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SALUDO DE LA PRESIDENTA 

 
Llevo alrededor de 11 años 

siendo la presidenta de la 

Asociación de Daño 

Cerebral “Vivir”, esto 

conlleva una gran 

responsabilidad, además 

de una capacidad de 

superación mucho mayor. 

 

A lo largo de estos años, 

hemos pasado por 

situaciones difíciles, principalmente en lo relacionado a la financiación, pero hemos 

sabido salir adelante a pesar de las dificultades. Y eso lo debemos agradecer a 

vosotros, por vuestra colaboración y apoyo en esta lucha constante por dar lo mejor 

de nosotros a los afectados por Daño Cerebral Adquirido. 

 

La asociación “Vivir” desde su constitución tiene como finalidad intentar palias las 

grandes dificultades que tiene este colectivo; al igual de informar, orientar y apoyar 

a las familias, y sensibilizar a la sociedad sobre las limitaciones del colectivo.  

 

En mayo de 2014 comienza otra nueva actividad gestionada por nuestra entidad y 

fue dar servicio a la provincia con una UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA, en el que 

damos un servicio de 9:00 de la mañana a 17:00 de la tarde, consistiendo esta 

actividad en que los usuarios mayores de 17 a 65 años puedan estar en estancia de 

urna en la entidad, recibiendo una atención interdisciplinar formada por el equipo de 

trabajo que mantenemos en plantilla y cualificado para daño cerebral, este proyecto 

se puso en marcha en 2008 en el que gracias a la Obra Social La Caixa y La Junta de 

Andalucía pudimos hacer la reforma del local. 

 

Ahora trabajamos con pocos usuarios ya que estamos de forma privada y a la espera 

de que nos concierten plazas para 10 usuarios, teniendo disponibilidad la entidad a 

un total de 18 usuario.  

 

Serán muchas las circunstancias en las que nos veremos al límite, pero eso no 

permitirá, que nuestra labor por dar el mejor servicio a los afectados por Daño 
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Cerebral, sea interrumpida. Seguiremos luchando día a día por abrirnos y abrirles 

paso a nuestros usuarios en la sociedad, defendiendo siempre sus derechos.  

Gracias nuevamente por formar parte de este gran equipo. 

 

Un saludo 

 

Dolores Prados Espín 

 

Presidenta de “Vivir”  
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DAÑO CEREBRAL Y SUS SECUELAS 
 
 

El daño cerebral es toda lesión que se produce en las estructuras cerebrales que 

irrumpen de manera brusca e inesperada en las vidas de las personas, habiendo 

nacido sin ningún tipo de daño en el cerebro. Surgiendo como consecuencia de un 

accidente o una enfermedad. Las causas más frecuentes son los traumatismos 

craneoencefálicos (TCE) producido por accidentes de tráfico, laborales, deportivos, 

caídas o agresiones y los accidentes cerebrovasculares (ACV o ictus), aunque existen 

otras muchas causas, como tumores cerebrales, anoxias cerebrales por infarto de 

miocardio, enfermedades metabólicas, toxicidad por sustancias como algunas 

drogas, etc. En la mayoría de casos afectando profundamente a la autonomía del 

afectado/a y que pueden durar el resto de su vida.  

 

A continuación, detallamos las características individuales de las afecciones que 

rehabilitamos en nuestros pacientes.  

 

TCE: se define Traumatismo Cráneo Encefálico como cualquier lesión física, o 

deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de 

energía mecánica, producido por accidentes de tráfico, laborales, caídas o agresiones.  

 

Afecta principalmente a la población de 15 a 45 años.  

 

Las causas más frecuentes son:  

Accidentes de tráfico:            alrededor del 75%.  

Caídas:                                alrededor del 20%.  

Lesiones deportivas:              alrededor del 5%.  

 

Varones: tres veces más frecuente que en mujeres.  

Edad: mayor frecuencia entre los 15 y los 29 años.  

Atropellos y caídas, más frecuentes en los niños y en los mayores de 65 años.  

Los accidentes de moto se centran fundamentalmente en los jóvenes menores de 25 

años.  

 

Se pueden clasificar de acuerdo a la severidad en Leve, Moderado y Severo, según 

la escala de Glasgow (Glasgow Coma Scale):  
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ICTUS: Un accidente cerebrovascular (ACV), ictus ocurre cuando el suministro de 

sangre a una parte del cerebro se interrumpe repentinamente por la presencia de un 

coágulo o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, derramando sangre en 

los espacios que rodean a las células cerebrales.  

 

El accidente cerebrovascular es un episodio neurológico agudo, con afectación de las 

funciones del sistema nervioso central. Según su etiología se suelen clasificar en:  

 

Accidentes isquémicos. También se llaman infartos cerebrales y se deben 

a la oclusión de alguna de las arterias que irrigan la masa encefálica, generalmente 

por arterioesclerosis o bien por un émbolo (embolia cerebral) que procede de otra 

localización, fundamentalmente el corazón u otras arterias (carótidas o aorta).  

 

Accidente isquémico transitorio (AIT). amago de ictus que no suele dejar 

secuelas pero que puede repetirse. Se considera un signo importante para establecer 

pautas de prevención en la persona que lo ha sufrido.  

 

Accidentes hemorrágicos. También se denominan hemorragia cerebral o 

apoplejía y se deben a la ruptura de un vaso sanguíneo encefálico debido a un pico 

hipertensivo o a un aneurisma congénito.  

 

La sintomatología es variada y depende del área encefálica afectada.  

 

OTROS:  

 

DAÑO CEREBRAL PRODUCIDO POR TUMOR CEREBRAL. Los tumores 

cerebrales tienen características cerebrales que los distinguen de otros tipos de 

cáncer. La primera de ellas es que se da en un órgano que está encerrado dentro de 

TCE LEVE

•Pérdida de conocimiento menor de 15 minutos y un GCS 
(Glasgow Coma Scale) después de la resucitación inicial de 14-
15.

TCE 
MODERADO

•Pérdida de conocimiento mayor de 15 minutos y un GCS 

después de la resucitación inicial de 9-12.

TCE GRAVE

•Lesión con pérdida de conciencia por más de 6 horas y un GCS 
después de la resucitación inicial de 3-8.
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una bóveda con capacidad limitada (cráneo), por lo que cualquier aumento del 

volumen debido a un crecimiento anormal de tejidos cerebrales aumentará la presión 

intracraneal, con el consecuente daño neurológico o incluso la muerte. La segunda 

es que es raro que los tumores originarios del cerebro hagan metástasis fuera de él. 

Y por último que la regeneración del daño que se produce en el cerebro no es fácil.  

 

DEMENCIA VASCULAR: La demencia vascular ocurre cuando las células del 

cerebro se encuentran desprovistas de oxígeno. El cerebro es abastecido de oxígeno 

por una red de vasos sanguíneos denominado sistema vascular. Si hay un bloqueo 

en el sistema vascular, o si éste es mórbido, el flujo sanguíneo se ve imposibilitado 

de llegar al cerebro. Como resultado, las células del cerebro mueren, conduciendo a 

los síntomas de demencia.  

 

La enfermedad vascular es causada por múltiples factores. Nuestro estilo de vida, 

todo lo que comemos, cuánto bebemos y fumamos, afecta en un posible desarrollo 

de una enfermedad vascular. Algunos tipos de estas enfermedades vasculares son 

hereditarias. Personas con alta presión arterial, un alto nivel de grasas en su sangre 

y con diabetes, se encuentran en riesgo de desarrollar una enfermedad vascular.  

