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“Una vida salvada merece ser vivida”
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I INTRODUCCIÓN: ¿Quién somos ADACE CLM?
Desde los inicios de ADACE CLM, cada año hemos ido
afianzándonos como una entidad de referencia en Castilla – La
Mancha. Formamos parte de diferentes Comisiones de CERMI CLM,
de FEDACE, Grupos de trabajo, en muchas de ellas liderando, junto
con otras entidades, así como siendo reclamados para impartir
diferentes

ponencias

en

Universidades,

Colegios

Oficiales,

Asociaciones, etc.
Hay que destacar en esta memoria que este año 2020, ha ido
un año muy complejo para las entidades como la nuestra,
dedicadas a la atención de personas con discapacidad, debido a
la situación de emergencia sociosanitaria vivida.
Desde el 14 de marzo de 2020, día en el que fue decretado el
Estado de Alarma en todo el territorio español, ADACE CLM se tuvo
que adaptar a la situación de Pandemia Global generada por la
COVID-19.
Desde

ese

día,

nuestro

equipo

de

profesionales

siguió

trabajando para atender a todas las personas con Daño Cerebral
Sobrevenido que habitualmente acuden a nuestros servicios en
todos los centros de atención directa de la región y a sus familias.
Esta atención se realizó en un primer momento de manera
telemática, por la imposibilidad de salir de los domicilios, realizando
videollamadas, por diferentes plataformas y o realizándolo de
manera telefónica, continuando de esta manera tanto atención
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individual como grupal tanto a personas afectadas de daño
cerebral como a familias.
Los y las profesionales han estado preparando materiales que
han enviado a las personas usuarias para seguir con las actividades
de entrenamiento en AVDs, estimulación cognitiva y funcional y
capacitación para recuperar/mantener sus habilidades, tal y como
realizan cuando la atención se hace presencial.
Dentro de nuestra página web www.adaceclm.org se creó un
apartado denominado #yomequedoencasa, para todas aquellas
personas con Daño Cerebral Sobrevenido que quisieran descargar
los materiales realizados por ADACE CLM en caso de que
necesitasen material para trabajar en sus casas.
Según fuimos avanzando en las Fases de la Desescalada, desde
ADACE CLM se realizó un Protocolo de actuación, para ir retomando
la atención presencial, siempre combinándola con la atención por
medios telemáticos.
La atención presencial se comenzó a prestar desde primeros de
mes de junio en algunos centros y a través de atención domiciliaria
en aquellos casos que era muy necesario, manteniendo en todo
momento las líneas y normativa que venían marcadas desde el
Ministerio y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.
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La metodología de trabajo de ADACE CLM a partir de ese
momento se ha mantenido como la que se venía prestando antes
de la alarma sociosantaria, es decir atención presencial, grupal e
individual, en nuestros recursos, teniendo en cuenta todas las
medidas de protección, tanto para profesionales como para
personas usuarias, utilizando los Equipos de protección Personal
Individual pertinentes. También se han tenido en cuenta los
porcentajes de aforo y ocupación que nos han marcado desde el
gobierno según normativa de seguridad sanitaria y realizando las
atenciones mediante cita previa.
Además, desde ADACE CLM se han realizado publicaciones
diarias en las redes sociales de la entidad, mostrando el trabajo que
seguíamos realizando con las personas con DCS y con sus familias,
para que siguieran recibiendo una atención de calidad puesto que
es uno de los grupos más vulnerables frente al COVID-19.
La situación de emergencia sociosanitaria que ha generado la
COVID-19 ha puesto en el punto de mira a las personas con daño
Cerebral Sobrevenido como uno de los colectivos más vulnerables
ante esta realidad, puesto que muchas de las personas con DCS son
personas mayores y con una patología previa.
Queremos destacar el esfuerzo que ha realizado ADACE CLM
durante la pandemia porque hemos visto cómo nuestra entidad ha
sido capaz de adaptarse y ser flexible, poniendo en el centro de
nuestra atención y como prioridad la situación de las personas con
daño cerebral sobrevenido y continuando con los proyectos que
veníamos desarrollando, para que el colectivo al que atendemos
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mantuviese su neurorehabilitación, su apoyo, su orientación…en
ADACE CLM no queríamos dejar a este colectivo desamparado en
esta situación, no queríamos que se sintieran solos frente a la
Pandemia y se sintieran más vulnerable y por ello hemos continuado
manteniendo todos nuestros servicios, adecuándonos a la situación
tan extraordinaria.
Por otro lado, y como hemos hecho habitualmente a lo largo de
nuestra historia, durante 2020, hemos tenido una participación muy
activa en diversas entidades:
o

En primer lugar, ADACE CLM ostenta la Vicepresidencia de

FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral Adquirido).
o

Somos miembros del CERMI CLM, donde participamos desde

su Secretaría General, manteniendo una colaboración muy activa
y formando parte de las comisiones de trabajo en todos los
ámbitos sociales.
o

Colaboramos estrechamente con FUNDACE CLM (Fundación

Tutelar de Daño Cerebral de Castilla La Mancha) que apoya con
su equipo técnico y da asesoramiento a los asociados de ADACE
CLM en temas jurídicos.
o

Además, mantenemos vigente el certificado de Calidad con

el Sello de Excelencia en la Gestión 200 +, que tenemos
concedido desde 2010, siguiendo de esta manera con la
actualización de nuestro compromiso con la Calidad.
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Todo esto, es gracias a las personas que forman parte de la
asociación, las que trabajan en ella, las que realizan labores de
voluntariado, los que reciben la atención, las personas socias, etc.
Queremos mostraros quiénes formamos ADACE CLM y como, poco a
poco, vamos consiguiendo nuestro crecimiento en el personal de
atención directa y de administración, lo que redunda en un mayor
beneficio para nuestras personas usuarias.
Personas trabajadoras
 Evolución de plantilla a tres años.
Año
2018
2019

Nº de personas
trabajadoras
30
32

2020

32

 Previsión de aumento para 2021.
Aumento de jornada de los y las profesionales, contratación de una
profesional en neuropsicología y de dos profesionales para la
integración laboral del DCS.
Personas Voluntarias
 Evolución del voluntariado en periodo de tres años.
Año
2018

Nº de personas
voluntarias
109

2019

107

2020

110
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 Previsión de voluntariado para 2021
Esperamos que, a lo largo de 2021, podamos aumentar el número
de voluntarios que quieran destinar de manera altruista su tiempo
para apoyar a las personas con DCS y quieran colaborar con
ADACE CLM.

