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MEMORIA PROYECTO DE
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN
Y ASESORAMIENTO
Otro año más informar, orientar y asesorar se convierte en
uno de los objetivos principales que fundamentan las bases
para la creación de la Asociación y su puesta en marcha en
el año 1995. Con ello, lo que se pretende es acercar a las
personas afectadas por un Daño Cerebral Adquirido (DCA) y
a sus familiares a los recursos sanitarios, sociosanitarios y
sociales existentes, además de fomentar y reforzar sus
propios recursos personales mediante una relación de
apoyo profesional.

PROCESO

CONTACTO

ATENCIÓN

APOYO

La persona contacta
con Nueva Opción
para solicitar apoyo.

Desde el área de
Trabajo Social se
atiende, mediante
entrevista, la
necesidad de la
persona

La necesidad se
atiende mediante
información,
orientación y
asesoramiento por
parte del Área de
Trabajo Social o del
Área de Pscicología

PERSONAS
ATENDIDAS
Destacamos que el número de
personas que han tenido algún tipo de
contacto con la Asociación, ya sea a
través de la página web o por vía
telefónica han sido 137. En segundo
lugar, destacar que todas las personas
asociadas reciben información
relacionada con la discapacidad, la
dependencia y el daño cerebral
adquirido mediante correo
electrónico. En total contamos, a final
de 2018, con 336 personas asociadas.

SEGÚN SEXO
Como se puede observar en la
comparativa realizada desde 2016, son
mayoritariamente hombres las
personas que se atienden. En los
últimos tres periodos duplicaban a las
mujeres atendidas.

75

50

137

68
ENTREVISTAS
La información se ha dado a través de
entrevistas con el Trabajador Social,
principalmente, y con la psicóloga
cuando así se ha visto conveniente. 17
personas quedaron a la espera para ser
atendidas en enero de 2019.

SEGÚN CAUSA
DCA
En cuanto a las causas del DCA las cifras
coinciden con el estudio epidemiológico
realizado por el INE en 2008 y escrutado por
nuestra Federación nacional, FEDACE. En
donde destacan los Accidentes
Cerebrovasculares (ACV-Ictus) seguidos de
Traumatismos Craneoencefálicos (TCE) y, en
mucha menor medida los DCA como
consecuencia de un Tumor Cerebral o por
una Anoxia u otras causas menos frecuentes.
En 2018 el 66% de los casos fueron por Ictus.
37 personas llegaron a permanecer en coma
o coma inducido.
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SEGÚN EDAD Y AÑO DEL DCA
Durante 2018 siguen siendo personas mayores de 45 años las que más demanda cita con el
trabajador social (las cifras oficiales nos dicen que el 65% de las personas con DCA son
mayores de 65 años).
El 50% de las personas atendidas sufrieron el DCA en el año 2016 y 2017..
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¿CÓMO VALORAN LAS PERSONAS ATENDIDAS LA
INFORMACIÓN QUE RECIBEN RESPECTO AL DCA EN EL
HOSPITAL ?
En relación a 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, comprobamos que,
muchas de ellas, dicen no haberla recibido o muestran insatisfacción. Las personas que
afirman sí haber recibido una correcta información son aquellas que han recibido tratamiento
en servicios/unidades de DCA.

¿Valora satisfactoriamente la información
recibida sobre el DCA?

¿Recibió información sobre la posibilidad de
ser atendido/a en un Centro de
Neurorrehabilitación?

SI
34.5%

NO
65.5%

SI
36.7%

NO
63.3%

CENTRO DE DÍA NUEVA OPCIÓN
Servicio de atención a personas afectadas por un Daño
Cerebral Adquirido en fase crónica cuyas secuelas han
mermado, significativamente, su capacidad para llevar a
cabo, con normalidad, las actividades básicas de la vida
diaria, afectando, por tanto, su autonomía personal,
independencia y redes sociales, e influyendo en el entorno
más cercano, principalmente, en la cuidadora principal.
La actividad ocupacional y la atención terapéutica diaria se
convierten en vías para intentar lograr cambios que
repercutan positivamente en el día a día de la persona
afectada y su entorno,

ATENCIÓN A LA PERSONA

Coordinación y atención
a la familia.

