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1. Introducción
Este documento es un breve resumen de las actuaciones principales realizadas a lo largo del

año en ADACEA GC, actividades y servicios desarrollados para el conocimiento colectivo.
Dividido en cinco secciones: programas y servicios, otras actividades, equipo multidisciplinar,
financiación y agradecimientos. En cada uno de los apartados se recoge las actividades más
destacadas por cada servicio.

La Asociación ADACEA GC ha proporcionado atención aproximadamente a 160 personas
con DCA y a sus familias en el año 2021. El número de socios/as actual es de 114 por lo que ha
tenido un crecimiento del 53% en 2021. Asimismo, este año hemos agregado 2 proyectos de la
mano del Gobierno de Canarias y Consejería Sanidad, permitiendo cubrir las necesidades de
personas y familiares de personas con DCA, que se han sumado a la continuidad del Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal financiado por El Cabildo de Gran Canaria a través del
Instituto de Atención  Sociosanitario.

En el 2021 hemos llevado a cabo diversas acciones con el fin de sensibilizar y visibilizar la
problemática del colectivo como veníamos haciendo hasta ahora, que a su vez nos han permitido
acercarnos a un número mayor de familias que desconocen y  requieren de nuestra labor.
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2. Programas y servicios
2.1.Programa de Familias

2.1.1. Servicios:
● Acogida familiar
● Información y tramitación de recursos públicos y/o comunitarios
● Servicio de atención psicológica

2.2.Programa de Promoción de la autonomía personal

Este programa va dirigido exclusivamente a personas con DCA, con el fin de favorecer la
autonomía personal de las personas con DCA, que a su vez, posibilita la reducción de
dependencia hacia familiares y/o personas cuidadoras.

2.2.1. Servicios:
● Servicio de Promoción a la autonomía Personal-SPAP

El Servicio de Promoción a la autonomía Personal-SPAP es un servicio que se lleva a cabo
desde mayo de 2018. Este servicio está financiado por el Cabildo de Gran Canaria,
concretamente por el Instituto de Atención Sociosanitario -IAS a través de un convenio de
prestación de servicios a personas en situación de dependencia. Este convenio tiene una
duración de 4 años, siendo vigente hasta el año 2021 y pudiendo ser renovado una vez
finalice dicho plazo. Dentro del servicio de SPAP llevamos a cabos los siguientes servicios:

Dentro del mismo se encuentran los siguientes servicios:

● Servicio de Asesoramiento y Orientación.
o Información sobre Recursos Comunitarios.

La escasez de información es una de las constantes en las personas usuarias y sus
familias. La inmediatez de la afectación del Daño Cerebral Adquirido, implica una
reconstrucción de su proyecto de vida y el descubrimiento de las importantes limitaciones
funcionales y ambientales. El asesoramiento y la orientación es una necesidad común,
siendo un elemento clave para ayudar a las personas usuarias en la solución del binomio

necesidad/recursos que se da en su caso particular. El ámbito profesional de Trabajo
Social mediante la gestión de casos singulares, debe informar y orientar sobre la mejor
adecuación posible de sus necesidades a los recursos existentes. Se cuenta con una red de
recursos y servicios propios, pero también cuenta con los recursos comunitarios. Por tanto,
el componente diagnóstico de este programa es  eminentemente social y orientador.

o Consultas Jurídicas.

El área de Trabajo Social se coordina con profesionales que ofrecen servicios jurídicos
externos a la asociación. Las familias y usuarios podrán realizar las consultas oportunas en
materias jurídicas relacionadas con cada caso en particular. El área deriva y concierta cita
con la asesoría jurídica conforme a las condiciones específicas del  servicio externo.
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● Servicio de acompañamiento activo:
o Apoyo en la realización de Gestiones.