En ADACE CLM
trabajamos personas
para personas
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Personas Asociadas
Y como parte fundamental de ADACE CLM, tenemos nuestras
personas socias, que, ya sean personas afectadas, familiares o
personas

colaboradoras,

aportan

su

entusiasmo

y

ofrecen

colaboración para que esta entidad pueda seguir trabajando en la
mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral
sobrevenido de Castilla – La Mancha y sus familias.
La progresión de nuestras personas asociadas a lo largo de los
años 2018 a 2020 es la siguiente:

Socios Totales

Personas con Daño Cerebral

2018: 917

2018: 442

2019: 955

2019: 474

2020: 1040

2020: 495

Familiares

Colaboradores

2018: 411

2018: 64

2019: 414

2019: 67

2020: 479

2020: 66

Hay que destacar, que durante 2020 ha existido un gran
aumento de personas asociadas, aunque también ha habido un
importante número de bajas, exactamente 127 por lo que creemos
interesante hacer un pequeño análisis del motivo de esas bajas:
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Nº DE BAJAS 2020

Otros
11%

Fallecimiento
20%

Cambio domicilio
3%

Familiar
40%

ADACE no
responde a sus
expectativas
2%

Empeoramiento
4%
No recibe servicios
4%
Problema de
transporte
1%
Baja de oficio
Motivos
2%
económicos
9%
Ingreso en
Centro/Residencia
4%

Según los datos del gráfico anterior, el motivo “otros” es la
principal causa de las bajas, seguido de los “motivos familiares”,
seguido de la causa de fallecimiento. El motivo económico ha
reducido su incidencia, de un 20% a un 9%, ya que los usuarios
tienen la posibilidad de solicitar una beca de ADACE CLM para
personas que tienen problemas económicos, ya que no queremos
que, por ese motivo, dejen de asistir a nuestros talleres.
También es algo favorable que solo tres personas (2%) se de
baja porque la entidad no responde a sus expectativas.
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Junta Directiva
Continuando con las personas que trabajan y apoyan a
ADACE CLM, no podemos dejar de poner a nuestra Junta Directiva,
que gestiona económica y administrativamente la Asociación y
representa a ésta, dirigiendo las actividades sociales y fomentando
lazos de colaboración con las Administraciones Públicas y otras
entidades de objetivos afines.
Durante 2020 las personas que han formado la Junta Directiva
han sido:
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

Presidenta

Ana Cabellos Cano

Vicepresidente

Miguel Pereyra

Tesorera

Raquel González

Secretaria

Ana Belén Seco

Vocal de Almansa

Delirio Ulibelarrea

Vocal de Toledo

Ana Belén Seco

A fecha de 31 de diciembre de 2020, quedan por cubrir las
siguientes vacantes de vocales: Talavera de la Reina, Guadalajara,
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Alcázar de San Juan.
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ACTUACIONES PRESIDENCIA
A lo largo del año 2020, la Presidencia de ADACE CLM ha
realizado diferentes actividades de cara a sensibilizar a otras
instituciones de la problemática del daño cerebral sobrevenido, así
como actividades formativas y divulgativas de nuestra entidad. El
cuadro que sigue refleja dichas actividades:

ACTIVIDADES INTERNAS

NÚMERO

Reuniones, Juntas y Asambleas con ADACE-CLM

2

Reuniones de profesionales

25

ACTIVIDADES EXTERNAS

NÚMERO

Jornadas

21

Entrevistas con distintas administraciones

25

Reuniones con profesionales externos

7

Firma de convenios

2

Entrevistas con medios de comunicación

6

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NÚMERO

Patronatos FUNDACE CLM

2

Reuniones, Juntas y Asambleas FEDACE

9

Reuniones, Juntas y Asambleas CERMI CLM

12

Reuniones con otras entidades de personas con
discapacidad
Comisiones de trabajo
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PARTICIPACIÓN PRESIDENCIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES

Videoconferencia Su Majestad Reina Leticia

Acto día de la mujer JCCLM CR.

Encuentro de DCS en Murcia
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Recepción del Presidente JCCM
Mesa 3 Sector

Reconocimiento CERMI a Fernando La Mata

Desayuno Servimedia FEDACE
13

II ÁREA DE PROGRAMAS

Información, Orientación y Apoyo a Familias
• 365 personas beneficiarias
• Su objetivo:
•

Atención, apoyo neuropsicológico y acompañamiento
de los familiares de las personas con DCS desde el
momento de la lesión.

Atención Especializada en DCS.
Ocho Centros de Atención Directa (CAD) y Centro de Día de
Talavera de la Reina
•

959 personas beneficiarias, 499 personas con DCS y 460
familiares.

•

Su objetivo:
•

Atención especializada para personas con DCS y sus
familias para la mejora de su calidad de vida.

Programa de Voluntariado
• 110 personas voluntarias.
• Su objetivo es captar y formar a nuestros voluntarios, así como
la coordinación de su labor.
Programa de Formación y Empleo
• 45

personas

con

DCS

beneficiarias

y

con

perfil

de

empleabilidad.
• Su objetivo:
•

Es la inserción formativa y laboral de personas con DCS.

ADACE CLM Memoria general de actividades 2020

14

Programa de Apoyo Residencial: Vivienda tutelada en Albacete
• 5 personas con DCS han residido durante 2020 en la vivienda.
• Objetivo: Entrenamiento en vida independiente de personas
con DCS a través de la convivencia fuera del entorno familiar.
Programa de Prevención Vial y Prevención de Ictus
•

859 personas beneficiarios totales del programa de Prevención
Vial y de Prevención de Ictus, que han asistido a las charlas o
han visualizado las acciones online que hemos realizado en
nuestros canales digitales.

•

Consiste en la realización de charlas, jornadas, actividades,
acciones online, etc., cuyo objetivo es la prevención de los
accidentes de tráfico y de ictus, e incluyen el apoyo de una
persona afectada de DCS para contar en primera persona su
experiencia.
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III

CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DE ADACE CLM

Los Centros de Atención Directa son los lugares desde donde se
llevan a cabo los programas de la Asociación, ya explicados en el
punto anterior, al estar distribuidos por toda la comunidad
autónoma y ser los lugares donde se concentra el personal de
atención directa.
Dentro del Programa de Centros, se desarrollan diferentes
actuaciones de cara a conseguir su objetivo final: que las personas
afectadas de DCS sean capaces de organizar sus actividades de la
vida diaria (autocuidado, productividad y ocio) de una manera
normalizada y con la mayor independencia posible.
Como se ha explicado al inicio de la memoria, este año ha
venido marcado por la atención adaptada de manera telemática,
como consecuencia de la COVID-19.

En los Centros de Atención Directa de ADACE CLM se trabaja en
distintas áreas y, dentro de cada una de ellas, a través de talleres o
tratamiento individualizado, donde las personas con DCS se
integran, según sean los objetivos que se marquen en su itinerario
individualizado.
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En 2020 se han desarrollado los siguientes talleres, con 596
asistentes totales:
ÁREAS DE TRABAJO Y TALLERES ADACE CLM 2020

