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I INTRODUCCIÓN 

 

 

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, 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.  

 

Hemos tenido una participación muy activa en diversas entidades: 
 

 En primer lugar ADACE CLM ostenta la vicepresidencia de FEDACE  

(Federación Española de Daño Cerebral Adquirido). 

 

 Somos miembros del CERMI CLM, manteniendo una colaboración 

muy activa  y formando parte de las comisiones de trabajo en 

todos los ámbitos sociales.  
 

 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.  

 

 Además, en el año 2014 mantenemos nuestro compromiso con la 

Calidad y el camino hacia la Excelencia, al seguir actuando 

según las indicaciones que nos marca el Sello de Excelencia en la 

Gestión 200 + que el Club de Excelencia Europeo nos concedió 

en el año 2010. 
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II QUIÉNES FORMAMOS ADACE CLM 

  

Una Asociación la forman las personas 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 ir creciendo en el 

personal de atención directa y de administración, lo que redunda en un 

mayor beneficio para nuestros /as usuarios/as. 

 

Trabajadores/as y voluntarios/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la previsión para el año 2014 se preveía un aumento de tres 

jornadas. Esta previsión se ha cumplido en su totalidad, ya que se han 

PERSONAL 

REMUNERADO 

 

2011:  35  

2012:  22 

2013:  24 

2014:  27 

 

 

Aumento:  12,5 % 

Previsión 2015: Aumento de 2 

puestos de neuropsicólogía 

 

PERSONAL 

VOLUNTARIO 

  

2011:  97 

2012:  71 

2013:  94 

2014:  99 

 

 

Aumento: 5 % 

Previsión 2015: Superar las 

100 personas voluntarias 
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contratado dos monitores para la vivienda tutelada y una técnica de 

proyectos. Esperamos tener los mismos buenos resultados para 2015.  

 

El aumento más relevante se ha dado en el personal voluntario 

que hemos pasado de 94 personas voluntarias a 99. Esperamos que, a lo 

largo de 2015, podamos superar  las 100 personas voluntarias. 

Y como parte fundamental de ADACE CLM, tenemos nuestros/as 

socios/as, que, ya sean personas afectadas, familiares o colaboradores, 

aportan su granito de arena 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 nuestros asociados a lo largo de los años 2012 a 

2014 es la siguiente: 

Asociados/as 

 

 

Socios totales 

Socios Afectados 

Socios Familiares 

Socios colaboradores 

•2012: 801 

•2013: 805 

•2014: 825 

•2012: 380  

•2013: 372 

•2014: 373 

•2012: 314 

•2013: 337 

•2014: 359 

 

•2012: 107 

•2013: 96 

•2014: 93 
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Otros: 17% 

Motivos económicos 
:20 % 

Varios: 26 % 

Empeoramiento: 
11 % 

Fallecido: 14 % 

Ingreso en Centro 
Residencial : 9 % 

Baja de oficio:  

3 % 

Como podemos ver,  ha habido un aumento global de socios,  y 

éste ha sido principalmente en familiares, este es un dato muy relevante 

en positivo, ya que la implicación de la familia es fundamental para 

conseguir una evolución adecuada en los tratamientos empleados con 

la persona con DCS.  

 

Creemos que es interesante hacer un pequeño análisis del motivo 

de las bajas que han ocurrido a lo largo de 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si comparamos con los resultados del año 2014 con los de 2013, 

vemos que, este año, las mayores bajas se han producido por motivos 

económicos al igual que sucedió en 2013. Lo que sí ha bajado 

considerablemente, este año, son las bajas de oficio pasando a un 3 % 

de un 14% que se produjeron en el año anterior. Por el contrario el dato 

de “varios” que lo conforman las variables de: no recibe servicios por 

ADACE CLM (17%) o no podemos responder a sus necesidades (3 %), 

problemas con el transporte (3%) o cambio de domicilio (3%), en 2014 

ha subido en total a un 26%, este dato debemos analizarlo para poder 

dar respuesta adecuada a las necesidades de atención y de 

transporte.  
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Continuando con las personas que trabajan y apoyan a ADACE 

CLM, no podemos dejar de poner a nuestra Junta Directiva que, 

siguiendo con la línea generalizada en casi todo el movimiento 

asociativo, está sufriendo muchas bajas, quedando en la actualidad, y 

tras la Asamblea General Extraordinaria del 12 de diciembre de 2013, 

como sigue: 

Junta Directiva 

 Presidenta:  Mª Carmen Cabellos 

 Vicepresidente: Rafael Martínez 

 Tesorero: Fernando Aguilar 

 Secretaria: Ana Cabellos Cano 

 Vocal de Albacete:  Rafael Martínez Lorenzo 

 Vocal de Almansa: Delirio Ulibelorrea López 

 Vocal en instituciones: Miguel Pereyra Etcheverría 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, a fecha de 31 de diciembre de 2014, quedan por cubrir las 

siguientes vacantes de vocales: Toledo, Talavera de la Reina, 

Guadalajara, Ciudad Real y Alcázar de San Juan. 

