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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

A. Identificación de la entidad 
Denominación 

NUEVA OPCIÓN, ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE VALENCIA 

Régimen Jurídicoi 

Ley Orgánica 1/2002 

Registro de Asociacionesii 

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA CONSELLERÍA JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 
DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripcióniii CIF 

7467 09-11-1995 G96477195 

 
 

B. Domicilio de la entidad 
Calle/Plaza Número Código Postal 

C/ ZAPATERÍA DE LOS NIÑOS  4 BAJO 46001 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

VALENCIA VALENCIA 963612016 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

administracion@nuevaopcion.es  

2. FINES ESTATUTARIOSiv 
 

 
1. Defender los derechos de las personas afectadas por un Daño Cerebral 

Adquirido, en adelante D.C.A., y de sus familias. 
2. Atender y apoyar a las personas afectadas por un D.C.A. y su familia en su nueva 

realidad vital y social. 
3. Promover la Autonomía Personal y la Integración Social de las personas afectadas 

por un D.C.A. 
4. Apoyar y promocionar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I) para 

cubrir las necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren un 
D.C.A. y sus familias. 

5. Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a conseguir los 
objetivos de la Asociación o redunde en beneficio de las personas afectadas y sus 
familias. 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 
Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas 

asociadas Número total de sociosv 
277 0 277 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadasvi 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSvii 
 

A. Identificación de la actividad 
Denominación de la actividadviii 

CENTRO DE DÍA NUEVA OPCIÓN 

Servicios comprendidos en la actividadix 

 

SALUD AUTONOMÍA 
* INTERVENCIÓN FÍSICA: 
- Actividades aeróbicas 
- Actividades Físico-deportivas 
- Ejercicio Terapeútico 
- Taller de fuerza 
- Fisioterapia Respiratoria 
- Actividades de motricidad orofacial. 
* GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN. 
* COMEDOR Y NUTRICIÓN. 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- A moverse 
- Atencion Individual 
- Asesoramiento nutricional. 
- Seguimiento de disfagia. 
- Seguimiento de salud. 
- En-mascarillarte 

* ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA: 
- Higiene Personal 
- Cepillado de dientes 
- Afeitado 
- Vestido/Desvestido 
* ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 
DIARIA: 
- Independencia 
- Cocinarte 
- Responsabilidad 
- Huerto 
* SERVICIO DE ASESORAMIENTO OROTPÉDICO. 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- Cocinarte virtual 
- TODOenCAJA cocinarte 
- Atención en domicilios 

DESARROLLO PERSONAL FAMILIAS 
*ESTIMULACIÓN COGNITIVA : 
- Bienvenida y orientación 
- Atención 
- Estimulación Cognitiva y entrenamiento de praxias 
* AUTOCONOCIMIENTO : 
- Conciencia de Déficit 
- Inteligencia Emocional 
* CREATIVIDAD : 
- Expresión  
- Hama 
- Creación Artística 
- Música 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- Musiconfinados 
- Zumba 
- Conect-arte 
- TODOenCAJA Conect-arte 
- Actividades Lúdicas 
- Estimulación del lenguaje y expresión. 
- Estimulación COIgnitiva. 
- Seguimiento cognitivo y conductual 

* ESCUELA DE FAMILIAS : TALLERES 
PSICOEDUCATIVOS: 
- Funcionamiento del cerebro sano. 
- Empatizando con el DCA. 
- Transferencias y miembro superior. 
* VII ENCUENTRO DE FAMILIAS Y PERSONAS 
CUIDADORAS. 
* VISITA EN DOMICILIO 
* INTERVENCIÓN EN DOMICILIO 
* REUNIONES DE FAMILIA 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- Gestión emocional en crisis 
- Motiv-acción 
- Formación a familias (COVID19) 
- Formación a familias (Fisioterapia) 
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SOCIAL 
* AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN : 
- Audiovisuales 
- Nuevas Tecnoligías 
* OCIO EN COMUNIDAD 
- Ocio Cultural 
- Almuerzo-Conversación 
- Almuerzo, Manejo del dinero 
- Sesiones de cine 
* EVENTOS : 
- Creación. 
- Decoración 
- Celebración 
 

* PREVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES 
*AP’S (APRENDIZAJE-SERVICIOS) 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- Visualízate 
-TODOenCAJA visualízate. 
- En-red-arse 
- TODOenCAJA en-red-arse 
- Ocio virtual. 
- Conectados desde casa. 
- Conectados Libre 
-Concierto 

 

 
Breve descripción de la actividadx 

Este servicio se constituye como un centro de atención diurna a personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido, 
en fase de mantenimiento, cuyas secuelas han mermado, significativamente, su capacidad para llevar a cabo con 
normalidad las actividades de la vida diaria, afectando por tanto a su autonomía personal, independencia y redes 
sociales, e influyendo en el entorno más cercano, principalmente, en la persona cuidadora principal. El Centro 
de Día tiene la finalidad de generar un espacio para potenciar la autonomía y fomentar la participación social de 
las personas beneficiarias. La atención terapéutica a través de una actividad ocupacional diaria se convierte en 
la vía para lograr cambios que repercutan positivamente en el día a día de la persona afectada y su entorno.  
 
Para ello se combina la realización de actividades ocupacionales dirigidas por un equipo formado por monitoras 
y monitores, auxiliares ocupacionales y terapeutas, con acciones en la comunidad y actividades individuales 
cuando no es viable trabajar los objetivos marcadas a través de la actividad ocupacional. El servicio de trabajo 
social se encuentra a disposición de las familias y de las personas afectadas para atender sus demandas, y 
también comprobar que su situación social sea la adecuada. 
 
El 2020 estuvo marcado por la pandemia global del Covid 19. Desde el Centro de Día Nueva Opción nos 
planteamos generar nuevas formas de atención a las personas y cubrir las necesidades que surgieron en esta 
situación excepcional. Los sistemas de apoyos personalizados deben tener la capacidad de reorganizarse y, de 
forma flexible y creativa, adaptarse a esta realidad tan compleja, comprendiendo lo que cada persona y familia 
necesita. La atención se desarrolló tanto de forma presencial cuando era posible (no se decretó el 
confinamiento), a través de talleres online y atención individual en domicilio (durante el confinamiento), y 
llevando estos tres tipos de atención a la vez (presencial en el Centro, online y en domicilio, una vez finalizó el 
confinamiento y retomamos la atención con grupos burbuja, aforos limitados, medidas de distancia social…).  
 

