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1.- NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 “Programa de Daño Cerebral y otras patologías neurológicas asociadas.” 

 

 
2.- NUMERO DE USUARIOS FINALES DIRECTOS DIFERENCIADOS POR EDADES: 

 
 HOMBRES MUJERES 

EDAD 0-12   

EDAD 13-16   

EDAD 17-18   

EDAD 19-30   

EDAD 31-65 5 5 

MAYORES DE 65   

 
 
3.- DIFERENCIACION POR COLECTIVOS, ETNIA, DISCAPACIDAD, SEXO U OTROS 
CRITERIOS: 
 

Colectivo inmigrantes  

Etnias minoritarias  

Personas mayores  

Personas con discapacidad 
física 

X 

Personas con discapacidad 
psíquica 

 

Personas dependientes X 

Infancia  

Adolescencia  

Mujeres  

Otros:  
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4.- LISTADO DE CUOTAS DE PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS BENEFICIARIOS: 
 

 

 

Durante el año 2021 y ante la continuidad de la grave crisis sanitaria por 

Covid-19 se han seguido las directrices sanitarias y el Plan de Contingencia del Centro 

(adaptado a las circunstancias de cada momento) trabajando con grupos reducidos 

y tratamientos individualizados con el fin de prevenir riesgos de contagio y a su vez 

garantizar la atención al colectivo de daño cerebral y otras patologías neurológicas 

asociadas que necesitan de estos servicios y tratamientos para la mejora, 

mantenimiento y promoción de su autonomía personal en pro de su calidad de vida. 

 

Todos los usuarios del programa han acudido a los Servicios y/o tratamientos 

de forma ambulatoria, es decir, sesiones individualizadas. 

 

 A lo largo del año 2021 han asistido 10 usuarios (5 mujeres y 5 hombres) 

recibiendo diferentes sesiones terapéuticas de Fisioterapia, Logopedia, Terapia 

Ocupacional y Neuropsicología según su Plan Individualizado de tratamiento en 

función de sus necesidades. 

 

El coste de las sesiones por usuario, del Servicio Ambulatorio, han sido de 60€ 

al mes por cada dos sesiones semanales, bien de Fisioterapia o de otras terapias 

como Terapia Ocupacional, Logopedia o Neuropsicología; el coste para cada usuario 

ha variado en función de las sesiones de cada uno de los servicios que a nivel 

individual ha requerido. 

 

El total de cuotas recibidas del programa de Daño Cerebral durante el año 

2021 han ascendido a un total de 6.370€. 
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6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

Los servicios que se han llevado a cabo durante el año 2021 han sido: 

 

 Atención ambulatoria semanal: Sesiones individualizada en los diferentes 

tratamientos de Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional y 

Neuropsicología para usuarios afectados con Daño Cerebral y otras 

patologías neurológicas asociadas, en horario de mañana y tarde de 8:00 

a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas. 

 

 Servicio de Trabajo Social y de gestión a través de ADFY. 

 

 Servicio de Taxi adaptado de forma puntual para los usuarios con graves 

problemas de movilidad que ante las inclemencias del tiempo tenían 

grandes dificultades para poder acudir al centro. 

 

 

SERVICIO AMBULATORIO: 

 

En todas las áreas de tratamiento se ha llevado a cabo las siguientes 

actividades: 

 

o La valoración inicial a través de una entrevista con el usuario y familiar 

conocer su situación clínica, interés y puntos que quiere mejorar; valoración 

con test estandarizados, no estandarizados y de observación. 

o Elaboración de un plan de tratamiento individualizado para cada usuario 

incluyendo anamnesis, datos de observación, pruebas aportadas por 

tratamientos anteriores, objetivos a alcanzar y tratamiento y sesiones a 

seguir. 

o Elaboración de fichas de seguimiento de control de asistencia, evolución, 

tratamiento y objetivos conseguidos por el usuario.  

o Reuniones en equipo multidisciplinar para llevar a cabo seguimientos y 

evolución de cada uno de los usuarios y valorar los objetivos alcanzados por 

cada uno de ellos. 
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o Evaluaciones trimestrales para valoración y seguimiento de cada uno de los 

servicios. 

o Entrega de las encuestas de satisfacción del servicio de forma anónima de 

cara a conseguir mejorar en la calidad del servicio. 

 

Y concretamente en cada area se ha trabajado para la consecución de sus 

objetivos: 

 

 Area de Fisioterapia: 

 

Objetivo: 

 

o Recuperar, potenciar y mantener la máxima autonomia personal en 

las áreas motoras afectadas en los usuarios con Daño Cerebral y 

otras patologías neurológicas asociadas del programa. 