 

El accidente cerebro vascular es una de las causas más comunes de demencia 

vascular. Este accidente ocurre cuando el flujo sanguíneo del cerebro es bloqueado 

por un coágulo sanguíneo en una arteria, o cuando la misma se rompe. Cuando esto 

sucede, las células del cerebro suplidas por dicho vaso son desprovistas de oxígeno 

y mueren. Este daño es irreversible. Las personas que tienen un gran accidente 

cerebro vascular experimentarán dificultades tales como parálisis en un lado del 

cuerpo, problemas del habla y el lenguaje, o dificultades para la coordinación y el 

movimiento. 

 

PCI: La definición de Parálisis Cerebral Infantil más aceptada y precisa es la 

de un “trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter persistente (pero 

no invariable), secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro”. 

(Fernández, E. 1988).  

 

Bajo el concepto de PCI encontramos diferentes tipos de patologías, con pronóstico 

variable dependiendo del grado de afectación y extensión de la lesión en el cerebro. 

Las causas se clasifican según la etapa en la que ha ocurrido el daño a ese cerebro 

que se está formando, creciendo y desarrollando. Se clasificarían como causas 

prenatales, perinatales o postnatales. 
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SECUELAS OCASIONADAS POR EL DAÑO CEREBRAL 

 

Como consecuencia del Daño Cerebral la persona afectada puede sufrir secuelas de 

menor o mayor gravedad, pudiéndose manifestar a distinto nivel:  

 

Trastornos motores. Inmovilidad de diferentes partes del cuerpo, 

hemiplejia, trastornos de la marcha, trastornos del tono postural (hipotonía, 

espasticidad), temblores.  

 

Trastornos sensoriales. Afectación de la visión, audición u olfato, 

alteraciones de la propiocepción, hemiparesia.  

 

Trastornos orgánicos. Traqueotomía y alteraciones respiratorias, disfagia, 

problemas de control de esfínteres.  

 

Trastornos cognitivos. Desorientación, problemas de atención, alteraciones 

en el nivel de alerta, trastornos de la percepción, alteraciones del lenguaje y la 

comunicación, de la memoria, trastornos del cálculo y el razonamiento numérico y 

disfunciones ejecutivas.  

 

Trastornos emocionales. Ansiedad, depresión o apatía.  

 

Trastornos conductuales graves. Infantilismo, inadecuación a las 

situaciones sociales, impulsividad, hiperactividad, agresividad…  

 

A estas secuelas derivadas directamente de la lesión cerebral, hay que unirle los 

problemas laborales, académicos, familiares, sociales económicos, legales, etc. 

Sobrepasando la capacidad del sistema sanitario público o privado. 
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QUIENES SOMOS 
 

 
La ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE DAÑO CEREBRAL “VIVIR” es una Organización no 

lucrativa que surge en el año 2003, fruto de la unión y la motivación de un grupo de 

afectados y familiares ansiosos por crear un punto de encuentro, información, y 

asistencia; y como reacción ante las inexcusables carencias detectadas tanto en la 

Administración como en la sociedad, a la hora de afrontar las necesidades e intereses 

del colectivo de personas afectadas por DAÑO CEREBRAL. 

Dicha Entidad fue constituida el 13 de diciembre de 2003. Y está inscrita en el 

Registro de Asociaciones de Andalucía, con el número 3249 de la Sección Primera de 

Asociaciones. Además, entidad reconocida como Utilidad Pública a fecha 22-07-2011. 

 

Actualmente, su colectivo de socios está formado por unas 209 personas, de las que 

unas 63 son afectadas, y el resto se divide entre familiares, simpatizantes y 

profesionales.  

En  mayo de  2010 se nos concede acreditación como centro socio-sanitario y se nos 

autoriza a dar servicio con Unidad de Estancia Diurna, desde esta fecha damos 

servicio a los usuarios que de forma privada pueden asumir este gasto, este servicio 

está cumpliendo la ratio que exige la Junta de Andalucía para trabajar con daño 

cerebral, el obstáculo encontrado es que aún no nos han concertado las  plazas que 

supuesta mente la consejera público que se nos iba a conceder, a la espera de este 

recurso las familias de los usuarios que están recibiendo asistencia de día abonan a 

la entidad el 50% del coste plaza y el resto lo está asumiendo la entidad.   

Nuestra Asociación forma parte del tejido asociativo en el campo de la discapacidad 

y la asistencia a dicho colectivo. Así, en el camino hacia la unión y el enriquecimiento 

de nuestros valores, experiencias y conocimientos, nos hemos integrado en las 

siguientes Federaciones de ámbito provincial, autonómico, y nacional:  

 

 

Federación Almeriense de Asociaciones de Minusválidos FAAM

Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido FANDACE

Federación Española de Daño Cerebral FEDACE
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OBJETIVOS 
 
Entre nuestros objetivos se incluye nuestra MISION, VISION Y FINES que pretende 

la Asociación y por los que se trabaja se encuentran: 

La defensa de los derechos y la gestión de las demandas de las personas y 

familias afectadas por un Daño Cerebral (en adelante DC). 

 

Aunar esfuerzos y elaborar planes conjuntos entre los socios integrados en la 

asociación, para conseguir la rehabilitación de las personas con DC, así como 

su reinserción en la sociedad. 

 

Fomentar y promocionar líneas de desarrollo e investigación cuyo fin último 

sea la mejora de la calidad de vida de los afectados por DC. 

 

Promover, organizar y participar en aquellas actividades y eventos 

relacionados con el DC, que contribuyan a difundir y mejorar su conocimiento 

social y científico. 

 

Promover los servicios sanitarios, asistenciales, educativos, laborales, 

residenciales y sociales necesarios para cubrir las necesidades de las personas 

con DC, tendentes a su integración social, a su cuidado, asistencia y 

protección, incluida la tutela jurídica. 

 

Dar a conocer a la comunidad los problemas humanos y sociales de las 

personas afectadas por DC. 

 

Reivindicar en nombre de los afectados, los derechos de éstos ante las 

instituciones públicas y privadas. 

 

Exigir de la Administración la creación de una infraestructura digna y 

adecuada, en consonancia con las crecientes necesidades y la verdadera 

magnitud del problema. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Extender la actividad de la 

Asociación en la provincia de 

Almería. 

 Mantener la estructura de la 

entidad como asociación y de la 

nueva actividad comenzada 

durante 2014 con nuestra Unidad 

de Estancia Diurna. 

 

 Contactar y establecer acuerdos de 

colaboración con las entidades y organismos 

locales, especialmente con aquellas 

relacionadas con el mundo de la asistencia 

social y sanitaria. 

 Captación de socios afectados y estudio de 

necesidades. 

 Dar cobertura a esas primeras necesidades. 

 Establecer un plan de actuación a medio 

plazo. 
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ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
 
VIVIR la compone un grupo de familiares que a su vez se considera una organización 

sin ánimo de lucro, mediante una participación desinteresada.  

 

1.- La Asamblea de socios, es el órgano democrático y soberano de la entidad y 

lo forman todas aquellas personas que se consideran socios tanto afectados, 

familiares o simpatizantes. En este año hemos alcanzado un total de socios de 209.  

 

2.- Nuestra Junta directiva es elegida en asamblea, que de forma voluntaria 

asumen un compromiso de velar por la gestión de la entidad.  

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO  

 

Nuestra Junta Directiva está compuesta por:  

Dolores Prados Espín (Cargo: Presidencia) 

Antonio Flores Arrieta (Cargo: Vicepresidencia) 

Mª del Coro Soto Sánchez (Cargo: Tesorería) 

Mª Elena Pelegrina Martín (Cargo: Secretaría) 

Purificación Fernández Martín (Cargo: Vocal) o Ana Mª Manzano Verdejo 

(Cargo: Vocal) 

Encarna Dolores Olivencia Prados (Cargo: Vocal) 

Encarna Pérez Fernández (Cargo: Vocal)  

 

Equipo Directivo, Gerente y Directora de la UED (Loli Olivencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Asociación Almeriense de Daño Cerebral “VIVIR”                  Memoria año 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
ro

g
ra

m
as

 d
e

sa
rr

o
ll

ad
o

s 
e

n
 2

0
18

 
En VIVIR apostamos por la mayor recuperación posible 

tras un DCA (Daño cerebral Adquirido), para ello 

trabajamos con distintos programas de rehabilitación, 

formación e información, asesoramiento a familias y 

afectados.   

