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BIENVENIDOS/AS A ADACEA JAÉN

BIENVENIDOS/AS

Ahora formas parte, como persona
voluntaria, de un movimiento que
representa a personas con Daño Cerebral
Adquirido en la provincia de Jaén.
Con este documento, queremos que
conozcas la entidad y que la vivas como un
espacio de participación y convivencia.
Sentimos y vivimos el voluntariado como un
intercambio mutuo de experiencias que
fomentan el conocimiento de diferentes
personas y realidades.

¿QUÉ ES ADACEA JAÉN?

Somos la Asociación de Daño Cerebral
Adquirido de Jaén, una entidad sin ánimo
de lucro y de carácter provincial, declarada
de utilidad pública por el Ministerio del
Interior.
Nacemos en 2005, por un grupo de familias
afectadas por Daño Cerebral Adquirido, que
necesitan dar respuesta a la inexistencia de
apoyos y recursos.
Hoy en día la entidad promueve a través de
sus actuaciones y programas la autonomía y
la calidad de vida tanto de personas con
DCA como de sus familias.

1

¿QUÉ ES EL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO?

Es una lesión repentina en el cerebro que
se caracteriza por su aparición brusca y por el
conjunto variado de secuelas que presenta,
según el área del cerebro lesionada y la
gravedad del daño.
El Daño Cerebral Adquirido también se
reconoce por sus siglas:

DCA
En España hay más de 420.000 personas con
Daño Cerebral.
La principal causa del Daño Cerebral Adquirido es el ICTUS. De los 104.071 nuevos casos que se
producen al año por DCA, 99.284 son provocados por Ictus.
Los Traumatismos Cráneoencefálicos, Anoxias, Tumores Cerebrales e Infecciones
Cerebrales, entre otras, también son causa de Daño Cerebral Adquirido.

SECUELAS:
Las secuelas producidas por un Daño Cerebral son muy variadas y heterogéneas y en muchos
casos suelen aparecer combinadas:

NIVEL DE ALERTA:
Coma, estados vegetativos y
estados de mínima consciencia.

COMUNICACIÓN:
Alteraciones en
verbal o escrito.

el

lenguaje
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SECUELAS COGNITIVAS:

CONTROL MOTOR:

Memoria, orientación, toma de
decisiones, atención...

Parálisis de miembros, dificultad
para tragar, pérdida de fuerza...

EMOCIONES Y PERSONALIDAD:

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Inestabilidad
emocional,
depresión, desinhibición, apatía...

Trastornos en los campos
sensoriales y sensitivos.

El daño cerebral tiene muchas secuelas visibles, pero las secuelas invisibles son sin duda las
que más pesan, ya que a los ojos de quiénes no conocen el DCA, son difíciles de entender.
Las secuelas como la memoria, la orientación, la atención, la toma de decisiones, la
desinhibición... son altamente discapacitantes.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La Misión de la entidad define nuestra labor
y hacia quien va dirigida.
La Visión determina lo que queremos
conseguir.
Nuestros Valores, son la guía para nuestro
comportamiento y actuaciones.
En la actividad voluntaria es importante que
la persona que se incorpore al movimiento
se identifique con estos tres pilares que
conforman la estructura del mismo.

MISIÓN:
Somos una organización profesionalizada, que representa, acoge y apoya a personas con DCA de
la provincia de Jaén y sus familias, defendiendo sus derechos y contribuyendo en la mejora de
calidad de vida.

VISIÓN:
Seremos una organización de personas unidas, participativa y con capacidad de transformación social para
que las personas con DCA y sus familias tengan calidad de vida y ejerzan plenamente sus derechos de
ciudadanía.

VALORES:
Compromiso, humildad, transparencia y flexibilidad.

Identificarte con lo que somos, queremos conseguir y con los valores que marcan nuestro
comportamiento y actuaciones te unirá al sentimiento común del colectivo y reforzará el compromiso
mutuo con el mismo.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER VOLUNTARIO/A EN ADACEA JAÉN?

SERÁS UNA PIEZA CLAVE
El voluntariado es una pieza clave en la entidad,
es un pilar fundamental en la estrategia, y forma
parte de los procesos de inclusión , puesto que
es la unión entre la entidad y nuestro entorno
comunitario, es un agente de cambio y
transformación social.

Creemos en un voluntariado
centrado en la persona y alejado del
asistencialismo.
Nuestro
voluntariado, más que cubrir
necesidades se centrará en
compartir experiencias y contribuirá
dentro de espacios definidos en
base a sus preferencias, objetivos y
destrezas personales.

Podríamos definir al voluntariado como al conjunto de personas que en el marco de la entidad se
comprometen de manera libre y altruista a desarrollar y participar en acciones programadas
relacionadas con nuestra visión y valores para que contribuyan a conseguir nuestros objetivos.
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¿QUÉ PROCESO HE DE SEGUIR PARA INCORPORARME?

Ponte en contacto con nosotros/as a través de
teléfono, e-mail o redes sociales.

A través de una entrevista nos conoceremos, para
saber tus preferencias y destrezas, te mostraremos
las áreas de participación y elegirás el espacio
donde creas que te sentirás más cómodo/a.