 

                Actividades desarrolladas en ésta área: 

 
 

o Puesta en marcha del tratamiento a través de sesiones con ejercicios de 

movilizaciones, estiramientos, potenciación, estimulación eléctrica 

funcional, TENS, terapia de espejo, actividades en espalderas, con pesas, 

banda elástica en la cinta de correr, bicicleta elástica, elíptica, banco de 

cuádriceps, ejercicios con diferentes texturas y formas.  

o La reeducación de la marcha mediante ejercicios en las paralelas, con 

obstáculos, zig-zag, tándem, corrección de la pisada y zancada, disocación 

de la marcha, subir y bajar las escaleras y la rampa, ejercicios de puntera 

y talón…  

o Corrección postural a través de reeducación de los movimientos del tronco, 

ejercicios con cambios de peso, con facilitación de transferencias, 

potenciación de la faja abdominal.  
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o Obtención de equilibrio y coordinación por medio de ejercicios de 

desequilibrio, con el plato freeman, el bosu, lanzamiento de balón, 

estabilizaciones rítmicas de Kabat, ejercicios de Frenkel. 

o Ejercicios de mantenimiento: tablas con diferentes ejercicios para 

fortalecimiento muscular y ejercicios activos y resistidos con uso de 

diferentes máquinas o aparatos: bicicleta estática, cinta de andar y bicicleta 

elíptica, banco de potenciación, espalderas, paralelas y demás material 

fisioterapéutico: pelotas, pesas, etc… 
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El horario del servicio de Fisioterapia: sesiones de mañana y tarde de lunes a 

jueves de 8:00 a 14:00 horas flexibilizándose según las demandas de los usuarios. 

 

A lo largo del año 2021 se han ido aumentando o disminuyendo las horas a la 

profesional de fisioterapia en función de la demanda de los usuarios y altas/bajas de 

los mismos. 

 

 

 

 Area de Logopedia: 

 

Objetivo: 

 

o Restaurar funciones alteradas a nivel del habla, lenguaje, 

audición, deglución, voz y comunicación a los usuarios del 

programa de Daño Cerebral y otras patologias neurológicas 

asociadas. 

 

 

                Actividades desarrolladas en ésta área: 

 

 

 Rehabilitación logopédica individual a través de sesiones planificadas 

para la recuperación y /o mantenimiento: 

 

- Ejercicios para recuperación/ potenciación de los órganos orofaciales: 

o Masajes intra y extraorales. 

o Ejercicios de fuerza en labios y lengua. 

o Ejercicios de resistencia. 

o Vibradores faciales. 
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- Ejercicios para Recuperación/ potenciación del habla:  

o Articulación de los fonemas. 

o Repetición de sílabas. 

o Repetición de palabras. 

o Asociación de palabra imagen. 

o Asociación de imagen con palabra. 

o Repetición de frases. 

 

- Ejercicios para trabajar la respiración:  

o Actividades de soplo para el control de la respiración 

(matasuegras, pitos…) 

o Actividades de control de respiración.( cogiendo aire en una, 

dos y tres veces) 

o Lectura de sílabas, palabras y frases. 

 

- Ejercicios para recuperación/ potenciación de los déficits en deglución: 

 

o Fortalecimiento de los musculo laríngeos y faríngeos  

 

- Ejercicios para la potenciación de la memoria a corto y largo plazo.  

o Memorys. 

o Lectura de textos cortos y posterior asociación a imágenes o 

respuestas a preguntas. 

o Visualización de una imagen y responder a preguntas sobre la 

misma. 

o Realizar una serie correcta, tras esta ser presentada. 

o Recordar lo que ha hecho durante el día. 

o Recordar cómo va vestido sin mirarse. 

o Encontrar la palabra correcta a la definición. 

o Ejercicios para recuperación de la escritura: Repasar letras y 

palabras. 

o Copia de letras y palabras. 

o Repasar su nombre, dirección… 

o Escribir su nombre sin modelos e ir avanzando con otras 

palabras y textos. 
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- Ejercicios para trabajar la atención:   

o Laberintos 

o Encontrar la palabra escondida. 

o Sopas de letras. 

o Encontrar el intruso… 

 

- Ejercicios para mejorar un buen tono, ritmo y velocidad del habla: 

o Repetición de ritmos con palmadas, pitos… 

o Lectura de palabras con diferentes entonaciones. 

o Lectura de poesía. 

o Lectura de frases en diferentes entonaciones. 

o Canciones, refranes… 

 

- Ejercicios para conseguir vocabulario perdido. 

o Imágenes 

o Juegos como el ahorcado. 

o Categorización por grupos semánticos. 

o Canciones. 

