesionales. Gracias por 
volver a nuestros centros con una sonrisa en 
los labios y muchas ganas de seguir trabajan-
do.

FANDACE os agradece a las familias, perso-
nas afectadas y trabajadores de nuestros 
centros todo el cariño y las palabras de apoyo 
que hemos recibido de todos vosotros en 
estos meses y os pedimos paciencia para 
soportar lo que nos falta para acabar con esta 
pesadilla.

Juntos saldremos de esta.
Un abrazo
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El Daño 
Cerebral 
Adquirido
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una 
lesión repentina en el cerebro. Se caracteri-
za por su aparición brusca y por el conjunto 
variado de secuelas que presenta según el 
área del cerebro lesionada y la gravedad del 
daño. Estas secuelas provocan anomalías 
en la percepción, alteraciones físicas, cogni-
tivas y emocionales.

La principal causa de daño cerebral es el 
ictus, seguida de los traumatismos craneo-
encefálicos y enfermedades como las anox-
ias, los tumores cerebrales o las infecciones. 
Los ictus, también llamados accidentes 
cerebrovasculares (ACVs), se producen por 
la interrupción repentina del �ujo sanguíneo 
en una zona del cerebro. El 44% de las per-
sonas que sobreviven a un ictus desarrollan 
discapacidad grave por el daño resultante.

Cuando el origen de la lesión cerebral es un 
golpe, hablamos de traumatismo craneo-
encefálico (TCE). Muchos de los traumatis-
mos craneoencefálicos que causan daño 
cerebral se producen por un accidente de 
trá�co. Otras situaciones que pueden 
provocar un TCE son los accidentes 
laborales, las caídas o las agresiones físicas.

Según las áreas de rehabilitación que las trabajan, las secuelas del daño cerebral pueden clasi�carse 
en siete grandes áreas: 

nivel de
alerta

control
motor

recepción
de

información

comunicación cognición emociones actividades
de la vida

diaria

53%47%

mujeres 
afectadas
43.407

hombres
afectados

37.848

22%

78%

TCEs
y otras
causas

causa:
ictus
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FANDACE es la Federación Andaluza de Daño 
Cerebral Adquirido. Es creada en 2006 ante la 
necesidad de mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas y sus familias de forma orga-
nizada y conjunta. 

Actualmente tiene 7 entidades miembro. Durante 
todo este tiempo, FANDACE ha ido creciendo y 
obteniendo mayores logros y resultados, lo que 
hace palpable la consolidación y el referente que 
suponemos en nuestra comunidad autónoma, a 
través de un duro trabajo día tras día.  

Desde sus comienzos, la federación ha consegui-
do unificar actuaciones y dar los pasos para que 
las personas y familias afectadas de las diferentes 
provincias tengan la posibilidad de recibir una 
atención digna, necesaria, completa e igualitaria. 

Como hemos mencionado anteriormente, a través 
de la lucha, el trabajo y el traslado de las necesi-
dades del colectivo con DCA a los poderes públi-
cos y privados.

•INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE 
ANDALUCÍA Nº 176 SECCIÓN 2º
•INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES, SERVI-
CIOS Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES  Nº 
AS/E/5736
•INSCRITA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE 
VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Nº149
• INSCRITA EN CENSO DE ASOCIACIONES EN SALUD 
DE ANDALUCÍA CON EL Nº 1471
•MIEMBRO COMITÉ EJECUTIVO DE CERMI ANDALUCÍA
•MIEMBRO DEL PLENO DEL CONSEJO ANDALUZ DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
•MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO  - FEDACE
•MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDER-
ACIÓN ESPAÑOLA DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO  - 
FEDACE
•MIEMBRO SUPLENTE EN LA ASAMBLEA DE LA MESA 
DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA

Relación con otras entidades
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Obje
tivos

Integrar, cuidar, asistir y proteger a las personas 
afectadas por DCA en Andalucía.
 
Hacer visible el Daño Cerebral Adquirido ante la 
sociedad y los poderes públicos, dando a conocer 
los problemas, tanto sociales como sanitarios y en 
definitiva humanos, de las personas afectadas.
 
Luchar por los derechos de las personas afecta-
das por DCA y por la cobertura de sus necesi-
dades.
 
Divulgar las necesidades tanto de las personas 
afectadas como de sus familias.
     
Trabajar las diferentes áreas de intervención en 
neuropsicología, logopedia, fisioterapia, ayuda a 
domicilio, terapia ocupacional, psicología, 
autoayuda o cualquier otra que se considere nece-
saria para lograr la calidad de vida y mejor recu-
peración posible de las personas afectadas.
 
Orientar, apoyar y formar a los familiares y 
cuidadores de afectados.
 
Promocionar los servicios sanitarios, asistenciales, 
educativos, laborales, residenciales y sociales 
necesarios para cubrir las necesidades de las 
personas afectadas.
 
Crear servicios de información, estudio, planifi-
cación, asistencia personal, sanitaria, social y 
técnica necesarios.

FANDACE persigue y lucha día a día por la 
defensa de los intereses de las personas 
afectadas  por Daño Cerebral Adquirido y sus 
familiares en Andalucía. 

Intentando lograr en todo momento una 
conciencia en la sociedad andaluza con 
respecto al alcance y la dimensión del proble-
ma, la propuesta e implicación de las insti-
tuciones y cuantas iniciativas sean posibles 
para resolver los problemas de rehabilitación 
e integración en los ámbitos social, sanitaria, 
familiar y laboral.    

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Órganos de gobierno y participación

Es el órgano supremo y soberano de la Federación, integrada por la totalidad de los socios en pleno uso 
de sus derechos sociales. Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y se 
reúne al menos una vez al año. En 2020 la asamblea se reunió el  18/06/2020 y el 30/06/2020. En estos 
casos, debido a la pandemia producida por el coronavirus COVID19 las hemos hecho telemáticamente a 
través de la plataforma ZOOM.