TOTAL ASISTENTES

ÁREA DE ESTIMULACIÓN SENSORIO - MOTORA
Taller de Terapia Funcional
Taller de Psicomotricidad
Taller de Hidroterapia
Taller de Realidad Virtual
Taller de Hipoterapia
ÁREA DE ESTIMULACIÓN PERCEPTIVO COGNITIVO
Taller de Estimulación Cognitiva
Taller de Lecto-Escritura
Taller de Orientación en Espacio y Persona
Taller de Estimulación de Afasias
Taller de Lectura Fácil
ÁREA DE ESTIMULACIÓN PSICOSOCIAL
Taller de Informática
Taller de Comunicación
Taller de Musicoterapia.
Taller de Habilidades Sociales.
Taller de Radio y Locución.
Taller de Huerto
Taller de Conoce-Arte
ÁREA DE AVD
Taller de Manejo del Euro
Taller de AIVD: "Creando Hogar"
Taller de AIVD: "Moviéndonos en Comunidad"
ÁREA DE FORMACIÓN
Taller de Técnicas de Estudio
Taller de Capacitación Cultural
ÁREA DE CAPACITACIÓN SOCIAL COMUNITARIA
Taller de Manualidades
Taller de Pintura
Taller de Actividades Recreativas
Taller de Deportes.
Taller Tertulia-Café
Taller Video-Forum
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191
75
85
23
4
4
165
136
2
0
12
15
83
16
23
11
21
6
3
3
31
0
16
15
1
1
0
125
38
14
21
6
37
9
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Taller de Psicomotricidad. Talavera

Taller de Terapia Funcional. Toledo

Taller de Terapia Funcional Ciudad Real

Taller de Terapia Funcional. Almansa
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Taller de Estimulación Cognitiva. Cuenca

Taller de Estimulación Cognitiva. Guadalajara.

Taller de Estimulación cognitiva. Albacete

Taller de Lectura. Alcázar de S.Juan
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Taller de huerto. Cuenca
Taller de informática.
Ciudad Real

Taller de habilidades sociales
Guadalajara
Taller de informática. Cuenca

Taller de Radio y Locución
Toledo
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Taller Creando Hogar. Talavera

Taller de Pintura. Toledo

Taller de Tertulia-Café. Cuenca
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Taller moviéndonos en comunidad.
Talavera

Taller de Actividades Recreativas. C.Real

Taller de videofórum. Ciudad Real
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Además de las áreas anteriores y de los talleres grupales en cada
CAD durante 2020 se han realizado:

24

30 S

2607

5

5024

8

Talleres
puntuales durante el
confinamiento y el
verano

Atenciones
individualizadas a
personas con DCS (1000
mas que el año pasado)

Seguimientos
y evaluaciones de todos
los casos atendidos (el
doble que en 2019)

772

Atenciones
individualizadas a las
familias. (300 más que en
2019)

25

Talleres

prelaborales, formación
para el empleo y apoyo
para la inserción laboral
a 45 personas
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alidas de ocio,
culturales y tiempo
libre

Grupos de apoyo
neuropsicológico a
personas con DCS

Grupos de apoyo a
familiares

873

actuaciones
de Información y
Asesoramiento

42

actuaciones de

Difusión del DCS
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Como se puede apreciar, se ha mejorado los números en muchos
de nuestros servicios con respecto a los datos obtenidos en 2019, por
ello hay que destacar el esfuerzo que se ha realizado durante el
estado de alarma, el confinamiento y la situación de crisis
sociosanitaria para seguir atendiendo a las personas con daño
cerebral, principales protagonistas de ADACE CLM.
En cuanto a los SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA
especializada para personas con DCS, se han afianzado en los CAD
en 2020, con muy buenos resultados:
1371 Sesiones realizadas

1789 Sesiones realizadas

por los y las Logopedas de

por los y las Fisioterapeutas

ADACE CLM

de ADACE CLM

FISIOTERAPIA Y LOGOPEDIA

Fisioterapia en Ciudad Real.

ADACE CLM Memoria general de actividades 2020

Logopeda en Toledo

23

SALIDAS

Actividad en Cuenca. Comida
Jueves Lardero

Salida Lagunas de Ruidera. CR.

Salida Toledo a Emisora Onda Polígono.

Salida a la bolera. Talavera de la Reina.

Salida al cine. Cuenca
Salida al cine. Cuenca
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ATENCIONES INDIVIDUALIZADAS
Los datos obtenidos en 2020 desglosados por profesionales, han
sido los siguientes:
•

Apoyo individual en Terapia Ocupacional

Número de sesiones para personas afectadas: 1095 (500 más que
en 2019)
•

Apoyo individual Neuropsicológico

Número de sesiones para personas afectadas: 738 (300 más que
el año pasado)
•

Apoyo individual por las Trabajadoras Sociales

Número de sesiones para personas afectadas: 346 (100 más que
el año 2019)
•

Apoyo individual por las monitoras y monitores

Número de sesiones para personas afectadas: 376
Esta atención individualizada se ha realizado de manera
presencial y de manera telemática, como consecuencia de la
Pandemia Global generada por la COVID-19, y como se puede
apreciar, con una muy buena acogida, que ha generado muy
buenos resultados.

ADACE CLM Memoria general de actividades 2020

25

Atención individualizada TS. Ciudad Real

Atención individualizada
psicológica Albacete

Atención individualizada T.O. y TS. Cuenca

Atención individualizada
T.O. Toledo

Atención individualizada
Neuropsicóloga Ciudad Real

Atención individualizada
T.O. Guadalajara
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Distribución por provincias de nuestros centros de atención

PROVINCIA DE ALBACETE
En la provincia de Albacete durante 2020 se ha atendido a un
total de 290 personas de 23 municipios. Esta atención se lleva a
cabo en los siguientes CAD:
1. CAD DE ALBACETE
Responsable: Llanos Marcilla (Neuropsicóloga)
C/Pedro Coca, 5
02004 – Albacete
Tlf. 967 558 910 – 618 329 628
albacete@adaceclm.org
2. CAD DE ALMANSA
Responsable: Ana Belén Veliz Bautista (Terapeuta Ocupacional)
C/Hellín n.1
02640 – Almansa (Albacete)
Tlf. 628 26 84 33
almansa@adaceclm.org
En la Provincia de Albacete, ADACE CLM participa en los siguientes
órganos locales:
-

Consejo de la Discapacidad Local de Almansa

-

Foro de Participación Ciudadana de Almansa

-

Consejo de Accesibilidad de Almansa

-

Mesa Local de empleo de Almansa

-

Consejo Municipal de la Discapacidad de Albacete
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PROVINCIA DE TOLEDO
En la provincia de Toledo se atiende a un total de 279 personas
de un total de 49 municipios. Esta atención se lleva a cabo en los
siguientes CAD:
1. CAD DE TOLEDO
Responsable: María Rodríguez Sánchez – Beato (Terapeuta
Ocupacional)
Avda. General Villalba, s/n – Chalet nº 6
45004 – Toledo
Tlf. 925 256 031 – 628 268 434
toledo@adaceclm.org
2. CAD DE TALAVERA DE LA REINA
Responsable: Irene Correas (Terapeuta Ocupacional)
Avda. Pío XII, 13 – Bajo – Izada.
45600 – Talavera de la Reina (Toledo)
Tlf. 628 268 435 – 628 268 435
talavera@adaceclm.org

En la Provincia de Toledo, ADACE CLM durante 2020 ha participado
en los siguientes órganos locales:
-

Consejo Local de Accesibilidad de Talavera de la Reina

-

Consejo local de accesibilidad en Toledo.

-

Solidaridad 365+1 del Ayuntamiento de Toledo, formado
por diferentes entidades y asociaciones.