La Junta Directiva gestiona económica y administrativamente la 

Asociación y representa a ésta,  dirigiendo las actividades sociales  

  

 Asamblea General  Mª Carmen Cabellos Aparici        
Presidenta 
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ACTUACIONES PRESIDENCIA Y GERENCIA 

 

A lo largo del año 2014, la Presidencia y Gerencia 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 3 

Reuniones de profesionales 20 

ACTIVIDADES EXTERNAS NÚMERO 

Jornadas 14 

Ponencias 4 

Entrevistas con distintas administraciones 10 

Reuniones con profesionales externos 12 

Asesoramiento a otras entidades 1 

Firma de convenios 1 

Entrevistas con medios de comunicación 10 

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
NÚMERO 

Patronatos FUNDACE CLM 2 

Reuniones, Juntas y Asambleas FEDACE 6 

Reuniones CERMI CLM 8 

Reuniones con otras entidades de  personas con 

discapacidad 
7 

Comisiones de trabajo 4 
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III ÁREA DE PROGRAMAS 

 

Información, Orientación y Apoyo a Familias 

 
• 172 beneficiarios/as 

• Su objetivo: 

• Es la 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 

 
 770 beneficiarios/as, 386 personas con DCS y 384 familiares. 

 Su objetivo: 

• Es la atención especializada para personas con DCS para la 

mejora de su calidad de vida. 

 

Programa de Voluntariado 
 

• 99 voluntarios/as 

• Pretendemos captar y formar a nuestros voluntarios e incluye el II 

Encuentro de Voluntariado de ADACE CLM 

Programa de Formación y Empleo 
• 27 beneficiarios 

• Su objetivo: 

•  Es la inserción laboral de personas con DCS. 
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Programa de Alojamiento 
 

• 5 usuarios 

• Corresponde a la Vivienda Tutelada de Albacete 

• Objetivo: Es el entrenamiento en vida independiente de personas 

con DCS a través de la convivencia fuera del entorno familiar. 

Programa de Prevención Vial y de Ictus 
 

• 482 beneficiarios en Prevención Vial y 312 en Ictus. 

• Consiste en la realización de charlas, jornadas, actividades, etc, 

cuyo objetivo es la prevención de los accidentes de tráfico e 

incluyen el apoyo de una persona afectada de DCS.  
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 Centros de Atención Directa  en Castilla-La Mancha   

Talavera de la Reina 

Ciudad Real 

Alcázar de San Juan 

Almansa 

Toledo 

Guadalajara 

Albacete Cuenca 
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IV ACTUACIONES REGIONALES 

 

Desde la Sede Central de la entidad se organizan diferentes 

actividades que tienen como objetivo a todos nuestros/as 

asociados/as 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 la reunión por la mañana y,  tras ella, una comida 

confraternización. Durante el año 2014 hemos realizado las 

siguientes actuaciones: 
 
- Asamblea General  

En 2014 se ha celebrado una asamblea General el  9  de abril en 

Albacete. 

- 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 fomento 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, monitores y voluntarios, y en muchos 

casos supone la única posibilidad para poder ir de vacaciones.  

 

Las vacaciones también permiten que el cuidador principal 

descanse de su tarea de cuidar y pueda dedicarse tiempo para 

sí mismo, recuperando vitalidad, y aliviando el cansancio y el 

desgaste físico y psicológico que conlleva esta labor. 
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Este año las vacaciones han sido en Peñíscola, durante los días 2 

al  7 de junio, ambos inclusive. El destino se eligió según las 

propuestas recogidas en las encuestas de satisfacción de los 

afectados que asistieron a las vacaciones anteriores.  