B. Recursos humanos asignados a la actividadxi 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 20 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTExii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 € 

a. Ayudas monetarias 0,00 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 431.154,73 € 

Otros gastos de la actividad 111.127,78 € 

a. Arrendamientos y cánones 26.125,95 € 

b. Reparaciones y conservación 10.160,76 € 

c. Servicios de profesionales independientes 18.145,98 € 

d. Transportes 30,40 € 

e. Primas de seguros 6.006,90 € 

f. Servicios bancarios 131,56 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 32.882,35 € 

i. Tributos 1.769,52 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 15.874,36 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 
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Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 542.282,51 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 0,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xiii 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxiv 19,50 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 
0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxv 521.400,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 521.400,00 € 

Otros ingresos del sector privado 2.415,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 0,00 € 

c. Otros 2.415,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 523.834,50 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  
Número total de beneficiarios/as: 

30 personas 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas afectadas por DCA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xvi 

Ser persona afectada por un daño cerebral adquirido, mayor de 16 años y tener plaza concertada por la 
Consellería de Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 

A lo largo del año 2020, las personas que asistieron al Centro fueron atendidas y participaron en los distintos 
talleres ocupacionales ofrecidos e impartidos por el equipo profesional de Nueva Opción. Del mismo modo, 
desde las diferentes áreas terapéuticas de fisioterapia, logopedia, neuropsicología y terapia ocupacional, 
las personas usuarias del proyecto recibieron las atenciones que se consideró y valoró convenientes desde 
el punto de vista funcional. Es necesario recalcar que las personas participantes se encuentran en un estado 
de cronicidad de la lesión por lo que los tratamientos que reciben son de carácter preventivo y mantenedor, 
sin descartar siempre y cuando sea posible, algunas mejorías. 
 
Las personas beneficiarias han sido atendidas de 9 a 17 horas, además de disponer de servicio de comedor 
y de transporte hasta el Centro. Se han ofrecido más de 35 tipos de talleres y actividades diferentes a lo 
largo de todo el año. 
 
Con la aparición del COVID19 y durante la etapa de confinamiento se atendió, en mayor o menor intensidad 
en función de la demanda o necesidad detectada, a las 30 personas usuarias del Centro de Día en diversas 
modalidades. Durante este periodo la neuropsicóloga hizo un seguimiento del estado psicosocial mediante 
llamadas telefónicas, realizando al menos una quincenalmente. Se atendió a 15 personas en actividades de 
apoyo en domicilio, con el único requisito de que se ubicara en nuestro ámbito de actuación (provincia de 
Valencia). Un total de 27 personas participaron de forma regular en talleres telemáticos, tanto en atención 
individual como grupal.  

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Para la evaluación de los Talleres Ocupacionales, los servicios de transporte y comedor, y la atención 
recibida en general, se realizan un total de tres encuestas de satisfacción, dos a las personas usuarias (junio 
y diciembre) y una a la familia (diciembre). El resultado obtenido en estas evaluaciones en 2020 ha sido 
satisfactorio, tanto para las personas usuarias como familiares. Destaca en las valoraciones la percepción 
sobre el esfuerzo organizativo que supuso el mantenimiento de la atención tanto de forma telemática como 
presencial, así como en domicilio. 
 
A nivel interno, se han realizado 40 reuniones de equipo técnico (neuropsicología, fisioterapia, terapia 
ocupacional, logopedia, trabajo social, monitora y monitor de taller, y dirección), y 36 reuniones de equipo 
multidisciplinar (las figuras anteriormente mencionadas, más el equipo de auxiliares ocupacionales) 
   
A continuación, detallamos el número total de intervenciones realizadas: 
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SALUD AUTONOMÍA 
* INTERVENCIÓN FÍSICA: 
- Actividades aeróbicas - 42 
- Actividades Físico-deportivas - 21 
- Ejercicio Terapeútico 
- Taller de fuerza - 9 
- Fisioterapia Respiratoria - 38 
- Actividades de motricidad orofacial - 36 
* GESTIÓN DE LA MEDICACIÓN - Diaria 
* COMEDOR Y NUTRICIÓN - Diaria 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- A moverse - 44 
- Atencion Individual - 17 
- Asesoramiento nutricional - 30 
- Seguimiento de disfagia. - 8 
- Seguimiento de salud - Diario 
- En-mascarillarte - 10 

* ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA: 
- Higiene Personal – 3 (personas) 
- Cepillado de dientes - Diario 
- Afeitado - 26 
- Vestido/Desvestido - 31 
* ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 
DIARIA: 
- Independencia -8 
- Cocinarte - 8 
- Responsabilidad - 8 
- Huerto - 21 
* SERVICIO DE ASESORAMIENTO OROTPÉDICO. 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE
- Cocinarte virtual - 6 

- TODOenCAJA cocinarte - 9 
- Atención en domicilios – 17 (personas, 2-5 veces 
semana) 

DESARROLLO PERSONAL FAMILIAS 
*ESTIMULACIÓN COGNITIVA : 
- Bienvenida y orientación – 303 
- Atención - 14 
- Estimulación Cognitiva y entrenamiento de praxias - 
9 
* AUTOCONOCIMIENTO : 
- Conciencia de Déficit - 5 
- Inteligencia Emocional - 21 
* CREATIVIDAD : 
- Expresión - 43 
- Hama - 28 
- Creación Artística – 19 
- Música - 15 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- Musiconfinados - 7 
- Zumba - 7 
- Conect-arte - 14 
- TODOenCAJA Conect-arte - 8 
- Actividades Lúdicas – A demanda. 
- Estimulación del lenguaje y expresión – 21 
- Estimulación Cognitiva - 10 
- Seguimiento cognitivo y conductual - 30 

* ESCUELA DE FAMILIAS : TALLERES 
PSICOEDUCATIVOS: 
- Funcionamiento del cerebro sano - 1 
- Empatizando con el DCA - 1 
- Transferencias y miembro superior - 1 
* VII ENCUENTRO DE FAMILIAS Y PERSONAS 
CUIDADORAS – CANCELADO POR COVID 
* VISITA EN DOMICILIO - CANCELADO POR COVID 
* REUNIONES DE FAMILIA - 34 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE
- Gestión emocional en crisis - 30 
- Motiv-acción – Diario. 
- Formación a familias (COVID19) - 1 
- Formación a familias (Fisioterapia) - 6 

SOCIAL 
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* AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN : 
- Audiovisuales - 5 
- Nuevas Tecnologías - 14 
* OCIO EN COMUNIDAD 
- Ocio Cultural - 9 
- Almuerzo-Conversación - 36 
- Almuerzo, Manejo del dinero - 36 
- Sesiones de cine- 2 
* EVENTOS : 
- Creación - 1 
- Decoración - 1 
- Celebración - 1 
 

* PREVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES - 1 
*AP’S (APRENDIZAJE-SERVICIOS) - 1 
 