- Necesidades personales
y terapéuticas.
- Intereses y gustos.
- Desarrollo Personal.
- Habilidades.

Participación social y
comunitaria

Atención individualizada:
- Fisioterapia
- Logopedia.
- T. Ocupacional.
- Psicología.
- T. Social.

Actividad Ocupacional:
A través de los diferentes
talleres desarrollados por
un equipo profesional
(monitores y auxiliares).

PERSONAS ATENDIDAS
El centro dispone de 30 plazas concertadas por la "Vicepresidencia i
Consellería de Igualtat i Polítiques Inclusives", todas ellas ocupadas.

12 MUJERES

18 HOMBRES

LA EDAD MEDIA DE LAS
PERSONAS USUARIAS ES DE

53 años.
Rango de edad: de 39 a 74 años.

OBJETIVOS
• Objetivo general:
- Atender las necesidades sociales, ocupacionales y terapéuticas de
personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido en fase crónica.
• Objetivos específicos:
1. Dar respuesta a la demanda de información, orientación y asesoramiento
que usuarios y familiares del Proyecto requieran así como detectar
situaciones de necesidad o emergencia social.
2. Dar a la persona usuaria alternativas de ocupación que le ayuden a generar
rutinas, contribuyendo positivamente en su proceso de rehabilitación, en su
autonomía personal e integración social.
3. Promover el mantenimiento de las secuelas rehabilitadas y/o mejora de la
funcionalidad de los usuarios y sus familias.
Para poder alcanzar estos objetivos se plantearon varios proyectos de
intervención:
1. Proyecto salud.
2. Proyecto emoción-arte.
3. Proyecto exprésate.
4. Proyecto muévete.
5. Proyecto ocúpate.

VALORACIONES Y
PROPUESTAS DE MEJORA
A lo largo del año se llevaron a cabo dos encuestas de satisfacción donde las
personas usuarias tuvieron la posibilidad de evaluar los Talleres a los que
asistieron. En líneas generales los Talleres fueron muy bien valorados, siendo
los que han obtenido mayor número de “excelentes” en relación al número
de personas participantes:

Ocio (80% de excelentes)
Autonomía Personal y Huerto Urbano parcela (71%),
Creación Artística y Responsabilidad (57%).

El servicio con más propuesta de mejora por parte de las
personas usuarias fue el de comedor, por cantidad y variedad
en las comidas.

También se ha recogido la opinión de las familias sobre los servicios que se
ofrecen. Por lo general todos los aspectos se han valorado de forma positiva
por lo que podemos concluir que las familias se encuentran satisfechas con el
trabajo realizado desde el Centro de Día de Nueva Opción.

Los ítems mejor valorados son:
Escuela de Familias.
Salidas de Ocio.
La atención por parte de los profesionales.

La mayoría de propuestas de mejoras, por parte de las familias,
se centran en las salidas de ocio (duración) y la escuela de
familias (más cantidad y mayor duración)

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
PARA LA SEGURIDAD VIAL
El alarmante número de accidentes en carretera ha llevado
a Nueva Opción a desarrollar este programa, cuyo objetivo
es fomentar la enseñanza de la prevención y seguridad vial
en el entorno educativo. La educación vial recibida en esta
primera etapa como conductores y peatones (adolescencia
y juventud) es muy efectiva, ya que permite a las personas
la adquisición, desde un inicio, de hábitos correctos.
Participan, además de profesionales de la entidad,
personas afectadas por DCA que se prestan a contar la
experiencia de su accidente; la fase de rehabilitación, y las
secuelas del traumatismo en todas las dimensiones de su
vida: física, cognitiva, afectiva, familiar, social, escolar y
profesional. Esta comunicación planteada siempre desde lo
positivo, explicando la causa del accidente y la forma de
prevenirlo, pero sin darle un carácter trágico.