 

El grupo de usuarios que disfrutó de estas vacaciones estuvo 

formado por:  

 

 Número total de participantes: 40  

 Personas afectadas DCS: 21 

 Acompañantes/familiares: 9 

 Socios colaboradores: 2 

 Voluntarios: 4 

 Trabajadores: 4 

 

 Procedencia participantes:  

Toledo: 4 

 Talavera de la Reina (Toledo): 10 

 Ciudad Real: 4 

 Albacete: 3 

 Guadalajara: 4 

 Almansa (Albacete): 14 

 Cuenca: 1 

 

 

Actividad “Casco Antiguo Peñíscola” 
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Actividad Port Aventura 

 

Actividades Delta del Ebro 

 

- Celebración del Día del Daño Cerebral: Es uno de los eventos 

centrales de la Asociación, se celebra el 26 de octubre, en él 

se realizan distintas actuaciones para difundir y sensibilizar a 

la población sobre el daño cerebral sobrevenido. Nuestros 

socios, tanto personas afectadas, familiares como 

colaboradores, participan en las distintas actuaciones 

realizadas para tal ocasión: 
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 Acto institucional con presencia de las autoridades, 

este año realizado en Talavera de la Reina  

 Mesas informativas y postulación 

 Reparto de folletos informativos 

 Lectura del Manifiesto del Día del Daño Cerebral 

elaborado por FEDACE. 

 Asistencia a charlas informativas 

 Difusión en medios de comunicación 

 Colocación de carteles publicitarios 

 

Como acto principal de la celebración de este Día hemos 

realizado la IV Quedada Motera Solidaria ADACE CLM. Este año, 

una vez más, se ha realizado en Talavera de la Reina, con gran 

participación de asistentes y con la colaboración de su 

Ayuntamiento y muchas empresas de la zona. Se llevaron a 

cabo distintas actividades: ruta motera con parada en San 

Román, talleres, baile, mercadillo, juegos, circuito de 

accesibilidad, taller de risoterapia y comida de convivencia. 

Aquí tenemos algunas fotos del evento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asistentes de Talavera en algunas de las motos 
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Detalle del mercadillo 

 

Sorteo de regalos 

Acto Institucional con Lectura del 

Manifiesto 
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- II Encuentro Regional de Voluntariado de ADACE CLM 

Este año hemos realizado el encuentro los días 4 y 5 de julio, el 

II Encuentro Regional de Voluntariado de ADACE CLM.  En este 

Encuentro se trataron temas relativos al tratamiento 

informativo de la figura del voluntariado desde el punto de 

vista de los propios voluntarios, y se llevaron a cabo una 

jornada de formación, de intercambio de experiencias. El 

objetivo de las jornadas se centra en la mejora de la gestión 

del personal voluntario de la entidad y la organización de 

actividades; teniendo en cuenta las dificultades de las 

personas con daño cerebral sobrevenido derivadas de las 

múltiples secuelas que suele dejar una lesión cerebral.  El 

Encuentro  tuvo un importante eco en los medios de 

comunicación, principalmente en la prensa: El digital CLM, 

ABC, La Tribuna de Toledo, La Tribuna de Talavera., etc… 

 

-  Otras actuaciones 

 

 Navidades solidarias: Las personas usuarias de los Centros, 

junto con los profesionales, organizaron una visita a un Centro 

de Día y Residencias de mayores para cantar villancicos y 

tomar una merienda, trasladando el espíritu navideño. Se hizo 

entrega a los mayores que participaron de un detalle 

realizado por los usuarios de los CAD. 

 Carrera Solidaria, organizada por el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Castilla La Mancha en Guadalajara. 

 Mercadillo solidario en Toledo, realizado del 6 al 9 de 

noviembre. 

 III Jornada de Arte y Discapacidad, organizada por Consejo 

Local de Accesibilidad del Ayto. de Talavera de la Reina, 

donde se vendieron productos realizados por los socios. 

 Concierto solidario: Acto conmemorativo con motivo del Día 

Internacional de las personas con discapacidad, organizado 
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por Consejo de Integración Municipal de Cuenca. 

 "Día de Solidaridad Navideña proyecto en colaboración con 

Telefónica" 

 Feria del Stock abril 2014 organizado por el Patronato de 

discapacitados del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde se 

llevó a cabo la venta de artesanía. 

 Taller de jabones artesanos: venta de artesanía 

confeccionada por socios/as de ADACE CLM en Ciudad Real. 

 II Gala Solidaria Flamenco y teatro en Guadalajara. 

 

V CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA 

 

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. Para ello, se 

trabaja en las siguientes áreas: 

 

- Estimulación sensorio - motora 

- Estimulación perceptivo – cognitiva 

- Estimulación psicosocial 

- Entrenamiento en AVD, tanto básicas como instrumentales 

- Preparación al mundo laboral 

- Ocio y tiempo libre 
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Además de las áreas anteriores, cada CAD realiza actividades 

independientes, dependiendo del perfil de sus usuarios y de las 

colaboraciones con otras entidades, algo muy importante para la 

asociación.  

