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Como en años anteriores, me dirijo a vosotros 
y a vosotras, personas usuarias, socias y 
familiares de personas afectadas por Daño 
Cerebral Adquirido en Andalucía, así como a 
todas aquellas personas que de una manera 
u otra colaboran y forman parte de nuestro 
colectivo.

Este año, cuando aún seguimos luchando 
contra la COVID 19 en nuestros centros y en 
nuestra vida cotidiana, tenemos que sen-
tirnos orgullosos y orgullosas de poder seguir 
atendiendo en nuestras entidades a todas 
aquellas personas que sufren un DCA, aún 
teniendo limitaciones por las medidas sani-
tarias y el miedo a los contagios.

El 2021 ha sido un año duro, de muchas 
horas de trabajo intenso con las Administra-
ciones para conseguir mejorar la atención a 
las personas con discapacidad y la sostenibi-
lidad de nuestros centros, pero también ha 
sido un año de grandes logros, puesto que 
�nalmente hemos conseguido esta mejora y 
el compromiso de la Administración de seguir 
negociando para posteriores años. No 
podemos olvidar el logro que ha supuesto la 
creación del Observatorio Andaluz del Daño 
Cerebral por parte de la Junta de Andalucía a 
iniciativa nuestra y por unanimidad de los 
votos de los grupos del Paramento Andaluz. 
Y, por supuesto, no nos olvidamos de que, 
por �n, hemos conseguido la declaración 
como Entidad de Utilidad Pública.

Desde FANDACE siempre estaremos dis-
puestos a seguir trabajando por las personas 
con Daño Cerebral Adquirido y a luchar por 
sus derechos y la mejora de su calidad de 
vida.

Gracias de todo corazón por vuestra con�an-
za un año mas.
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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 DE CERMI ANDALUCÍA Y DE SU COMITÉ 
EJECUTIVO
•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 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DAÑO 
CEREBRAL ADQUIRIDO (FEDACE) Y DE SU JUNTA 
DIRECTIVA

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 sus entidades socias 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 2021 la asamblea se reunió de forma ordinaria el  
12/04/2021 y de forma extraordinaria el 12/04/2021. 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 ordinaria el leer y aprobar actas de sesiones anteriores, examinar y aprobar 
las cuentas, presupuestos, memorias de actividades y programas de actividades. Además de otros com-
etidos.   En esta ocasión, la asamblea se reunió de forma extraordinaria para aprobar una modi�cación 
estatutaria.
   

Asamblea de socios y socias

Junta Directiva
Es el órgano colegiado de gobierno, representación y adminis-
tración de la federación. Su mandato es de cuatro años, habiendo 
sido renovados los cargos en el año 2020 y estando vigente la 
nueva Junta Directiva hasta el año 2024.

Durante el año 2021 la Junta Directiva se ha reunido el 12/04/2021, 
el 02/06/2021, el 15/07/2021, el 29/10/2021, 03/11/2021 y el 
12/11/2021. En estos casos, debido a la pandemia producida por 
el coronavirus COVID19 las hemos hecho telemáticamente a través 
de la plataforma ZOOM.
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Ana María Pérez Vargas-ADACCA

Ángeles Araujo Peláez-ADACEMA

María José González-DACE

María Luisa Mazuelas Rivera-AGREDACE

Antonio Galindo Caballero-ACODACE

María Muñoz Muñoz-ADACEA

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

SECRETARIA

TESORERA

VOCAL

VOCAL

5 mujeres (83%)

1 hombre (17%)

Junta Directiva
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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, supervisión y 
apoyo a la justi�cación de los mismos, elab-
oración de documentos o�ciales de la feder-
ación, realización de memorias anuales, 
plan de actuación anual, presupuesto anual, 
representación técnica y trabajo en otros 
organismos iguales o superiores, coordi-
nación de comisiones de la propia feder-
ación y cualquier otra función relacionada 
requerida.

Mª Dolores Rubio Perejón
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. En 
este área han habido dos técnicas durante 
los meses de mayo y junio. El resto de 
meses ha sido una sólo técnica la encarga-
da de realizar estas funciones.