Formalizaremos tu participación y compromiso
como voluntario/a, detallaremos tus funciones y
conocerás al profesional de referencia que te
acompañará.

Te incorporarás al área que has elegido, conocerás
el programa en el que te introducirás y se hará un
proceso de acogida. Recibirás la formación
necesaria.

Tendrás como referencia durante todo el proceso a
la persona responsable del área de voluntariado.
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EL CICLO DEL VOLUNTARIADO.

DESARROLLO
Se pone en marcha la actividad
voluntaria
con
el
acompañamiento y formación
de la entidad.

INCORPORACIÓN
La persona forma parte de la
entidad y se establece un
compromiso
por
ambas
partes.

DESVINCULACIÓN
La persona decide dejar de
participar en el área en la que se
ha incorporado o decide dejar la
actividad voluntaria, lo que no
implica una desvinculación al
movimiento.

SELECCIÓN
Proceso en el que la persona y
la entidad determinan si hay
espacios de participación
adecuados a las preferencias,
destrezas y objetivos de la
persona candidata.
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ÁREAS DE PARTICIPACIÓN.

ACOMPAÑAMIENTO Y
APOYO A PERSONAS
CON DCA

ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES

- Apoyo a la comunicación.
- Apoyo a la movilidad.
- Apoyo en la ejecución de
actividades.
- Dinamización de grupos.

- Deportivas.
- Infantiles.
- De ocio y tiempo libre.
- Reivindicativas (campañas).
- Dirigidas a la sociedad.

- Apoyo a los/as cuidadores/as
principales.
- Apoyo en la organización de
actividades dirigidas a familias.

- Voluntariado experto en:
Área de participación.
Área de sociedad.
Comité Ético.

ACOMPAÑAMIENTO Y
APOYO FAMILIAR

APOYO EN LA ESTRATEGIA
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO COLECTIVO Y MOVIMIENTO

El colectivo de Daño Cerebral tiene

un denominador común, está compuesto
por personas y familias que por la
irrupción de un DCA de forma repentina
han tenido que modificar sus procesos
vitales.
El DCA afecta directamente al cerebro de la
persona, pero va directo al corazón de la
familia.

,

El movimiento está conformado, por

personas afectadas y familias,
agentes sociales, profesionales, organizaciones y personas individuales que se
posicionan junto al colectivo y apoyan sus reivindicaciones y acompañan en pro
de la mejora de su calidad de vida y autonomía.
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PERFIL DE NUESTROS/AS PROFESIONALES

ÁREA DE REHABILITACIÓN
Los/as profesionales de la entidad están
especializados/as en Daño Cerebral.
El equipo de Rehabilitación está
compuesto
por:
Fisioterapeutas,
Logopedas, Terapeutas Ocupacionales
y Licenciados/as en Neuropsicología.

ÁREA SOCIAL
El equipo está compuesto por:
Trabajadora social, Educadora Social
y Animadoras Socioculturales.

ÁREA DE ASISTENCIA
El equipo está compuesto por
auxiliares de enfermería.
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PERFIL DE NUESTROS/AS PROFESIONALES

ÁREA DE GESTIÓN
Compuesta por gerencia, directoras y
administativa.

ÁREA DE TRANSPORTE Y
LIMPIEZA
El equipo está compuesto por
conductores/as y personal de
limpieza.

Los/as profesionales de la entidad, van a ser fundamentales en la acción voluntaria
de las personas que se incorporen a la entidad como voluntarios/as.
Dependiendo del área en la que se incorpore la persona, se asignará un/a
profesional de referencia, encargado/a de acompañar en el desarrollo de las
funciones, detalladas en el documento de compromiso.
Los/as profesionales de referencia estarán coordinados/as con la persona
responsable del área de voluntariado.
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PLAN DE FORMACIÓN
La formación que recibirán las personas voluntarias que se incorporarán a la
entidad, tendrá una parte general y una parte específica:

FORMACIÓN GENERAL:
Se impartirá una vez al año a todas las
personas voluntarias que conforman la
entidad. Nos permitirá tener una visión global
sobre Daño Cerebral Adquirido.
También conoceremos nuestro manual de
idioma común.

FORMACIÓN ESPECÍFICA:
Esta formación la recibirá la persona en el área
específica para el desarrollo de sus funciones.
El/la profesional de referencia será la persona
guía y quien orientará a la persona voluntaria
en coordinación con la persona responsable
de voluntariado.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Todas las personas de la entidad, durante su actividad voluntaria, estarán cubiertas
por un seguro de responsabilidad civil.

DOCUMENTACIÓN

La documentación que recibirás por parte
de la entidad será:
- Manual de acogida.
- Acuerdo de incorporación.
. Documento de protección de datos.
- Cláusula de confidencialidad.
- Ficha del programa de incorporación.
- Certificado de voluntariado.
- Carnet de voluntariado.

DESVINCULACIÓN

Se da cuando desaparece el compromiso adquirido
entre la entidad y la persona voluntaria.
El proceso será cálido y acogedor. Las puertas
estarán abiertas para poder incorporarte de nuevo.
Que se produzca una desvinculación no significa
que no formes parte del movimiento, por ello te
mantendremos informado/a, si lo deseas.
Documentación: Entrevista de desvinculación.
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