 

- Ejercicios para mejorar la comprensión de órdenes de sencillas a complejas, 

tanto de forma oral como escrita: 

o Circuitos.  

o Resolución de problemas. 

o Realización de acciones pedidas. 
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El Servicio de Logopedia se ha llevado a cabo a través de sesiones individualizadas 

en horario de mañana y tarde: 

 

 Martes de 9:00 a 10:00 horas. 

  Miércoles de 9:00 a 10:00, de 15:00 a 16:00 y de 19:00 a 

20:00 horas. 

 Jueves de 9:00 a 10:00, de 15:00 a 16:00 y de 17:00 a 18:00 

horas. 

 

 Las horas de la profesional en Logopedia se han ido ampliando o reduciendo 

en función de la demanda de los usuarios y de las altas/ bajas de los mismos. 
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 Area de Terapia Ocupacional: 

 

Objetivo: 

 

o Potenciar, mantener y/o restaurar las áreas afectadas para 

conseguir la máxima autonomía en las actividades de la vida diaria 

en las personas con daño cerebral y otras patologias neurológicas 

asociadas. 

 

                Actividades desarrolladas en ésta área: 

 

o Realización de un plan de intervención individualizado que mejore la 

funcionalidad y la calidad de vida 

o Reeducación de las Actividades Básicas e instrumentales de la Vida Diaria 

(ABVD). 

o Entrenamiento motor y funcional de extremidades superiores. 

o Reeducación de los trastornos perceptivos, motores y sensitivos en el 

paciente con Daño Cerebral. 

o Actividades técnico terapéuticas: tuercas, pinzas, pesos, torres de cubos, 

etc. 

o Actividades artísticas de costura, pintura… 

o Adaptaciones facilitadoras: comida, vestido, escritura, desplazamiento, 

etc. 

o Entrenamiento del uso de prótesis. 

o Preescritura- escritura. 

o Asesoramiento a familias y usuarios, enseñando técnicas diseñadas para 

mantener la independencia. 
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 Las sesiones de los diferentes tratamientos se han realizado en horario de 

mañana: 

 Lunes de 9:00 a 12:00 horas. 

 Miércoles de 10:00 a 14:00 horas. 

  

Las horas de la profesional en Terapia Ocupacional se han ido ampliando o 

reduciendo en función de la demanda de los usuarios y de las altas/ bajas de los 

mismos. 
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 Area de Neuropsicología: 

 

Objetivo: 

o Proporcionar la máxima autonomia personal de las personas con 

DCA y otras patologias neurológicas asociadas desde el trabajo 

neuropsicológico, ya sea cognitivo, emocional y/o social. 

 

                Actividades desarrolladas en ésta área: 

 

o Evaluación y diagnóstico neuropsicológico individualizado de todas las 

afectaciones a nivel de funciones cognitivas superiores:  

 

 Atención. 

 Velocidad de procesamiento de la información. 

 Memoria. 

 Orientación. 

 Lenguaje. 

 Funciones ejecutivas. 

 Alteraciones emocionales. 

 Práxias. 

 Gnosias. 

 

o Elaboración de un Plan de rehabilitación individualizado, a partir del 

conocimiento más adecuado de las limitaciones, pero también de las 

habilidades conservadas, que permita optimizar el funcionamiento 

independiente y la calidad de vida del paciente. 

 

o Sesión individualizada semanal con cada uno de los usuarios para 

Rehabilitación cognitiva en las diferentes áreas trabajando: 

- Atención: con diversas actividades para conseguir focalizar la atención en 

la tarea, eliminando distractores, manteniendo la atención durante un 

periodo de tiempo y alternar el foco atencional entre dos o más estímulos.  

- Memoria: con actividades para manipular la información, como deletrear 

al revés, actividades de recuerdo de imágenes, con detalles, lista de 

palabras, textos, juego del memory… 

- Velocidad de procesamiento: con actividades que nos requiere un 

tiempo de ejecución, utilizando cronómetro para ello, con recompensa por 

su consecución correcta en el tiempo exigido… 
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- Orientación: con la elaboración de libro de memoria que permita orientar 

tanto en tiempo como en persona al paciente, uso de agenda, manejo de 

un mapa del entorno… 

- Habilidades de cálculo: actividades de cálculo mental, tanto simple 

como complejo, y calculo escrito, junto con actividades de resolución de 

problemas aritméticos. 

- Funciones ejecutivas: actividades de planificación y secuenciación de la 

conducta mediante la enumeración de los pasos para realizar cualquier 

conducta. Resolución de problemas de la vida diaria novedosos, mediante 

ejercicios de ¿qué harías en esta situación?, utilización de roll-playing… 

Ejercicios de inhibición/desinhibición de conducta para el manejo correcto 

de auto-control.  