-

Mesas

de

trabajo

Ayuntamiento

de

para
Toledo

el

Plan

de

(empleo,

Inclusión

del

accesibilidad,

juventud…)
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PROVINCIA DE CIUDAD REAL
En la provincia de Ciudad Real se atiende a un total de 152
personas de un total de 37 municipios. Esta atención se lleva a cabo
en los siguientes CAD:
1. CAD DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
Responsable: Inmaculada Terriza (Terapeuta Ocupacional)
C/ Libertad 38.
13600 – Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Tlf. 926 546 461 - 619 312 663
alcazardesanjuan@adaceclm.org
2. CAD DE CIUDAD REAL
Responsable: Primitiva González Vaquero (Neuropsicóloga)
Avda. de la Fuensanta, 69
13004 – Ciudad Real
Tlf. 926 250 188 – 618 121 331
ciudadreal@adaceclm.org
3. CAD DE PUERTOLLANO
Responsable: Carmen Sánchez (Trabajadora Social)
C/ Reina Sofía, 2
13500 – Puertollano (Ciudad Real)
Tlf: 618 121131
En la Provincia de Ciudad Real, ADACE CLM durante 2020 ha
participado en los siguientes órganos locales:
-

Patronato Municipal de Discapacidad de Ciudad Real.

-

Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de
Alcázar de San Juan.
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-

Plenos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para
adoptar medidas para las personas con discapacidad.

-

Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de
Puertollano.

PROVINCIA DE CUENCA
En la provincia de Cuenca se atiende a un total de 82 personas
de un total de 12 municipios. Esta atención se lleva a cabo en el
CAD de Cuenca, situado en la siguiente dirección:
1. CAD DE CUENCA
Responsable: Irene Palencia (Terapeuta Ocupacional)
Avda. República Argentina, 27
16002 – Cuenca
Tlf. 969 223 685 - 618 329 561
cuenca@adaceclm.org
En la Provincia de Cuenca, ADACE CLM durante 2020 ha
participado en los siguientes órganos locales:
-

FÓRUM de la Discapacidad

-

Consejo de Integración del Ayuntamiento de Cuenca.

PROVINCIA DE GUADALAJARA
En la provincia de Guadalajara se atiende a un total de 156
personas de un total de 17 municipios. Esta atención se lleva a cabo
en el CAD de Guadalajara, situado en la siguiente dirección.
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1. CAD DE GUADALAJARA
Responsable: Jimena Solano (Terapeuta Ocupacional)
C/ Paseo de la Estación, 2
19004 – Guadalajara
Tlf. 949 219 375 - 696 097 179
guadalajara@adaceclm.org
En Guadalajara, ADACE CLM forma parte del Consejo local de
Accesibilidad.
IV ACTUACIONES GENERALES DE ADACE CLM
La Asociación, a nivel general y regional, organiza diferentes
actividades que tienen como público objetivo a todas nuestras
personas asociadas y en muchos casos, a la población en general.
Son actividades básicamente lúdicas con carácter terapéutico,
salvo las Asambleas, a las que también se les intenta dar un toque
especial,

realizando

tras

la

reunión

una

comida

de

confraternización.
Asambleas Generales
En 2020 se ha celebrado una Asamblea General, el 29 de
septiembre

en

Argés

(Toledo)

dirigida

a

todos

los

socios:

colaboradores, personas afectadas y familiares, y donde se
comentan las distintas actuaciones realizadas, nuevos convenios
firmados, atención a problemas o propuestas planteados por los
socios, y se diseñan posibles actuaciones futuras.
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Ese mismo día, por la tarde se celebró la Asamblea General
Extraordinaria para la Elección y nombramiento de los miembros de
la Junta Directiva de ADACE CLM.
También el 8 de octubre de 2020 tuvo lugar una convocatoria
de Asamblea extraordinaria.
Vacaciones
Son una de las actividades de ocio que más interés despierta
entre los usuarios, ya que les permite salir de su rutina diaria y disfrutar
en grupo de su tiempo de ocio. En la mayoría de los casos no van
acompañados de familiares, lo que supone un mayor sentimiento de
autonomía

y

confianza

en

sí

mismos.

Para

otros

casos,

principalmente parejas en los que uno de ellos está gravemente
afectado de DCS permite que ambos puedan disfrutar de unas
merecidas vacaciones, ya que cuentan con el apoyo de
profesionales y voluntarios, y en muchos casos supone la única
posibilidad para poder ir de vacaciones.
Durante 2020, ADACE CLM no ha podido organizar las
vacaciones con las personas con DCS, como venía haciendo en
años anteriores, ADACE CLM, debido a la situación de crisis sanitaria
generada por la COVID:-19, debido a que su realización era inviable
pues no se permitían las salidas de grupos no convivientes por las
autoridades sanitarias, por ello esperamos que el año que viene,
podamos retomar esta actividad, pues consideramos que es
esencial tanto para personas afectadas como para familiares.
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Celebración del Día del Daño Cerebral
El día 26 de octubre, es el día nacional del Daño Cerebral
Sobrevenido y durante ese día y en la semana en torno a ese día, se
realizan distintas actuaciones para difundir y sensibilizar a la
población sobre este tipo de discapacidad.
Habitualmente nuestras personas socias, tanto personas
afectadas, familiares como colaboradores/as, participan en las
distintas actuaciones realizadas para tal ocasión, como son:
•

Mesas informativas y postulación.

•

Reparto de folletos y marca páginas.

•

Actos institucionales.

•

Lectura del Manifiesto.

•

Asistencia a las charlas formativas sobre DCS.

•

Difusión en los medios de comunicación.

•

Colocación de carteles publicitarios de las actividades
para el Día del DCS.

•

Desarrollo de actividades: circuitos de sensibilización,
etc…

Además, como acto principal de la celebración de este Día
tenemos nuestra “Quedada motera solidaria” a beneficio de ADACE
CLM, de la que llevamos IX ediciones. Este año, al igual que muchas
de las actividades que llevamos a cabo habitualmente, no la hemos
podido realizar como consecuencia del COVID-19. Esperamos poder
retomarla en 2021.
Durante el 2020, nos hemos tenido que adaptar a la situación
generada por la Pandemia por COVID_19 y las actividades del día
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del DCS han variado, pero han sido igual de eficaces a la hora de
hacer la difusión y de generar sensibilización frente a este colectivo
de personas.
Destacamos como acto principal de la jornada, la reunión
que mantuvo la presidenta de ADACE CLM, Ana Cabellos Cano con
la Consejera de Bienestar Social, Doña Aurelia Sánchez Navarro y la
Viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia, Dña. Ana Saavedra Revenga.

Se

realizó

la

lectura

del

manifiesto

en

la

Plaza

del

Ayuntamiento de Toledo, en Albacete y en Almansa, a dichos actos
asistieron representantes de las corporaciones locales de las
respectivas ciudades y en Toledo se tuvo una reunión posterior con
la Alcaldesa y algunos concejales.