 

La distribución por provincias y centros es la siguiente: 

 

PROVINCIA DE ALBACETE 

En la provincia de Albacete se atiende a un total de 226 personas 

de un total de 21 municipios. Esta atención se lleva a cabo en los 

siguientes CAD: 

 

1. CAD DE ALBACETE 

Responsable: Llanos Marcilla (neuropsicóloga) 

C/ Doctor Fleming, 12 

02002 – Albacete 

Tlf. 967 55 89 10 

albacete@adaceclm.org 

 

2. CAD DE ALMANSA 

Responsable: Ana Belén Veliz Bautista (terapeuta ocupacional) 

C/ Nueva, 10 

02640 – Almansa (Albacete) 

Tlf. 628 26 84 33 

almansa@adaceclm.org 

 

Colaboraciones con entidades y profesionales: 

 

 
 

mailto:adacealbacete@yahoo.es
mailto:adacealmansa@yahoo.es
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Albacete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRMF de Albacete: Formación para  personas afectadas 

de DCS  y apoyo para la vivienda tutelada.  

 Módulo de TASS (Albacete): Realización de prácticas de 

su alumnado en el CAD de Albacete y Vivienda Tutelada.  

 Módulo de TIS (Albacete): Realización de prácticas de su 

alumnado en el CAD de Albacete y Vivienda Tutelada.  

 UCLM – Escuela Politécnica: Colaboración en Proyectos 

de Investigación. 

 ENDAS Consulting S.L.: Desarrollo de proyecto 

administrativo y de rehabilitación informático 

 Ortopedia Piña: Descuentos en sus productos a socios de 

ADACE CLM 

 Autoescuela Lineal: Valoración y entrenamiento en 

técnicas de conducción 

 Seguros Generali: Descuentos en sus productos a socios 

de ADACE CLM 

 Enjoy Fitness: Participación en Feria y ofrecimiento de uso 

de sus instalaciones una hora a la semana. 

-Centro de Mayores: Ofrecen taller de informática a 

nuestros usuarios en su centro de modo voluntario. 
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Almansa 
 
Entidad Tipo Colaboración Objeto de la colaboración 

Ayuntamiento de 

Almansa, área de 

empleo 

Convenio Concesión de becario 

Instituto José Conde. 

Módulo TASS 
Convenio Concesión de alumno en prácticas 

Ayuntamiento de 

Almansa, área de 

deportes 

Solicitudes 
Uso de las instalaciones deportivas 

en el mes de julio 

Ayuntamiento de 

Almansa, área de 

deportes 

Solicitudes 

Préstamo de 4 balones de 

baloncesto para las dinámicas del 

taller de prevención vial. 

Ayuntamiento de 

Almansa, área de 

empleo 

Convenio Participar en el curso de hostelería 

Ayuntamiento de 

Almansa 
Solicitudes 

Mesa petitoria e informativa en el 

mercado 

 

 

Participación en entidades 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  

- Entidades de Voluntariado: Tras la disolución de la 

Plataforma de Voluntariado de Albacete, un grupo de 

entidades nos reunimos para trabajar conjuntamente 

temas puntuales, como la organización de la Semana del 

Voluntariado, etc. 
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Galería de fotos 

 

Lectura de Manifiesto en Hospital del Perpetuo Socorro en Albacete 

 

 

 

 

Semana del deporte y discapacidad en Almansa 
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PROVINCIA DE TOLEDO 

En la provincia de Toledo se atiende a un total de 258 personas de 

un total de 45 municipios. Esta atención se lleva a cabo en los 

siguientes CAD: 

 

1. CAD DE TOLEDO 

Responsable: María Rodríguez Sánchez – Beato (Terapeuta 

ocupaciona) 

Avda. General Villalba, s/n – Chalet nº 6 

45004 – Toledo 

Tlf. 925 25 60 31 

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 26 84 35 

talavera@adaceclm.org 

 

Colaboraciones con entidades y profesionales: 

 UCLM:  Con la Universidad colaboran ambos CAD Toledo y 

Talavera de la Reina de diferentes maneras: 

o Realización de prácticas de alumnos de 3º de 

Terapia Ocupacional, Erasmus de la Universidad 

de Oporto de Terapia Ocupacional. 

o Concesión del laboratorio de terapia 

ocupacional 4 horas a la semana para el Taller 

“Creando un hogar” 

o A través de la Plataforma de Voluntariado 

Universitario, ofrecemos información sobre el 

mailto:adacetoledo@yahoo.es
mailto:talavera_adace@yahoo.es
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voluntariado de ADACE CLM 

 RESIDENCIA QUAVITAE: Participación en el programa 

Navidades Solidarias. 