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 rr.hh (altas, modi�ca-
ciones, bajas...), desarrollo y contabilización 
de las tablas de seguimiento económico de 
proyectos y cualquier otra función relaciona-
da requerida.

José Manuel Perejón Linares
Comunicación

Se en carga 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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El equipo técnico ha estado compuesto por 4 técnicas y 2 técnicos que se han encargado del desar-
rollo de todas las actividades de los departamentos de Dirección, Administración, Proyectos y Comuni-
cación que desempeñan su labor en la sede de la Federación.Este año hemos contado con un nuevo 
técnico (trabajador social) que ha servido de apoyo para todas la áreas. 
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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 37 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

24%

16%

16%

19%

6%

16%

3%
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A lo largo del año 2021 hemos contado con un total de 43 personas trabajadoras, de 
las cuales 6 han  trabajado en gestión y 37 en atención directa. De esas 43 personas, 
35 eran mujeres y 8 eran hombres.

De todo el personal, en 2021 tenemos en plantilla con contratos inde�nidos a un total 
de  25 personas trabajadoras.

81%
mujeres

19%
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, Irene Carmona, Ana Ruiz, Jessica 
Agudo y Virginia Polonio.
Reuniones:
21/01/21
18/02/21
11/03/21

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, Lola Rubio Perejón Pepe Morillo, 
Angel Sánchez, Paqui Casado, Ana Alonso, Irene Carmona, María Muñoz, María Moral, Raquel de la 
Morena y Carmen Cuenca.
Reuniones: 
11/01/21
08/03/21
23/04/21

Comisión de centros concertados: desde esta comisión se trabajan todos los temas que resultan 
de interés e importancia para los centros concertados de nuestras entidades federadas. También se 
utiliza como punto de encuentro e intercambio de información entre ellas.
Miembros de esta comisión: Rocío de la Rosa, Ana Mª Pérez Vargas, Pepe Morillo, Angel Sánchez, 
Irene Carmona, María Muñoz, Inma Muñoz, Mª José González, Marisa Mazuelas y Maribel (apellido).
Reuniones:
27/01/2021
23/02/2021

Comisiones de trabajo externas
• Comisión de Igualdad de Cermi Andalucía
• Comisión de guías de funcionamiento y requisitos materiales y funcionales de centros de personas 
con discapacidad.
• Comisión de Centros Concertados.
• Comisión de Reconocimiento y Atención de Fedace.
• Comisión seguimiento Covid-19 FEDACE.
• Comisión Ética FEDACE.
• Comisión de Participación de la Consejería de Igualad y Políticas Sociales.
• Comisión Admisiones Cermi-A
• Comisión Salud Cermi Andalucía.
• Grupo de trabajo del II Plan Mujeres con Discapacidad de la CIPSC

9

15/04/21
13/05/21
17/06/21

05/07/21
10/09/21
30/09/21

12/11/21
17/12/21
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Trabajo en
plani�cación
estratégica

A lo largo del año hemos trabajado en la ejecución de la 
plani�cacion 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

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. Plataforma de teleterapias #DCAsa

3. Campaña #DCAndalucíaVoluntaria

4. Creación del Observatorio Andaluz de 
DCA

5. Campaña #DCASomosSeguridad

6. Campaña Día Nacional DCA

7. Primer Premio III Becas Implícate Más 
de Boehringer

8. FANDACE cumple 15 años

9. FANDACE, declarada Entidad de Utili-
dad Pública

10. Comunicación y Redes Sociales

11. Reuniones, jornadas y eventos 

El trabajo de 
FANDACE a
través de:

13
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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, rehabilitación 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 los afec-
tados no pueden realizar sin apoyo, porque el aislamiento social que sufren algunas personas que pade-
cen 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 posibili-
dades 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. Los grupos trabajan 
temas de interés propuestos por los propios afectados. 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 encargado es el profe-
sional 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. 

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.  

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.
  