Es cometido de la asamblea el leer y aprobar actas de sesiones anteriores, examinar y aprobar las cuen-
tas, presupuestos, memorias de actividades y programas de actividades. Además de otros cometidos.   

Asamblea de 
socios y socias

Junta Directiva
Durante el año 2020 la Junta Directiva se ha reunido el 09/04/2020, 
el 24/04/2020, el 15/05/2020 y el 16/10/2020. Además, debido a 
la difícil situación producida por el coronavirus Covid-19, se han 
realizado reuniones de seguimiento de la Junta Directiva los días 
29/04/2020, 08/05/2020 y 26/05/2020.
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Rocío de la Rosa Díez
Dirección

Se encarga de supervisar y coordinar todo 
el trabajo realizado por las funciones anteri-
ores, asesoramiento técnico a la Junta 
Directiva, contacto con organismos o�cia-
les, realización de los proyectos que no 
dependen de la convocatoria del IRPF, 
aunque si de su seguimiento y supervisión, 
seguimiento y justi�cación de los mismos, 
elaboración de documentos o�ciales de la 
federación, realización de memorias 
anuales, plan de actuación anual, presu-
puesto anual, representación técnica y 
trabajo en otros organismos iguales o supe-
riores, coordinación de comisiones de la 
propia federación y cualquier otra función 
relacionada requerida.

Yamila González Garrido
Proyectos

Se encarga de la realización de los proyec-
tos relacionados con la convocatoria del 
IRPF, el seguimiento, evaluación y justi�-
cación de los mismos. También da apoyo 
técnico a los proyectos que no pertenezcan 
a esta convocatoria y realizará cualquier otra 
tarea que le sea requerida en este área.

Celia Vázquez Díez
Administración

Se encarga de la realización de las tareas 
administrativas como llamadas telefónicas, 
recepción y envíos postales, orden, archivo 
y envío de documentación, pagos de reme-
sas con la supervisión de la gerencia y presi-
dencia, contacto con la asesoría laboral y 
contable, realización y seguimiento de todo 
lo relacionado con los RRHH (altas, modi�-
caciones, bajas, etc), desarrollo y contabili-
zación de las tablas de seguimiento 
económico de proyectos y cualquier otra 
función relacionada requerida.

José Manuel Perejón Linares
Comunicación

Se encarga de idear y realizar las campañas 
de comunicación de la entidad, de dar 
apoyo y asesoramiento en temas de comu-
nicación a las entidades federadas que lo 
requieran, seguimiento de RRSS, elabo-
ración de noticias y notas de prensa, 
contacto con medios de comunicación, 
participación en comisiones relacionadas 
con comunicación, elaboración del diseño 
grá�co de cartelería y otros documentos y 
cualquier otra función relacionada requerida 
en este área.
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A lo largo del año 2020 el equipo técnico ha estado compuesto por 3 técnicas y 1 técnico que se han 
encargado del desarrollo de todas las actividades de los departamentos de dirección, administración, 
proyectos y comunicación que desempeñan su labor en la sede de la Federación.
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Equipo de
atención directa

El equipo de atención directa está com-
puesto por un grupo de profesionales 
altamente cuali�cados y especializados 
en DCA que trabajan de forma interdis-
ciplinar día a día para lograr la rehabil-
itación, atención integral y asistencial 
de las personas afectadas por DCA y 
sus familias. Este equipo ha estado 
compuesto por 43 profesionales que 
se han distribuido según especial-
ización de la siguiente forma:

Fisioterapia

Logopedia

Terapia 
Ocupacional

Neuropsicología

Educación
Social

Trabajo
Social

Auxiliares de
ayuda a domicilio

16%

23%

23%

19%

2%

12%

5%
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En total, entre el equipo de gestión y el de atención directa, 
han habido 47 trabajadoras y trabajadores contratados por la 
federación a lo largo del año 2020.

83%
mujeres

17%
hombres
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Comisiones de trabajo internas
Comisión de Comunicación: en esta comisión se trabaja todo lo relacionado con la comunicación a 
nivel andaluz teniendo en cuenta las necesidades comunicativas actuales del movimiento. La comisión se 
reúne una vez al mes y establece un plan de comunicación para todo el año. Además, dicha comisión 
también se encarga de realizar el material grá�co y audiovisual de las campañas estando en contacto 
directo con la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido y sus objetivos y planes comunicativos. 
Miembros de esta comisión: José Manuel Perejón, Elena Gómez, Joaquín Pavón, Ana Ruiz, Jessica 
Agudo y Virginia Polonio.
Reuniones:
16/01/20
13/02/20
12/03/20

Comisión del IRPF: desde esta comisión se trabajan todas las propuestas concernientes a la convo-
catoria del IRPF teniendo en cuenta las necesidades de las asociaciones y encajándolo con los requisitos 
y obligaciones en el cumplimiento que nos solicita la administración competente. Desde esta comisión 
también se ha revisado y supervisado el cumplimiento del baremo de puntuación que ha sido una herra-
mienta básica y fundamental para la organización de los programas de la convocatoria del IRPF.
Miembros de esta comisión: Rocío de la Rosa, Yamila González, Pepe Morillo, Angel Sánchez, Paqui 
Casado, Ana Alonso, Irene Carmona, María Muñoz, María Moral, Raquel de la Morena y Carmen Cuenca.
Reuniones: 
14/02/20
17/03/20
02/12/20

Comisiones de trabajo externas

Comisión de Igualdad de Cermi Andalucía
Comisiones de  desescalada de FANDACE, de FEDACE, de CERMI Andalucía y mixto con la 
Junta de Andalucía.