ACTIVIDADES DURANTE CONFINAMIENTO (ONLINE) 
- Visualízate - 6 
-TODOenCAJA visualízate - 29 
- En-red-arse - 6 
- TODOenCAJA en-red-arse - 6 
- Ocio virtual - 28 
- Conectados desde casa - 22 
- Conectados Libre - 18 
- Concierto - 8 

 
 

 
 
 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

La atención de personas con daño cerebral adquirido forma parte de nuestra identidad como asociación de 
familiares y personas afectadas. Poder gestionar un centro de día acreditado por la Consellería de Igualtat 
i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana, que además es supervisado por la misma, confirma la 
correcta gestión de la actividad que realizamos y, por tanto, confirma un nivel alto en cuanto al 
cumplimiento de nuestros fines. 
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A. Identificación de la actividad 
Denominación de la actividadxvii 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 
Servicios comprendidos en la actividadxviii 

Este es un proyecto de continuidad, que ha dado atención a personas con DCA, en fase crónica, cuyas secuelas 
les impiden llevar a cabo una vida totalmente autónoma, pero no precisan la intensidad de atención de un 
recurso como el Centro de Día. 

 
Las personas beneficiarias han recibido una atención que evitó el sedentarismo que habitualmente se genera en 
el domicilio ante las dificultades que éstas tienen para planificarse su día a día, y también los problemas que las 
personas más cercanas tienen al verse obligadas a alternar la atención a la persona con otras obligaciones. 
 
El Proyecto se desarrolla en dos lugares diferentes: 
 
 

- Centro de Actividades “Valencia”, en Calle Zapatería de los niños 4 bajo: hasta el 14 de marzo que se 
decreta Estado de alarma en España, por la Pandemia sanitaria provocada por la Covid-19, se realiza la 
actividad vía presencial, desde ese momento la atención pasa a ser domiciliaria y on-line, hasta el 15 
de junio que se retoma la actividad presencial, adoptando todas las medidas de seguridad establecidas 
por los poderes públicos competentes: reducción límite de aforo, grupos burbuja, desinfección, toma 
de temperatura, etc. 

- Centro de Actividades “La Costera”, en Hospital Lluis Alcanyis de Xàtiva, hasta el 14 de marzo que se 
decreta Estado de alarma en España, por la Pandemia sanitaria provocada por la Covid-19, se realiza la 
actividad vía presencial, desde ese momento la atención pasa a ser on-line, y debido a la idiosincrasia 
de las instalaciones del servicio, este no se ha retomado en todo el año de forma presencial  

 

 
Breve descripción de la actividadxix 

Actividades realizadas en el Centro de Actividades Valencia : 
 
Bienvenida 
Creación Artística 
Actividades Deportivas  
Estimulación Cognitiva  
Almuerzo  
Salidas de Ocio 
Conciencia de déficit 
Marcha terapéutica 
Información, Orientación y Asesoramiento : área Trabajo Social. 
Llamadas de seguimeinto. 
Intervención domiciliaria. 
Actividades especiales intrecentros 
Actividades para domicili : reparto material 
 
 
Actividades realizadas en el Centro de Actividades en Xàtiva :  
Bienvenida 
Creación Artística 
Actividades Deportivas  
Estimulación Cognitiva  
Actividades especiales intrecentros 
Historia de Vida 
Juegos Cognitivos 
Actividades para domicilio : reparto material. 
Información, Orientación y Asesoramiento : área Trabajo Social. 
Llamadas de seguimeinto. 
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B. Recursos humanos asignados a la actividadxx 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 10 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 
COSTExxi IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 € 

a. Ayudas monetarias 0,00 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 106.309,32 € 

Otros gastos de la actividad 33.493,31 € 

a. Arrendamientos y cánones 296,00 € 

b. Reparaciones y conservación 1.308,87 € 

c. Servicios de profesionales independientes 4.221,52 € 

d. Transportes 35,45 € 

e. Primas de seguros 360,14 € 

f. Servicios bancarios 0,00 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 181,50 € 
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h. Suministros 23.828,73 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 3.261,10 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 139.802,63 € 

 
FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 439,17 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xxii 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxxiii 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxxiv 115.482,39 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 115.482,39 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 24.000,00 € 

a. Subvenciones 24.000,00 € 

b. Donaciones y legados 0,00 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 139.921,56 € 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  
Número total de beneficiarios/as: 

23 PERSONAS (en total en todo el programa) 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas afectadas por DCA 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxv 

Personas afectadas por un DCA en fase de mantenimiento. Éstas deberán tener una edad superior a los 16 
años. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 
Los Centros de Actividades se conforman como una alternativa a la institucionalización para personas con DCA en fase de 
mantenimiento, potenciando que no se convierta en un programa vitalicio para la persona, sino un recurso temporal. Se 
atendió en los recursos a 23 personas de forma continuada. Por el perfil de este grupo de personas, cuyas secuelas y 
necesidades de apoyos eran de alta intensidad en muchos casos, podríamos decir que el recurso más adecuado era el 
Centro de Día. Pero la ausencia de plazas, tanto públicas como privadas, abocaban a las familias en muchos casos a 
mantener a la persona en un recurso pensado en un inicio como temporal, de promoción de la autonomía personal.  
 
El número de participantes ha sido 9 (7 hombres y 2 mujeres en el Centro de Actividades de Xàtiva) y 14 (6 hombre y 8 
mujeres), en Valencia.  
 
En total, en 2020 se atendió a 23 personas. 
 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 

El objetivo general del presente proyecto, “promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas 

participantes, afectadas por DCA, a través de una intervención terapéutica y ocupacional” ha sido conseguido, pues se 
han superado todos los resultados esperados. 
 
Actividades realizadas y nº personas participantes en Centro Actividades Valencia 
CONCIENCIA DE DÉFICIT : 10 personas. 
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS : 10 personas. 
ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE : 9 personas. 
ESTIMULACIÓN PROPIOCEPTIVA : 10 personas. 
HUERTO : 10 personas. 
MÚSICA : 10 personas. 
FUERZA : 9 personas. 
BAILE : 9 personas. 
OCIO : 10 personas. 
FUNCIONES EJECUTIVAS : 9 personas. 
LLAMADAS SEGUIMIENTO : 9 personas. 
CONEXIONES GRUPALES : 14 personas. 
CREACIÓN ARTÍSTICA : 12 personas. 
MACHA TERAPÉUTICA : 10 personas. 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS : 10 personas. 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA : 9 personas. 
ALMUERZO : 14 personas. 
HISTORIA DE VIDA : 9 personas 
ACTIVIDADES LÚDICAS : 9 personas. 
ACTIVIDADES ENVIADAS A DOMICILIO : 9 personas. 
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO (T. SOCIAL) : 14 personas. 
 