Ayuntamiento Albacete
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Ayuntamiento de Toledo
Además, se ha llevado a cabo por parte de ADACE CLM una
actividad con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la sociedad
sobre el DCS, como una discapacidad invisible, puesto que la
sociedad conoce a los personas afectadas, por las causas que
provocan el DCS, pero no las consecuencias que es lo realmente
discapacitante, esta actividad ha consistido en iluminar de azul
edificios y monumentos más representativos de las ciudades y
capitales de provincia donde tenemos centros de atención.
En la provincia de Toledo se iluminaron el Baño de la Cava y la
puerta de Alcántara en Toledo y en Talavera de la Reina el puente
de la Alameda. En Guadalajara la iglesia de San Ginés, en Cuenca
las Casas Colgadas, en Ciudad Real el ayuntamiento, en Alcázar de
San Juan el ayuntamiento, en Puertollano su ayuntamiento, en
Albacete también su ayuntamiento y en Almansa, su castillo.
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Ayuntamiento de Albacete
Castillo de Almansa

Casas colgadas, Cuenca

Diputación de Ciudad Real

Puentes de la Alameda.
Talavera de la Reina

Iglesia de S. Ginés Guadalajara
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Baño de la Cava. Toledo

Puerta de Alcántara. Toledo

Casa de Baños, Puertollano
Además, en Almansa se realizó una Batucada con motivo del
Día del DCS, en Albacete un acto nocturno con personas afectadas
y familiares como reconocimiento a todo este colectivo y con el fin
de visibilizarlo y en Toledo se realizó desde el CAD un programa de
radio.

CAD Toledo.
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Durante ese día nuestra presidenta acudió a diversos medios
de

comunicación, para explicar qué

es

el Daño Cerebral

Sobrevenido y la situación de las personas con esta discapacidad
en Castilla La Mancha y en España.

Además se organizó un concurso de fotografía a través de las
redes sociales de ADACE CLM para premiar a las tres fotos que nos
enviaran todas las personas que quisieran participar con el gesto
que simboliza el Daño Cerebral, una mano en la cabeza y que
utilizaran el hastag #somosadaceclm..
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Cuando se realizan eventos en los que es importante la
participación

del

movimiento

asociativo,

consideramos

que

debemos estar apoyando y participando activamente en los
mismos.
Tenemos que destacar como eventos generadores de sinergias
para la atención a las personas con daño cerebral sobrevenido los
siguientes:
Reunión Gerencia Hospital Ciudad Real. Firma Convenio.
El 29 de enero de2020, se reunió ADACE CLM con la Gerencia
del Hospital de Ciudad Real, para firmar un convenio, a través del
cual, nos ceden un espacio en la Planta de Neurología del centro
hospitalarios, para que se puedan atender de manera semanal, a
los familiares de las personas con daño cerebral sobrevenido que
estén ingresadas en el mismo, para resolverles dudas, darles apoyo
emocional, informarles y orientarles sobre diferentes recursos, etc.
Este servicio, ADACE CLM pretende hacerlo extensivo al resto de
gerencias y red hospitalaria de Castilla La Mancha.
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Video conferencia con Su Majestad La Reina Doña Leticia
La Directiva de la Federación Española de Daño Cerebral
(FEDACE), en la que se encuentra ADACE CLM, mantuvo el día 8 de
mayo de 2020 una Videconferencia con Su Majestad la Reina doña
Letizia, a la que trasladaron la importancia de comenzar cuanto
antes las actividades de rehabilitación para paliar la pérdida de
capacidades y retroceso en la calidad de vida de las personas con
DCS que son atendidos en estos recursos.
Además, le trasladaron el “vuelco espectacular” en la atención
a las personas con DCS causado por el confinamiento, que provocó
el cierre de todos los recursos (a excepción de las residencias
existentes), y obligó a prestar atención y tele rehabilitación por vía
telemática. Se habló así mismo del retorno a dar asistencia, una vez
los centros estuvieran abiertos y de la dificultad que generaría al
tener que cumplir la distancia social y las ratios.
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Reunión AISDI y Ayto. Puertollano Firma Convenio cesión espacio
para CAD Puertollano
El 29 de septiembre de 2020, ADACE CLM se reunión con la
Asociación para la Integración Social del Discapacitado (AISDI) de
Puertollano para firmar un Convenio para abrir un nuevo CAD, el
noveno en Castilla-La Mancha, y con el que daremos respuesta a las
necesidades de las personas con daño cerebral y sus familias de
esta localidad ciudadrealeña y su comarca.
El acuerdo contempla la cesión de un local en el Centro de
Formación y Rehabilitación que AISDI Puertollano gestiona en esta
localidad y donde ADACE CLM irá implantando de manera
progresiva el conjunto de atenciones profesionales que ofrece en el
resto de sus centros en la región, comenzando con los servicios de
Información,

Apoyo

y

Asesoramiento,

así

como

con el

de

Logopedia.
Las presidentas de ADACE CLM y AISDI, Ana Cabellos y Ana
Utrilla respectivamente, han firmado este acuerdo, con una vigencia
anual, en el mismo local que servirá para dar atención a las
personas con daño cerebral y sus familias, en un acto en el que
también estuvo presente la concejala de Integración y Cooperación
del Ayuntamiento de Puertollano, Natalia Fernández.
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Webinario ADACE CLM - FUNDACE CLM
ADACE CLM ha participado junto con la Fundación Tutelar de
Daño Cerebral de Castilla La Mancha en un evento que se realizó el
29 de octubre de 2020 dentro de la semana en la que se celebró el
día

del

Daño

Cerebral

Sobrevenido,

como

actividad

de

sensibilización y formación en torno a la situación de las personas
con discapacidad con la capacidad de obrar modificada
judicialmente,

fue

un

WEBINARIO

denominado

“Primer

acercamiento a las figuras de protección” y se puede acceder al
mismo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=63DqygNgsfw

En este encuentro donde se abordaron aspectos relacionados
con las Fundaciones Tutelares, la figura de la persona “Auxiliar de
Tutela” o la modificación de la capacidad de obrar judicialmente
como protección de las personas con discapacidad.
Participaron en el mismo diferentes profesionales del ámbito de
la discapacidad y del ámbito jurídico.
Presentaron el evento, la presidenta de ADACE CLM, Dª Ana
Cabellos Cano y el presidente de FUNDACE CLM, D. Jesús Aparicio.
Igualmente, tuvo unas palabras el presidente de FEDACE, D. Luciano
Fernández.
Como ponentes participaron Dª. Ángeles de la Blanca, Fiscal de
Toledo, Dª. Gema González, responsable del Dpto. de Tutela de
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FUNDACE CLM, Dª Celia Buedo, Auxiliar de Tutela y profesional de
DACE CLM, junto con el testimonio en primera persona de un
tutelado y Dª. Cristina Fernández, notaria de la localidad de Barrax
(Albacete) y miembro de la Fundación Aequita.. Despidió el
webinario Dª Cristina Gómez, presidenta del CERMI CLM.