Estos programas se componen con un grupo de 

PROFESIONALES como son: 

 

 Trabajad@r social 

 Fisioterapeuta 

 Neuropsicolog@ 

 T. Ocupacional 

 Logopeda 

 Auxiliar  

 Monitores 

 Conductor 

 

1. Información y formación a familias. 

(Trabajadora social) 

2. Atención integral al DCA en menores y 

adultos. (Psicóloga, Logopeda, 

Fisioterapeuta) 

3. Grupos de autoayuda para afectados leves 

 “Servicio integral en el domicilio para los 

gravemente afectados” 

“DCA en colegios e institutos” 

“Prevención Vial” 

UED Unidad de Estancia Diurna para DCA 

“Comunicación y gestión en medios Sociales” 

Captación y formación al Voluntariado 
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1 Información y formación a familiares 

 
Este tipo de actividad o servicio se desarrolla en el programa de apoyo familiar y 

cuidadores, principalmente se les informa y se da una formación básica en DCA y sus 

consecuencias, entrenamiento como coterapeutas con el fin de generalizar, continuar 

y maximizar el tratamiento. 

 

 

Profesionales: 

Trabajadora Social  

 

 

Descripción: 

Proyecto de Apoyo en Fase Hospitalaria: Apoyar a las nuevas familias desde 

el momento en el que se producen los hechos, es decir, desde la fase inicial 

del coma. Este Proyecto consiste en proporcionar a la familia el apoyo 

emocional necesario para poder hacer frente a esos primeros momentos de 

gran desconcierto y dolor. 

 

Proyecto de Apoyo en Fase Post-hospitalaria. 

 

Programa de Información y Asesoramiento: Proporcionar a las familias amplia 

información escrita sobre la lesión cerebral, sus distintas fases, pautas de 

estimulación y estrategias para abordar de la forma más adecuada los 

diferentes problemas a los que tendrán que hacer frente. Asimismo, se les 

facilita información sobre prestaciones y recursos a los que pueden acogerse, 

así como sobre los profesionales especializados en esta patología. 

 

Programa de Atención a las familias y los Grupos de Autoapoyo: Los diferentes 

miembros de la unidad familiar tendrán ocasión, por una parte, de contar con 
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atención psicológica individualizada, y por otra, de compartir sentimientos y 

experiencias personales con otras familias. 

 

 

 

Este proyecto se viene haciéndose desde hace 3 años bajo la demanda de familias 

desinformadas y desorientadas ante la nueva situación familiar. 

 

El objetivo del proyecto es apoyo familiar ante la angustia e incertidumbre de la 

recuperación de su familiar. 

 

La enorme carga de estrés que supone el cuidado de un dependiente y el elevado 

coste económico que supone ser atendidos.  

 

En esta primera toma de contacto con la familia se le informa de secuelas, recursos 

especializados, etc. Centrándonos en las necesidades de cada familia y usuario. 

 

 

2 Atención integral con DCA 

 
 

Rehabilitación con adultos y niños afectados con DCA 

Esta intervención la forma un conjunto de actividades como son: 

 

En esta actividad se incluyen la intervención de logopedia, fisioterapia, terapia 

ocupacional y neuropsicología, para afectados que sufren un daño cerebral adquirido, 

realizándose una intervención de forma individual y/o grupal, simultánea a otras 

actividades, según la afectación del usuario. 

Con esta metodología se engloban las áreas motoras, comunicación, refuerzo en las 

actividades de la vida diaria, emocional, cognitiva y psicosocial. La intervención es 

distinta en cada usuario ya que depende de la afectación del afectado. 
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Con este tipo de proyecto se intenta conseguir que el afectado por DCA tenga un 

mayor acceso a la terapia y con un bajo coste que en las clínicas privadas no pueden 

costear. 

 

En esta actividad actúan las 4 disciplinas necesarias para la intervención. Fisioterapia, 

Logopedia, Neuropsicología y T. Ocupacional. 

 

 
ACTIVIDADES ANUALES DE PSICOLOGÍA DE ASOCIACIÓN EN 2018 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
ENERO: TALLER DE JÓVENES: SALIDA DE REYES MAGOS Y PORTAL DE BELÉN. 

 

El objetivo general de este taller es fomentar la convivencia con los más jóvenes, sus 

familiares, voluntarios/as y profesionales. 

  

Hemos asistido a una cafetería y disfrutado de una merienda. Hemos asistido a las 

actividades que ofrece la Plaza Mayor de la localidad de El Ejido (tren de la bruja, 

diversos puestos de comestibles, actuación de títeres y gran árbol de navidad). Tras 

esto, hemos visitado el portal de belén que se sitúa en el interior del Ayuntamiento 

de El Ejido. Por último, vimos la cabalgata de los Reyes Magos. 

•Taller de Jóvenes: Salida de Reyes Magos y portal de BelénENERO

•Taller de jóvenes: CarnavalFEBRERO

•Técnicas de resolución de conflictos en personas con DCAMARZO

•Taller de Jóvenes: Taller de manualidades de San MarcosABRIL

•Taller de percepción visoespacial y visoconstructivaMAYO

•Taller de jóvenes: Salida Feria de San IsidroJUNIO

•Taller de memoria semánticaJULIO

•Taller de memoria episódicaAGOSTO

•Entrada de otoño (decoración)SEPTIEMBRE

•Taller de jóvenes: HalloweenOCTUBRE

•Taller de funcionamiento ejecutivoNOVIEMBRE

•Taller de jóvenes: Villancicos y NavidadDICIEMBRE
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Indicadores de evaluación: tanto los usuarios/as, familiares, voluntarios/as y 

profesionales disfrutaron de esta salida. 

 

 

 

 

FEBRERO: TALLER DE JÓVENES: CARNAVAL 

El objetivo de este taller es elaborar y disfrazarnos de un traje de carnaval. 

Nos hemos disfrazado de piratas. Hemos puesto la BSO de “Piratas del Caribe” y 

hemos leído historias de piratas. 

 
El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma 

cristiana (que se inicia con el miércoles de ceniza). El carnaval combina elementos 

tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. 

 

Indicadores de evaluación: todos y todas las jóvenes han disfrutado de los disfraces 

y de las historias sobre piratas. 

 

 

MARZO: TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN PERSONAS CON DCA 

 

Este taller tiene como objetivo: aprender qué es un conflicto y los tipos de conflictos; 

conocer las técnicas más estudiadas de resolución de conflictos; cómo resolver 

conflictos que surgen en la vida diaria y Fomentar turnos de palabra, escucha activa 

y participación. 

 

En personas con DCA, suelen surgir comportamientos impulsivos, agresivos e 

irritables, donde en ocasiones, la inflexibilidad y falta de control sobre la propia 

conducta predomina; surgiendo así diversos conflictos en la convivencia diaria entre 

usuarios/as. Por ello, se trabaja para abordar y reconocer los conflictos que surgen, 

para identificarlos y solventarlos de la mejor y adecuada forma posible. 

 

Para esta actividad se utilizaron los materiales: pizarra y bolígrafo de pizarra.  