Actividades realizadas y nº de personas participantes en el Centro de Actividades Xàtiva : 
Bienvenida – 58 sesiones, 7 personas presenciales, 3 on-line. 
Creación Artística – 8 sesiones, 7 personas presenciales. 
Actividades Deportivas – 8 sesiones, 7 personas presenciales. 
Estimulación Cognitiva – 37 sesiones, 7 personas presenciales, 3 on-line. 
Almuerzo - 17 sesiones, 7 personas presenciales. 
Historia de vida – 5 sesiones, 7 personas presenciales. 
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Juegos Cognitivos – 21 sesiones, 3 personas on-line. 
Actividades para domicilio – 32 actividades enviadas a 4 personas. 
Seguimientos – 132, a 7 personas. 
Información, Orientación y Asesoramiento – 36 entrevistas con 7 personas. 
 

 

 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

La atención de personas con daño cerebral adquirido forma parte de nuestra identidad como asociación de familiares y 
personas afectadas. El objetivo general del presente proyecto, “promover la autonomía personal y mejorar la calidad de 
vida de las personas participantes, afectadas por DCA, a través de una intervención terapéutica y ocupacional” ha sido 

conseguido, pues se han superado todos los resultados esperados. 
 
Además, destacar que a pesar de la pandemia provocada por la Covid-19 no se ha dejado de atender a las personas 
usuarias, se ha tenindo flexibilidad y se ha sido una Entidad dinámica que ha permanecido interveniciendo, respetando 
sus objetivos, aportando une spacio de respiro para las familias y una rutina para las personas con DCA. 

 

 

A. Identificación de la actividad 
Denominación de la actividadxxvi 

CENTRO DE DÍA II 
Servicios comprendidos en la actividadxxvii 

 

1. ATENCIÓN SOCIAL. SERVICIO DE TRABAJO 
SOCIAL 

2. PROGRAMA EMOCIÓN-ARTE  
 

- Información, Orientación y Asesoramiento. 
- Reuniones 
- Valoraciones 

- Creación artística/artesanía 
- Hama 
- Cultura:  
- Atención plena  

3. PROYECTO EXPRÉSATE  4. PROYECTO MUÉVETE  

- Vocabulario y expresión  
- Motricidad orofacial  
- Estimulación y mantenimiento del lenguaje  
- Conversación  
- Comunicación  
- Expresión y biofeedback  
- Doblaje  
- Boletín informativo:  
- Anecdotario:  
- Sesiones individuales logopedia  
 

- Petanca 
- Tiro con cerbatana  
- Senderismo  
- Actividad física de mantenimiento  
- Polybat  
- Material reciclado deportivo  
- Transferencias i y ii:  
-Marcha terapéutica:  
-Ejercicio terápeutico:  
-Control motor:  
-Baile:  
-Fuerza:  
-Autotratamiento de miembro superior:  
- Paseo terapéutico:  
- Asesoramiento ortopédico  
- Activación:  
- Actividad física:  
- Intervenciones individuales de fisioterapia  
- Atención ambulatoria fisioterapia  
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5. PROGRAMA OCÚPATE  6. PROGRAMA SALUD 

- Independencia  
- Miembro superior  
- Afeitado  
- Higiene y aseo personal 
- Musicoterapia 
- Ergoterapia  
- Gestión del dinero  
- Avd’s con familias  
- Bienvenida y orientación:  
- Estimulación cognitiva: 
- Atención  
- Ocio cultural e inclusivo:  
- Música 
- Artefamilias:  
- Juegos cognitivos:  
- Relajación/ wii  
- Robótica:  
- Estimulación sensorial  
-Actividades manipulativas:  
-Lectura:  
-Visoconstrucción:  
- Asamblea  
- Intervenciones individuales terapia 
ocupacional  
 

- Gam- grupo de ayuda mutua  
- Inteligencia emocional  
- Conociendo el cerebro  
- Atención 1 y 2  
- Estimulación cognitiva 1 y 2  
- Autocontrol  
- Grupo de ayuda mutua para familias  
- Escuela de familias 
- Intervenciones Individuales de 
Neuropsicología 

 
 

 
Breve descripción de la actividadxxviii 

Este servicio se constituye como un centro de atención diurna a personas afectadas por Daño Cerebral 
Adquirido, en fase de mantenimiento, cuyas secuelas han mermado, significativamente, su capacidad para llevar 
a cabo con normalidad las actividades de la vida diaria, afectando por tanto a su autonomía personal, 
independencia y redes sociales, e influyendo en el entorno más cercano, principalmente, en la persona 
cuidadora principal. El Centro de Día tiene la finalidad de generar un espacio para potenciar la autonomía y 
fomentar la participación social de las personas beneficiarias. La atención terapéutica a través de una actividad 
ocupacional diaria se convierte en la vía para lograr cambios que repercutan positivamente en el día a día de la 
persona afectada y su entorno.  
 
Para ello se combina la realización de actividades ocupacionales dirigidas por un equipo formado por monitoras 
y monitores, auxiliares ocupacionales y terapeutas, con acciones en la comunidad y actividades individuales 
cuando no es viable trabajar los objetivos marcadas a través de la actividad ocupacional. El servicio de trabajo 
social se encuentra a disposición de las familias y de las personas afectadas para atender sus demandas, y 
también comprobar que su situación social sea la adecuada. 
 

El 2020 estuvo marcado por la pandemia global del Covid 19. Desde el Centro de Día Nueva Opción nos 
planteamos generar nuevas formas de atención a las personas y cubrir las necesidades que surgieron en esta 
situación excepcional. Los sistemas de apoyos personalizados deben tener la capacidad de reorganizarse y, de 
forma flexible y creativa, adaptarse a esta realidad tan compleja, comprendiendo lo que cada persona y familia 
necesita. La atención se desarrolló tanto de forma presencial cuando era posible (no se decretó el 
confinamiento), a través de talleres online y atención individual en domicilio (durante el confinamiento), y 
llevando estos tres tipos de atención a la vez (presencial en el Centro, online y en domicilio, una vez finalizó el 
confinamiento y retomamos la atención con grupos burbuja, aforos limitados, medidas de distancia social…). 
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B. Recursos humanos asignados a la actividadxxix 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 13 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTExxx IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 € 

a. Ayudas monetarias 0,00 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 307.410,18 € 

Otros gastos de la actividad 62.653,35 € 

a. Arrendamientos y cánones 15.790,40 € 

b. Reparaciones y conservación 9.682,61 € 

c. Servicios de profesionales independientes 10.669,20 € 

d. Transportes 5,70 € 

e. Primas de seguros 2.636,18 € 

f. Servicios bancarios 88,21 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 144,43 € 
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h. Suministros 12.492,16 € 

i. Tributos 1.273,16 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 9.871,30 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 370.063,53 € 