Subrayamos la participación de ADACE CLM durante 2020 en los
siguientes eventos:
EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO ADACE CLM EN 2020
Rueda de Prensa en Ayuntamiento Albacete
Albacete se ilumina de Azul por el día del DCS
Inauguración monumento en honor a las víctimas del covid-19
Almansa se ilumina de Azul por el día del DCS
Batucada por el día del Ictus en Almansa
Reunión de la Comisión Provincial de Seguridad Vial en Ciudad Real
Reunión Junta Rectora Patronato Discapacidad Ayto. de Ciudad Real
Reunión AISDI y Ayto. Puertollano Firma Convenio cesión espacio para CAD
Puertollano
Reunión Patronato de Discapacidad del Ayto. Ciudad Real
Reunión Consejo de Discapacidad Ayto. Puertollano
Reunión Consejo Local de Integración Social de Cuenca
Reunión con Lorena Cantarero -diputada provincial de servicios sociales de
CuencaIluminación de las Casas Colgadas de Cuenca por el día del DCS
Reunión Asamblea General Fórum de la Discapacidad de Cuenca
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EVENTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO ADACE CLM EN 2020
Participación en acto del CERMI por el día de la discapacidad
Reunión y difusión por el día de la Discapacidad
Iluminación de la Iglesia de San Ginés de azul por el día del DCS en Guadalajara
XXV Aniversario de la universidad DE CLM Facultad de Ciencias Sociales de
Talavera de la Reina
Reunión consejo de la discapacidad en Talavera de la Reina
Participación con FEDACE en su 25 Aniversario
Iluminación de los puentes de La Alameda de Talavera de la Reina de por el día
del DCS
Participación en WEBINARIO "no estás sola" organizado por Fundación CERMI
mujeres.
Reunión Grupo de Trabajo con el Ayuntamiento de Toledo, Mesa de Juventud
Reunión Grupo de Trabajo con el Ayuntamiento de Toledo, Mesa de Empleo.
Reunión Grupo de Trabajo con el Ayuntamiento de Toledo: Mesa de
accesibilidad.
TALLER FEDACE: menores y daño cerebral adquirido
Evento organizado por el CERMI CLM por el día de la Mujer
Acto día de la mujer en Ciudad Real
Actos por el día de la Discapacidad
Webinario "Primer acercamiento sobre las figuras de protección”
Reunión con su Majestad Reina Dña. Leticia

Mesa colaborativa Empleo.
Pacto por la Inclusión Ayto. Toledo

Acto día 8 de Marzo CERMI CLM

Participación actos Día de la discapacidad. Usuaria de CR.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN DE ADACE CLM
En nuestro entorno de trabajo existen otras entidades que
también realizan una gran labor en sus respectivos campos y con las
que ADACE CLM realiza colaboraciones, bien sea de carácter
puntual o más duradero.
Durante 2020 se ha mantenido 101 colaboraciones con las
entidades que se pueden ver a continuación:
ENTIDADES CON LAS QUE ADACE CLM HA COLABORADO EN 2020
Fundación Socio Sanitaria de Castilla La Mancha
Consejo Municipal de la Discapacidad de Albacete
CRMF
Instituto José Conde García de Almansa
UOC
Universidad Carlos Tercero
Universidad Castilla la Mancha
Autoescuela Lineal Albacete
Agencia de colocación de Albacete
Cruz roja de Alcázar de San Juan
Hospital "Mancha Centro"
Centro Frida Khalo
Servicios Sociales de Alcázar de San Juan
Clínica Aurelio Vela Alcázar de San Juan
Mesa Local de Empleo de Almansa
Foro de Participación Ciudadana Almansa
Área del Deportes del Ayuntamiento Almansa
Cruz Roja Almansa
Universidad UMH (Miguel Hernández)
I.E.S. José Conde García. Almansa
Ayuntamiento de Almansa
CLIPE (Centro Municipal de Empleo de Almansa)
Centro Joven de Almansa
Farmacia Calatayud Almansa
Cruz Roja Ciudad Real
Patronato Municipal de Personas con Discapacidad
Mediación Sistema Ciudad Real
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ENTIDADES CON LAS QUE ADACE CLM HA COLABORADO EN 2020
ONCE Ciudad Real
AISDI (Asociación de Integración Social del Discapacitado)
Fórum de la discapacidad de Cuenca
Ayuntamiento de Cuenca
Área de intervención social Ayuntamiento de Cuenca
Centro de salud Cuenca I
Centro de Salud Cuenca III
Centro de Salud Cuenca II
FUTUCAM
Cruz roja. Servicio de Transporte Adaptado.
Óptica Tonos. Cuenca
Aspayn. Cuenca
Genera 21
Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas de Cuenca
Clínica de logopedia LEA
Auditorio de Cuenca
La "Pantonera"
Making uclm
IES San José de Cuenca
Hospital Virgen de la Luz
CEPA Lucas Aguirre Cuenca
Facultad Trabajo Social UCLM, CUENCA
Clínica fisioterapia "Pequeños Cuidados" Cuenca
IES Lorenzo Hervás y Panduro Cuenca
Diputación provincial de Cuenca
Centro de especialidades de Cuenca (sede Tarancón)
Unidad de Paliativos del Hospital Virgen de la Luz
Consejo Local de Integración Social de Cuenca
DGT Guadalajara
Asociación Systema Guadalajara
Ayuntamiento de Guadalajara
OrtoAlcarria S.L
Centro Cultural Ibercaja Guadalajara
Residencia de Mayores Mandayona
Ayuntamiento de Guadalajara (Oficina de Gestión Turística Municipal)
CEIP Rio Tajo Guadalajara
Consejo Local de Accesibilidad Talavera de la Reina
Bowling Center Talavera de la Reina
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ENTIDADES CON LAS QUE ADACE CLM HA COLABORADO EN 2020
Hospital Nuestra Señora del Prado
Instituto de Ciencias de la Salud Talavera de la Reina
JCCM
Ilunion Sociosanitario (Ortopedia)
Down Talavera
UCLM-Facultad de Talavera de la Reina
Biblioteca Municipal José Hierro
Bomberos de Talavera de la Reina
Cines ARTESIETE Los Alfares
Clínica Fisioterapia Marcos Da Silva
Instituto Municipal de Deportes
Escuela Municipal de Música y Danza Talavera de la Reina
La Alcaparra Talavera de la Reina
Instituto de educación secundaria El Greco Toledo
Fundación CERMI Mujeres Nacional
Bankia y Fundación Montemadrid
Diputación de Toledo
Fundación La Caixa
INFOCAM
CERMI CLM
GOBIERNO DE ESPAÑA
Fundación Soliss
Castilla La mancha Media

Entrega mascarillas Gobierno España
distribuidas a través de CERMI
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Convenio Colaboración Diputación Toledo

Donación material protección
COVID La Caixa

Donación Máscaras Héroes Anónimos

INFOCAM Desinfección de los
centros

Colaboración en desarrollo de instrumentos de
valoración y rehabilitación DCS. UCLM Albacete
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CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
Una de las actividades realizadas son las campañas de
prevención vial, en colaboración con FEDACE y la Dirección General
de Tráfico, para la concienciación juvenil.

Los objetivos de estas

campañas son:
•

Sensibilizar a las personas jóvenes sobre la idea de que, en
la mayoría de los casos, los accidentes de circulación son
evitables, especialmente con prudencia y sentido común.