Indicador de evaluación de la actividad: la mayoría de los usuarios de la asociación 

participaron y realizaron las actividades propuestas. Los participantes estuvieron muy 

atentos y participativos en todo momento y aprendieron a reconocer mejor algunas 

de las situaciones de la vida diaria en las que se presentan conflictos sociales. 
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ABRIL: TALLER DE JÓVENES: TALLER DE MANUALIDADES DE SAN MARCOS 

 

El objetivo de este taller es conocer la festividad de San Marcos, reforzar la motricidad 

fina y gruesa. 

 

El 25 de Abril se celebra el día de San Marcos. En el municipio de El Ejido es un día 

festivo. Se ha realizado un taller en el que nuestros/as usuarios/as más jóvenes 

realizan flores de papel y un sombrero. 

 

Los materiales usados son: cartulinas, papel de celofán, tijeras y cinta adhesiva. 

 

Indicadores de evaluación: Todos /as los /as usuarios/as quedaron muy satisfechos 

con el trabajo realizado. 

 

 

MAYO: TALLER DE PERCEPCIÓN VISOESPACIAL Y VISOCONTRUCTIVA 

 

Los objetivos de este taller fueron: trabajar habilidades visoespaciales y constructivas 

a través de puzles, encajables, imitación y creación de estructuras con bloques de 

construcción, búsqueda de semejanzas y diferencias entre objetos,..; y compartir y 

recrear conjuntamente y por turnos una determinada construcción. 

 

Las habilidades visoespaciales son la capacidad de representar, analizar y manipular 

objetos mentalmente. Son muy útiles en nuestro día a día; gracias a ellas 

controlamos la distancia que puede haber entre dos objetos, las diferencias 

existentes entre dos objetos. Es común que tanto la percepción visoespacial como la 

habilidad constructiva se encuentren alteradas tras el DCA. 

 

Para esta actividad se utilizaron los materiales: puzles, bloques de construcción, 

fichas con diferencias entre objetos, encajables,… 

 

Indicador de evaluación de esta actividad: la gran mayoría de los/as usuarios/as de 

la asociación participaron en las actividades propuestas, mostrando un alto grado de 

participación. 

 

 

 



Asociación Almeriense de Daño Cerebral “VIVIR”                  Memoria año 2018 

 

JUNIO: TALLER DE JÓVENES: SALIDA A FERIA DE SAN ISIDRO. 

 

Los objetivos de esta actividad han sido: fomentar las relaciones sociales, disfrutar 

de la salida y de la actividad de ir a “La Balsa del Sapo”, un parque ornitológico que 

se encuentra en una pedanía de esta localidad. 

 

En la visita al parque, hemos realizado actividades de pintura, moldeado con arcilla 

y hemos almorzado en la zona de ocio. 

 

Indicadores de evaluación: tanto los jóvenes con DCA como voluntarios y familiares 

han disfrutado de la salida. 

 

 

JULIO: TALLER DE MEMORIA SEMÁNTICA. 

 

El objetivo de este taller es conocer qué es la memoria semántica; aprender a mejorar 

la memoria semántica de los/as usuarios/as cuando realizan un trabajo diario y 

realizar ejercicios de denominación, fluidez verbal semántica, acertijos, adivinanzas… 

tanto oral como escrito. 

 

La memoria semántica es un tipo de memoria declarativa de la que depende nuestro 

conocimiento general sobre el mundo y del lenguaje. No se refiere únicamente al 

significado de la palabra, sino que también incluye asociaciones entre palabras, 

conceptos, símbolos y hechos. Algunos/as pacientes con DCA presenta dificultades 

en la memoria semántica. Se ha llevado a cabo ejercicios de denominación, fluidez 

verbal semántica, acertijos, adivinanzas,… 

 

Para esta actividad se utilizó de material: hojas de actividades de memoria 

semántica, lápiz y goma. 

 

Indicador de evaluación: todos/as los/as usuarios/as que participaron en esta 

actividad aprendieron cómo mejorar su memoria semántica. El grado de motivación 

de los/as asistentes fue elevado. 

 

AGOSTO: TALLER DE MEMORIA EPISÓDICA. 
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El objetivo de este taller es conocer qué es la memoria episódica, cuándo hacemos 

uso de la memoria episódica y cómo podemos hacer un uso mejor de ella.  

 

La memoria episódica es un tipo de memoria declarativa que contiene información 

sobre nuestra experiencias personales que han ocurrido en un lugar determinado y 

en un momento temporal concreto. Es una memoria de hechos.  Algunas personas 

con DCA, tienen dificultad para recordar y/o estructurar hechos del pasado. Se 

proponen actividades encaminadas al uso de la memoria episódica, tales como: 

contar hechos o acontecimientos propios de sus vidas o de hechos históricos 

ocurridos recientemente, … 

 

Materiales: sala acogedora, mesas y sillas 

 

Indicadores de evaluación: Las personas que asistieron al taller estuvieron muy 

participativos a la hora de realizar las distintas actividades propuestas. 

 

 

SEPTIEMBRE: ENTRADA DEL OTOÑO… (DECORACIÓN) 

 

Esta actividad tiene como objetivo: establecer periodo temporal. Orientación 

temporal. Fomentar el trabajo grupal y decorar un mural con motivos otoñales. 

Mejorar la motricidad fina. 

 

Con motivo del término del periodo estival y entrada del otoño, se decora la sala con 

motivos otoñales. Con ello, hemos pretendido fomentar el trabajo grupal y la 

motricidad fina 

 

Los materiales que se han usado en esta actividad ha sido: cartulinas, folio y papel 

de distintas texturas, rotuladores, folios con dibujos otoñales, pegamento,… 

 

Indicador de evaluación: Todos/as los/as usuarios/as que participaron en esta 

actividad quedaron encantados/as con el proceso de elaboración del mural y con su 

resultado. 

 

 

OCTUBRE: TALLER DE JÓVENES: HALLOWEEN 
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Los objetivos de este taller es recordar qué es Halloween, se elaboran los disfraces 

donde se trabajan la motricidad fina, la percepción, la atención y otras funciones 

cognitivas. Por último, nos hemos disfrazado. 

 

Halloween es una celebración moderna resultado del sincretismo originado por la 

cristianización de las fiestas del fin de verano de origen celta. Con esta actividad 

pretendemos que los más jóvenes de la asociación disfruten de la festividad 

confeccionando sus propios disfraces. 

 

Los materiales utilizados han sido: folios, lápices de colores, ordenador, bolsas de 

basura, tijeras, algodón negro,… 

Indicadores de evaluación: todos/as los/as jóvenes disfrutaron de este taller, tanto 

en la confección de los disfraces como en el resultado final. 

 

 

NOVIEMBRE: TALLER DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO. 

 

El objetivo es conocer qué son las funciones ejecutivas, resolver problemas a través 

de la planificación, control y ejecución de tareas y fomentar turnos de palabra y 

escucha activa. 

 

Las funciones ejecutivas pueden verse afectadas en personas que padecen un DCA: 

incapacidad para llevar a cabo tareas de planificación, control, inhibición o flexibilidad 

de la conducta. También pueden surgir alteraciones en la capacidad para identificar 

las dificultades, cambiar el punto de vista y ser capaces de controlar y evaluar su 

propia conducta o establecer metas más realistas. 

 

Los materiales utilizados han sido pizarra, rotulador de pizarra, folios y lápices. 

 

Indicadores de evaluación: Todos/as los/as participantes del taller de funcionamiento 

ejecutivo quedaron satisfechos con las actividades realizadas en este taller. 

 

 

DICIEMBRE: TALLER DE JÓVENES: VILLANCICOS Y NAVIDAD. 

 

El objetivo de este taller es hacer partícipe a los más jóvenes de la asociación de un 

taller dedicado a la navidad. Se han escuchado y cantado villancicos, se han hecho 

manualidades de decoración navideña: bolas para el árbol de navidad y estrellas. 
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Cada uno de los participantes han llevado comida típica de esta festividad: 

mantecados, alfajores, peladillas, etc. Hemos visualizado vídeos y villancillos. 