PERSONAS BENEFICIARIAS

17 CHARLAS

REALIZADAS

523PERSONAS

ATENDIDAS

7 CENTROS

PARTICIPANTES

Las jornadas de sensibilización se han organizado de la siguiente manera.
- Charla informativa: Un profesional de la Asociación expone una serie de contenidos relacionados
con el TCE.
- Presentación de casos reales: afectados de Daño Cerebral Adquirido como consecuencia de un
accidente de tráfico narran sus experiencias: qué pasó, por qué ocurrió, a qué se dedicaban, qué
hacen ahora, cómo ha cambiado su vida tras el accidente...
- Coloquio y puesta en común: Se establece un debate de las alumnas y alumnos con el
profesional y el afectado por DCA. Se realizan preguntas.
Ponemos a disposición del público asistente ayudas técnicas que utilizamos en el Centro para que
se familiaricen con ellas, propiciando la normalización de éstos elementos en la vida social.
También se reflexiona sobre las dificultades del lenguaje que algunas personas presentan tras un
accidente de tráfico, tales como afaxia o ataxia.
La duración de las charlas es de una hora (hora y media como máximo).

El proyecto da atención a personas
con DCA, en fase crónica, cuyas
secuelas les impiden llevar a cabo
una vida autónoma. Éste presta gran
atención a las habilidades y
potencialidades a la hora de
establecer un Plan Individual de
Atención (PIA) que recoja los
objetivos, alcanzables y realistas, que
consensuados con la personas
beneficiaria se van a trabajar a través
de actividades ocupacionales y
terapéuticas.
Las personas atendidas reciben, por
tanto, una intervención
individualizada y/o grupal que evita
el sedentarismo que habitualmente se
genera en el domicilio ante las
dificultades que éstas tienen para
planificarse su día a día y las que las
personas más cercanas tienen al
tener que atender otras obligaciones.
La actividad ocupacional y la atención
terapéutica diaria se convierten en
vías para intentar lograr cambios que
repercutan positivamente en el día a
día de la persona afectada y su
entorno.

METODOLOGÍA

PROYECTO DE
REHABILITACIÓN PARA LA
AUTONOMÍA PERSONA Y LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL

PERSONAS ATENDIDAS

14
11
25
Media de edad 59,32
Media de edad Hombres 55,50
Media de edad Mujeres 64,18

TALLERES REALIZADOS
Bienvenida y orientación
Taller de creación artística
Estimulación cognitiva
Taller de música
Risoterapia
Actividades lúdicas
Relajación
Taller de Hama
Ocio
Teatro terapéutico
Asamblea
Monográficos

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Neuropsicología
Fisioterapia
Logopedia
Terapia Ocupacional

INTERVENCIONES INDIVIDUALES
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Neuropsicología

Fisioterapia

Logopedia

T. Ocupacional

INTERVENCIONES GRUPALES
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Neuropsicología

Logopedia

EVALUACIONES
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Neuropsicología

Fisioterapia

Logopedia

21
T. Ocupacional

NEUROPSICOLOGÍA
GAM:
GRUPO DE
AYUDA MUTUA

HABILIDADES
SOCIALES

FUNCIONES
EJECUTIVAS

12

9

7

MEMORIA

INTERVENCIÓN
CON FAMILIAS

ESCUELA DE
FAMILIAS

10

31

MÁX. 18

FISIOTERAPIA
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
13

UN PASEO POR
TU SALUD

TRANSFERENCIAS

5

7

LOGOPEDIA
PRAXIAS

PICTOGRAMAS

EXPRESIÓN

7

5

7

TERAPIA OCUPACIONAL
INDEPENDENCIA

AUTONOMÍA
PERSONAL

RESPONSABILIDADES

9

8

7

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

GESTIÓN DE
RECURSOS EN
LA COMUNIDAD

7

5