 
FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 0,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xxxi 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxxxii 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxxxiii 347.912,90 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 347.912,90 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 0,00 € 

c. Otros 621,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 348.533,90 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

20 PERSONAS 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas afectadas por DCA 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xxxiv 

Ser persona afectada por un daño cerebral adquirido, mayor de 16 años y tener plaza concertada por la 
Consellería de Igualtat i Polítiques Inclusives. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

A lo largo del año 2020, las personas que asistieron al Centro fueron atendidas y participaron en los distintos 
talleres ocupacionales ofrecidos e impartidos por el equipo profesional de Nueva Opción. Del mismo modo, 
desde las diferentes áreas terapéuticas de fisioterapia, logopedia, neuropsicología y terapia ocupacional, las 
personas usuarias del proyecto recibieron las atenciones que se consideró y valoró convenientes desde el 
punto de vista funcional. Es necesario recalcar que las personas participantes se encuentran en un estado de 
cronicidad de la lesión por lo que los tratamientos que reciben son de carácter preventivo y mantenedor, sin 
descartar siempre y cuando sea posible, algunas mejorías. 
 
Las personas beneficiarias han sido atendidas de 9 a 17 horas, además de disponer de servicio de comedor y 
de transporte hasta el Centro.  
 
Con la aparición del COVID19 y durante la etapa de confinamiento se atendió, en mayor o menor intensidad 
en función de la demanda o necesidad detectada, a las 20 personas usuarias del Centro de Día en diversas 
modalidades. Durante este periodo la neuropsicóloga hizo un seguimiento del estado psicosocial mediante 
llamadas telefónicas, realizando al menos una quincenalmente. Se atendió a un grupo de personas en 
actividades de apoyo en domicilio, con el único requisito de que se ubicara en nuestro ámbito de actuación 
(provincia de Valencia). Un total de 20 personas participaron de forma regular en talleres telemáticos, tanto 
en atención individual como grupal. 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

1. ATENCIÓN SOCIAL. SERVICIO DE TRABAJO 
SOCIAL 

2. PROGRAMA EMOCIÓN-ARTE  
 

- Información, Orientación y Asesoramiento - 
20 
- Reuniones - 42 
- Valoraciones - 20 

- Creación artística/artesanía – 48 + 7 online 
- Hama – 26 + 6 online 
- Cultura - 10 
- Atención plena - 15 

3. PROYECTO EXPRÉSATE  4. PROYECTO MUÉVETE  

- Vocabulario y expresión 35 (presencial y 
online) 
- Motricidad orofacial  - 26 (presencial y 
online) 
- Estimulación y mantenimiento del lenguaje – 
92 + 14 online.  
- Conversación - 5 
- Comunicación - 39 
- Expresión y biofeedback - 15 
- Doblaje - 15 
- Boletín informativo – 10 
- Anecdotario - 21 
- Sesiones individuales logopedia - 46 
 

- Petanca – 9 
- Tiro con cerbatana - 9 
- Senderismo - 18 
- Actividad física de mantenimiento - 9 
- Polybat - 9 
- Material reciclado deportivo - 9 
- Transferencias i y ii - 10 
- Marcha terapéutica - 10  
- Ejercicio terápeutico - 10 
- Control motor - 10 
- Baile – 12 (online) 
- Fuerza – 12 (online) 
- Autotratamiento de miembro superior - 7 
- Paseo terapéutico – Diario (desde julio) 
- Asesoramiento ortopédico – 8 personas. 
- Activación - 51 
- Actividad física - 11 
- Intervenciones individuales de fisioterapia - 
37  
- Atención ambulatoria fisioterapia - 7  
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5. PROGRAMA OCÚPATE  6. PROGRAMA SALUD 

- Independencia - 56 
- Miembro superior - 58 
- Afeitado – 4 personas (individual) 
- Higiene y aseo personal - 68 
- Musicoterapia – 4 (online) 
- Ergoterapia - 4 (online) 
- Gestión del dinero - 8 
- Avd’s con familias - 4 
- Bienvenida y orientación - 48 
- Estimulación cognitiva - 16 
- Atención - 10 
- Ocio cultural e inclusivo - 14 
- Música- 11 
- Artefamilias - 7 
- Juegos cognitivos – 22 (4 grupos: 88)  
- Relajación/ wii - 16 
- Robótica - 6  
- Estimulación sensorial - 7 
-Actividades manipulativas - 9 
-Lectura - 6 
-Visoconstrucción  - 10  
- Asamblea - 29 
- Intervenciones individuales terapia 
ocupacional - 43 

- Gam- grupo de ayuda mutua – 8 (presencial 
y online) 
- Inteligencia emocional - 10 
- Conociendo el cerebro – 4 (cancelado COVID) 
- Atención 1 y 2 – 4 personas (Cancelado 
COVID) 
- Estimulación cognitiva 1 y 2 – 11 personas. 
- Autocontrol - 8 
- Grupo de ayuda mutua para familias – 36 
(online y presencial) 
- Escuela de familias - 2 
- Intervenciones Individuales de 
Neuropsicología - 34 

 

 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

La atención de personas con daño cerebral adquirido forma parte de nuestra identidad como asociación de 
familiares y personas afectadas. Poder gestionar un centro de día acreditado por la Consellería de Igualtat i 
Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana, que además es supervisado por la misma, confirma la 
correcta gestión de la actividad que realizamos y, por tanto, confirma un nivel alto en cuanto al cumplimiento 
de nuestros fines. 

 

A. Identificación de la actividad 
Denominación de la actividadxxxv 

PROYECTO DE PREVENCIÓN VIAL  
Servicios comprendidos en la actividadxxxvi 

Sesiones de sensibilización en centros educativos de cualquier tipología (escolar, universitario, centro de menores, 
autoescuelas…) que constan de una parte teórica, en la que las propias personas afectadas cuentan su experiencia, y otra 
práctica para que, de manera vivencial, las niñas y niños experimenten en todo momento lo que significa vivir con algún tipo 
de discapacidad (física, visual, comunicativa...), realizando un circuito de forma lúdica, en el que se potencia que lleven a 
cabo su propia reflexión y planteen sus dudas al equipo participante en el proyecto. 