 

Los materiales utilizados han sido: cartulinas, periódicos, pintura, pegamento (cola), 

ordenador 

  y altavoces. 

 

Indicadores de evaluación: todos/as los/as usuarios más jóvenes han estado muy 

ilusionados y participativos con las actividades propuestas en “villancicos y navidad”. 

 

 
 

 
 



Asociación Almeriense de Daño Cerebral “VIVIR”                  Memoria año 2018 
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ACTIVIDADES ANUALES DE LOGOPEDIA DE ASOCIACIÓN EN 2018 

 

 

 
 

 
El daño cerebral adquirido deja muchas secuelas a nivel comunicativo. La 

competencia del logopeda es rehabilitar los trastornos de habla, voz y lenguaje que 

puedan afectar a los usuarios/ as tras una lesión cerebral adquirida. Durante el año 

2018 se han realizado diversas actividades en las que cada mes nos hemos centrado 

en trabajar aquellas funciones que se hayan visto mermadas así como fomentar los 

lazos de unión entre nuestros usuarios /as todo ello de manera lúdica. El proceso de 

rehabilitación en DCA es lento y duro por lo que es de suma importancia realizar 

talleres mensuales en los que de una manera divertida podamos intervenir en las 

diferentes áreas afectadas. A continuación se expone de forma breve los objetivos y 

la descripción de cada actividad mensual. 

 

ENERO: “TALLER DE CUENTOS CON PICTOGRAMAS”.  

 

Se realizó un taller en el que los usuarios/as más jóvenes pudieron disfrutar de 

cuentos clásicos adaptados con pictogramas. Se trabajó la estimulación del lenguaje 

oral, la comprensión, la escucha activa y el turno de palabra. 

   

 

 

 

•Taller de Jóvenes: Taller de cuentos con pictogramasENERO

•Cuido mi voz: método LAX VOX e higiene vocalFEBRERO

•Entrada de la primavera (decoración)MARZO

•Taller de Jóvenes: Taller de lectura y escucha activaABRIL

•Taller de jóvenes: taller de comunicación (lenguaje oral y 
SSAACC)MAYO

•Taller "Logopedia y nuevas tecnologías"JUNIO

•Taller de respiraciónJULIO

•Taller de poesía y dibujo creativoAGOSTO

•Día internacional de la pazSEPTIEMBRE

•Taller de jóvenes: "Cantando aprendo a hablar" articulación y 
estimulación del lenguaje oralOCTUBRE

•Taller de jóvenes: Día internacional del niñoNOVIEMBRE

•Taller navidad jóvenes: Manualidades NavidadDICIEMBRE
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FEBRERO: CUIDO MI VOZ “MÉTODO LAX VOX E HIGIENE VOCAL“. 

 

Cuidar nuestra voz es esencial para poder comunicarnos de manera óptima. Sea o 

no nuestro instrumento de trabajo, es de suma importancia cuidarla y saber cómo 

usarla de manera correcta para evitar posibles complicaciones.  

Es por ello que realizamos este taller. En él se dieron a nuestros usuarios unas pautas 

de higiene vocal que pudiesen llevar a cabo en su día a día. También aprendimos a 

implantar un patrón respiratorio correcto y realizamos ejercicios de impostación 

vocal. También aprendimos a usar el método LAX VOX que consiste en a través de 

un tubo de silicona de unas medidas concretas soplar emitiendo la /u / en una botella 

con 4 cm de agua. De esta manera conseguimos: que la mandíbula se relaje, que la 

laringe descienda y que la resonancia mejore. Posibilita, además, que la respiración 

sea correcta y costo-abdominal e hidratar las mucosas.  Para terminar, se realizaron 

ejercicios de relajación de cuello, mandíbula, lengua y velo del paladar. 

 

 

MARZO: ENTRADA DE LA PRIMAVERA “DECORACIÓN”.  

 

Se realizó un taller para celebrar la llegada de la primavera. La primera parte estuvo 

enfocada a hablar sobre esta estación y sus características (tiempo, ropa...) para 

orientar a nuestros usuarios espacial y temporalmente. Además, cada uno de 

nuestros usuarios contó al resto qué es lo que más le gusta de esta estación 

fomentando así la expresión oral. En una segunda parte realizamos entre todos/as 

un mural con motivos primaverales para decorar la entidad.  

 

 

ABRIL: DÍA MUNDIAL DEL LIBRO. “TALLER DE LECTURA Y ESCUCHA 

ACTIVA”.  

 

Tras un daño cerebral adquirido actividades como leer o escribir suelen verse 

afectadas provocando alexia y agrafia. Es por ello que se realizó un taller de lectura 

con motivo de la celebración del día mundial del libro. Es importante fomentar la 

lectura entre nuestros usuarios. Además, es una actividad perfecta para trabajar 

aspecto pragmáticos del lenguaje tales como la escucha activa o el turno de palabra.  
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MAYO: TALLER DE COMUNICACIÓN (LENGUAJE ORAL Y SSAACC). 

 

Comunicar nuestros pensamientos, ideas o deseos es algo que se ve comprometido 

cuando existe una lesión cerebral. En algunos casos la lesión es tal (afasia) que se 

ven afectados el lenguaje expresivo, comprensivo o ambos. Este taller tiene como fin 

enseñar a los usuarios/ as que comunicar no sólo es hablar, conocer sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación que puedan ser usados en su día a día 

y estimular además el lenguaje oral en aquellos pacientes que lo tengan preservado.  

 

 

JUNIO: TALLER “LOGOPEDIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS”. 

 

Las nuevas tecnologías son un aliado perfecto a la hora de rehabilitar el lenguaje. Se 

realizó un taller en el que nuestros usuarios/ as pudieron trabajar con ordenadores y 

tablets diferentes actividades encaminadas a mejorar el lenguaje en todas sus áreas.  

 

 

JULIO: TALLER DE RESPIRACIÓN.  

 

Una correcta respiración es esencial para tener una correcta fonación. En personas 

con Dca es habitual encontrar problemas de mala coordinación- fonorespiratoria, 

respiradores orales… Es por ello que realizamos un taller de respiración costo 

diafragmático en la que nuestros usuarios tomasen conciencia de un patrón 

respiratorio correcto. Además realizamos ejercicios de coordinación fono-respiratoria 

y soplo.  

 

 

AGOSTO: TALLER DE POESÍA Y DIBUJO CREATIVO.  

 

Fomentamos la creatividad de nuestros usuarios/ as con esta actividad en la que 

dejaron volar su imaginación creando una poesía y un dibujo. Pudimos trabajar así 

la escritura creativa, la rima y el dibujo.  

 

 

SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ.  

 

Su objetivo fue la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el 

respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. Con este taller fomentamos 
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los lazos de unión entre nuestros usuarios así como el respeto y el compañerismo.  

Se favoreció el desarrollo de actividades que promuevan los valores de la Cultura de 

Paz como un factor de protección frente a aquellas actitudes contrarias a la 

convivencia. 

 

 

OCTUBRE: “CANTANDO APRENDO A HABLAR” ESTIMULACIÓN DEL 

LENGUAJE ORAL Y ARTICULACIÓN.  

 

Se realizó un taller con los más jóvenes en el que pudimos cantar y articular de una 

manera divertida. Pudimos cantar canciones relacionadas con diversos fonemas, 

canciones con praxias orofaciales, soplo…todo ello encaminado a la mejora del 

lenguaje expresivo.  

 

 

NOVIEMBRE: TALLER DE JÓVENES “DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO”.  

 

Celebramos justo a nuestros usuarios más jóvenes el día internacional del niño. 