Comisión de guías de funcionamiento y requisitos materiales y funcionales de centros de per-
sonas con discapacidad.

Comisión Plan Contención Covid FANDACE.

Comisión de Centros Concertados.

Comisión de Reconocimiento y Atención de FEDACE.

Comisión de Participación de la Consejería de Igualad y Políticas Sociales

9

16/04/20
14/05/20
11/06/20

09/07/20
17/09/20
08/10/20

12/11/20
10/12/20
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Trabajo en
plani�cación
estratégica

A lo largo del año hemos trabajado en la ejecución de la 
plani�cación estratégica que marca el rumbo de la Fed-
eración para los próximos años con el objetivo de con-
seguir la máxima calidad en todas aquellas actuaciones 
desarrolladas, dentro de esta plani�cación encontramos:  

Plan Estratégico
2018-2022

Plan de Igualdad
2018-2022

Plan de Voluntariado
2018-2022

Manual de Gestión
en Calidad y Buenas

Prácticas

A estos cuatro documentos debemos añadirle la existencia del Plan de Comunicación y Manual de 
Buenas Prácticas en Comunicación de la entidad. Dentro de todos estos planes hay diferentes mecanis-
mos de evaluación para determinar si las medidas tomadas han sido o no las adecuadas y así aumentar 
la calidad de las actuaciones realizadas.

Plan Estratégico 2018-2022
Valores en los que se inspira:

Cooperación Igualdad Participación Solidaridad Transparencia

I El DCA: reconocimiento jurídico, sanitario, social 
y educativo (con 5 objetivos estratégicos)

II Las personas y sus familias: recursos para la 
calidad de vida (5 objetivos estratégicos)

III El movimiento asociativo: estrategia de crec-
imiento (4 objetivos estratégicos)

IV  El movimiento asociativo: organizarse para 
un proyecto en común (3 objetivos estratégicos)

V Buscando Alianzas y fortalecer nuestra pres-
encia en el entorno (3 objetivos estratégicos)

Líneas
estratégicas

10
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Plan de Igualdad 2018-2022

Plan de Voluntariado 2018-2022

Compromiso Transversalidad Evaluabilidad Colectividad

Didáctica Visibilidad Flexibilidad

Participación

Valores en los que se inspira:

Valores en los que se inspira:

Estos valores se desarrollan en:

Contiene un sistema de evaluación que incorpora:

4 Objetivos
5 Estrategias
4 Áreas de intervención

Tiene tres objetivos que se 
despliegan en seis acciones:

Y seis áreas de enmarque: 

Formar
Fomentar intercambio de experiencias 
Visibilizar

Diagnóstico inicial Evaluación intermedia
I, II y III

Evaluación �nal

Respeto Justicia Solidaridad Compromiso

Social

Salud

Educativa

Participación ciudadana

Promoción de colectivos

Tiempo libre
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Manual de Gestión en Calidad y Buenas Prácticas

Recoge los procedimientos de gestión del trabajo de la federación en cuatro funciones básicas: 

El procedimiento de gestión se divide en cuatro fases: 

Y en él participan cuatro agentes diferenciados: 

Función
Técnica

Función
Administrativa

y de RRHH

Función
Comunicativa

Función
de Dirección

1

Plani�cación

2

Implantación

3

Evaluación

4
Revisión y

mejora

Este documento es un documento vivo, abierto a los cambios que los agentes involucrados consideren 
oportunos y necesarios para mejorar la gestión de calidad de la federación.

Asamblea de socios
Junta Directiva
Equipo Técnico
Voluntariado

12
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Programas de Intervención con 
Atención Directa

1. Atención Ingetral al DCA en Andalucía

2. Grupos de Autoayuda para Personas 
Afectadas Leves por DCA

3. Programas de la Convocatoria del 
IRPF
3.1 Autonomía e Inclusión Social de Perso-
nas con DCA
3.2 Información y Apoyo a Familias con 
DCA

Programas de Información, Sen-
sibilización y Voluntariado

1. Campaña Mujer y DCA

2. Campaña #DCAsa

3. Campaña #DCAndalucíaVoluntaria

4. Comparecencia Parlamentaria

5. Campaña #Inclúyeme

6. Campaña Día Nacional DCA

7. Finalistas en los Premios III Becas Im-
plícate Más de Boehringer

8. Comunicación y Redes Sociales.

9. Reuniones, jornadas y eventos. 

El trabajo de 
FANDACE a
través de:

13



www.fandace.org

Programas de
intervención
Desde FANDACE intervenimos con las personas que sufren DCA y sus familias a través de diferentes 
programas de rehabilitación, asesoramiento, formación e información como son los siguientes:   

1. Atención Integral al DCA en Andalucía

Mediante este programa se pretende atender e intervenir de forma integral con personas y familias afecta-
das por DCA en Andalucía para integrar, cuidar, asistir y proteger a las personas gravemente afectadas, 
con síndrome de vigilia o estado de mínima consciencia en las  fases aguda, subaguda y  crónica medi-
ante una atención integral: social, rehabilitadora y psicológica.

También trabajar las diferentes áreas de rehabilitación mediante la intervención directa que se considere 
necesaria para lograr la calidad de vida y mejor recuperación posible de personas afectadas por DCA 
(menores o adultas)  leves o moderadas en las  fases aguda y subaguda  que no tienen plaza en unidad 
de estancia diurna. Mediante la promoción de la autonomía personal, prevención de la dependencia y la 
vida independiente, la autonomía y accesibilidad en la comunicación  y el ocio y participación en activi-
dades sociales y culturales.