El acompañamiento es otra de las demandas que tienen las personas con DCA. Quieren
representarse a sí mismos y además quieren contar con la asistencia que les permita
participar en igualdad y acceder a sus derechos de forma digna. El acompañamiento activo
cumple esa función. Se trata de:

1. Servicio asistencia que permite al usuario participar en primera persona  de sus
propias decisiones.

2. Servicios de apoyo en las tareas de atención personal y doméstica  conforme a la
intensidad de las necesi

3. Servicios de acompañamiento en actividades fuera del hogar.

● Servicio de Terapia Ocupacional:
o Valoración Profesional con TO.
o Intervención Profesional con TO a domicilio.

La práctica de Terapia Ocupacional (TO) significa el uso terapéutico de las actividades de la
vida diaria (AVD) con individuos o grupos con el propósito de participar en los roles y en
situaciones en el domicilio, colegio, lugar de trabajo, comunidad y otros ambientes. Los
servicios de TO se proveen con el propósito de promover la salud y el bienestar, y para aquellos
que tienen o están en riesgo de desarrollar una enfermedad o restricción de su participación. La
Terapia Ocupacional atiende aspectos físicos, cognitivos, psicosociales, sensoriales, y otros
aspectos del desempeño en una variedad de contextos para apoyar el compromiso con las
actividades de la vida diaria que afectan a la salud, el bienestar y la calidad de vida. La gran
cantidad de actividades u ocupaciones están ordenadas en categorías ordenadas “áreas de
ocupación”, también denominadas actividades de la vida diaria. Estas constituyen aquellas
tareas ocupacionales que la persona lleva a cabo diariamente en función de su rol biológico,
emocional, cognitivo, social y laboral, dentro de las cuales diferenciamos: ABVD (Actividades

Básicas de la Vida diaria) y ABVI (Actividades Básicas de la Vida Instrumental).

El conjunto de trastornos que presenta una persona que sufre un DCA afectará por lo tanto al
desempeño de esa persona en la realización de sus actividades cotidianas, dando como resultado
un mal funcionamiento diario en la ejecución de las actividades de la vida diaria de dicho
individuo, el cual mermará su calidad de vida así como la de sus  familiares.

Para el tratamiento de las personas que han sufrido un DCA, la TO se fundamenta en los
diferentes marcos teóricos, biomecánicas, neurodesarrollo y perceptivo - cognitivo. En concreto
el marco de referencia biomecánica se centra en intervenir en las alteraciones motoras y
ortopédicas, utilizando como técnicas la cinesiterapia, la actividad muscular estática y dinámica,
etc. El marco de referencia del neurodesarrollo tiene como objetivo final enseñar al usuario
pautas normales de desarrollo.

Lo hace mediante diferentes métodos: terapia por el movimiento o método Brunnstrom,
facilitación neuromuscular propioceptiva o método Kabat, estimulación sensorial o método
Rood y concepto Bobath. Por último, el marco de referencia perceptivo cognitivo se basa en dos
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aspectos fundamentales; el procesamiento de la información y  la repercusión del mismo

● Servicio de Estimulación Cognitiva:
o Valoración Profesional con Profesional en Psicología.
o Intervención Profesional con Profesional en Psicología a domicilio.

En el ámbito rehabilitador, las funciones del neuropsicólogo estarán destinadas a la
evaluación, tratamiento y recuperación de las personas que han sufrido lesiones en el
funcionamiento del cerebro (por daño cerebral, lesiones, tumores…) y las consecuencias que
dicho daño refleja en la conducta.

La intervención de la neuropsicología en el DCA, estará basado en un proceso a través del
cual los pacientes con daño cerebral trabajando junto al profesional rehabilitador con el fin de
reducir los déficits cognitivos que surgen tras la lesión. La meta es la aplicación de estrategias
que permitan al paciente reducir sus alteraciones cognitivas y conductuales, manejar las diversas
dificultades, y minimizar el impacto en su día a día. Es un proceso dinámico pues implica el
esfuerzo de varias figuras: los pacientes, los familiares y terapeutas. A su vez, es un proceso
interactivo que varía con el tiempo, ajustando los objetivos, la intensidad y la frecuencia a las
capacidades y necesidades de  cada paciente.