Pudimos hablar de los derechos fundamentales del niño y realizar dibujos en torno a 

este día.  

 

 

DICIEMBRE: MANUALIDADES DE NAVIDAD  

 

¡Y llegó la Navidad! Esta es una época que a todos nuestros usuarios/ as les encanta. 

Por ello se decoró toda nuestra asociación con motivos navideños elaborados por 

ellos mismos. Se fomentó el trabajo en el equipo y la solidaridad entre 

compañeros/as y nuestra sede quedó preciosa. A demás todos pudimos contar 

anécdotas familiares de nuestras navidades, trabajando así la narración de historias 

y la memoria.  
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ACTIVIDADES ANUALES DE FISIOTERAPIA DE ASOCIACIÓN EN 2018 

 
 

 
 

Después de haber evaluado las necesidad de tratamiento de cada paciente 

empezaríamos la sesión con ejercicios de activación de los grupo musculares (según 

bobath) para proseguir con ejercicios activos de la región, por ejemplo en una mano 

hemipléjica activaremos la abertura de la mano para a continuación intentar coger  

cubos de distinto peso. Tras esto pasaríamos a realizar estiramientos autógenos 

guiados o ejercicios de normalización del tono. En caso de grandes afectados que no 

tiene la bipedestación se trabajaría frente a las espalderas para que el paciente pueda 

traccionar, y así ayudarse de la extremidades superiores. La deambulación se practica 

en las paralelas o con ayuda del profesional, evitando algún objeto. El mantenimiento 

se realiza a través de una bicicleta estática o bien deambulando en tadem o evitando 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Taller de Jóvenes: Taller Mímica para aprender a movel la 
musculatura facialENERO

•Taller de cambios posturalesFEBRERO

•Taller de jóvenes: Integración sensorial en la sala multisensorialMARZO

•Taller de escuela de espaldaABRIL

•Taller de jóvenes: trabajo de manipulación de juguetesMAYO

•Taller de jóvenes: técnicas para trabajar el control cefálicoJUNIO

•Taller de jóvenes: descubrimos nuevas texturasJULIO

•Taller de movimiento normalAGOSTO

•Taller de manejo de ayudas técnicasSEPTIEMBRE

•Taller de jóvenes: Conozco mi cuerpo trabajando el esquema 
corporalOCTUBRE

•Taller de normalización y relajación del tono posturalNOVIEMBRE

•Taller navidad jóvenes: los volteos, disociación de cintura 
escapular y pélvicaDICIEMBRE
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Asociación Almeriense de Daño Cerebral “VIVIR”                  Memoria año 2018 

JULIO                                                                        AGOSTO 
 

                   
 
 
SEPTIEMBRE                                                                        OCTUBRE 
 

      
 
 
NOVIEMBRE                                                   DICIEMBRE 
 

           
 



Asociación Almeriense de Daño Cerebral “VIVIR”                  Memoria año 2018 

3 Grupos de autoayuda para Leves con DCA 

 
 

Apoyo psicológico y psicosocial tanto a familias como afectados. 

 

En esta actividad se incluyen la intervención de una neuropsicologa, para afectados 

que sufren un daño cerebral adquirido leve, realizándose una intervención de forma 

individual y/o grupal. 

 

 
 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA “GRUPOS DE AYUDA” 

 

Uno de los objetivos generales del programa de autoayuda era cubrir las necesidades 

psicosociales de los afectados de daño cerebral leve. El grupo de autoayuda acogió 

satisfactoriamente el programa. En la Asociación “Vivir” este objetivo ha sido 

cumplido, en la medida de lo posible.  

 

Otro de los objetivos generales del programa de autoayuda ha sido concienciar a los 

familiares de afectados por daño cerebral de estas necesidades sociales que 

predominan en sus familiares. Los familiares de los miembros del grupo de autoayuda 

acogieron adecuadamente este tipo de programas y aplaudieron sus pequeños 

resultados. 

 

Entre los objetivos específicos de encuentran: 

Aumento del nivel de comunicación entre todos los miembros del 

grupo: Los participantes del grupo ya se conocían entre ellos. Por lo tanto, el 

objetivo ha sido reforzar los lazos ya existentes entre los miembros del grupo. 

Fomentar la motivación y participación del grupo en las distintas 

actividades basadas ante todo en el respeto y dentro de un margen de 
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cordialidad. Al inicio del programa, la motivación del grupo era óptima, pero 

había poca iniciativa por parte de los miembros del grupo a realizar nuevas 

actividades introducidas. Pero en el transcurso del programa fue en aumento 

la participación de los distintos miembros del grupo, así como la motivación 

de cada uno/a de ellos/as.  

Desarrollar una adecuada conciencia emocional de los participantes. A 

través de las distintas actividades relacionadas con las emociones, se les 

permitió conocer e identificar mejor las distintas emociones que surgen dentro 

de diversas situaciones de la vida cotidiana. 

Desarrollo, intensificación y mejora de la empatía de los miembros del 

grupo. Para el buen funcionamiento a la hora de cumplir con este objetivo, se 

hizo mucho hincapié en la escucha activa por parte de los miembros del grupo. 

Así, el “ponerse en el lugar del otro” resultó más comprensible a los miembros 

del grupo. 

 

 

RESULTADOS PREVISTOS 

 

En base a los objetivos generales del programa, los resultados han sido buenos. Se 

han logrado cubrir muchas de las necesidades psicosociales por parte de los 

miembros del grupo. También se ha conseguido alcanzar una concienciación más 

activa por parte de los familiares de afectados, de las necesidades sociales que éstos 

presentan.  

 

Entre los resultados específicos: 

 

Desarrollo de un mayor vínculo de comunicación entre todos los 

miembros del grupo: Ha habido momentos a lo largo del programa en el que 

han surgido pequeñas discusiones y altercados, pero se han solventado rápida 

y satisfactoriamente. Han aprendido a solventarlos de manera asertiva, 

evitando así la agresividad o la pasividad. 

Adquisición de habilidades sociales y manejo de la ansiedad que les 

produce la situación vivida: se han llevado a cabo algunas actividades 

encaminadas a este fin. El resultado, a corto plazo, ha sido satisfactorio. Sin 

embargo, para que puedan notarse grandes cambios, hace falta un programa 

de autoayuda más extenso y con más contenidos relacionados con las 
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habilidades sociales, resolución de problemas de la vida diaria, manejo de la 

ansiedad… 

Aumento de la participación y motivación de los miembros del grupo 

en las distintas actividades: afortunadamente todos/as los/as miembros del 

grupo de autoayuda han participado, han colaborado y recibido con motivación 

y desempeño las actividades que han sido incluidas en este programa. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Presentación de los miembros del grupo: El primer día se presentaron los 

miembros del grupo y la dinamizadora. Se les explicaron los objetivos de este 

programa, las diferentes actividades que se iban a realizar y se les ofrecieron 

distintos temas que podían elegir para la futura ampliación de las actividades 

ya fijadas.  

Juegos cooperativos: al finalizar muchas de las sesiones, se realizaron una 

serie de juegos de mesa: Scattergories, Bingo, varios juegos de la Baraja de 

Cartas Española, Dominó, Party, Tres en Raya, Boom…  

Elección del tema a tratar para el próximo día: Por falta de iniciativa en las 

primeras sesiones, se expusieron una serie de temas a tratar y entre todos 

elegían la actividad o la materia a considerar en la próxima sesión.  

Introducción al tema de Habilidades Sociales: qué son y para qué sirven. En 

primer lugar, se le pregunta qué son las Habilidades sociales. Algunos 

componentes del grupo que ya habían trabajado este tema en anteriores 

programas de autoayuda contestaron que las habilidades sociales era “la 

forma de relacionarse con las personas”. Para ampliar el concepto, se expuso 

una serie de situaciones en las que se empleaban las situaciones sociales 

(ANEXO 1). 