Y por último, hacer visible el DCA ante la sociedad y los poderes públicos para la prevención de la 
exclusión social y discriminación de las personas con daño cerebral.
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2. Grupos de Autoayuda para Personas Afectadas Leves por DCA

Son muchas las razones para invitar a integrarse y trabajar con este tipo de grupos: porque este tipo de 
discapacidades en ocasiones requieren esfuerzos para el mantenimiento de los tratamientos que las 
personas afectadas no pueden realizar sin apoyo, porque el aislamiento social que sufren algunas perso-
nas que padecen esta problemática es contrario a su mejoría y al incremento de su calidad de vida y 
porque personas que sufren los mismos problemas, carencias y marginaciones en relación a su salud, 
tienen más posibilidades de resolverlos, suplirlos e integrarse si actúan juntos.

Y sin olvidar que también sirven para favorecer la sensibilización y comprensión social hacia las personas 
que lo sufren, buscar recursos de apoyo, mejorar el conocimiento que tiene la sociedad del problema en 
cuestión y la educación para la salud por medio de la difusión y el uso de los medios de comunicación 
social. La participación en estos grupos mejora la calidad de vida de los usuarios y usuarias. Los grupos 
trabajan temas de interés propuestos por las propias personas afectadas. Dichos temas se propondrán 
al principio de cada semana y se van trabajando durante el transcurso de la misma. Cada semana es un 
componente del grupo el encargado de proponer el tema, exceptuando la primera semana, que el encar-
gado es el profesional dinamizador del grupo. 
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3. Programas de la Convocatoria de IRPF

3.1. Autonomía e Inclusión Social de Personas con DCA.
Atención multidisciplinar y holística de las personas con DCA croni�cado, estableciendo metas y objetivos 
alcanzables hacia la vida autónoma y la inclusión de las mujeres y hombres afectados por DCA, atendidos 
de acuerdo a las diferentes capacidades que la lesión cerebral ha dejado. 

3.2. Información y Apoyo a Familias con DCA.
Programa para informar, apoyar, orientar y asesorar a las familias. Busca dotar a las familias de recursos 
y herramientas básicas que les permitan afrontar su nueva situación. Este programa incluye grupos de 
ayuda y autoayuda de familiares con el objetivo de crear espacios en los que poder compartir experien-
cias e inquietudes con otras personas que se encuentran en situación similar.

A través de FANDACE, mediante la �gura de “entidad solicitante”, se gestiona, coordina y supervisa la 
realización, por parte de las entidades federadas, “entidades ejecutantes”, de los programas �nanciados 
a través de la convocatoria del IRPF. Estos programas son Autonomía Personal e Inlcusión Social de Per-
sonas con DCA y programa de Información y Apoyo a las Familias Afectadas con DCA.
  
Para la coordinación y supervisión anteriormente mencionadas, se han realizado diferentes encuentros 
telemáticos, ya que debido a la situación de pandemia ha sido imposible realizarlas presencialmente.
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Información y
sensibilización
social
La información y la sensibilización social es uno de los pilares fundamentales del trabajo de FANDACE. 
Para ello contamos con una Comisión de Comunicación a nivel andaluz liderada por un responsable de 
comunicación en la federación y compuesta por profesionales de cada una de las entidades federadas. 
Además de informar y sensibilizar, otro de los objetivos es dotar a las entidades federadas de material 
comunicativo de calidad para que puedan reforzar su presencia local y poder llegar a más personas que 
necesiten sus servicios. Dentro del trabajo realizado se encuentran una serie de campañas y actividades 
de sensibilización e información:
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1. Campaña Mujer y DCA

En esta campaña se ha querido sensibilizar sobre el papel fundamental que tiene la mujer cuidadora de 
personas con DCA. Normalmente, debido a una tradición de diferencia de sexos, se ha otorgado a la 
mujer la labor de los cuidados, es por este motivo, por el que la mayoría de personas cuidadoras son 
mujeres. En esta campaña quisimos sensibilizar sobre su situación y todo a lo que tienen que renunciar 
para cuidar a sus seres queridos. Esta campaña se ha hecho fundamentalmente online vía redes sociales 
y páginas web.

17

Vídeo Mujer y DCA: https://www.youtube.com/watch?v=1Ttk-FFiyfo&t=98s

8 de marzo
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2. Campaña #DCAsa

Link plataforma #DCAsa: https://www.fandace.org/teleterapias-dcasa.html

La llegada del COVID19 y el posterior con�namiento, obligó a la entidad a reinventarse y buscar una opción nove-
dosa basada en las nuevas tecnologías para poder seguir ofreciendo este servicio. Así nació nuestra plataforma 
de Teleterapias DCAsa, ubicada en nuestra página web, haciéndola así más accesible a todo tipo de dispositivos. 
La plataforma Teleterapias DCAsa cuenta con información relevante sobre el DCA y con una serie de subpestañas 
divididas por tipo de terapias para que el individuo pueda seleccionar la que más le interese. Las terapias han 
estado divididas en: trabajo social y educación social, neuropsicología, logopedia, �sioterapia, terapia ocupacion-
al, auxiliar en domicilio y talleres. En cada categoría se puede encontrar una serie de vídeos relacionados con la 
web YouTube en el que los y las profesionales de FANDACE dan todo tipo de terapias para personas con Daño 
Cerebral Adquirido. Lo más interesante, y que a la misma vez ha supuesto un esfuerzo por parte de la entidad y 
de sus profesionales, es que cada terapia estaba diseñada para que las familias pudieran llevarla a cabo en casa 
con los propios materiales que se suelen tener en el hogar. De este modo las familias no se veían obligadas a salir 
de su domicilio en busca de nuevo material, ni tenían que hacer una inversión extra para ello. El método de trabajo 
se diseñó en la federación y se ha organizado y gestionado desde la misma. Cada profesional de todas las provin-
cias grababa uno o varios vídeos desde sus casas en los que se trabajaba cualquier aspecto relacionado con su 
disciplina. Una vez grabado, ese vídeo era enviado al responsable de la plataforma en la federación. Esta persona 
montaba el vídeo y lo subía a nuestro canal de YouTube para nalmente incorporarlo a la web. Además del trabajo 
en la plataforma, cada vídeo ha sido publicado en las redes sociales de FANDACE para su difusión entre las famili-
as y personas interesadas. Estas redes sociales han sido Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Esto ha reper-
cutido positivamente en la visualización de las terapias y, por consiguiente, en la difusión de la labor que hace la 
federación para aquellas familias interesadas que desconocían la entidad y los recursos que ofrece. Pero las 
Telereapias DCAsa no solo han consistido en la plataforma online y su difusión. Sino que también nuestros y nues-
tras profesionales han dado terapias en streaming con las personas con DCA. Se han concertado los talleres y las 
sesiones a través de aplicaciones como ZOOM o Skype, aprovechando el fácil uso y manejo de herramientas 
tecnológicas gratuitas al alcance de cualquier familia.