Diferentes condiciones patológicas que afectan el cerebro pueden resultar en síndromes
neuropsicológicos, siendo los accidentes cerebrovasculares (trombosis, embolias, hemorragias y
aneurismas cerebrales), la etiología más importante; y en segundo lugar dicha etiología estaría
representada por los traumatismos craneoencefálicos.

Existe además toda una diversidad de etiologías, que pueden resultar en síndromes
neuropsicológicos, como son los tumores cerebrales, las enfermedades degenerativas, las
infecciones, las enfermedades nutricionales y las enfermedades metabólicas. Las secuelas
neuropsicológicas tras un DCA son numerosas y diferentes, dependiendo de diversos factores
(como el tipo de lesión, su localización, la extensión del daño, efectos golpe-contragolpe,
características del paciente, etc.). Será la intensidad, la gravedad y la localización del daño el
que determinará el diagnóstico del paciente, y sus consecuencias asociadas. Podrán aparecer
trastornos cognitivos (atención, memoria, lenguaje, movimiento, funciones ejecutivas) y/o
alteraciones comportamentales (por  exceso, deficitario o inadecuado).

Así pues, será solo después de una valoración de los déficits y habilidades preservadas, lo
que permitirá identificar el perfil diagnóstico del paciente y plantear un plan de trabajo
adecuado.

● Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la autonomía  funcional:
o Valoración Profesional en Fisioterapia y Logopedia.
o Intervención Profesional especializada.
o Área de Funcionalidad / Fisioterapia.

Las afectaciones en el sistema nervioso central conlleva déficits sensitivos motores que
modifican la vida diaria de cualquier persona. Es por ello que la fisioterapia neurológica se
encarga de evaluar y desarrollar el tratamiento y ayudas necesarias para lograr una mejora de las
funciones afectadas, mantener aquellas desarrolladas y prevenir posibles afectaciones derivadas
del daño cerebral.
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El daño cerebral adquirido se produce por algún tipo de afección del sistema nervioso
posterior al nacimiento, como son TCE, ictus (isquémico y hemorrágico), anoxias, hipoxias o
tumores cerebrales, entre otros.

● Servicio de acogida familiar

El servicio de acogida familiar comprende las siguientes actividades para el buen
funcionamiento del mismo.

o Información y asesoramiento sobre los servicios que presta la asociación así como,
acceso a la misma y orientación sobre otros Sistemas de Protección Social hacia los que
sea preciso encaminar a la persona, unidad familiar o entidad.
o Detección de situaciones de necesidad personales, familiares y sociales que dificulten
la autonomía personal y la integración social.
o Valoración y diagnóstico de la situación social de la persona, familia o unidad de
convivencia y del entorno comunitario.
o Prescripción de la intervención más adecuada, que deberá ser consensuada con la
persona, su familia o unidad de convivencia, para dar respuesta a la situación de
necesidad.
o Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Atención Social individual o
familiar.
o Intervención interdisciplinar con el objeto de mejorar la situación social de la persona
o unidad familiar y dar respuesta a la situación de necesidad.
o Derivación a la atención especializada, cuando la situación social de la persona o
unidad familiar lo requiera.
o Acompañamiento, mediación y seguimiento en todo el proceso de intervención a
seguir.
o Coordinación, integración y complementariedad de las intervenciones con la atención
especializada.
o Fomento de la participación social en el ámbito comunitario. Registro de
casos/demandas para obtener información objetiva que sirva para la planificación e
intervención social.

2.3.Programa de Voluntariado

A través del Programa de Voluntariado se prestan los apoyos necesarios para la elaboración y
ejecución de actividades del servicio de ocio. El número de personas voluntarias participantes en
el año 2021 se ha visto ampliado pese a la situación actual de alerta sanitaria, con el inicio de
talleres en el nuevo local. De especial relevancia, las charlas impartidas en los centros
educativos, gracias a las cuales hemos captado nuevos voluntarios. Gracias a esta colaboración
se hace posible llevar a cabo el servicio de ocio proporcionado por la asociación.
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2.3.1. Actividades realizadas:
● Servicios de Integración - Ocio y cultura. Ver anexo 8.3 Actividades de Ocio