•

Informar sobre el Daño Cerebral Sobrevenido, en qué
consiste, qué lo provoca, las secuelas que deja y cómo
podemos evitarlo.

La campaña se lleva a cabo a través de una charla donde,
por un lado, se habla del DCS y las normas de prevención vial y, por
otro, se muestra el testimonio de alguna persona afectada. Estas
charlas se realizan en todas aquellas instituciones que trabajan con
jóvenes, como pueden ser colegios, institutos, escuelas de verano,
universidades, etc.
Además, desde ADACE CLM se hacen también campañas de
prevención de Ictus (Accidentes Cerebro-vasculares). Los ICTUS son
la principal causa de muerte en la mujer y la segunda en el hombre
en nuestra sociedad, y es principal causa de afluencia de personas
afectadas en nuestra asociación, seguida por los TCE.
Los objetivos de estas campañas son:
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•

Sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias de los
ICTUS (ACV).

•

Reconocer y adquirir hábitos de vida saludable, que nos
ayuden a prevenir el ICTUS (ACV).

•

Identificar las señales de alarma de los ACV.

•

Asesoramiento a personas afectadas y familiares

La campaña se lleva a cabo a través de charlas impartidas
por las profesionales de nuestros centros en diferentes Residencias
de

Mayores,

Centros

Sociales

y

Ayuntamientos

y

suelen

ir

acompañados de personas socias con DCS causado por un ICTUS,
para que expongan en primera persona su experiencia y vivencias.
Durante 2020 y como consecuencia de la Pandemia Global
generada por la COVID-19 nuestras acciones de prevención
presenciales se han visto reducidas, por la imposibilidad legal
marcada por la autoridad competente para llevar a cabo acciones
de este tipo, donde no se podían cumplir las medidas de seguirdad
y protección, por ello, las acciones de prevención se han realizado
de manera presencial, antes del Estado de Alarma y alguna, tras la
apertura de centros pero con un número reducido de asistentes.
En 2020 se han realizado 9 charlas de prevención vial y de
ictus presenciales, a las que han asistido 153 personas.
En el siguiente cuadro el tipo de prevención, la entidad donde
se llevó a cabo y el número de asistentes.
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CHARLAS DE PREVENCIÒN
FECHA
15/01/2020
21/01/2020

ENTIDAD
Aula de Cultura
Mayores Barrio
Hospital
Aula de Cultura
Mayores Barrio
Carretas

05/03/2020

IES José Conde

27/02/2020

Mediación Sistema

17/11/2020

Mediación Sistema

I.E.S. Lorenzo Hervás y
Panduro
I.E.S. Lorenzo Hervás y
11/03/2020
Panduro
09/03/2020

22/01/2020

Mediación Sistema

21/02/2020

Residencia de
Mayores "La Paz", en
Mandayona

POBLACIÓN

TIPO DE
ASISTENTES
PREVENCIÓN

Mayores. Albacete

Ictus

18

Mayores. Albacete

Ictus

10

Ictus

28

Vial

3

Vial

3

Vial

29

Vial

22

Vial

5

Ictus

35

Módulo enfermería.
Almansa
Jóvenes con medidas
extrajudiciales. Ciudad
Real
Jóvenes con medidas
extrajudiciales. Ciudad
Real
Educación secundaria.
Cuenca
Educación secundaria.
Cuenca
Jóvenes con medidas
extrajudiciales.
Guadalajara
Residentes y habitantes
del pueblo. Guadalajara

Charla prevención Vial. Ciudad Real

Charla prevención ICTUS. Albacete

Queremos destacar que, como novedad, este año hemos
realizado cuatro píldoras informativas de prevención vial y de
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prevención de ictus que hemos colgado en nuestro canal de
comunicación de youtube y hemos difundido en nuestras redes
sociales, para intentar suplir las acciones que no se han podido
realizar de manera presencial. Para su realización se ha contado
con profesionales de la entidad, personas afectadas voluntarias y
familiares.
Las direcciones donde se pueden encontrar estas 4 acciones
formativas online son:
Prevención de ICTUS. Señales de alarma y prevención de riesgos:
https://www.youtube.com/watch?v=MrDEYJrqaJQ

Prevención de ICTUS. Secuelas y trabajo de las mismas tras sufrir el
ictus:
https://www.youtube.com/watch?v=yaHG5eiwawU
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Prevención Vial, accidentes de tráfico por consumo de alcohol:
https://www.youtube.com/watch?v=pf6ncx_zmwA

Prevención vial, accidentes de tráfico, utilización de medios de
protección:
https://www.youtube.com/watch?v=doNWlD75xX0

FORMACIÓN
Para ADACE CLM, la formación, en todos sus conceptos, es
uno de los puntos más importantes para el éxito en el trabajo con
personas, sea cual sea su discapacidad o condición. Por ello se
considera muy importante por un lado impartir formación sobre el
DCS para visibilizar este tipo de discapacidad y para informar sobre
el DCS a la población en general, pero también por otro lado se
apuesta por la formación interna de nuestros profesionales.
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Formación Impartida
Consideramos que es nuestro deber como entidad intentar
enseñar a otras personas aquellos temas en los que creemos que
tenemos más conocimientos, por ello desde ADACE CLM en 2020 se
han llevado a cabo 5 charlas formativas a las que han asistido un
total de 421 personas.

FORMACIÓN IMPARTIDA

Fecha

Lugar

Breve explicación
Entidad
del contenido
colaboradora

Nombre de la
Charla

Nº
Asistentes

Sistema
Farmacia
"Le ayudamos a
personalizado de
28/02/2020 Presencial
Calatayud
organizar su
dosificación de la
Almansa
medicación"
medicación,
Participación de
Tutela y formas de
la TS de Cuenca
protección para
FUNDACE
en el Webinario
Personas con la
29/10/2020 Telemática
CLM
sobre la tutela de
capacidad de
personas con
obrar modificada
discapacidad
judicialmente
Participación en
Día internacional
mesa redonda de
de las personas
preguntas de
con
personas con
03/12/2020 Telemática
CERMI CLM
discapacidad.
discapacidad a
Las personas con
diputados/as de
discapacidad
diferentes
preguntan
partidos políticos
PONENCIA
Especialista en
Facultad de
Daño Cerebral
Terapia
Programas de
17/04/2020 Telemática
aplicado a la
Ocio en DCS
Ocupacional
terapia
de la UCLM
ocupacional de
la UCLM.
Facultad de
Ponencia sobre
Enfermería
Sensibilización
28/12/2020 Presencial Daño Cerebral y
Universidad
sobre el DCS
ADACE CLM
CLM en
Albacete
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220