No solo han sido los y las profesionales del Programa de Atención Integral a Personas con DCA en Andalucía los 
que han utilizado esta nueva forma de dar terapia en época de connamiento y distanciamiento social, sino que 
nuestro voluntariado también ha podido aprovechar esta nueva herramienta a través de un espacio en la web de 
FANDACE llamado "Voluntariado desde Casa". Nuestras personas voluntarias han podido compartir vídeos de 
manualidades, recetas y apoyo emocional, además de hacer acompañamiento también en streaming. ¿Y cómo 
ha resultado toda esta nueva propuesta de asistencia a personas con DCA? Los resultados hablan por sí mismo. 
Solo en visualizaciones de los vídeos en YouTube, FANDACE cuenta con 13.913 visualizaciones y un total de 101 
vídeos de teleterapias subidos, tanto a esta red social como a la su página web. Las visualizaciones en Facebook 
han sido de 19.010, en Twitter de 2.487 reproducciones y en Instagram de 3.299 reproducciones. Habiendo 
tenido las teleterapias un total de 38.709 visualizaciones de nuestras teleterapias.
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3. Campaña #DCAndalucíaVoluntaria
La idea central del proyecto #DCAndalucíavoluntaria ha consistido en continuar con la campaña audiovisual de 
sensibilización y difusión del voluntariado en entidades de DCA  que tantos resultados bene�ciosos nos está dando, 
consistente en cuatro líneas principales de intervención que hemos desarrollado para alcanzar los objetivos plant-
eados.

Curso Formación al Voluntariado
Primero se llevó a cabo la elaboración de los temas y los tests, y posteriormente se volcó todo a nuestra web, 
dentro de nuestra plataforma dedicada al voluntariado. El acceso a esta plataforma solo estaba habilitado para 
aquellas personas que se habían inscrito en el curso, por lo que, desde FANDACE, se les facilitó la URL del curso 
y su clave de acceso. A la misma vez, se habilitó un grupo cerrado de Facebook para que todos y todas las partici-
pantes pudieran intercambiar impresionar o resolver alguna duda. Dicho grupo estuvo coordinado en todo momen-
to por nuestro profesional en FANDACE.

Campaña audiovisual
Hemos realizado una campaña audiovisual de sensibilización y difusión del voluntariado en entidades de DCA 
consistente en la producción de siete vÍdeos que muestren el trabajo de las personas voluntarias en las diferentes 
asociaciones. La campaña se ha realizado, gestionado, coordinado y evaluado desde FANDACE para así ahorrar 
costes de personal, fomentar el trabajo en red entre todas las entidades federadas y la federación, y fomentar el 
intercambio de experiencias entre los voluntarios de todas las provincias andaluzas. En cada provincia se ha �lma-
do un vídeo y ese mismo ha sido presentado o�cialmente en esa provincia.

Presentaciones provinciales
Este año, debido a la situación provocada por el COVID-19, se ha realizado una única presentación a nivel andaluz, 
con la participación de toda las entidades federadas a través de ZOOM. En dicha presentación, donde se mostró 
el vídeo conjunto realizado sobre la acción voluntaria y donde varias personas voluntarias y profesionales contaron 
su propia experiencia, tuvimos la suerte de contar con Marcial Gómez, Director General de Personas con Disca-
pacidad de la Junta de Andalucía.
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5 de diciembre. Día del Voluntariado
Para este día se hizo un vídeo entre todas las entidades federadas, supervisado y elaborado por FANDACE para 
re�ejar el trabajo que una persona voluntaria hace con las personas afectadas por un DCA. En el vídeo se muestran 
a personas voluntarias contando cómo ha sido su experiencia haciendo voluntariado online. El vídeo se reprodujo 
en las redes sociales y en algunas de las entidades federadas que hicieron algún acto conmemorativo.

Voluntariado desde Casa
Debido al estado de con�namiento provocado por el COVID-19, nuestro voluntariado no podía acudir a los centros 
de atenció a realizar su labor puesto que estaban cerrados y las personas con Daño Cerebral Adquirido en sus 
casas. Por este motivo, desde FANDACE se decidió habilitar una plataforma online donde se pudieran compartir 
vídeos de las personas voluntarias realizando actividades en casa para que las familias con DCA las pudieran llevar 
a cabo. 

A esta plataforma la llamamos “Voluntariado desde casa” y ha permitido que el voluntariado haya seguido estando 
en activo durante los meses de con�namiento y que las personas con DCA no se hayan sentido solas.