○ Actividad Ajedrez
○ Charla IES Guía
○ Cine fórum
○ DibujArte
○ Dime quien soy
○ Escritura creativa
○ Grupo de discusión
○ Historia creativa
○ Interprétame
○ Manualidades Navidad
○ Movilidad urbana
○ Mundo móvil
○ Música y ritmo
○ Primeros auxilios
○ Relajación pintar Mandalas
○ Repostería Navidad
○ Taller cocina Thermomix
○ Taller reciclaje
○ Tarde de Ocio
○ Teatro comunicARTE
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3. Otras actividades
● Lectura de manifiesto- día daño cerebral. Ver anexo 8.1
● Manifestación ante el Cabildo de Gran Canaria por el día del Daño Cerebral con el

objetivo de hacer visible al colectivo y los escasos recursos destinados a cubrir las
necesidades de atención e intervención necesarias para las personas con DCA y sus
familias.

● Intervenciones en diferentes medios de comunicación: Cadena SER, Radio Gáldar,
RTVE.

● Elaboración de calendarios de ADACEA GC. Ver los anexos 8.2

4. Equipo multidisciplinar
Los apoyos recibidos este año nos han permitido ampliar de forma temporal la plantilla de

profesionales a lo largo de este año. Dándonos la oportunidad de poner en marcha 2 proyectos
simultáneamente, lo que ha supuesto un aumento notable de personas atendidas en ADACEA
GC. Sin duda, para ADACEA GC esto es un gran éxito que sea reconocida la necesidad de
atención a ambos colectivos, usuarios y familia.

5. Financiación
La financiación de la asociación en 2021 se compone de:

● Cuotas personas socias. Un total de 117 personas asociadas con un importe de 40 euros
anuales hacen un total de 4.680 € en cuota de socios de los cuales se ha hecho efectivo el
93%.
● Convenio Cabildo Gran Canaria- IAS por el cual recibimos 18,70€/ hora con un máximo
de 20h mensuales por usuario/a, y un límite de 40 plazas en su totalidad. Actualmente
disponemos de 40 usuarios, lo que ha supuesto un total  de 128.001,50 € en 2021.
● Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por la aportación económica que hizo
posible el proyecto  "Caminando juntos". Con un importe de 10.000 euros.
● SAGULPA, por la donación para la ejecución del proyecto "Apoyo en la gestión
administrativa de la asociación". Con un importe de 2.204,25 euros.

6. Local Social
Gracias a una subvención de la Fundación La Caixa en 2020, la asociación cuenta con local

propio desde el mes de Abril. Tras una serie de reformas en el mismo para adaptarlo a las
necesidades de nuestra Asociación, este espacio ha sido el lugar de encuentro de nuestros
asociados, así como como encuentro con entidades, técnicos políticos y diversos colectivos y
asociaciones.

También nos ha permitido realizar talleres y consultas con con las personas con DCA, así
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como diversas actividades tanto con nuestros usuarios y asociados como personas simpatizantes
a la asociación que se han querido incorporar a dichas actividades.

7. Agradecimientos
Por último, queremos agradecer a todas aquellas entidades públicas, privadas y personas que

las componen, la colaboración habitual y/o puntual realizada con nuestra asociación. Sin la
aportación de cada una de ellas no estaríamos hoy en donde estamos, cada uno de nuestros
logros os lo debemos a ustedes, simplemente GRACIAS. Asimismo, queremos tener un
agradecimiento, muy especial a las personas voluntarias que de una manera altruista colaboran o
han colaborado con la asociación para conseguir una mayor integración en la sociedad de las
personas con DCA.

En especial queremos agradecer:

● Al Ayto. Las Palmas por permitir el uso del centro cívico El Risco para el  desarrollo de
algunas de nuestras actividades.

● Al Cabildo de Gran Canaria – IAS por confiar en nosotros para la prestación de
servicios del Servicio de Promoción de La Autonomía Personal.

● Consejería de Sanidad (Gobierno de Canarias) por la aportación económica que hizo
posible el proyecto “Caminando Juntos”

● SAGULPA por la aportación económica que hizo posible el proyecto “Apoyo en la
Gestión Administrativa”.