 ESPACIO ESPACIO: Organización de talleres de familias. 

 Ayuntamiento de Toledo: Cesión del chalet donde está 

instalado el CAD y en actividades de difusión y sensibilización. 

Un año más hemos participado en la semana de la solidaridad 

 Ayuntamiento de Talavera de la Reina: Tenemos una 

completa colaboración a través de diferentes áreas e 

instituciones: 

o Cesión del Chalet donde está instalado el CAD 

o Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Talavera 

de la Reina: Cesión de la piscina para taller de 

hidroterapia y de la sala de ping-pong 

o Cesión del Recinto Ferial para la IV Quedada 

Motera Solidaria ADACE CLM. 

o Actuaciones de sensibilización y difusión 

 Hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina: 

colabora en el Día del DCS 

 Otras colaboraciones específicas como: 

 

Entidad Tipo 
Colaboración Objeto de la colaboración 

Bar "La Chula" 
 Acuerdo Verbal 

Permiso para realizar carnaval 
en sus instalaciones 

Ayto. Talavera de la Reina 
 Solicitudes 

Concesión de sillas y rampa 
portátil para la celebración del 
carnaval 

Hospital Nuestra Señora del 
Prado 
 Acuerdo Verbal 

Derivación de pacientes y 
posibilidad de participar en 
talleres de familias organizados 
por el hospital 

Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina 
 Solicitudes 

Se solicita una reunión para 
informar de las conclusiones en 
la reunión con COCEMFE y 
buscar nuevos espacios donde 
poder ampliar las actividades 
que realiza ADACE CLM. 
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Club Expresión Rítmica 
Talavera 
 Acuerdo Verbal 

Donación de todo lo recaudado 
en la venta de entradas de la 
exhibición de gimnasia rítmica 
que realicen sus alumnas 

OAL de Cultura del Ayto. de 
Talavera de la Reina 
 Solicitudes 

Cesión sala de exposiciones 
del Centro Cultural Rafael 
Morales del 27 al 31 de octubre 
de 2014 

Instituto Municipal de 
Deportes (IMD) 
 Solicitudes 

Concesión de la sala de ping-
pong 1 hora a la semana. 
Concesión de la piscina 
pequeña 1 hora a la semana 

UCLM-CEU Talavera de la 
Reina Convenio 

Concesión del laboratorio de 
terapia ocupacional 4 horas a la 
semana 

Revista COVER 
 Acuerdo Verbal 

Difusión sobre las actividades 
por el día del DCS 

Cárnicas OTERO 
 Acuerdo Verbal 

Donación productos para la rifa 
IV Quedada motera 

Construcciones Manuel 
Banderas 
 Acuerdo Verbal 

Donación económica para la 
rifa IV Quedada motera 

Deportes Cronos 
 Acuerdo Verbal 

Donación productos para la rifa 
IV Quedada motera 

Deportes Base 
 Acuerdo Verbal 

Donación productos para la rifa 
IV Quedada motera 

Twinner NYC Sport 
 Acuerdo Verbal 

Donación productos para la rifa 
IV Quedada motera 

UCLM-CEU Talavera de la 
Reina 
 Acuerdo Verbal 

Participación en la I Jornada de 
convivencia entre socios de 
ADACE CLM y alumnos de la 
UCLM 

Juguetos,  Embutidos “La 
soledad,  Embutidos y 
Jamones España e hijos 
S.A,  Ferretería Gómez,  
Pavimentos Moro, 
Creaciones Dosaff. 
Peletería Mª Victoria, 
Acanto Talavera S.L, 
Dulpino, Lugar del vino, 
Moldurera Industrial 

 
Acuerdo Verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donación productos para la rifa 
de la comida de navidad y/o 
quedada motera. 
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Participación en entidades locales: 

- Consejo Local de Accesibilidad de Talavera de la Reina 

 

Galería de fotos: 

 
 

Carnaval benéfico en Talavera de la Reina 

 

 
 

Taller de cocina en Toledo 
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Taller de fomento de autonomía personal 

 

PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

En la provincia de Ciudad Real se atiende a un total de 148 

personas de un total de 29 municipios. Esta atención se lleva a cabo 

en los siguientes CAD: 

 

1. CAD DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Responsable: Inmaculada Teriza (Terapeuta ocupacional) 

C/ Libertad 38. 

13600 – Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

Tlf. 619 31 26 63 

alcazardesanjuan@adaceclm.org 

 

2. CAD DE CIUDAD REAL 

Responsable: Primitiva González Vaquero (Neuropsicóloga) 

Avda. de la Fuensanta, 61 

mailto:adaceclm_alcazar@yahoo.es
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13004 – Ciudad Real 

Tlf. 926 25 01 88 

ciudadreal@adaceclm.org 

 

Colaboraciones con entidades y profesionales: 

Entidad Objeto de la colaboración 

CRUZ ROJA CR  Transporte adaptado. 