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 de la mujer con Daño Cerebral Adquirido que 
es es madre, tanto antes como después del DCA. Normalmente se tiende a pensar en una mujer con 
discapacidad como una persona que no reúne las características necesarias para ser madre, siendo esto 
una premisa incorrecta. Por ello, en esta campaña se quiso poner en valor el papel de estas mujeres y de 
todo lo que aportan a sus familias. Esta campaña se ha hecho fundamentalmente online vía redes socia-
les y páginas web, haciéndose también un programa especial sobre el tema en el Programa Solidarios de 
Canal Sur Andalucía.
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Vídeo Mujer y DCA: https://www.youtube.com/watch?v=m_87FLQS8UE

Programa Solidarios: https://www.youtube.com/watch?v=BQkCgHNAa6I&t=3s

8 de marzo
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2. Plataforma de Teleterapias #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 14.215 visualizaciones y un total de 101 
vídeos de teleterapias subidos, tanto a esta red social como a 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 39.011 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. Realizaron el curso 26 personas voluntarias.

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 Doña María del Carmen Cardosa Zea, Viceconsejera de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 

Grado de
interés en
el curso

Muy interesado/a - 85%

Interesado/a - 15%

Normal - 0%

Poco interesado/a - 0%

Nada interesado/a - 0%

Curso en
general

Muy satisfactorio - 64%

Satisfactorio - 28%

Normal - 8%

Poco satisfactorio - 0%

Nada satisfactorio - 0%
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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 cómo también hay personas con Daño Cerebral Adquirido que hacen voluntariado. El vídeo se reprodujo en 
las redes sociales y en algunas de las entidades federadas que hicieron algún acto conmemorativo.

Vídeo Día del Voluntariado: https://www.youtube.com/watch?v=Mxa9Q9I2T-8
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4. Creación del Observatorio Andaluz de DCA

El 15 de julio de 2021, la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía aprobó la Proposición No de 
Ley con el propósito de instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a impulsar la creación de un Obser-
vatorio Andaluz de Daño Cerebral Adquirido con el apoyo de FANDACE.

Dicha PNL fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos del arco parlamentario y supone un fuerte 
apoyo a todo el movimiento DCA andaluz, que ve cómo parte de sus demandas han sido escuchadas. La material-
ización de un Observatorio Andaluz de DCA es ya una realidad y ello conlleva también el diseño e implementación 
de un Programa de Atención al DCA en toda Andalucía.

Para el inicio de este trabajo de diseño del Observatorio, la Consejería de Salud mantuvo una reunión con FAN-
DACE en la que se esbozaron las siguientes ideas sobre el observatorio:

El Observatorio es una iniciativa que tiene como �nalidad la mejora del conocimiento del Daño Cerebral en nuestra 
comunidad autónoma a través de la situación social, sanitaria, educativa y laboral de las personas que tienen daño 
cerebral.

El observatorio tendrá una función de reconocimiento permanente que no sólo se centrará en las causas que origi-
nan el DCA, sino en el afrontamiento adecuado del mismo, las necesidades de rehabilitación, sus consecuencias, 
factores de riesgo y prevalencia, estableciendo mecanismos de información y análisis que actualmente son inexis-
tentes en nuestra comunidad autónoma.

La propuesta realizada por FANDACE a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía contiene los siguientes 
posibles grupos de trabajo:
• Grupo DCAI
• Grupo Mínima Consciencia
• Grupo Alteraciones de Conducta
• Grupo DCA por TCE
• Grupo DCA por ACV
• Grupo de rehabilitación en fase subaguda
• Grupo de rehabilitación en fase crónica
• Grupo de atención social.
 



5. Campaña #DCASomosSeguridad

Esta campaña se pensó en un momento en el que los centros de DCA estaban listos y equipados para poder ofre-
cer sus servicios con total seguridad frente al COVID19, pero nos encontramos con la problemática de que muchos 
de los usuarios y usuarias no querían acudir por temor al contagio. De esta forma, se hizo una campaña informando 
con datos numéricos cómo de seguros eran los centros de las entidades federadas a FANDACE. 