 
Breve descripción de la actividadxxxvii 
 

Pensamos que es fundamental intervenir en la etapa de escolarización porque los valores de la sociedad futura serán aquellos 
que adquiera la juventud, niñas y niños de hoy. Este Proyecto se pone en marcha con una doble finalidad sensibilizadora, 
pues es evidente la importancia de evitar accidentes de tráfico y, por tanto, el aumento de población que vive con un Daño 
Cerebral Adquirido, pero también es básica la formación y concienciación en la riqueza de una sociedad diversa, reduciendo 
de esta forma los delitos de odio contra las personas con algún tipo de discapacidad.  
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Además, participan personas afectadas que se prestan a contar la experiencia de su accidente, el proceso de rehabilitación 
por el que pasó, y las secuelas del traumatismo en todas las dimensiones de su vida: física, cognitiva, afectiva, familiar, social, 
escolar y profesional. Esta comunicación es planteada siempre desde lo positivo, explicando la causa del accidente y la forma 
de prevenirlo, pero sin darle un carácter trágico, ya que se trata de prevenir y no de causar miedo, hay que trasmitir la 
necesidad de conducir con prudencia, sentido común y cumpliendo las normas. 
 

Se realizó la transición a la modalidad online, pudiendo realizar charlas tras la declaración del Estado de Alarma 

y la obligatoriedad de cumplir las medidas de protección frente a la COVID. De marzo a septiembre fue imposible 

la realización de ninguna de las actividades propuestas en el marco de este proyecto de seguridad vial. 
 
En todas las charlas han colaborado dos, en otros casos tres, personas con DCA que han contado su experiencia 

y realidad, ampliando la visión que se transmite a los beneficiarios. 
 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividadxxxviii 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 
COSTExxxix IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 € 

a. Ayudas monetarias 0,00 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 1.081,20 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 
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b. Reparaciones y conservación 0,00 € 

c. Servicios de profesionales independientes 0,00 € 

d. Transportes 0,00 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 0,00 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 0,00 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.081,20 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 0,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xl 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxli 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxlii 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 1.081,20 € 

a. Subvenciones 0,00 € 
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b. Donaciones y legados 1.081,20 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.081,20 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

226 asistentes a las charlas 

Clases de beneficiarios/as: 

Cualquier persona interesada 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:xliii 

Cualquier persona interesada 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Charlas informativas 

 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

  
CENTRO/ENTIDAD MODALIDAD  Nº DE 

ACTIVIDADES 

Colegio El Armelar 
 

Presencial Dos charlas 

Facultad de Filosofía UV 
 

Presencial Dos charlas 

Colegio El Armela 
 

ONLINE Dos charlas 

Facultad de Trabajo Social UV ONLINE Dos charlas 

 

 
 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todas las actividades de prevención realizadas, son calificadas como muy positivas por todos los participantes, 
tanto las personas usuarias, voluntarias, familiares, profesionales y alumnos. Nueva Opción es consciente de la 
importancia que este Proyecto tiene para los fines de la entidad y tiene la intención de continuar con su aplicación 
año tras año. 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadxliv 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO  

B. Recursos humanos asignados a la actividadxlv 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0 
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C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTExlvi IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 € 

a. Ayudas monetarias 0,00 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 14.085,10 € 

Otros gastos de la actividad 
0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 0,00 € 

c. Servicios de profesionales independientes 0,00 € 

d. Transportes 0,00 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 0,00 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 0,00 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 
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Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Otros resultados 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14.085,10 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 0,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)xlvii 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantilxlviii 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Públicaxlix 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 14.085,10 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 0,00 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 14.085,10 € 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

146 contactas y 134 entrevistas. 

Clases de beneficiarios/as: 

- Personas con DCA, familiares, personas de apoyo, cuidadores/as, profesionales, que necesitan 

información con algún aspecto relacionado con el DCA. 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:l 

Ninguno. 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

El desarrollo del programa se ha llevado a cabo a través de entrevistas presenciales, hasta el momento en 
que se decretó el Estado de Alarma (14 de marzo 2020), provocado por la emergencia sanitaria producida 
por la Covid-19, desde la citada fecha, las entrevistas se han mantenido de forma telefónica.  Se han 
mantenido, principalmente, con la Trabajadora Social y con la Neuropsicóloga cuando así se ha visto 
conveniente.  

En total, a lo largo del año 2020 se han realizado 134 entrevistas. 

Los contactos para solicitar las entrevistas, han sido en el 91,83% a través de llamadas telefónicas, en el 
5,10% vía mail, y el restante 3,06% presenciales.  

Las personas que han contactado principalmente han sido las esposas y/o parejas sentimentales de las 
personas afectadas (41,5%), seguido por las hijas (28,3%). 

Continúa siendo necesario aumentar los contactos con los servicios de neurología, rehabilitación y Trabajo 
Social de los hospitales, con el objetivo de poder mejorar la información, orientación, asesoramiento y 
atención que reciben las personas que están ingresadas como consecuencia de alguna de las causas que 
originan el DCA.   

Porque el 85,71% de las personas atendidas, consideran que la información recibida sobre el DCA desde su 
hospital de referencia, no es adecuada. Por lo que, desde Nueva Opción, vemos necesario aumentar y 
mejorar la información que reciben las personas ingresadas y sus familias sobre el DCA; la posibilidad de 
recibir atención en un centro especializado de gestión pública o privada, así como la existencia de entidades 
de familias donde poder encontrar apoyo. 

En el 43,28% de los casos, casi la mitad, solicitan un recurso de Centro de Día, para poder dar respuesta a 
su nueva realidad, el 25,37% del total, solicita información-orientación sobre el DCA y/o recursos a los que 
poder acceder para dar respuesta a sus necesidades. 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Se han realizado derivaciones y coordinaciones con otros servicios/recursos. 

- Se han atendido necesidades informativas, formativas y de apoyo de las personas afectadas y/o sus 

familias. 

- Visibilizar el colectivo, ausencia de recursos, sensibilización social. 

- Captación de voluntariado. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

- La atención a personas afectadas por DCA y sus familias forma parte de los fines de la entidad como no 

podría ser de otra forma. Por tal motivo, entendemos que el grado de cumplimiento es alto. 

- El resto de las actividades que se ha podido realizar en esta área redunda en beneficio de las personas 

afectadas y sus familias. 
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A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividadli 

ASOCIACIÓN 

B. Recursos humanos asignados a la actividadlii 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 8 

 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTEliii IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 0,00 € 

a. Ayudas monetarias 0,00 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 21.324,21 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 21.324,21 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 29.784,19 € 

Otros gastos de la actividad 15.819,30 € 

a. Arrendamientos y cánones 1.778,10 € 

b. Reparaciones y conservación 2.269,39 € 

c. Servicios de profesionales independientes 6.756,50 € 

d. Transportes 1.005,69 € 
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e. Primas de seguros 627,29 € 

f. Servicios bancarios 1.057,62 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.020,42 € 

h. Suministros 223,61 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 565,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 625,35 € 

Amortización de inmovilizado 28.362,86 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Otros resultados 455,33 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 95.855,56 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 102.841,83 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)liv 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantillv 500,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Públicalvi 30.537,14 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 30.537,14 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 49.329,63 € 

a. Subvenciones 25.000,00 € 

b. Donaciones y legados 22.985,89 € 
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c. Otros 1.343,74 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 183.208,60 € 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

292 

Clases de beneficiarios/as: 

- Personas asociadas  

- La Entidad 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:lvii 

Pago de la cuota anual para ostentar la condición de personas asociada 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

Las personas asociadas reciben información puntual de las actividades que realiza la entidad, y son 

informados de cualquier ayuda, normativa, convenio de colaboración, etc… a los que se pudieran acoger; 

también pueden hacer uso de los servicios del programa de información, orientación y asesoramiento. 