 

 

                        

 

                                                             

 

Las sesiones del Servicio de Neuropsicología han sido de una sesión a la semana 

con los usuarios que han requerido del mismo. 
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El Servicio de Neuropsicologia se ha llevado a cabo los viernes en horario de 

mañana de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 Todas las actividades expuestas se han llevado a cabo en el Centro de 

Promoción de Autonomía Personal de ADFY local habilitado y adaptado por la 

Asociación para tal fin en C/ Ercilla, nº 10 Bajo- A. El centro fue acreditado como 

CEPAP por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en noviembre del año 2016. 

 

 

 *El servicio de transporte adaptado (Taxi) solo se ha requerido puntualmente   

para los usuarios con graves problemas de movilidad que ante las inclemencias del 

tiempo tenían grandes dificultades para poder acudir al centro. 
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Area de Trabajo Social: 

 

Durante todo el año se ha mantenido de forma continuada un Servicio de  

información y asesoramiento a través de la Atención al público de ADFY, informando 

acerca del Programa de Daño Cerebral y otras patologías neurológicas asociadas 

tanto a usuarios como a sus familiares; el cual se viene desarrollando en las 

instalaciones del Centro de Promoción de la Autonomía Personal de ADFY (CEPAP) 

acreditado por Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en el año 2016 y que se 

encuentra dentro del Catálogo de Recursos de la Dependencia. 

 

 

                             

 

 

A través de la Atención al Público se ha llevado a cabo: 

 

 Atención Individual y/o familiar: orientación y asesoramiento del usuario 

/ familia, en relación a los problemas sociales existentes o que aparecen 

como consecuencia de los problemas de salud, para ofrecer un tratamiento 

integral con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

 Análisis de la demanda, valoración social individual y familiar, diagnóstico 

social, intervención y seguimiento del proceso de intervención. 

 

 Información sobre prestaciones, acceso y utilización de los recursos 

sanitarios y sociales existentes, así como su tramitación: 

 

 

o Reconocimiento Grado de Discapacidad. 
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o Reconocimiento de la situación de Dependencia e información de 

las prestaciones del sistema y posterior derivación al Centro de 

SS.SS para solicitud de la prestación o servicio. 

o Información sobre prestaciones complementarias, técnicas y 

material ortoprotésico. 

o Información sobre prestaciones económicas; Pensiones de la 

Seguridad Social (contributivas y no contributivas) y ayudas de 

emergencia, etc. 

o Información y tramitacion Tarjetas de Aparcamiento por movilidad 

reducida. 

o Información y tramitacion de ayudas individualizadas para 

personas con discapacidad (adaptación funcional del hogar, 

protesis auditivas…). 

o Información sobre ayudas de rehabilitación de edificios 

(salvaescaleras, instalación de ascensor…), etc.. 

 

 Información y asesoramiento acerca de los Tratamientos rehabilitadores 

del Centro de Promoción de la Autonomía Personal de ADFY, requisitos de 

acceso al Programa de Daño Cerebral y a nivel de la Prestación de la 

Dependencia Vinculada al Servicio para la Promoción de la Autonomía 

Personal (IMAS) como centro acreditado. 

 

 Elaboración del protocolo de actuación con los profesionales del centro y 

de derivación a instituciones profesionales u asociaciones socio-sanitarias 

u otras de interés. 

 

 Coordinación y control de asistencia de los usuarios del Programa de Daño 

Cerebral y de los diferentes servicios del CEPAP. 

 

 Envío al IMAS de los documentos necesarios para el inicio de la actividad 

en el CEPAP, por parte de los usuarios que se les han concedido la 

prestación vinculada al Servicio para la promoción de su autonomía 

personal. 
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Por otro lado y en relación a este programa y al CEPAP- ADFY se han llevado 

a cabo diferentes actividades por parte del equipo profesional: 

 

- Acciones para afianzar y promocionar el Programa de Daño Cerebral  y el 

CEPAP- ADFY a través de los medios de comunicación locales (Radio, 

Prensa y Tele-Yecla), realizándose durante el año las siguientes 

actividades e intervenciones: 

 
o Difusión de folletos informativos para visibilizar el Centro de 

Promoción de Autonomía Personal (CEPAP) de ADFY. 

o Entrevista con Onda Regional para visibilizar la atención social 

que se estaba llevando a cabo en los diferentes servicios de 

ADFY ante la situación de Covid-19. 

o Entrevista con el periódico 7 días el 25 de Marzo para promoción 

y difusión de los servicios del CEPAP y Programa de Daño 

Cerebral. 

o Emisión del video realizado por Siete días promocionando los 

servicios del CEPAP. 