ONCE CLM Cesión de Ayudas técnicas (JAWS) 

FUNDACE 

Apoyo a tutelado y elaboración informe Neuropsicológico. 
 

Apoyo a una persona tutelada 

Patronato Municipal de 
Personas con 

Discapacidad de Ciudad 
Real 

Préstamo de vehículos adaptados 

Asociación FUENSANTA Cesión de sala para taller de familias, una hora semanal 

Emisora de radio 
Miguelturra 

Cesión de estudio de grabación en la emisora, para poder 
realizar un programa de radio con afectados, familias, 

voluntarios… 
CRUZ ROJA Alcázar de 

San Juan Transporte para acudir a los talleres del CAD 

Servicios Sociales  Colaboración, ayuda y cesión de material en el día del DCS 

FRIDA KHALO Alcázar de 
San Juan Cesión gimnasio  

Hospital “Mancha Centro” Semana del DCS 

FISLEM Cesión de local 

 

Participación en entidades locales: 

- Patronato Municipal de Discapacidad de Ciudad Real. 

 

Galería de fotos 

 

mailto:ciudadreal@adaceclm.org
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Taller de Arteterapia en Ciudad Real 

 

Caminando por nuestros senderos en Valle de Alcudia 

 

Mesas informativas Día del Daño Cerebral 
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PROVINCIA DE CUENCA 

En la provincia de Cuenca se atiende a un total de 56 personas de 

un total de 4 municipios. Esta atención se lleva a cabo en el CAD de 

Cuenca: 

 

1. CAD DE CUENCA 

Responsable: Irene Palencia (Terapeuta ocupacional) 

Avda. República Argentina, 27 

16002 – Cuenca 

Tlf. 618 32 95 61 

cuenca@adaceclm.org 

 

Colaboraciones con entidades y profesionales: 

 

Entidad Tipo 
Colaboración Objeto de la colaboración 

Ayuntamiento de Cuenca Convenio Consejo de integración 

Área de intervención  social 
Ayuntamiento de Cuenca Verbal 

 
Apoyo a las actuaciones de ADACE CLM  

 

Forum de la Discapacidad Convenio Actividades conjuntas 

Proyecto voluntariado de 
Cuenca Verbal Informar y ofrecer el voluntariado en 

ADACE CLM 

ASPAYM Verbal 
Derivación y seguimiento de casos en 

común y planificación de nuevas 
actividades. 

Clínica Logopedia CELEO Convenio 
Derivación y seguimiento de casos en 

común y planificación de nuevas 
actividades. 

Centro de salud Cuenca I Verbal 

 
Derivación casos y posibles actividades 

conjuntas 
 

Centro de Salud Cuenca II Verbal Derivación de casos 

Centro de Salud Cuenca III Verbal Derivación de casos 

Hospital Virgen de la Luz Verbal 

 
Derivación de casos y coordinación de 

actividades en el hospital 
 

mailto:adacecuenca@yahoo.es
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Área de Intervención Social 
del Ayto. de Cuenca Verbal 

 
Búsqueda del recurso más apropiado para 

usuarios de ADACE CLM 

Biblioteca pública de cuenca Verbal Taller de lectura 

FUTUCAM Convenio Seguimiento de usuarios 

CRUZ ROJA. 

Acuerdo Verbal Respiro Familiar 

Acuerdo Verbal 

 
Facilitar vehículo adaptado para usuarios 

que necesitan desplazarse en silla de 
ruedas o distancias largas. 

Acuerdo Verbal Seguimiento de usuarios 

IES Alfonso VIII Acuerdo Verbal Charlas de Prevención de DCS 

Medico Neurorehabilitador Acuerdo Verbal 
Derivarnos usuarios afectados para 

informarles de los recursos de ADACE 
CLM 

Centro de Salud Villar de 
Olaya Acuerdo Verbal Actividades conjuntas y seguimiento de 

usuarios 

ASPADEC Acuerdo Verbal Seguimiento de usuarios 

Hospital Laguna 
 Acuerdo Verbal Derivación de casos 

Clinica Recoletas Acuerdo Verbal Derivación de casos 

IEN Guadalajara Acuerdo Verbal Derivación y coordinación de casos 

Cáritas Acuerdo Verbal Cesión de la cocina una vez al mes 

Observatorio de la 
discapacidad Convenio 

 
Conocer, analizar y difundir información 
sobre la situación de las personas con 

discapacidad y sus familias. 
 