Dinámica de habilidades sociales: ¿En qué grupo estás tú?: Se le presentaban 

las definiciones de: personas agresivas, pasivas y asertivas. Ellos/as debían 

de elegir, según su criterio, en qué grupo estaban. (ANEXO 2). A continuación, 

se les pasaba un cuestionario, ya que todos piensan que eran asertivos. 

(ANEXO 3). 
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Identificación y expresión de emociones: El objetivo de esta temática es 

ayudar a los participantes a que sean más conscientes de lo que sienten, de 

porqué lo sienten, de qué sienten los demás y de porqué sienten los demás. 

Se explica qué es una emoción, las emociones básicas, las emociones 

positivas y negativas y en qué situaciones se pueden expresar. (ANEXO 4). 

Dinámica: tarjetas de sentimientos. Se apuntan en tarjetas distintos 

sentimientos y se reparten entre los participantes. Cada uno/a, con la tarjeta 

que le ha correspondido, debe contar una historia que haya vivido alguna vez 

en su vida en la que estuviera presente la emoción que contenga. 

Mejorar los turnos de palabra: es un planteamiento que se ha abordado 

durante el transcurso de las sesiones. Poco a poco se han ido habituando a 

levantar la mano cuando querían intervenir con alguna aportación y a respetar 

y a escuchar al compañero/a que estaba hablando en ese momento. 

Dinámica: evocación de emociones a través de la música. Se proponen una 

selección de varios cortes de diferentes tipos de músicas o canciones y, se 

pidió que enfocasen su atención en las sensaciones que les producen y en las 

imágenes que les evocan. Otra variante de esta actividad: se propusieron 

diferentes situaciones y se pidieron a los miembros del grupo que escogieran 

la canción que mejor podría adaptarse a las emociones. 

¿Qué es la empatía? El desarrollo de la empatía es una de las habilidades a 

desarrollar dentro de un programa de habilidades sociales. En primer lugar se 

les explicó lo que era la empatía. (ANEXO 5). A continuación, se presenta una 

dinámica de cuatro situaciones en las que los miembros del grupo tienen que 

ponerse en el lugar de los protagonistas de las historias. (ANEXO 6). 

Lectura de periódico: en varias sesiones se procedió a realizar esta actividad. 

Debían leer y comentar entre todos/as las noticias y los sucesos que les 

llamasen la atención. Así, cada uno daba su opinión sobre el tema en cuestión 

y aprendían a respetar las opiniones de los compañeros/as. 

Actividad de manualidades: se realiza abanico de papel con motivo del día de 

Andalucía. 

Relajación: al finalizar muchas de las sesiones, se realizaban ejercicios de 

relajación, controlando la respiración, en un ambiente poco luminoso, postura 

relajada y evocación de imágenes placenteras: 
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Role playing: para ayudar a comprender los temas de habilidades sociales, 

empatía, autoestima… nos servimos de la técnica de Role playing. Así, todos 

participaban y practicaban los contenidos aprendidos para luego intentar 

llevarlos a la realidad y fuera de las sesiones del programa. 

Visionado de películas: Se presentaron una serie de películas con contenido 

emocional diverso. 

Salidas al exterior: dos salidas a la cafetería a desayunar. 

Las fechas y horarios de las sesiones ha sido: 

Fecha: desde el 9 de Enero hasta el 3 de Abril de 2018 

Horarios: Martes de 10-13h 

En total han sido 3 horas semanales de programa.  
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4 DCA EN COLEGIOS E INSTITUTOS 

 

 

El principal objetivo es prevenir el aumento de la incidencia de nuevos casos de 

personas con daño cerebral adquirido, ocasionado principalmente por Traumatismo 

Craneoencefálico, en accidente automovilístico. Para ello es necesario ampliar la 

difusión de información, mediante charlas divulgativas sobre prevención de daño 

cerebral en centros educativos y puntos informativos, con el fin de dar a conocer a 

la población más joven los riesgos que puede tener, entre otros, una práctica o 

conducción irresponsable, favoreciendo con ello la toma de conciencia de una 

problemática existente que va en aumento y posibilitando los posibles efectos 

preventivos. Además de la prevención para la seguridad vial, se informó sobre otras 

causas que pueden ocasionar un DCA, como puede ser consumo de tóxicos, mala 

alimentación, sedentarismo… facilitando la adquisición de hábitos saludables. 
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5 UED Unidad Estancia Diurna para DCA 

 
La Unidad de Estancia Diurna VIVIR comienza su actividad como tal en el 2014 ante 

la demanda y la necesidad de familias con dependientes con DCA. Desde nuestro 

comienzo en este servicio aún se hace de forma privada y a la espera del concierto 

de plazas.  

La Asociación Almeriense de Daño Cerebral “Vivir” decide poner en marcha un centro 

de prestación de servicios sociales para personas dependientes con esta afectación. 

 

Nuestro centro de día “VIVIR” es un recurso social socio terapéutico y de apoyo a la 

familia que durante el día presta atención a las necesidades básicas terapéuticas y 

sociales del dependiente promoviendo su autonomía y permanencia adecuada en su 

entorno habitual. 

 

La finalidad es mejorar la calidad de vida tanto de la familia cuidadora como de la 

persona dependiente a través de una intervención dirigida a proporcionar la atención 

integral de la persona y para ofrecer el apoyo necesario a la familia, posibilitando la 

permanencia del usuario en su entorno. 

 

El Centro genera oportunidades para utilizar el tiempo de manera intencional, se les 

invita a implicarse en lo que realizan teniendo en cuenta sus características, aprender 

a relacionarse y desenvolverse en el entorno. 

La unidad de estancia diurna “VIVIR” está situada en la C/Alcira 16 bajo, en el Ejido. 

Siendo está gestionada por la asociación Almeriense de Daño Cerebral Vivir. 

 

Nuestras instalaciones tienen una capacidad para 18 usuarios. 
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Nuestra entidad vela, entre otros, por:  

 

Intentar paliar las importantes carencias que padecen las personas que han 

sufrido este tipo de lesiones, promoviendo diferentes terapias y actividades 

encaminadas a la mejora de su calidad de vida. 

Mejorar la calidad de vida de los afectados con daño cerebral.  

Desarrollar capacidades para el manejo social que faciliten su integración en 

la comunidad y el entorno.  

Dar una atención integral y personalizada a cada uno de los usuarios.  

Los distintos talleres y actuaciones realizadas durante este año 2.017 han sido 

posibles gracias a los fondos subvencionados por las distintas administraciones y 

entidades tanto públicas como privadas. Pero parte de la actividad se ha cofinanciado 

con copagos de los propios afectados, ya que las administraciones no han respondido 

a nuestra demanda de concierto de plazas. 

Otra de nuestras mayores necesidades era el trasporte y este diciembre de 2017, 

“VIVIR” lo ha hecho posible de sus propios recursos. 

Siendo nuestra entidad de ámbito provincial, esta entidad se ha visto en la obligación 

de la compra de trasporte para usuarios tanto de la provincia como de distintos 

municipios de Almería. Ha sido la iniciativa más viable para acercar a usuarios de 

otros puntos de la provincia, hasta nuestras instalaciones. 
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6 Comunicación y gestión en medios sociales 

 
Este año nos hemos volcado aún más en la aparición en las redes sociales para 

conseguir una mayor difusión de la causa y sensibilización de la sociedad. Para 

ello hemos participado activamente en redes sociales como Facebook, Twitter o 

Instagram. 