 

Se incluyen en esta actividad todas aquellas acciones que tienen que ver con relaciones públicas de la 

Entidad con otras organizaciones públicas o privadas que repercutan positivamente en la mejora de la 

atención del colectivo, así como de su visibilidad.  

 

 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

- Se han realizado envíos de boletines e email a todas las personas asociadas 

- Se han atendido necesidades puntuales de las personas asociadas 

- Reuniones con estamentos para la mejora de la atención al colectivo 

- Gestión administrativa de aquellas actividades que no forman parte de otros proyectos que gestiona 

la entidad (gestión cobro cuotas, gestión de proveedores, gestión protección datos, procedimientos y 

calidad de la entidad, gestión con integral de los programas informáticos de la entidad, etc…) 

- Visibilización del colectivo, ausencia de recursos, sensibilización social. 

- Captación de voluntariado. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

- La atención a personas afectadas por DCA y sus familias forma parte de los fines de la entidad como no 

podría ser de otra forma. Por tal motivo, entendemos que el grado de cumplimiento es alto. 

- El resto de las actividades que se ha podido realizar en esta área redunda en beneficio de persona 

afectadas y sus familiares 
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓNlviii 

 
A. Medios Personaleslix 
 

· Personal asalariado Fijo 
Número 
mediolx Tipo de contratolxi 

Categoría o cualificación 
profesionallxii 

1 
6 
5 
1 
9 
1 
1 

289 
189  
289  
200 
189 
239 
250  

01 
02 
02 
06 
06 
05 
06 

 

· Personal asalariado No Fijo 
Número 
mediolxiii Tipo de contratolxiv 

Categoría o cualificación 
profesionallxv 

2 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

520 
530 
501  
209 
289 
402 
501 
502 
501 

02 
06 
02 
02 
06 
06 
06 
06 
07 

 

· Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 
Número 
mediolxvi 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la 
entidad 

0  

 

· Voluntariado 
Número 
mediolxvii Actividades en las que participan 
6 Proyecto de autonomía personal e integración social, Proyecto de Prevención Vial y del Ictus y 

en las actividades realizadas en los distintos eventos de la entidad 
 

 
B. Medios materiales 

 

· Centros o establecimientos de la entidad 
Número Titularidad o relación jurídica Localización 
1 Cedido por la Generalitat Valenciana C/ Zapatería de los Niños, 4 bajo 46001 

Valencia 
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Características 
Local de cedido por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de 53,30 m2, totalmente accesible 
con referencia catastral 5729921YJ2752h0018AZ. 
 

 
Número Titularidad o relación jurídica Localización 
2 Alquilado C/ Greses, 21 bajo 46020 Valencia 

 
Características 
Local arrendado a Encarnación Panach Peris, con DNI 19.886.742 E de 430,83 m2, totalmente accesible con 
referencia catastrales 7244403YJ2774C0001ER y 7244403YJ2774C0002RT.  
Consta de:  2 aulas de taller (50m2 cada una), 4 despachos de tención/terapias (10m2), 1 comedor1 (50m2), 4 
wc adaptados, 1 vestuario, 1 vestíbulo-despacho Administración, 1 cocina terapéutica2, 1 sala de descanso, 1 
sala de terapia ocupacional con wc adaptado terapéutico* (30m2), 1 sala de fisioterapia (30m2) y Terraza 
exterior (Huerto Urbano) 

 

· Equipamiento 
Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 
1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

Baterías de evaluación neuropsicológicos  y/o 
clínicas.  
Fichas de trabajo para la rehabilitación 
cognitiva, programas informáticos de 
rehabilitación. 
Material para el trabajo de las emociones en 
los talleres: plastilina, CDs, colores, pinturas, 
telas, cartulinas, folios, etc. 
Cinta andadora, Grúa de ascensión vertical, 
Material postural, Camilla eléc. regulable en 
altura, Bipedestador, Material de 
estimulación, Grúa (para realizar traslados 
silla de ruedas-camilla), Material trabajo de 
equilibrio, Material antideslizante y Ayudas 
técnicas para la marcha. 
Cuestionarios logopédicos, Espejos, 
Material de estimulación (bastoncillos, 
depresores, vibrador facial…), Fichas de 

imágenes (acciones, objetos, personas…) y 

Softwares específicos de estimulación del 
lenguaje, habla y voz… 
Destreza Manipulativa (Pinzas, Canicas, 3D en 
línea…), Orient. Espacial (Plano ciudades; 

Conocer el cuerpo.), Higiene Personal (Corta 
uñas adaptado, Abrocha botones, Sube 
medias), Utensilios para comer (Vasos 
adaptados, Cinchas para cubiertos, Protector 
de platos…), Estimulación cognitiva y 

Área rehabilitación Psicología 
 
 
 

 
 
 

Área rehabilitación Fisioterapia 
 
 
 
 
 

Área rehabilitación Logopedia 
 
 
 
 

Área rehabilitación Terapia Ocupacional 
 
 
 
 
 
 
Talleres Ocupacionales 
 
 
 

 
Material Audiovisual 

                                                           
1 La imposibilidad de poner en marcha el Centro como Centro de Día para personas con DCA debido 
a la falta de financiación por parte de la Administración Autonómica hace que, hasta su puesta en 
marcha, este espacio de 50m2 se convierta en multiusos, principalmente para la realización de talleres 
ocupacionales, charlas, cursos, Asambleas, etc. 
2 Tanto la cocina como el wc terapéutico son recursos para la I+D+I desarrollados por empresas 
pertenecientes al Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV, al cual pertenece Nueva Opción y que 
deben, además de mejorar la atención dada al usuario, reducir los tiempos de re-aprendizaje de las 
AVD’s. 
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6  
 
7 
 
 
 
 

8 

percepción, Camilla eléctrica regulable en 
altura, Material terapéutico, Escalas de 
evaluación y COTNAB. 
Utensilios de cocina adaptados, Material 
fungible de cocina, Menaje de cocina (Ollas, 
sartenes), Electrodomésticos: horno, nevera, 
batidora, vitrocerámica, etc,  Material 
de pintura,  Material de modelado: 
arcilla, plastilina…, Libros de estimulación 

cognitiva, Cuadernos de cálculo y ortografía, 
Material de geografía y física y Diccionarios y 
gramática española. 
Televisor, Cadena de música, Cámara de 
video, Cámara de fotos y Proyector y pantalla. 
14 ordenadores (CPU + Pantalla + teclado + 
ratón), 1 ordenador (CPU + Pantalla táctil + 
teclado + ratón), 1 Ordenador portátil, 
proyector + pantalla, Softwares y 
Fotocopiadora – impresora. 