Vídeo Día del Voluntariado: https://www.youtube.com/watch?v=bzFLnuY64uk

#DCAndalucíaVoluntaria

amist
ad
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4. Comparecencia Parlamentaria

El pasado martes 1 de septiembre de 2020, FANDACE compareció en la Comisión de Discapacidad del Parlamen-
to de Andalucía para exponer las necesidades de las personas con Daño Cerebral Adquirido y sus familias en Anda-
lucía. Entre las principales reivindicaciones que transmitieron, se encontraban: Establecimiento de un  criterio diag-
nóstico secundario de DCA al alta hospitalaria; Registro actualizado de la población con DCA y su situación en 
Andalucía; Inclusión en la legislación autonómica del establecimiento de un marco normativo; Necesidad de recur-
sos residenciales o Unidades de Noche y de respiro especializadas para DCA; Creación de la Estrategia de 
Atención al DCA y Observatorio Andaluz del Daño Cerebral; y apoyo al movimiento asociativo del DCA. 

5. Campaña #Inclúyeme

Esta campaña estaba concebida para hacerla en el primer semestre del año y, sobre todo, de forma local en espa-
cios públicos y con la interacción de los transeúntes. Como no se pudo realizar debido al COVID-19, se reestruc-
turó para hacerla de forma online a través de una infografía en la que se mostraban los principales factores, provo-
cados por la situación de pandemia, que di�cultaban la inclusión de las personas con DCA. Esta campaña se llevó 
a cabo en redes sociales en todas nuestras entidades federadas.



Vídeo Día DCA:
https://www.youtube.com/watch?v=G-0enqjzIdU&feature=emb_logo

www.fandace.org

6. Campaña Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido

26
octubre

El Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido es el 26 de octubre y, para conmemorarlo, 
FANDACE siempre trabaja junto a la federación nacional. Además de compartir el cartel 
o�cial, desde la federación andaluza se optó por realizar una infografía con todos los logros 
conseguidos hasta la fecha y todas las reivindicaciones que quedan por cumplir. Además, 
dado que pudimos celebrar ningún acto debido a la pandemia, se compartió un vídeo con 
palabras de apoyo de Marta Bosquet (Presidenta del Parlamento de Andalucía), Rocío Ruíz 
(Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación) y un representante de cada grupo 
parlamentario.

22
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7. Finalistas en los Premios III Becas Implícate Más de Boehringer

Actualmente se estima que, en España, la �brilación auricular tiene una prevalencia de alrededor del 4,4% en adul-
tos mayores de 40 años y que en el año 2030 el número de pacientes con esta enfermedad en Europa oscilará 
entre los 14 y los 17 millones de personas. Esta patología no solo tiene un importante impacto en el sistema de 
salud, sino también en el día de a día de muchos pacientes y sus familias. Ante este escenario, Boehringer Ingel-
heim España lleva a cabo la tercera edición de “Implícate Más”, un programa de formación acreditada dirigido a 
profesionales de la salud, que también incorpora un �n social a través de becas a entidades que cuentan con 
proyectos relacionados con la prevención del ictus y la mejora de la calidad de vida de quienes lo han sufrido.  

A través de la convocatoria abierta a inicios de año, numerosas entidades sin ánimo de lucro relacionados con el 
manejo y la prevención del ictus han presentado su candidatura para optar a una de las tres becas de “Implícate 
Más”. De todas las candidaturas presentadas, un comité cientí�co, integrado por miembros de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Sociedad Española de Trombosis y Hemo-
stasia (SETH) ha seleccionado a las 10 �nalistas entre las que se encuentra FANDACE.

Para potenciar los votos a nuestra candidatura hemos realizado una campaña que ha consistido en la realización 
de un vídeo para animar al voto online. En dicho material contamos con personas con DCA, familiares y profesio-
nales de todas nuestras entidades federadas. Además, se ha compartido en nuestras redes sociales y cuenta con 
un encabezado en nuestra web.
 

Vídeo VOTA:
https://www.youtube.com/watch?v=WLefOHx3dlg&feature=youtu.be
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8. Comunicación y Redes Sociales

1.970  me gusta

2.315 seguidores

1.026 seguidores

26.082 visualizacioens

2.330 visitas

416 contactos

Las redes sociales y la comunicación online supusieron un soporte vital para la comunicación en 2020. Gracias a 
estas plataformas pudimos sensibilizar y dar información acerca del DCA y sus causas. La tendencia ha sido positi-
va en los soportes que ya habíamos trabajado en 2019 como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. Hay que 
hacer una mención especial a nuestra web, que ha experimentado una subida 
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+ 13%

+ 22%

+ 2% + 443%

-2%

+ 14%
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Enero
09/01/2020 Comisión comunicación FEDACE.
16/01/2020 Comisión Comunicación FANDACE.
21/01/2020 sesión informativa Hogar Virgen de los Reyes. Grupo SIFU.
28/01/2020 Sesión informativa proyectos obra Social Fundación Bancaria La Caixa.
29/01/2020 Reunión Director General Personas con Discapacidad e Inclusión.
29/01/2020 Reunión con ASSDA e INICO.
29/01/2020 Reunión Dirección General de Servicios Sociales para revisión programa de información a Familias.
29/01/2020 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía.
30/01/2020 Reunión entrevista con INICO.
30/01/2020 Reunión con Joan Montaner. Coordinador del Plan Andaluz de atención al ICTUS.

Febrero
06/02/2020 Comisión Comunicación FEDACE.
10/02/2020 Celebración cupón conmemorativo 40º Aniversario de la Junta de Andalucía en palacio de San Telmo.
11/02/2020 Premios Cermi Mujeres.
13/02/2020 Comisión Comunicación FANDACE.
14/02/2020 Reunión Comisión IRPF FANDACE.
18/02/2020 Reunión Grupo Parlamentario Adelante Andalucía.
21/02/2020 Reunión IMF Institución Académica con Manuel Pimentel.
24/02/2020 Taller menores FEDACE.