 

                       

 

o Entrevista de TeleYecla con Ana Carpena Ortuño,  

Neuropsicóloga  del CEPAP- ADFY con motivo del día de la 

Esclerosis Múltiple el 30 de Mayo, difundiendo los servicios que 

desde el mismo se ofrecen. 

 

o Visita el 11 de Marzo del Trabajador Social de la UTS de 

Dependencia del Centro de Servicios Sociales de Yecla para 

conocer los servicios del CEPAP y poder informar a los usuarios 

de la existencia de este centro acreditado por el IMAS.  
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o Difusión en las redes sociales, Página Web y Política Social de 

Yecla carteles informativos de los diferentes servicios del Centro 

de Promoción de Autonomía Personal de ADFY. 

 

              

 

 

 Participación en el Consejo de Salud a nivel local para aportar propuestas 

de mejoras en el Servicio Murciano de Salud, recursos sanitarios y sociales 

en respuesta a nuevas necesidades sociales… 

 

 Reunión virtual el 22 de enero de 2021 con la Dñª Salvadora Titos Gil, 

Técnica Consultora del IMAS para la gestión de vacunación de los Centros 

de Dia y SEPAP. 

 

 Gestión del proceso de vacunación a los usuarios y profesionales del CEPAP 

a través del IMAS.  

La 1ª y 2º dosis se llevó a cabo en el Centro de Mayores del Polígono 

Industrial “Las Teresas” de Yecla y la 3ª dosis en el Centro de Dia de 

Personas con Enfermedad Mental de AFEMY de Yecla. 
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 Reuniones de seguimiento de Convenio con la Concejalía de Política Social 

del Ayuntamiento de Yecla y Directora del Centro de Servicios Sociales con 

el fin de poner en común el desarrollo de los Programa de Daño Cerebral 

y del Servicio de Interprete de Signos durante el año 2021 y su posterior 

justificación. 

 

 

7. GRADO DE CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS. 

 

 

 

OBJETIVOS 

PROGRAMADOS 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

INDICADORES DE SU 

CONSECUCION 

 

CUMPLIMIENTO Y 

RESULTADO 

 

 

Proporcionar un Servicio 

ambulatorio para la 

promoción, 

mantenimiento y 

recuperación de la 

autonomía personal. 

 

 

Sesiones rehabilitadoras 

planificadas con los diferentes 

profesionales: Fisioterapia 

/Gimnasia mantenimiento, 

Terapia Ocupacional, Logopedia y 

Neuropsicóloga. (Descritas en el 

apartado 6 Actividades 

desarrolladas). 

 

 

-Partes de asistencia a 

las sesiones. 

-Nº de Sesiones 

recibidas. 

-Observacion directa de 

los profesionales y 

familiares. 

-Evaluaciones 

trimestrales. 

-Cuestionarios de 

satisfacción. 

 

 

 

Con la situación 

sobrevenida por 

Covid-19, los 

tratamientos se han 

llevado a cabo con 

grupos reducidos e 

individualizados de 

forma satisfactoria. 
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8.- PROFESIONALES INTERVINIENTES: 

 

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADSCRITOS AL PROGRAMA: 

 

 

1.-Natalia Carrión Sánchez. (Fisioterapeuta). 

 

Contrato Indefinido de enero a diciembre de 2021. 

Jornada laboral con una media de 23 horas semanales en horario de 8:00 a 14:00 

horas de lunes a jueves. 

Se imputan sus nóminas en un 61,5% a éste programa. 

 

         2.-Lidia Rubio Rodríguez (Logopeda). 

 

Contrato Indefinido de enero a diciembre de 2021. 

Jornada laboral con una media de 7 horas semanales en horario: 

 

 Martes de 9:00 a 10:00 horas. 

  Miércoles de 9:00 a 10:00, de 15:00 a 16:00 y de 19:00 a 20:00 horas. 

 Jueves de 9:00 a 10:00, de 15:00 a 16:00 y de 17:00 a 18:00 horas. 

Se imputan sus nóminas en un 24,583% a éste programa. 

 

3.- Lidia Lozano Bernal (Terapeuta Ocupacional). 

 

Contrato por Obras y Servicios de enero a diciembre de 2021. 

Jornada laboral con una media de 7 horas semanales en horario: 

 

 Lunes de 9:00 a 12:00 horas. 

 Miércoles de 10:00 a 14:00 horas. 

 Se imputan sus nóminas en un 50% a éste programa. 
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SERVICIOS ADFY: 

 

 

 Mari Carmen Martínez Tomas. (Trabajadora Social). 

 

 
Ha colaborado con el programa a través de información y asesoramiento a 

usuarios y familiares así como sirviendo de enlace de coordinación con los 

profesionales del programa y familiares. 