 

FUNGIBLE (PAPELERÍA Y  DE OFICINA) 

 
Material Informático 
 
 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 
3 Alquilado C/ Masquefa, 58-60 bajo 46020 Valencia 

 
Características 
Local arrendado a Inversiones Pitera, S.L., con DNI B 96.708.037 de 285 m2, totalmente accesible con referencia 
catastral 7349301YJ2774G0108IR.  
Consta de:  2 aulas de taller (30m2 cada una), 3 despachos de tención/terapias (10m2), 1 csala de terapia 
ocupacional con cocina terapéutica (50m2), 2 wc adaptados, 1 wc-vestuario de personal, 1 vestíbulo-despacho 
Administración y un archivo.  

 

· Equipamiento 
Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- BANFE: Batería Neuropsicológica de Funciones 
Ejecutivas  
- Escala de Memoria de Wechsler-III (WMS-IV) 
- Cuadernillos de estimulación cognitiva ARCOS 
Concentración 1 
- Cuadernillos de estimulación cognitiva ARCOS 
Concentración 2 
- Cuadernillos de estimulación cognitiva ARCOS 
Inteligencia 1 
- Cuadernillos de estimulación cognitiva ARCOS 
Inteligencia 2 
- El Lince 
- Trafficc Jump 
- Rummi Clasic 
- Speed Cups 
- Sardines Memory Game 
- Labyrinth card 
- Story Cubes  
- Quadrillion. Visuo puzzle games  
- Estuche Arco y Mini Arco  
- ¡No lo digas! (tabú)  

Área rehabilitación Psicología 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diset magnetics expresiones 
- Recognize and guide the emotions. Akros 
- Baraja de cartas española  
- Cuadernos Rubio de Estimulación Cognitiva 
  
- Camilla eléctrica 190 x100. 
- Material postural: 
- Balón cacahuete grande. 
- Balón de gimnasia. 
- 6 Colchonetas para actividad física. 
- 1 espejo, de 1 metro de ancho y 160 cm de alto 
- Martillo de reflejos. 
- Material deportivo: 
- 6 pelotas de plástico de futbol 
- 8 raquetas de bádminton 
- 10 conos  
- Pack de conos chinos 
- 6 frisbees de plástico 
- 20 pelotas pequeñas  
- 6 picas 
- Bibliografía: 
- Experiencias con el concepto Bobath.  Bettina Paeth. 
Ed. Médica Panamericana. 
- Neurorehabilitación. Cano de la Cuerda. Ed. Médica 
Panamerica 
 
- Camilla eléctrica 190 x100 ( ya la he puesto en 
fisioterapia) 
- Tablas suecas de cocina x2 
- Televisión 
- Pelotas 
- Agarres 
- Antideslizantes 
- Material adaptaciones 
- Conos 
- Pesas 
- COTNAB (Chessintong Ocupational Therapy 
Neurologic Assessment Batery) 
- Para trabajar la autonomía personal también se 
cuenta con utensilios y electrodomésticos de cocina y de aseo 
personal. 
  
 
- Test de Robertson para la Disartria. 
- Método de Exploración Clínica VOLUMEN – 
VISCOSIDAD (MECV-V). 
- Material Colección Progressint. Editorial CEPE. 
- Guantes látex. 
- Depresores. 
- Bastoncillos. 
- Pajitas. 
- Tubos de mordida. 
- Cepillos. 
- Material de soplo. 
- Jeringas sin aguja 20 ml. 
- Stick de hielo. 
- Pesas labiales. 

 
 
 
 
 
Área rehabilitación Fisioterapia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área rehabilitación Terapia 
Ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área rehabilitación Logopedia 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
6  

- Ejercitador labial. 
- Abecedario estuche. 
- Autodictado de verbos. 
- Autodictado de sustantivos. 
- Story Cubes para contar historias. 
- Linterna de exploración. 
- Espejos. 
- Adivina qué imito, juego de mesa. 
- Pulsioxímetro digital. 
- Guías ora-light. 
 
Utensilios de cocina adaptados, Material fungible de cocina, 
Menaje de cocina (Ollas, sartenes), Electrodomésticos: 
horno, nevera, batidora, vitrocerámica, etc,  Material de 
pintura, Material de modelado: arcilla, plastilina…, Libros de 

estimulación cognitiva, Cuadernos de cálculo y ortografía, 
Material de geografía y física y Diccionarios y gramática 
española. 
 
Televisor, Cámara de video, Cámara de fotos y Proyector y 
pantalla. 
5 ordenadores (CPU + Pantalla + teclado + ratón), 1 
Ordenador portátil, proyector + pantalla, Softwares y 
Fotocopiadora – impresora  

 
FUNGIBLE (PAPELERÍA Y  DE OFICINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres Ocupacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material Audiovisual 
 
Material Informático 
 
 

 
 

C. Subvenciones públicaslxviii 
Origen Importe Aplicación 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Conselleria Sanidad 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas IRPF 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas IRPF 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas IRPF 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas IRPF 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas IRPF 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas IRPF 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Ayuntamiento de Valencia 
Diputación de Valencia 
Conselleria de Transparencia 
Diputación de Valencia 
Proyecto ENNEADI Fondo Europeos 
 

28.772,07 € 
 

29.471,00 € 
521.400,00 € 
347.600,00 € 

12.804,52 € 
 

4.717,68 € 
4.221,51 € 
1.671,49 € 
2.454,49 € 
1.076,63 € 
2.275,95 € 

 

10.293,00 € 
20.000,00 € 

6.000,00 € 
6.000,00 € 
3.981,12 € 

Proyecto Autonomía e Integración Social 
Proyecto Autonomía e Integración Social 
 

Centro de Día 
Centro de Día II 
 

Proyecto Autonomía e Integración Social 
Proyecto Autonomía e Integración Social 
 

 

Proyecto Inclusión Social 
Proyecto Retorno al entorno 
Proyecto Apoyo Independencia 
Prevención Vial 
Proyecto Equipamiento 
Proyecto Autonomía e Integración Social 
Proyecto Autonomía e Integración Social 
Asociacionismo 
Asociacionismo 
Proyecto ENNEADI 
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6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 
Conceptolxix Origenlxx Importe 
  0,00 € 

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutarialxxi Importe 
  0,00 € 

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

 