Por desgracia, hay muchas personas que padecen un DCA y por falta de 

conocimiento no reciben terapia alguna. Nuestra participación en las redes ha ido 

encaminada a una mayor difusión de lo que es el DCA y de las actividades y la 

labor de realiza la Asociación, para que así nadie se quede sin recurso. 
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7 Captación y formación al voluntario 

 
 
Proyecto que se está ejecutando por 4º año consecutivo en la Asociación VIVIR. 

 

Proyecto dirigido a jóvenes universitarios y a todas aquellas personas que de 

forma altruista quiere colaborar con la diversidad funcional. En este proyecto se 

ha intentado formar a la persona con respecto al DCA y secuelas, además de 

cómo abordar diferentes actuaciones.  

 

El proyecto también va dirigido a sensibilización de la población con el fin de 

captación de personas para la entidad en los programas de Ocio y tiempo libre. 

Varias de las actividades que han sido posibles gracias a muchos de los 

voluntarios que han formado parte durante este año ha sido para salidas de Ocio.  

 

Las personas voluntarias para la asociación “VIVIR” son una pieza fundamental 

de su estructura, personas que colaboran en cada uno de nuestros proyectos de 

manera altruista y que ayudan a que la sociedad conozca mejor la labor social 

que desarrolla la entidad. Por eso dedicamos parte de nuestros recursos y 

personal a la incorporación, seguimiento y apoyo del voluntariado.  

 

Para “VIVIR” su voluntariado es una alternativa para atender algunas necesidades 

urgentes de las personas con daño cerebral que pasan por la entidad. Se han 

convertido en una fuente inagotable de posibilidades, de creatividad, renovación 

de valores y esperanzas de futuro, sobre todo, en la situación actual en la que 

nos encontramos inmersa. 

 

Nuestra entidad se acoge al reconocimiento que otorga la Ley de Voluntariado 

“Ley 7/2001 de 12 de Julio a la acción voluntaria” que tiene por objeto promover 

y facilitar la participación solidaria de los ciudadanos en actuaciones de 

voluntariado, en el seno de organizaciones sin ánimo de lucro pública o privada. 
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Los principios del voluntariado de “VIVIR”, son:  

 

Respeto a las personas beneficiarias de su acción Reconoce y respeta la 

dignidad humana de aquellas personas a las que atiende.  

 

La búsqueda de la justicia Buscar razones de la exclusión social y luchar 

por desterrarlas, defender a las personas en situación de indefensión y 

necesidad.  

 

Solidaridad Ponerse en lugar de la otra persona, apoyarla y ser como una 

sola, cuando más se necesita.  

 

Generosidad y altruismo Entrega su labor, su tiempo y su dedicación sin 

pedir nada a cambio.  

 

Participación democrática Promueve la participación directa de los 

ciudadanos y ciudadanas en un ambiente de respeto a las diferencias en la 

solución de sus problemas, y sobre todo con Daño Cerebral.  

 

Libertad. Reivindica la capacidad humana de actuar libremente, de acuerdo 

a motivaciones y creencias profundas, ya sean éticas, religiosas, políticas o 

culturales.  

 

El valor de la presencia La capacidad de estar con quien lo necesita, con 

sencillez y constancia. 
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DIFUSIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES Y 

COMUNICACIÓN DE ACTOS: 
 
 

- Descripción: 
 

En nuestra entidad parte del trabajo diario es la difusión de las actividades que se 

desarrollan durante el año, la sensibilización principal objeto ya que el DCA puede 

aparecer en cualquier momento. 

 

Con el objeto de darnos a conocer la entidad y el DCA, sus secuelas, algo desconocido 

por la ciudadanía. 

 

Muchas de estas actividades se hacen con el objetivo de recaudar fondos para el 

funcionamiento de la entidad. 

 

Entre La Recaudatorias: 

- Lotería Mensual 

- Lotería Navidad 

- Venta de Productos navideños 

- Sorteo de un viaje 

Difusión, Sensibilización y Reivindicación: 

- Asamblea 2018 

- Día del DCA 

- Día de la discapacidad 

- Información en Centros de Salud 

- Información en los Hospitales 

- Homenaje al voluntario 

- Aparición en medios de comunicación. 
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
 

ENERO: Charlas informativas en los centros de salud Almería. 

 

FEBRERO: Jornada de voluntariado IES Aguadulce, Reunión Viceconsejero, 

Comisión de trabajo Ayuntamiento, visita de Faam para mejora de recursos. 

 

MARZO: Comisión de trabajo en el Hospital Torrecardenas, Charla 

informativa Centro de Salud Virgen del mar (Almería), jornada de formación Ley 

de discapacidad, Reunión JD Fandace, Taller de escuela de pacientes, mesa de 

trabajo El Ejido, 

 

ABRIL: Comisión de trabajo Hospital de Poniente, Comisión distrito 

Poniente. 

 

MAYO: Visita Concejala y el Delegado de Almería a nuestra sede de la 

capital, Charla en Delegación de Salud sobre discapacidad, Reunión con el Alcalde 

de Almería. Jornadas de Salud en Ejido Norte. 

 

JUNIO: Programa de radio sobre voluntariado en la UAL, homenaje al 

voluntariado, Jornada de UGT, con una ponencia, reunión Consejo provincial en 

delegación, Gala benéfica auditorio El Ejido, Reunión de Fandace. 

 

JULIO: Reunión de Faam. 

 

AGOSTO: Entrevista Radio. 

 

SEPTIEMBRE: Comisión de trabajo asociativo 

 

OCTUBRE: Presentación Plan municipal de servicios sociales, jornada en la 

UAL, presentación de licitación de plazas en Sevilla, Día del DCA. 

 

NOVIEMBRE: Congreso de voluntariado en Almería, comisión de trabajo 

en hospital Torrecárdenas.  

 

DICIEMBRE: Día de la discapacidad, Faam de oro en la UAL, Comisión 

participación ciudadana Hospital de Poniente, Convocatoria de los medios de 

comunicación en la presentación de nuestra sede en Almería.  
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ACTUACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Acceso web: https://asociacionvivir.org/# 
 
 

 
                                                     

 
 

 
 
 
https://www.diariodealmeria.es/almeria/discapacidad-Vivir-

FAAM_0_1306369632.html 

 

https://faam.es/index.php/actualidad/item/vivir-desembarca-en-

almeria-para-atender-la-demanda-de-afectados-de-dano-cerebral-de-

la-capital-y-el-bajo-andarax 

 

https://www.teleprensa.com/almeria/vivir-desembarca-en-almeria-

para-atender-la-demanda-de-afectados-de-dano-cerebral-de-la-capital-

y-el-bajo-andarax.html 

 

https://www.telealmerianoticias.es/vivir-desembarca-en-almeria-

para-atender-la-demanda-de-afectados-de-dano-cerebral-de-la-capital-

y-el-bajo-andarax/ 

 

https://www.fandace.org/noticias/la-anoxia-es-una-de-las-

principales-causas-de-un-dano-cerebral-adquirido 

 

https://www.fandace.org/noticias/celebramos-el-homenaje-al-

voluntariado-en-toda-andalucia 

 

https://www.fandace.org/noticias/celebramos-el-iii-encuentro-

andaluz-de-familias-con-dca 

 

https://asociacionvivir.org/2018/01/03/maraton-solidario-tattoo/ 

 

https://asociacionvivir.org/2018/03/07/feria-solidaria-del-jamon/ 

 

 

 

http://www.ugt-andalucia.com/web/18819/noticias/-

/asset_publisher/6fJ7/content/ugt-almeria-organiza-una-jornada-

sobre-discapacidad-sobrevenida-retos-laborales-y-personales 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
 
LA JUNTA DE ANDALUCIA     
FAAM    
FANDACE           
FEDACE 
LA CAIXA 
AGROIRIS 
OFIPONIENTE 
 
 
 
 

                                
 
 

         
 

     
       