 

 

 

 

9.- VOLUNTARIOS INTERVINIENTES: 

 

Durante el año 2021 no se ha contado con voluntarios en el programa. 

 

 

10.- DIVULGACION Y DIFUSION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: 

 

La Asociación ADFY con el objeto de divulgar y dar mayor difusión a los 

proyectos en los que trabaja, y en este caso concreto, “Convenio de Daño Cerebral y 

otras patologías neurológicas asociadas” ha llevado a cabo durante el año 2021 

difusión en los medios de comunicación, con el objetivo de llegar al mayor número 

de afectados y sus familiares del municipio de Yecla., así como proporcionar una 

mayor difusión del CEPAP del Centro de Promoción de Autonomía Personal ADFY. 

 

Asimismo, las actividades realizadas en este servicio se han difundido a través 

de las redes sociales, como son la página web de Política Social de Yecla, la página 

web de la Asociación, Facebook de “ADFY”, etc. 

 

Por otro lado, se mantiene en el CEPAP el cartel entregado por la Concejalía 

de Servicios Sociales en el que consta: “ENTIDAD SUBVENCIONADA POR 

AYUNTAMIENTO DE YECLA”. 
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11.- COORDINACION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD CON LA 

ADMINISTRACION. 

 

La Asociación ante cualquier aspecto que afecta al Convenio de Daño Cerebral 

informa al Ayuntamiento a través de su Concejalía de Servicios Sociales o en su caso 

a través de la Dirección de Servicios Sociales. 

 

Asimismo la Asociación participa en las comisiones de seguimiento que a 

petición de la Concejalía o Dirección de Servicios Sociales así lo estime necesario. 

 

 

12.- RELACION DE JUSTIFICACION ECONOMICA. 

 

Apartado que se presenta a continuación de la memoria social, donde se 

adjuntan nóminas de las profesionales (Fisioterapeuta, Logopedia y Terapeuta 

Ocupacional), Seguridad Social: TC1, TC2, retenciones de los trabajadores. En el 

documento Excel queda reflejado las imputaciones que se realizan de las 

profesionales en nóminas y seguridad social. 

 

Destacar la aprobación de la Subvención correspondiente a la Convocatoria 

de Subvenciones del Servicio Murciano de Salud en 3.194,74€ para el año 2021, 

destinada a sufragar gastos de nóminas y seguridad social de las profesionales del 

CEPAP-ADFY, imputando el % de diferencia con respecto a este programa. 

 

Asimismo, destacamos la Subvención concedida de la Convocatoria del 

Programa de Empleo con Entidades sin Ánimo de Lucro para Beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil 2021 para el “Servicio de Fisioterapia para usuarios del 

Centro de Promoción de Autonomía Personal de ADFY” por importe 10.159,80€ que 

nos ha permitido contar con un profesional en Fisioterapia en los meses de Noviembre 

y Diciembre de 2021 reforzando así el Servicio de Fisioterapia de la entidad. 
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13.- VALORACION. CONCLUSIONES. PROPUESTAS DE MEJORA. 

REPERCUSION ESTIMADA SOBRE LA POBLACION. 

 

 

El Programa de Daño Cerebral y otras patologías neurológicas asociadas del año 

2021 ha venido marcado por la continuidad de la crisis sanitaria provocada por el 

Covid-19, ante las circunstancias se ha trabajado a nivel individualizado siguiendo 

las directrices sanitarias y el Plan de Contingencia del Centro que ha sido adaptado 

continuamente a las circunstancias de cada momento, con el fin de prevenir riesgos 

de contagio y a su vez garantizar la atención al colectivo de daño cerebral y otras 

patologías neurológicas asociadas que necesitan de estos servicios y tratamientos 

para la mejora, mantenimiento y promoción de su autonomía personal en beneficio 

de su calidad de vida. 

 

A pesar de las dificultades iniciales y durante los primeros meses del año ha sido 

muy motivador para los usuarios volver a la normalidad con las sesiones presenciales 

y con grupos muy reducidos de dos o tres personas, cumpliendo con los protocolos 

de nuestras instalaciones (uso de mascarilla, toma de temperatura, lavado de manos, 

distancia de seguridad con el resto de usuarios, desinfección de los materiales y zonas 

de trabajo entre la salida de un usuario y entrada del siguiente, etc..). 

 

Destacar que los objetivos marcados para el año 2021 se han visto en parte 

condicionados por la situación sobrevenida de crisis sanitaria provocada por Covid-

19, por un lado,  el Servicio ambulatorio se ha desarrollado de forma muy 

satisfactoria con atención individualizada en todas las áreas de tratamiento: 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia y Neuropsicología. 