● A las personas asociadas por sus acciones, hacernos crecer y querer formar parte  de
esta lucha eterna.

● A todas las personas voluntarias que han participado en lo que se ha convertido
ADACEA GC en estos 3 años de recorrido, en especial a Javier Santiago por su  apoyo
incondicional a nuestra asociación.
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8. Anexos
En el apartado de anexos podrá explorar algunas de nuestras acciones llevadas a cabo a lo

largo del 2020. Entre ellos, algunos de los documentos e imágenes más destacados a modo de
resumen.

8.1.Manifiesto 26 de octubre de 2021 Día Nacional del Daño Cerebral

DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL, 26 DE OCTUBRE DE 2021

LAS PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL NECESITAMOS  REHABILITACIÓN

ESPECIALIZADA. MAÑANA PUEDES SER TÚ

Un ictus puede hacer que de un segundo a otro olvides el nombre de tu hija; un traumatismo

craneoencefálico puede ocasionar que no seas capaz de atarte los zapatos; y un tumor en el cerebro

puede provocar que no sepas cómo relacionarte con tus seres queridos. Son tres ejemplos de cómo un

Daño Cerebral puede cambiarte la vida de manera súbita e inesperada, pasando de ser una persona

autónoma a alguien con necesidades de apoyo en

los actos más esenciales de la vida. Esta pérdida

de capacidades supone un gran varapalo no sólo

para el medio millón de personas con Daño

Cerebral que vivimos en España, sino también

para nuestros  familiares y amigos.

Hoy 26 de octubre, Día Nacional del Daño

Cerebral, queremos exponer la necesidad de que todas las personas con Daño Cerebral podamos acceder,

desde el minuto cero, a una rehabilitación específica y especializada; independientemente de dónde

vivamos, de la edad que tengamos, de las secuelas que nos hayan quedado, o del dinero de nuestra cuenta

bancaria.

La neurorrehabilitación es fundamental porque nos puede permitir recuperar nuestra antigua

normalidad en las mejores condiciones posibles. Que después de haber tenido un Daño Cerebral puedas

coger el autobús, subir unas escaleras, o

acordarte de felicitar a tu hermano por su

cumpleaños.

Para ello, debe existir una coordinación

sociosanitaria que, con la activación de un

código “Daño Cerebral”, no se detenga tras

recibir el alta hospitalaria. Ahora esto no es

así: ahora la mitad de las familias y personas

con Daño Cerebral salen del hospital sin
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información sobre dónde continuar la rehabilitación a partir de ese momento. Les queda por delante un

laberinto de dudas y preocupaciones en el que la recuperación corre el riesgo de estancarse o incluso de

dar  marcha atrás.

Por eso es necesario que haya servicios de atención al Daño Cerebral

en todos los puntos del país: una rehabilitación que llegue a todas

las ciudades y a todos los pueblos. Actualmente, ante la escasez y

desigualdad territorial de recursos, buena parte de las personas con

Daño Cerebral deben desplazarse fuera de su localidad para ir al

centro de atención.

Por todo lo expuesto, desde la Federación Española de Daño

Cerebral, que representa a 46  entidades y a más de 11.000

personas socias, reclamamos:

• Que se impulse una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral que garantice una atención

coordinada, integral y multidisciplinar a cada persona con Daño Cerebral, independientemente de su

situación socioeconómica y de su lugar de residencia.

• Que se elabore un censo de personas con Daño Cerebral para así poder dimensionar los recursos

necesarios para la adecuada atención de este colectivo.

• Que se cree la categoría diagnóstica “Daño Cerebral”, aplicable en el momento del alta  hospitalaria.

• Que se incluya a la familia como parte beneficiaria del proceso de atención, y no sólo como parte

colaboradora; para que ésta también reciba la información, formación

y  apoyo psicológico que requiere durante todo el proceso.

