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PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECÍFICA A MENORES Y ADOLESCENTES CON DAÑO CEREBRAL DE 0 A 16 AÑOS

ADACEA JAÉN, ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO DE JAÉN

crecemos juntos/as

www.adacea.org



El carácter profesionalizado e inclusivo de la entidad, 
cree en la necesidad de una atención temprana y 
especializada hacia el/la menor y su entorno más 
cercano.

Todos/as los/as menores afectados/as deben contar con 
herramientas y apoyos específicos, que potencien y 
desarrollen sus capacidades funcionales, cognitivas y 
sociales que, mejoren su calidad de vida y la de sus 
familias.

JUSTIFICACIÓN

Menores con Daño Cerebral Adquirido y/o Congénito 
(siempre que no dispongan de entidad específica que 
atienda su afectación en el territorio) de 0 a 16 años, 

BENEFICIARIOS/AS

El amplio equipo de profesionales encargados/as de 
atender a los/as pequeños/as, cuentan con amplia 
experiencia y formación específica en 
neurorrehabilitación.

ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL: promueve la autonomía 
personal en las actividades básicas de la vida diaria, así 
como en las tareas instrumentales.

ÁREA DE LOGOPEDIA: aborda tareas de masticación y 
deglución, aspectos relacionados con el desarrollo y el 
control del lenguaje, así como el manejo de habilidades 
sociales.

ÁREA DE NEUROPSICOLOGÍA: aborda el área cognitiva, 
conductual y emocional , valorando la afectación 
cerebral de los diferentes casos.

ÁREA DE FISIOTERAPIA: se encarga de aspectos físicos y 
motores.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL: lleva a cabo la coordinación del 
programa y promueve el acceso a recursos sociales.

ÁREA DE EDUCACIÓN SOCIAL: promueve la participación 
social en el entorno comunitario, dotando de 
habilidades y herramientas en el mismo.

PROFESIONALES

Mejorar la calidad de vida de menores con Daño 
Cerebral, mediante atención especializada, aumentando 
la autonomía personal y educativa, y fomentando la 
igualdad de oportunidades en la sociedad.

EN COLABORACIÓN CON: Centros Educativos y Junta de 
Andalucía a través de FANDACE (Federación Andaluza de 
Daño Cerebral Adquirido).

OBJETIVOS

En el método de trabajo se realiza una planificación 
centrada en la familia, basada en el planteamiento de 
objetivos terapéuticos y personales a lograr durante el 
desarrollo del programa, previamente consensuados 
con los/as padres y madres de cada menor.

Cada menor o adolescente, recibirá de forma individual 
sesiones que promuevan y trasladen los aprendizajes, 
destrezas y herramientas, al entorno con el que se 
relacionan.

Esta metodología requiere la implicación y coordinación 
de los/as profesionales, familia y persona afectada.

METODOLOGÍA