 

Participación en entidades locales: 

- FORUM de la Discapacidad 

- Consejo de Integración del  

Ayuntamiento de Cuenca. 

 

Galería de imágenes: 
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Charlas de prevención vial 

 

 

Taller de estimulación cognitiva  
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PROVINCIA DE GUADALAJARA 

En la provincia de Guadalajara se atiende a un total de 82 personas 

de un total de 10 municipios. Esta atención se lleva a cabo en el 

CAD de Guadalajara, y en atenciones semanales en Azuqueca de 

Henares: 

 

1. CAD DE GUADALAJARA 

Responsable: Jimena Serrano (Terapeuta Ocupacional) 

Antigua Escuela de Enfermería 

C/ El Ferial 31, planta baja, despacho 11 

19002 – Guadalajara 

Tlf. 696 09 71 79 

guadalajara@adaceclm.org  

 

Colaboraciones con entidades y profesionales: 

 Utilización de la piscina municipal Sonia Reyes en 

colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, además 

de colaboración en la celebración del Día del DCS. 

 Utilización de salas para el desarrollo de actividades en el 

FORO del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.  

 Derivación de casos y seguimiento en colaboración con el 

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Mesas Informativas.  

 Centro docente IES  San Isidro de Azuqueca de Henares: 

Alumnos en prácticas y charlas de prevención. 

 Centro Cultural IBERCAJA: Cesión de espacios (Aula de 

Informática y de Cocina para talleres) 

 Grupo de baile Sentimiento flamenco: Actuación solidaria 

para ADACE CLM. 

 Chéjov X Dos: Actuación solidaria para ADACE CLM. 

 Residencia de Mayores Virgen de la Salud: Organización de 

“Navidades Solidarias” 

mailto:guadalajara@adaceclm.org
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 Dirección General de Tráfico: Planificación conjunta de 

actividades de prevención vial. 

 Colegio Oficial de Psicólogos: Participación en carrera 

solidaria 

 Diputación de Guadalajara: Cesión de salón de Actos en el 

Colegio San José para Gala Solidaria en favor de ADACE CLM 

 

Participación en entidades locales: 

- Consejo de Accesibilidad 

Galería de fotos: 

 

 

Visita Parque Europa 
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Mesas Informativas  
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VI JORNADAS Y CURSOS 

 
 

 

Nuestros/as profesionales/as son expertos/as en tratar el tema del 

DCS, por lo que, como parte de la misión de la Asociación de 

divulgar el conocimiento adquirido, se organizan charlas y jornadas 

para formar a otros  profesionales en diferentes temas relacionados: 
 

- CAD Cuenca: Comunicación con personas dependientes 

- IES Tomás Navarro de Albacete: ADACE CLM como 

recurso sociosanitario. 

- En el Instituto José Conde de Almansa: Recursos de 

ADACE CLM. 

- En la Biblioteca Pública de Toledo: Charla de formación 

en el Encuentro de Voluntariado de ADACE CLM.  DCS y 

abordaje de los trastornos de conducta. 

- En la Facultad de Enfermería y Fisioterapia: Información 

ADACE CLM, CAD de Talavera de la Reina y Toledo, 

circuito de sensibilización con el DCS. 

- Charla en UCLM: E.U. Enfermería y Fisioterapia de Toledo: 

Circuito de sensibilización sobre el DCS: Ponte en su lugar. 

- En UCLM: facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y 

Enfermería: Ponencia en el Postgrado de Especialista en 

DCS para Terapeutas Ocupacionales, sobre el ocio y el 

DCS. 

- Ciclo de conferencias en el Hospital Virgen de la Salud de 

Toledo, servicio de neuropsicología: Presentación de la 

unidad de Ictus del HVS, Presentación ADACE CLM y "Me 

han dado el alta del Hospital y ahora qué. 
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Charlas de Prevención Vial impartidas en: 

- Cáritas Diocesana de Cuenca. 

- IES Alfonso VIII de Cuenca. 

- CAD de Almansa. 

- IES Parque Lineal de Albacete. 

- IES San Isidro de Azuqueca de Henares. 

- Campamento Urbano del Centro de la Mujer. 

- CP Pedro Melendo García de Olías del Rey. 

- Escuela de verano "Ángel de la guarda" de Argés. 

 

Charlas de prevención de Ictus impartidas en: 

- Centro de Mayores de Albacete. 

- Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. 

- CAD de Almansa.  

- Centro de Mayores de Daimiel. 

- Amas de Casa de la luz de Toledo. 