• Que en los planes de atención sociosanitaria se tengan en cuenta las

necesidades específicas de las personas con Daño Cerebral con

mayor vulnerabilidad, como son las personas con daño cerebral

severo, los menores con Daño Cerebral y las personas con

alteraciones graves de la conducta; así como de sus familias.

Este 26 de octubre, Día nacional del Daño Cerebral, las personas

con Daño Cerebral queremos que se escuche nuestra voz y que se

atiendan nuestras peticiones. Necesitamos una rehabilitación especializada que garantice la inclusión

social y que ayude a conseguir una adecuada calidad de vida, ya que “una vida salvada merece ser vivida

con dignidad”.
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8.2. Almanaque

Para poder visibilizar la Asociación en el próximo año 2022, se realizaron dos calendario

● Calendario de Pared
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● Calendario de Mesa
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8.3. Actividades de Ocio

Taller Ajedrez

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
Este taller consta de dos partes, una parte tratará de hablar sobre el ajedrez y la
importancia del mismo para el desarrollo cognitivo, y los diferentes beneficios
que aporta jugar al ajedrez a menudo.

La otra parte del taller se dedicará a que los participantes jueguen unas partidas
entre ellos y vean que es un juego que los pone a prueba constantemente

Objetivos:
- Aumentar la capacidad de análisis de las personas.
- Favorecer el ejercicio y desarrollo de varias habilidades mentales además de

la formación del pensamiento científico.
- Incentivar el desarrollo de la creatividad, originalidad y la resolución de

problemas.

dibujARTE

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
Se describirán una serie de figuras que
componen una  imagen, los usuarios deberán
seguir dicha descripción para igualar en la
medida de lo posible la imagen original.

Se trata además de hacer preguntas e ir
cambiando y “mejorando” el dibujo según se
consigue información para lograr nuestro
objetivo.

Objetivos:
- Fomentar la atención y concentración
- Trabajar la psicomotricidad fina
- Aumentar la capacidad de análisis de las personas
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- Incentivar el desarrollo de la creatividad, originalidad y la resolución de
problemas.

- Desarrollar la imaginación.

Cine forum

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
2 h a la semana

Descripción:
Ver una película, después comentar en grupo si les gusto, y debatir sobre ella y
dar sus opiniones.

Objetivos:
- Mejorar las habilidades de comunicación, de

percepción, habilidades sociales y expresión
de emociones.

Dime quien soy

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
1º Cada se presentará con su nombre y un
pequeño ritmo.

2º  Cada usuario escribirá una frase anónima,
las cuales se meterán en un bote y se sacarán
aleatoriamente con el fin de adivinar quién ha
sido.(Se dirán los nombres repitiendo el ritmo
con el que se han presentado).

3º En otros papeles cada uno seguirá la frase
comenzada por los demás compañeros, para ser
expuestas en voz alta.
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Objetivos:
- Incentivar el desarrollo de la creatividad, originalidad y la resolución de

problemas.
- Desarrollar la imaginación.
- Desarrollar la capacidad de comunicación a través de diferentes vías de

expresión (musical, verbal, corporal,...)
- Desarrollar habilidades sociales.

Grupo de discusión

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
La actividad consistirá en exponer temas de actualidad o que a los participantes
les parezcan de interés y comentarlos para ver los diferentes puntos de vista
acerca del tema

Objetivos:
- Mejorar las habilidades de comunicación, de percepción, habilidades sociales y

expresión de emociones.
- Incentivar las habilidades sociales

Historia creativa

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1h - 1h 30 a la semana

Descripción:
○ La actividad consistirá en que una persona (la persona que organiza la actividad)

empieza una historia inventada con una de las personas asistentes, a partir de
aquí se van metiendo a las demás personas en la historia y se juntan en un
grupo para que interactúen entre ellos y resuelvan los problemas que se van
encontrando.

○ La actividad puede continuar otro día en donde lo dejaron recordando a las
personas la historia pasada y la continúen o se puede empezar una nueva
historia.

Objetivos:
- Trabajar la imaginación y la creatividad
- Trabajar la resolución de problemas
- Trabajar la orientación
- Incentivar las habilidades sociales
- Incentivar el desarrollo de la creatividad, originalidad y la resolución de

problemas.
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Interprétame

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
Para esta Actividad las personas se pondrán en parejas para interpretar
situaciones mediante mímica para que el otro equipo las adivine y viceversa.