Marzo
04/03/2020 Reunión Dirección General de Cuidados Socio-Sanitarios.
05/03/2020 Reunión comisión comunicación FEDACE.
12/03/2020 Comisión comunicación FANDACE.
17/03/2020 Reunión Comisión IRPF FANDACE.
24/03/2020 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía.
30/03/2020 Reunión Técnicos Cermi andalucía.

Abril
08/04/2020 Reunión Técnicos Cermi Andalucía.
09/04/2020 Reunión Junta Directiva FANDACE.
09/04/2020 Comisión comunicación FEDACE.
13/04/2020 Reunión FEDACE.
16/04/2020 Reunión Cermi Andalucía.
16/04/2020 Comisión comunicación FANDACE.
17/04/2020 Reunión Junta Directiva FEDACE.
23/04/2020 Reunión Gerentes Cermi Andalucía.
24/04/2020 Reunión Junta Directiva FANDACE.
29/04/2020 Reunión Comité Ejecutivo Cermi Andalucía.
29/04/2020 Reunión seguimiento Junta Directiva FANDACE.
30/04/2020 Reunión Gerentes Cermi Andalucía.

Mayo
04/05/2020 Reunión logopedas programa DCA.
04/05/2020 Acto Parlamento Conmemoración Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
05/05/2020 Reunión Técnicos Cermi Andalucía.
06/05/2020 Reunión Dirección General de Cuidados Socio-Sanitarios.
06/05/2020 Reunión Comité Ejecutivo Cermi Andalucía.
07/05/2020 Reunión Grupo Desescalada FANDACE.
07/05/2020 Reunióne grupo Gerentes Cermi Andalucía.
07/05/2020 Comisión Comunicación FEDACE.
08/05/2020 Reunión Junta Directiva FEDACE Seguimiento.
08/05/2020 Reunión ASSDA Desescalada Centros.
08/05/2020 Reunión seguimiento Junta Directiva FANDACE.

9. Reuniones, jornadas y eventos
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13/05/2020 Reunión comisión técnica Cermi Andalucía sobre Bases Reguladoras convocatoria Auto�nanciada 
CIPSC.
13/05/2020 Reunión Comisión desescalada FANDACE.
13/05/2020 Reunión desescalada con Secretaría General de Servicios Sociales.
13/05/2020 Reunión comité Ejecutivo Cemri Adnalucía.
14/05/2020 Reunión técnicos Cermi Andalucía.
14/05/2020 Comisión comunicación FANDACE.
15/05/2020 Reunión Comisión Desescalada FANDACE.
15/05/2020 Reunión junta Directiva FANDACE.
18/05/2020 Reunión Grupo menores Dca FEDACE.
21/05/2020 reunión Desescalada FEDACE.
21/05/2020 Reunión Comisión Técnica Cermi Andalucía.
22/05/2020 Reunión Grupo Parlamentario Ciudadanos.
26/05/2020 Reunión Junta Directiva FEDACE.
26/05/2020 Reunión Seguimiento Junta Directiva FANDACE.
29/05/2020 Reunión Desescalada Grupo técnico Cemri Andalucía con ASSDA y Dirección General de personas 
con discapacidad e inclusión.

Junio
02/06/2020 Reunión Grupo menores FEDACE.
02/06/2020 Reunión Grupo desescalada FANDACE.
04/06/2020 Reunión grupo Desescalada FEDACE.
04/06/2020 Reunión Grupo Desescalada Cemi Andalucía.
04/06/2020 Comisión Comunicación FEDACE.
08/06/2020 Reunión Dirección General de Servicios Socio-Sanitarios.
08/06/2020 Reunión Comisión Desescalada Cermi Andalucía.
11/06/2020 Comisión Comunicación FANDACE.
12/06/2020 Homenaje al Voluntariado FANDACE.
12/06/2020 Reunión con ASSDA.
15/06/2020 Reunión Justi�cación IRPF en Consejería.
16/06/2020 Reunión grupo menores con DCA FEDACE.
17/06/2020 Reunión Comisión desescalada Cermi Andalucía.
17/06/2020 Reunión Cermi Andalucía.
18/06/2020 Asamblea General Extraordinaria FANDACE.
19/06/2020 Reunión Dirección General Servicios Socio-Sanitario.
19/06/2020 Reunión coordinador Voluntariado Andalucía.
25/06/2020 Reunión grupo Desescalada FEDACE.
29/06/2020 Reunión Preparatoria Comisión Plazas Concertadas.
29/06/2020 Reunión Consejera CIPSC y ASSDA para presentación nuevas plazas concertadas.
30/06/2020 Reunión Grupo Menores Dca FEDACE.
30/06/2020 Asamblea General ordinaria FANDACE.

Julio
01/07/2020 Comité Ejecutivo Cemri Andalucía.
02/07/2020 Comisión comunicación FEDACE.
09/07/2020 Comisión comunicación FANDACE.
17/07/2020 Recogida Material EPI de Ministerio de Sanidad.
17/07/2020 Comparecencia en Comisión Parlamentaria de Reconstrucción de Andalucía.
30/07/2020 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía.

Agosto
10/08/2020 Reunión comisión técnica Cermi Andalucía con DGPDI.
26/08/2020 Realización pruebas PCR Personal trabajo en Sede FANDACE.

Septiembre
01/09/2020 Comparecencia Comisión Discapacidad Parlamento de Adnalucía.
10/09/2020 Comisión Comunicación FEDACE.
17/09/2020 Encuentro DCA Fase Subaguda FEDACE.
17/09/2020 Comisión comunicación FANDACE.
21/09/2020 Asistencia Registro ASSDA.
22/09/2020 Reunión Seguimiento FANDACE.
25/09/2020 Reunión DCAI FEDACE.