Se realizaron tres infografías y un vídeo que se compartió en redes sociales y en nuestra web.
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Vídeo Día del Voluntariado: https://www.youtube.com/watch?v=69ZTMteeoI4



Vídeo iluminación Parlamento: https://www.youtube.com/watch?v=tgNZUfE2uO0

Vídeo Día DCA: https://www.youtube.com/watch?v=-dhXDNi5yBI
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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 un vídeo con palabras 
de apoyo de Marta Bosquet (Presidenta del Parlamento de 
Andalucía) y de otras personalidades como Miguel Ríos y varios 
jugadores de fútbol profesional. 

Siguiendo lo propuesto por FEDACE, se iluminaron los princi-
pales edi�cios andaluces en azul e incluso se hizo iluminó el 
Parlamento de Andalucía en directo en Canal Sur.
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Vídeo FANDACE cumple 15 años:
https://www.youtube.com/watch?v=kuWnq6oiAE4
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7. Primer Premio III Becas Implícate Más de Boehringer

El 4 de mayo de 2021, mediante un acto celebrado de forma online, nos fue comunicado que ganamos el Primer 
Premio de las III Becas Implícate Más de Boehringer. A través de dicha beca vamos a poder hacer el relanzamiento 
de nuestra campaña #RetoIctusDCA que tan buenos resultados nos dio en el pasado.

 

8. FANDACE cumple 15 años

El 2021 fue el año en el que FANDACE cumplía 15 años. Para celebrar una fecha tan importante, se realizó un vídeo 
de homenaje desde todas sus entidades federadas y se consiguió el apoyo de numerosas autoridades pública 
como la Presidenta del Parlamento de Andalucía, el Director General de Cuidados Sociosanitarios o el Director 
General de Personas con Discapacidad.
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9. FANDACE, declarada entidad de Utilidad Pública

El 21 de diciembre de 2021 nos fue comunicado que, tras varios años en trámite, por �n hemos sido declarados 
como entidad de utilidad Pública. 
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10. Comunicación y Redes Sociales

1.970  me gusta
2.025 seguidores

2.315 seguidores

1.026 seguidores

27.259 visualizacioens

4.883 visitas

414 contactos

Las redes sociales y la comunicación online supusieron un soporte vital para la comunicación en 2021. 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 2020 como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. 
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+ 5%

+ 11%

+ 3% + 4%

-0,5%

+ 52%
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Enero
12/01/2021 Reunión con otras discapacidades.
13/01/2021 Comité Extraordinario Cermi Andalucía
19/01/2021 Comisión Admisiones Cermi Andalucía
20/01/2021 Asamblea Electoral Cermi Andalucía
21/01/2021 Reunión Comisión de Comunicación FANDACE
27/01/2021 Reunión técnicos Cermi Andal7ucía
27/01/2021 Reunión técnicos FANDACE
27/01/2021 Presentación “Modelos de Atención al Daño Cerebral” FEDACE
28/01/2021 Reunión seguimiento covid19 FEDACE

Febrero
04/02/2021 desayuno FEDACE
09/02/2021 reunión técnicos Cermi Andalucía
09/02/2021 Reunión coordinación gerencia y presidencia
10/02/2021 Reunión coordinación gerencia y presidencia
10/02/2021 Reunión requisitos Materiales y Funcionales
15/02/2021 Reunión consejera CIPSC
15/02/2021 Reunión técnica apoyo DACE espacio provisional
18/02/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
19/02/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
23/02/2021 Reunión comisión FANDACE centros concertados
25/02/2021 Taller FEDACE “Derechos y DCA”
25/02/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
26/02/2021 Reunión Banco recogida documentación
26/02/2021 Recogida documentación CIPSC