Consiguiendo puntos por cada logro hasta tener un ganador el cual recibirá un
premio: Proponer una actividad.

Objetivos:
- Desarrollar la comunicación a través del vínculo

que se produce en el juego teatral.
- Promover la comunicación espontánea.
- Promover la comunicación desde el juego.
- Permitir y promover que afloren: empatía,

emociones,afectos, ...
- Desactivar prejuicios.
- Socializar
- Promover el juego espontáneo.

Manualidades de Navidad

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
En este taller se elaborarán diferentes tipos de decoración navideña con material
reciclado

Objetivos:
- Trabajar la motricidad fina.
- Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación

para potenciar la autoexpresión.
- Conseguir destreza en el manejo de los útiles de

trabajo.
- Mejorar la socialización a través de la participación

en obras colectivas.
- Promover la adquisición de conductas de ahorro,

recuperación de materiales.
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Repostería de navidad

Lugar:
Adacea, c/aguadulce n60

Duración:
1h - 1h 30 a la semana

Descripción:
En este taller se elaborarán unos dulces navideños

Objetivos:
- Experimentar con volúmenes y medidas. Conteo de raciones
- En Navidad también se puede comer sano.
- Divertirse cocinando.
- Relacionarse con los demás usuarios

Movilidad urbana

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
En este taller se les enseñarán diferentes tipos de transportes, como funcionan,
la página web y las diferencias entre ellos. Por otro lado también habrá una parte
práctica en la que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos

Objetivos:
- Lograr la independencia en transporte de las personas.
- Conocer los diferentes transportes que existen a su disposición.
- Aprender cómo funciona el transporte público.
- Aprender cómo moverse por la página web de los transportes.
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- Aprender a usar google maps y las diferentes funciones para moverse por la isla
y el apartado de transporte público.

Música y ritmo

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
Este taller se enseñan las diferentes notas, se introduce a los participantes el
concepto del ritmo, también podrán tocar diferentes instrumentos, elaborar
melodías y tocar canciones

Objetivos:
- Desarrollar la capacidad de comunicación a

través de diferentes vías de expresión
(musical, verbal, corporal,...)

- Desarrollar la imaginación y creatividad.
- Expresar sentimientos y emociones

canalizándolas en el marco musical.
- Fomentar la autoestima con el fin de

favorecer la calidad de vida de los
participantes.

- Aumentar la conciencia de sí mismos, de los
demás y del entorno.

- Trabajar la motricidad fina/gruesa, el control
del movimiento y el desarrollo del lenguaje.

- Favorecer la mejora de capacidades cognitivas primarias como la atención, la
memoria, el lenguaje, asociación, asimilación, concentración, ubicación
temporal- espacial.

- Desarrollar habilidades sociales.

Relajación: Pintar Mandalas

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
El taller consistirá en colorear unas mandalas mientras
hay música de fondo, para así lograr un ambiente de
relajación, también los usuarios van hablando entre ellos
y comentando sus experiencias
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Objetivos:
- Facilitar el equilibrio psicológico
- Trabajar la concentración, paciencia, la focalización de la atención
- Entrenar la memoria
- Conseguir un ambiente relajante y que los participantes se relajen

Taller reciclaje

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
1 h a la semana

Descripción:
En este taller se hablará de la importancia del reciclaje, las consecuencias de no
reciclar, las diferentes formas de reciclar que existen, la separación de los
materiales en los diferentes contenedores

Objetivos:
- Conocer las diferentes formas de reciclar que

existen.
- Conocer la importancia del reciclaje.
- Aprender a separar los residuos.
- Trabajar la autonomía.
- Incentivar a los usuarios/as a empezar a reciclar.