Octubre
02/10/2019 Reunión Grupo Reconocimiento y Atención FEDACE.
11/10/2019 Reunión O�cina Caixa
17/10/2019 Jornadas sobre Daño Cerebral DACE-UPO
23/10/2019 Reunión Comité Ejecutivo Cermi-A con DG SS.SS
23/10/2019 Reunión Gerentes Cermi-A
25/10/2019 Jornada Mujer y Discapacidad Cermi-A
26/10/2019 Gala Premios DCA ADACCA
28/10/2019 Celebración Día DCA Parlamento Andalucía
30/10/2019 Sesión Técnica “Estrategia de Vida Independiente”
30/10/2019 Reunión Cermi-A con Cermi  y Presidente Junta de Andalucía

Noviembre
05/11/2019 Reunión seguimiento económico Cermi-A
18/11/2019 Presentación Guías de Familias FEDACE
18/11/2019 Junta Directiva FEDACE
18/11/2019 Formación sobre cambio de marca en ESADE
22/11/2019 Entrevista estudio Universidad de Sevilla sobre subvenciones
22/11/2019 Acto campaña Prevención del Ictus
26/11/2019 Comisión Permanente  y Comité Ejecutivo Cermi-A
28/11/2019 Firma Convenio o�cina Caixa

Diciembre
03/12/2019 Acto Día de la Discapacidad Parlamento de Andalucía
11/12/2019 Reunión Consejera Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Parlamento de Andalucía.
12/12/2019 Congreso Andaluz del Voluntariado
16/12/2019 Junta Directiva FANDACE
16/12/2019 Asamblea General Extraordinaria FANDACE
19/12/2019 Premios Andalucía +Social
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Octubre
01/10/2020 Reunión Seguimiento FEDACE.
01/10/2020 Comisión comunicación FEDACE.
05/10/2020 Reunión preparación Juicio.
06/10/2020 Asistencia Registro CIPSC.
06/10/2020 Entrega documentación justi�cativa DGPDI.
06/10/2020 Entrega documentación justi�cactiva Voluntariado.
07/10/2020 Prueba conexión Acto 25 añiversario FEDACE.
07/10/2020 Reunión Consejera CIPSC.
07/10/2020 Reunión Comité Ejecutivo Cermi Andalucía.
08/10/2020 Reunión Comisión Mujeres Cermi Adnalucía.
08/10/2020 Comisión Comunicación FANDACE.
09/10/2020 Reunión Dirección General hacienda.
09/10/2020 Junta Directiva FEDACE.
13/10/2020 Acto 25 aniversario FEDACE.
13/10/2020 Asamblea General FEDACE.
16/10/2020 Reunión explicación aplicativo ASSDA para residencias, UED y UEDTO.
16/10/2020 Junta Directiva FANDACE.
20/10/2020 Reunión ASSDA para DACE.
20/10/2020 Reunión ASSDA para AGREDACE y ADACEA.
23/10/2020 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía.
26/10/2020 Desayuno FEDACE Día DCA.

Noviembre
12/11/2020 Comisión Comunicación FANDACE.
12/11/2020 Gala Zardoya-OTIS.
19/11/2020 Jornada Anual Mujeres Cermi Andalucía.
19/11/2020 Jornada Comunicación y ONG’s Caixa.
20/11/2020 Reunión Coordinación Grupo Leves.
26/11/2020 Reunión seguimiento COVID FEDACE.
27/11/2020 Junta Directiva FEDACE.

Diciembre
01/12/2020 Asamblea Cermi Andalucía.
02/12/2020 Reunión Comisión IRPF FANDACE.
03/12/2020 Reunión Presidente Junta de Andalucía.
04/12/2020 Visita Inauguración Centro Los Gallos ADACCA.
10/12/2020 Congreso Andaluz Voluntariado.
10/12/2020 Reunión Comisión Comunicación FANDACE.
14/12/2020 Junta Directiva FANDACE.
17/12/2020 Reunión Comisión Técnica Cermi Andalucía.
18/12/2020 Encuentro Cermi de Madres y Cuidadoras de Niños y Niñas con Discapacidad.
22/12/2020 Comité Ejecutivo de CERMI Andalucía.
28/12/2020 Reunión Técnica ASDA.
28/12/2020 Reunión Técnicos CERMI Andalucía.
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Entidades miembro

Entidades colaboradoras Miembros de:

ADACEA  
C/ Esteban Ramírez MarVnez, 2. 4ºb. 23009 Jaén
  
ADACCA 
C/ Eslovaquia 1.14 Parque Empresarial de Poniente 11011 Cádiz
  
ADACEMA 
C/ Generación, 7. Bda. El Tarajal Campanillas. 29590 Málaga
  
AGREDACE 
C/ Poeta Vicente Aleixandre, 4. 18015 Granada
  
DACE 
Ctra. Miraflores  s/n. 41015 Sevilla
  
ACODACE 
Pza. Vista Alegre, 11. Ed. Florencia. 14004 Córdoba

AFNEOS
C/ Vinagre, 5. 41560, Estepa
  
FANDACE 
C/Astronomía 1, Torre 3, Planta 1, Módulo 12. Parque Empresarial Nuevo Torneo  41015 Sevilla   

Contacto
C/ Astronomía 1, Torre 3, Planta 1, Módulo 12
41015 Sevilla

954 67 18 81

info@fandace.org

www.fandace.org

• JUNTA DE ANDALUCÍA
• FEDACE
• FUNDACIÓN GMP
• LA CAIXA
• UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
• UNIVERSIDAD DE JAÉN
• UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
• FUNDACIÓN MAPFRE
• CERMI ANDALUCÍA
• BIDAFARMA
• PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Fandace Daño Cerebral Adquirido

@Fandace_

@Fandace
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