Marzo
02/03/2021 Taller  FEDACE “Derechos y DCA”
03/03/2021 Cita renovación certi�cado digital
03/03/2021 Recogida documentación CIPSC
04/03/2021 Reunión comisión centros Cermi Andalucía
04/03/2021 Pleno Consejo Andaluz Discapacidad
05/03/2021 Presentación Ayudas Fundación La Caixa
05/03/2021 Comisión Fondos Europeos
08/03/2021 Comisión IRPF FANDACE
09/03/2021 Reunión Plataforma Gestión de Centros
10/03/2021 Reunión Dirección General Discapacidad apoyo ADACEA
10/03/2021 Reunión Grupo Socialista
11/03/2021 Junta Directiva FEDACE
11/03/2021 Comisión Ética FEDACE
11/03/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
12/03/2021 Reunión bases Reguladoras
12/03/2021 Reunión Fondos Europeos informativa FANDACE
15/03/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
15/03/2021 Entrega documentación Justi�cación IRPF en CIPSC
15/03/2021 Reunión coordinación presidencia y gerencia
15/03/2021 Reunión JD FANDACE con presidencia Cermi Andalucía
16/03/2021 Reunión grupo parlamentario Ciudadanos
16/03/2021 Cita renovación certi�cado digital
16/03/2021 Reunión Dirección General Empleo
18/03/2021 Reunión Grupo Parlamentario PP
23/03/2021 Reunión dirección Gener5al Familias
25/03/2021 Desayuno FEDACE
26/03/2021 Reunión Grupo Parlamentario Adelante Andalucía
30/03/2021 Comité Ejecutivo Extraordinario Cermi Andalucía

Abril
05/04/2021 Reunión asesoramiento AFNEOS
06/04/2021 Reunión Presidente Junta de Andalucía
08/04/2021 Reunión seguimiento Covid FEDACE
08/04/2021 Reunión Fondos Europeos Cermi Andalucía
09/04/2021 Reunión coordinación presidencia y gerencia
12/04/2021 junta Directiva FANDACE
12/04/2021 Asamblea General Ordinaria FANDACE
14/04/2021 Reunión FEDACE Cuaderno Derechos y DCA
15/04/2021 Reunión técnicos Cermi Andalucía
15/04/2021 Reunión grupo trabajo salud Cermi Andalucía
15/04/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
22/04/2021 Reunión técnica Cermi Andalucía
23/04/2021 Homenaje FANDACE al Voluntariado
23/04/2021 Comisión IRPF FANDACE

Mayo
03/05/2021 Prueba técnica Becas Implícate Más
04/05/2021 Acto premios Beca Implícate Más

11. Reuniones, jornadas y eventos

27



05/05/2021 Comisión Fondos Europeos
06/05/2021 Acto Cermi Andalucía Parlamento de Andalucía
06/05/2021 Desayuno FEDACE
07/05/2021 Acto presentación Mapa Recursos SSSS
13/05/2021 Reunión coordinación DACE apoyo tema centro desahucio
13/05/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
14/05/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
19/05/2021 Reunión FEDACE Fondos Europeos
25/05/2221 Reunión DACE asesoramiento Fondos Europeos
26/05/2021 Reunión Cermi Andalucía Costes plaza
27/05/2021 Reunión grupo trabajo Capacidad Jurídica
27/05/2021 Taller FEDACE
27/05/2021 Reunión ASSDA
28/05/2021 Reunión Comisión Centros para CODEGEST
31/05/2021 Taller FEDACE

Junio
02/06/2021 Junta Directiva Extraordinaria FANDACE
09/06/2021 Comité Ejecutivo extraordinario Cermi Andalucía
09/06/2021 Junta Directiva FEDACE
10/06/2021 Webinar Canal CEO
10/06/2021 Webinar Comisión Cermi Mujeres Andalucía
10/06/2021 Reunión Estrategia Promoción vida Saludable
12/06/2021 Asamblea FEDACE
14/06/2021 Conferencia Baremos Valoración Discapacidad
16/06/2021 Reunión Seguimiento negociación Coste Plaza
17/06/2021 Webinar Educación Inclusiva Cermi Andalucía
17/06/2021 Webinar Fondos Europeos
17/06/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
22/06/2021 Reunión Comité Ejecuto Cermi Andalucía con presidenta parlamento
23/06/2021 Reunión Dirección General Discapacidad Apoyo DACE
23/06/2021 Reunión Grupo Salud