Escritura Creativa

Lugar:
Adacea GC, c/ Aguadulce n 60

Duración:
2 h a la semana

Descripción:
○ La discapacidad, además de un obstáculo físico o mental, es hoy en día una

limitación para la inclusión de las personas afectadas y de sus familiares en su
entorno. La sociedad impone obstáculos materiales y estereotipos culturales que
contribuyen a la exclusión y marginación de estos valiosos miembros de nuestra
comunidad, condenándolos en muchas ocasiones a una dinámica de
autoexclusión y al desaprovechamiento de sus capacidades para el desarrollo de
su potencial creador, expresivo y comunicativo. Para dar visibilidad a esta
situación y salvar  estos escollos es necesaria la participación consciente y
comprometida del conjunto de la comunidad.

○ Con el deseo de romper esas barreras invisibles, y muchas veces visibles, nace
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esta propuesta, cuyo fin es estimular la capacidad creativa de los participantes y
la autoexpresión individual de su relación con el entorno a través de la escritura
creativa.

Objetivos:

- Lograr que las personas con discapacidad se expresen y muestren su realidad y
sus emociones a través de la creación
literaria de una forma directa e íntima para
hacérselo llegar al resto de la sociedad.

- Demostrar que a través de la literatura las
personas con discapacidad pueden mejorar
su percepción y su interacción con el
entorno que les rodea y consigo mismos.

- Ofrecer a los alumnos las estrategias y
metodologías específicas para el desarrollo
de la escritura creativa.

- Proporcionar a nuestros alumnos y alumnas
un espacio para la experimentación con
diferentes formas de producción literaria y
de corrección de las mismas a través de un
espacio de intercambio integrador y abierto a todos y todas, lúdico y favorecedor
de la expresión escrita estética, creativa y artística.

.
Objetivos específicos:

- Incentivar la lectura proactiva de diversos autores que puedan servir de base o
inspiración a los participantes, de modo que creen más adelante sus propios
textos.

- Promover la implicación de los acompañantes, fomentando su proactividad y
potenciando su compromiso en el proceso creativo y de aprendizaje.

- Permitir que las personas con DCA descubran una nueva forma de
autoevaluación y cambio en la propia visión del medio en el que se
desenvuelven, la visión de otras percepciones y, por consiguiente, el crecimiento
propio como seres humanos.

- Conseguir que la exploración del lenguaje literario sirva como medio de
expresión y permita a cada participante abordar y ahondar en sus propias
inquietudes, deseos y experiencias personales, además de explorar su propia
forma de ser y descubrir nuevos aspectos de su relación con el entorno.

- Ayudar a los alumnos a mejorar las técnicas de la escritura creativa,
perfeccionando a su vez el estilo y la redacción de todo tipo de textos.

- Fortalecer la integración e identificación del grupo.
- Potenciar el factor creativo en los participantes.
- Favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas propias como la atención, la

percepción y la creatividad.
- Hacer que los participantes puedan expresar una visión personal del mundo que

les rodea y fomentar su capacidad innata de ser un canal de comunicación.
- Generar un ambiente agradable de trabajo y disfrute.
- Vivenciar el arte de la palabra como forma de expresión de sentimientos y

emociones.
- Crear en el alumno habilidades lingüísticas y hábitos lectores.
- Reflexionar sobre el proceso de escritura.
- Valorar y compartir las ideas y creaciones literarias propias y ajenas.
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- Superar bloqueos y convertir los textos en escritos curativos o en buena
literatura proveniente de lo más profundo de nuestro ser.

- Realizar creaciones propias a través de ejercicios prácticos y proyectos.

Charla Sobre el DCA

Nº participantes:
4 miembros de ADACEA y alumnos del IES de Guía

Lugar:
IES Santa María de Guía

Duración:
2 horas

Descripción:
En esta charla se hablará del DCA y las consecuencias que tiene en la vida de las personas,
seguidamente varios usuarios contarán su experiencia.

Objetivos:
Aumentar la experiencia de los participantes, y que vean un Sistema alternativo de comunicación
y cómo funciona
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8.4 Fototeca

Campaña para el Día del Daño Cerebral

Presentación del Ayuntamiento de parques infantiles
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Talleres celebrados durante 2021

Merchandising
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