- Centro de la Mujer de Consuegra. 

 
 
 

VII CONVOCATORIAS Y CONVENIOS 

 

VII.I. Universidades y Centros Formativos: 

- Convenio con la Universidad de Castilla – La Mancha para 

las prácticas de sus alumnos/as de Terapia Ocupacional y 

Trabajo Social en nuestros Centros. 

- UCLM-CEU de Talavera de la Reina: Concesión del 

laboratorio de terapia ocupacional 4 horas a la semana 

- Convenio con el IES San Isidro de Azuqueca de Henares 

para la realización de prácticas  

- Convenio de Cooperación Educativa para Prácticas 
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Externas con la Universidad Autónoma de Madrid para la 

realización de las prácticas de sus alumnos/as en nuestros 

Centros. 

 

VII.II. Convocatorias 

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Colaboran con 

ADACE CLM, a través de la Federación Estatal de 

Asociaciones de Daño Cerebral, en el programa de 

Información y atención a familias y Promoción de la 

Autonomía personal. 

- Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de 

Comunidades de Castilla – La Mancha: Han financiado, a 

través de convenios, el Programa de Centros de Atención 

Directa, Centro de Día, el Programa de Alojamiento y 

Convivencia y el Programa de Voluntariado. 

- Diputaciones Provinciales: Las Diputaciones de Cuenca, 

Toledo  y Albacete han apoyado la financiación, a través 

de convenios, del programa de Centros de Atención 

Directa de sus municipios. La Diputación Provincial de 

Ciudad Real ha financiado parcialmente a la Responsable 

del Programa de Información, orientación y apoyo a 

familias de sus zonas, así como nuestra participación en el 

programa “Caminamos por Nuestros Senderos”. 

- La Dirección General de Tráfico, a través de FEDACE, nos 

ayuda en la financiación de las Charlas de Prevención Vial 

impartidas. 

- El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de 

Ciudad Real ha financiado el Programa de Centro de 

Atención Directa de Ciudad Real. 

- Ayuntamientos: Los ayuntamientos de Almansa, Albacete, 

Guadalajara y Argés han financiado el Programa de 

Centros de Atención Directa en su zona de actuación. 
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VII.III. Colaboraciones con Entidades Privadas: 

 

- Fundación ONCE: Han colaborado con el Programa de 

Centros de Atención Directa, el Programa de Formación y 

Empleo y la Vivienda Tutelada. 

- Fundación Obra Social “La Caixa”: Ha colaborado en la 

cofinanciación del programa de fomento de autonomía 

personal. 

- Fundación caja rural: Ha colaborado en la financiación del 

programa de empleo. 

- Fundación Mapfre: Ha colaborado en la financiación del 

programa de empleo. 

- Fundación Telefónica: Ha financiado el programa 

“Navidades Solidarias” 

 

También han colaborado con nosotros otras empresas privadas 

que sería muy largo señalar aquí pero que, con sus pequeñas 

aportaciones han hecho posible la realización de eventos y de 

algunas de las excursiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADACE CLM Memoria de programas y actividades  2014 40 

 

 

Desde ADACE CLM 

Trabajamos por la mejora de calidad de vida 

de las personas con Daño Cerebral Sobrevenido 

y de sus familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de contacto 
ADACE CLM: C/Plazuela, 11. 45122-Argés (Toledo) 

Tl/ fax: 925 293 641. Móvil: 606 122 689 

E-mail: secretaria@adaceclm.org 

Web: http://www.adaceclm.org 

Facebook: https://www.facebook.com/adaceclm 

Twitter: https://twitter.com/adaceclm 

 

   

mailto:secretaria@adaceclm.org
http://www.adaceclm.org/
https://www.facebook.com/adaceclm
https://twitter.com/adaceclm
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COFINANCIADORES 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA  

 

 
 

DIPUTACIONES PROVINCIALES 

  

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

 

                   
 

 

                               
 

 

 

AYUNTAMIENTOS 

 

Albacete, Almansa, Argés, Ciudad Real a través del Patronato de la 

Discapacidad y Guadalajara. 

 

                            
  

                              



ADACE CLM Memoria de programas y actividades  2014 42 

 

 

        

 

GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

 

 

 

FUNDACIONES, OBRAS SOCIALES, OTRAS ENTIDADES PRIVADAS y 

DONACIONES ANÓMIMAS. 

Fundación ONCE,  Fundación CAJA RURAL DE CASTILLA-LA 

MANCHA,  Fundación MAPFRE, Obra Social  LA CAIXA, Fundación 

TELEFÓNICA. 

 

          

          

 

            






























