Julio
01/07/2021 Jornada informativa sobre rebaja �scal
05/07/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
08/07/2021 Reunión Comisión Reconocimiento FEDACE
08/07/2021 presentación Cuaderno Estados Alterados FEDACE
08/07/2021 Webinar fondos Europeos
12/07/2021 Presentación Fondos Europeos CIPSC
13/07/2021 Presentación documentación original CIPSC
13/07/2021 Reunión ASSDA apoyo DACE
13/07/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
14/07/2021 Reunión comisión centros participación
15/07/2021 Junta Directiva extraordinaria FANDACE
15/07/2021 Votación PNL Observatorio DCA Parlamento
16/07/2021 Reunión ASSDA Elena
19/07/2021 junta Directiva FEDACE
20/07/2021 Reunión informativa a DACE apoyo
20/07/2021 Reunión presidente Junta de Andalucía
23/07/2021 Reunión grupo centros concertados Cermi Andalucía
26/07/2021 Reunión informativa subvenciones IRPF
27/07/2021 Comisión igualdad Cermi Andalucía
29/07/2021 Reunión informativa convocatoria auto�nanciada CIPSC

Septiembre
03/09/2021 Reunión seguimiento presidencia y gerencia
06/09/2021 Reunión Asesor Consejero Salud Observatorio DCA
10/09/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
13/09/2021 Reunión asesoramiento AFNEOS
14/09/2021 Reunión técnica Cermi Andalucía
15/09/2021 Reunión centros concertados ASSDA
17/09/2021 Sesión Escuela Directores FEDACE
20/09/2021 Reunión Comisión Reconocimiento FEDACE
21/09/2021 Reunión Heris Ayudas Técnicas logopedia
22/09/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
23/09/2021 Desayuno FEDACE DCSevero
24/09/2021 Sesión informativa DGPDI decreto Autorizaciones
29/09/2021 Reunión mesa negociación precio plaza
29/09/2021 Reunión Diputación Sevilla apoyo DACE
30/09/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE

Octubre
04/10/2021 Reunión Heris – Logos
05/10/2021 Reunión Directora O�cina Caixa y Jefe de zona.
06/10/2021 Jornadas DACE
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07/10/2021 Jornadas DACE
07/10/2021 Reunión preparación mesa negociación costes plaza
14/010/2021 jornada UPO Innovación Sociales
20/10/2021 Reunión comisión costes plaza Cermi Andalucía
26/10/2021 Día Nacional Daño Cerebral
29/10/2021 Junta Directiva FANDACE
03/10/2021 Reunión Comisión Reconocimiento o con Asociaciones

Noviembre
04/11/2021 Reunión seguimiento Presidencia y gerencia
04/11/2021 Reunión Junta Directiva FANDACE Extraordinaria
05/11/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
05/11/2021 Reunión Asesoramiento AFNEOS
08/11/2021 Reunión Comisión Costes Plaza Cermi Andal7uc`´ia
11/11/2021 Reunión FEDACE Fondos Europeos
12/11/2021 junta Directiva FANDACE
12/11/2021 Reunión Comisión  Comunicación FANDACE
15/11/2021 Comisión Estatutos Cermi Andalucía
22/11/2021 Reunión junta Directiva FEDACE
23/11/2021 Comité ejecutivo Cermi Andalucía
26/11/2021 Congreso Sociedad Española Enfermería Neurológica
30/11/2021 Acto conmemorativo Día Discapacidad

Diciembre
03/12/2021 acto Firma Acuerdo Costes Plaza San Telmo
09/12/2021 Comisión Cermi Mujeres Andal7ucía
10/12/2021 Congreso Andaluz del Voluntariado
17/12/2021 Reunión Comisión Comunicación FANDACE
20/12/2021 Comité Ejecutivo Cermi Andalucía
20/12/2021 Asamblea General Cermi Andalucía
21/12/2021 Reunión madre con Discapacidad en tiempos de pandemia
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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
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• JUNTA DE ANDALUCÍA
• FEDACE
• FUNDACIÓN GMP
• LA CAIXA
• UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
• UNIVERSIDAD DE JAÉN
• UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
• UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
• FUNDACIÓN MAPFRE
• CERMI ANDALUCÍA
• BIDAFARMA
• PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
• FUNDACIÓN BOEHRINGER
• HERIS

Fandace Daño Cerebral Adquirido

@Fandace_

@Fandace
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