100

70

20
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Formación Recibida
Como hemos apuntado antes, en ADACE CLM damos mucha
importancia a la formación recibida por los profesionales para su
reciclaje y conocimiento de nuevas formas de trabajo. Así, hemos
participado en 34 acciones formativas a lo largo del 2020.
El contenido de las formaciones ha sido el siguiente:
Formación recibida por los profesionales de ADACE CLM en 2020
Encuentros por el daño cerebral 2020. Fase subaguda del daño cerebral
"Atención a la diversidad ante situaciones de emergencia"
COVID-19 y sus límites a la hora de interpretarlos
"Principios, estrategias y experiencias en otras epidemias"
"Inteligencia Artificial e Inclusión Social"
"Arte como terapia
Desayunando con FEDACE "La situación de las mujeres con DCS en España"
Visión y creatividad
"Cómo presentar y crear contenido en power point de manera inclusiva y
accesible.
"Impacto emocional frente al trabajo por la pandemia de la COVID!) en personal
sanitario.
"Apoyar la pérdida en tiempos de pandemia"
Servicio telefónico de atención psicológica para personas afectadas por la
pandemia
Propuestas para cuidadores formales e informales de personas con DCS en Europa.
Herramienta/APP Tools4brain
Tutela de Personas con Discapacidad
DCS Fase Crónica
ENCUENTRO POR EN DAÑO CEREBRAL: FASE AGUDA
Encuentro por el Daño Cerebral: Fase subaguda
Soledad no deseada y discapacidad: Personas con discapacidad mayores
Soledad no deseada y discapacidad: Personas con discapacidad mayores en
tiempos de pandemia
Soledad no deseada y discapacidad: Discriminación percibida por alumnado
universitario con discapacidad
Tutela de personas con discapacidad
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Formación recibida por los profesionales de ADACE CLM en 2020
Reserva cognitiva: qué significa y para qué nos puede servir
Aprendizaje implícito y memoria subcortical: lo que el sistema nervioso sabe pero
nosotros no
"Encuentro por el Daño Cerebral: fase subaguda"
Webinario sobre la tutela de personas con discapacidad "Primer acercamiento
sobre la figura de protección"
Desayunos seguros sobre ruedas I
Desayunos seguros sobre ruedas II
Desayunos seguros sobre ruedas III
Rehabilitación del Miembro superior neurológico desde la terapia ocupacional.
Integración Sensorial
Terapia ocupacional en DCS
Daño cerebral Infantil
Webinario sobre la tutela de personas con discapacidad "Primer acercamiento
sobre la figura de protección"

DIFUSIÓN Y APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Para llevar a cabo la difusión de la Asociación, se han mantenido
reuniones con diversos profesionales y se han repartido trípticos y
carteles por los centros que se ha considerado de interés para
nuestros posibles asociados. En algunos casos, esta difusión ha sido
realizada por las propias personas afectadas y sus familiares.
Se han realizado 42 actuaciones de difusión.
La difusión de la entidad se ha realizado de manera presencial
cuando ha sido posible y a través de nuestras redes sociales,
canales digitales y página web cuando no hemos podido realizarla
de esa manera.
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Difusión Prevención Vial en You Toube
ADACE CLM. Almansa y Albacete

Noticia vuelta a la actividad en
Redes sociales

Grabación programa Héroes Anónimos.

Exposición en Toledo como
Capital Europea de la
Economía social.

Información y Difusión en el Hospital de
Ciudad Real.
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Por otro lado, en 2020 ADACE CLM ha aparecido en 91
publicaciones en páginas WEB o prensa escrita (casi 70 más que en
2019) y ha participado en 39 intervenciones en radio o TV (10 más
que el año pasado) (entrevistas, tertulias, reportajes, etc.).
Estos son los medios en los que ADACE CLM ha tenido
apariciones:
Medios de Prensa y Web en los que ha aparecido ADACE CLM
Página WEB Ayuntamiento de Albacete
La tribuna de Albacete web
www.albaceteabierto,es
El digital de Albacete.
Albacete capital. Periódico online
Diario Sanitario.
www.laCerca.com
www.alcazardesanjuan.es
www.eldigitaldeciudadreal.com
Facebook Ayuntamiento Alcázar de San Juan
Facebook Centro de la mujer de Alcázar de San Juan
Facebook Servicios Sociales Alcázar de San Juan
objetivocastillalamancha.es
https://latintadealmansa.com
Periódico de Almansa Nº283
Pagina Web Ayto Puertollano
www.lacomarcadepuertollano.com
lavozdepuertollano.es
www.miciudadreal.es
www.diariodelamancha.com
www.CLM24.es
www.LaTribunadeCiudadreal.es
El Día Digital
La Tribuna de Cuenca
Las noticias de Cuenca (digital)
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Medios de Prensa y Web en los que ha aparecido ADACE CLM en 2020
Facebook ayuntamiento de Cuenca.
Diputación provincial de Cuenca. Facebook
Las noticias de Cuenca
Revista GDT: Tráfico y Seguridad Vial
La Voz del Tajo
La tribuna de Toledo
Solidaridad Digital
Diario Qué
Diario Siglo XXI
EcoDiario El Economista
Quijote Digital
La Cerca
Más Castilla-La Mancha
El confidencial
Lanza Digital
Objetivo Castilla-La Mancha
El Digital de Ciudad Real
Cuadernos Manchegos
Mas Castilla-La Mancha
DCLM
Europa Press
Diario de La Mancha
Alcázar de San Juan.com
20 Minutos
El Digital de Castilla-La Mancha
Todo Disca
Somos Castilla-La Mancha
CLM 24
Mancha Digital
Ahora Castilla-La Mancha

CLM. Media Guadalajara
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Radios y Televisiones en las que ha aparecido ADACE CLM en 2020
CLM TV Albacete
Radio Chinchilla
Radio Onda 0
Radio Albacete
Mancha Centro TV
Tv Almansa
Radio Local CR
Radio Cadena Ser Ciudad Real
Radio Cadena Ser Cuenca
Radio. Pedro Muñoz FM
Radio. Cadena SER Cuenca
Castilla La Mancha Media Guadalajara
TV, Ancha es CLM
TVE Informativo Nacional
Radio Onda Polígono
SER Toledo
CMMedia Radio
CMMedia Televisión Informativo Guadalajara
CMMedia Programa Héroes Anónimos
CMMedia Televisión. "Castilla-La Mancha Despierta"
Ser Toledo. Hoy por Hoy Toledo
Onda Cero
TVE Informativo Territorial
Radio Televisión Diocesana

Otras Miradas TV Diocesana Toledo
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ELDIA digital.es

Entrevista usuaria CAD Toledo

La Cerca.com
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CLM. Media

La Tribuna de Toledo.

Programa Ganadores premios
Héroes Anónimos. Quedamos
en tercer lugar
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V COLABORADORES DE ADACE CLM EN 2020
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Gracias al apoyo de todos estos colaboradores hemos podido
desarrollar nuestros programas, proyectos y servicios, consiguiendo
resultados muy favorables y sobre todo pudiendo dar un servicio de
calidad a las personas con DCS y a sus familiares, principales
protagonistas de nuestra existencia.
VI

ENTIDADES EN LAS QUE ADACE CLM PARTICIPA

NOTA: Queremos indicar que en todas las fotos que aparecen en
esta memoria, en las que las personas usuarias y los/las profesionales
de ADACE CLM aparecen sin mascarilla, han sido tomadas en los
primeros meses del año en los que no había restricciones ni medidas
de ningún tipo, pues todavía no había sido declarado el Estado de
Alarma y la situación provocada por la COVID-19, no estaba
presente.
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