Y por el contrario, para el servicio de respiro familiar no ha sido favorable, ante 

la imposibilidad de poder iniciarlo por la incertidumbre que la situación provoca en 

las familias, y por otro lado, la situación de crisis sanitaria no ha ayudado a la 

captación de nuevos beneficiarios. 

 

Durante el año y en los periodos de vacunación, ha habido muy buena 

predisposición por parte de los usuarios para vacunarse, realizándose la gestión con 

el IMAS y en coordinación con el Centro de Mayores del Polígono Industrial “Las 



ANEXO MEMORIA 
“PROGRAMA DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y OTRAS PATOLOGÍAS 

NEUROLÓGICAS ASOCIADAS” 2021. 
 

 

24 

 

Teresas” de Yecla (1ª y 2º dosis) y con el Centro de Dia de Personas con Enfermedad 

Mental de AFEMY de Yecla (3ª dosis). 

 

En relación al Servicio ambulatorio la asistencia de los usuarios a las diferentes 

sesiones ha sido prácticamente del 100%, con muy buena aceptación, salvo en los 

confinamientos por contacto estrecho o por covid-19, por precaución por síntomas y 

por otros temas de salud. 

 

El 100% de los usuarios han establecido el vínculo terapéutico con los 

profesionales de los diferentes servicios de tratamiento, recibiendo todos los usuarios 

al menos dos sesiones semanales en los diferentes servicios que requerían en función 

de su déficit (Fisioterapia, logopedia y Terapia Ocupacional) y una sesión semanal en 

el Servicio de Neuropsicología. 

Asimismo, el 90% de los usuarios se les ha administrado una batería de 

evaluación estandarizada en cada una de las áreas de tratamiento, con el fin de 

realizar su Plan de Intervención Individualizada. 

El 90% de los usuarios han realizado un cuestionario de satisfacción evaluando 

las diferentes áreas de tratamiento. De dichos cuestionarios se concluye un elevado 

grado de satisfacción de los usuarios con respecto a los diferentes servicios, siendo 

muy positivo para el centro en el que predomina un buen clima de trabajo y de 

participación de los usuarios y profesionales. 

 

Los profesionales también valoran positivamente el trabajo desarrollado durante 

el año 2021, el acondicionamiento de las instalaciones del centro y la adquisición de 

nuevo equipamiento y materiales de rehabilitación física necesaria para ofrecer un 

mejor servicio y de calidad a los usuarios. 

 

No obstante los profesionales echan en falta la renovación de materiales 

didácticos para alternar y variar en las sesiones de los diferentes tratamientos 

cognitivos, aspecto que se tiene en cuenta por ADFY para adquirir en los próximos 

meses con el fin de mejorar y ofrecer unos servicios de calidad y mejora continua. 

 

Con éste fin ya se adquirió durante el 2021, siete Tablet para trabajo cognitivo 

en las áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y neuropsicología, se 

pretende completar la adquisición de nuevos materiales didácticos en el año 2022. 
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Se sigue insistiendo en la necesidad urgente de un concierto económico con el 

IMAS que contribuya al mantenimiento del Centro de Promoción de Autonomía 

Personal (CEPAP/SEPAP) acreditado por el IMAS como recurso dentro del Catálogo 

de Prestaciones de la Dependencia. 

 

 Mientras tanto y a pesar de las circunstancias de cada momento, desde ADFY 

no se ha parado de trabajar incidiendo en una mayor difusión a través de las redes 

sociales, prensa y TV, informando del Convenio de Daño Cerebral y otras patologías 

neurológicas asociadas y sus servicios; con el fin de llegar al mayor número de 

usuarios y familias afectadas y dar a conocer al mismo tiempo el Centro de Promoción 

de la Autonomía Personal “CEPAP”. 

 

Destacamos pues la importancia de seguir trabajando en la difusión de los 

servicios del SEPAP y Programa de Daño Cerebral, coordinados a su vez con los 

diferentes profesionales del ámbito de la salud (Atención Primaria) para que se les 

informe a los pacientes y sus familiares acerca de este programa y del Centro de 

Promoción de la Autonomía Personal y a su vez se les derive a la Asociación ADFY; 

puesto que, los posibles beneficiarios son personas con un daño sobrevenido u otras 

patologías neurológicas asociadas, personas dependientes que en la mayoría de las 

ocasiones desconocen totalmente los recursos o servicios existentes, ya que muchas 

veces, las familias quedan bloqueadas desconociendo donde dirigirse para pedir 

información. 
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14.- INFORME RESUMEN DE LOS TRAMITES REALIZADOS POR LA ENTIDAD 

DURANTE EL EJERCICIO REFERENCIA AL PUNTO 7º DE LA CLAUSULA 3ª DEL 

CONVENIO DE REFERENCIA. 

 

 (Resumen desde su acreditación hasta la fecha) 

 

El Centro de Promoción de la Autonomía Personal “ADFY” fue acreditado por 

el IMAS el 15 de Noviembre de 2016. 

 

El 18 de Abril de 2017 tiene lugar la inauguración del SEPAP “Centro de 

Promoción de la Autonomía Personal de ADFY”, sito en la Calle Ercilla nº10- Bajo A. 

 

El Centro de promoción de autonomía personal ADFY, se inauguró en el año 

2016 con el respaldo de la Corporación Municipal y los Concejales del Equipo de 

Gobierno. También nos acompañaron diversos profesionales del Área de Salud; así 

como, el Director de “La Caixa” cuya Fundación aporto 9.000€ para el 

acondicionamiento del Local y la adquisición de diversas máquinas y material de 

rehabilitación. 

 

 

En el año 2017 la Obra Social “La Caixa”, realizó una aportación económica 

de 4.800€ para el acondicionamiento del SEPAP. 
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Asimismo, durante el año 2017 se recibió la visita de los técnicos del IMAS al 

CEPAP para conocer el Centro y los servicios del mismo, desde ADFY entonces ya se 

les plantean la necesidad de un Concierto económico a través de la Dependencia. 

 

Por otro lado, se acordó en mantener una coordinación para derivar desde el 

IMAS al CEPAP los posibles usuarios que soliciten la Prestación económica para el 

Servicio de Promoción de Autonomía Personal.  

 

                      

 

Durante el año 2021 se han incorporado dos usuarios más al CEPAP siendo 7 

las personas que perciben las Prestaciones vinculadas al Servicio de Promoción de 

Autonomía Personal de la Dependencia. 

 

ADFY continúa con su labor, incidiendo junto a la Federación de 

FAMDIF/COCEMFE- Murcia, para conseguir que el IMAS lleve a cabo conciertos 

económicos con los Centros de Promoción de Autonomía Personal de la Región en el 

ámbito de la Discapacidad Física y Orgánica que hasta la fecha no se ha producido. 
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En el año 2018 se recibió una aportación de 3.000€ de “La Caixa” para seguir 

con el acondicionamiento del centro; que en este caso se destinó a la compra de un 

nuevo aparato de aire acondicionado. 

 

 

 

 

En el año 2020 se recibió una subvención de la Convocatoria del IRPF por 

importe de 1.488,95€ para compra de equipamiento fisioterapéutico y de 

estimulación cognitiva para el CEPAP, adquiriendo: un espejo abatible y móvil con 

luna cuadriculada, juego de paralelas para ejercicios de marcha plegable, material 

fisioterapéutico y 7 tablest para trabajo cognitivo con los usuarios. 
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Y en el año 2021 se recibió una donación de la “La Caixa” de 2.000€ destinados 

a la adquisición de mobiliario de rehabilitación: (camilla, separador, taburete y flexo 

de calor) y acondicionamiento del local (cortinas plegables para reducir la entrada de 

luz y calor en las tardes de verano). 

 

 

                 

 

                                      

 

 

 

 Destacar que para el año 2022 contamos ya con la aprobación de una 

subvención de la Convocatoria de IRPF por importe de 5.111,38€ que se destinará a 

la adquisición y mejora del equipamiento y maquinaria del CEPAP, con el fin de 

mejorar la calidad de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 



ANEXO MEMORIA 
“PROGRAMA DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y OTRAS PATOLOGÍAS 

NEUROLÓGICAS ASOCIADAS” 2021. 
 

 

30 

 

Por último, destacar que en Septiembre de 2021 ADFY solicita la Autorización 

de Funcionamiento de Centro a Sanidad, siendo reconocido en el mes de Noviembre 

el CEPAP-ADFY como Servicio Sanitario Integrado en Organización no Sanitaria en 

los Servicios de Fisioterapia, Terapia Ocupacional Logopedia y Neuropsicologia, 

estando dentro del Registro de Recursos Sanitarios Regionales. 

 

                    

 

 

Asimismo durante el año 2021 se ha trabajado para conseguir el Certificado 

de Calidad consiguiendo Nivel 1 Estrella de excelencia en la gestión y compromiso 

social, que supone una distinción y marca una diferenciación en la labor social que 

desarrollamos y nuestra implicación activa en la sociedad; un reconocimiento social 

no solo a la buena gestión sino que nos proporciona un valor añadido para mejorar 

continuamente, trabajar en equipo y proporcionar unos servicios de calidad. 

 

                          


