
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

TITULO: “BUENAS PRACTICAS IMPLEMENTADAS EN 
LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL AREA DE 
ATENCION  A LA FAMILIA POR LA ASOCIACION DE 
DAÑO CEREBRAL DE NAVARRA” 

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: A.D.A.C.E.N (Asociación Navarra 
de daño cerebral) 

 
LINEA DE INTERVENCION: Personas de todas las edades 
afectadas por daño cerebral adquirido. 

 
OBJETO: La Asociación Navarra de daño Cerebral tiene como 
misión  mejorar la calidad de vida de los afectados por daño 
cerebral y la de sus familias. 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: El daño cerebral 
adquirido supone en muchas ocasiones una alteración 
importante de las condiciones de vida de la persona afectada 
y de su entorno familiar, lo cual hace que muchas veces se 
hable de “Familias con daño cerebral” más que de personas 
con daño cerebral. Al tratarse de un daño crónico, la 
intervención en el entorno debe prolongarse en el tiempo, de 
manera que pueda rehacerse el proyecto de vida, roto por el 
accidente. 

 
PERSONAS OBJETO DE LAS BUENAS PRACTICAS: 
Familiares, allegados y personas usuarias de la Asociación 
Navarra de daño cerebral. 

 
OBJETIVO GENERAL: Ayudar al grupo familiar a sobrellevar 
los cambios y desajustes derivados del daño cerebral 
adquirido, dotándolo de recursos y habilidades que le 
permitan afrontar esta situación. 

 
METODOLOGIA:  

 
 Programa de Información y orientación: sobre el daño 

cerebral, la asociación y sobre prestaciones y recursos  



 Intervención sociofamiliar: valoración de la situación 
global de la persona afectada y de la familia para 
intervenir en los ámbitos que se precisen. 

 Duración y estructura de las intervenciones: las 
actividades se realizan en los hospitales tanto a nivel 
presencial como telefónicamente. 

 Lugar: Pamplona y Tudela 
 Frecuencia: a lo largo de todo el año, de forma 

programada y a demanda. 
 

 Programa de psicoeducación:  
 Taller de “cuidar y cuidarse”, 2 talleres anuales con 3 

sesiones de 90 minutos, en Mutilva y Tudela. 
 Grupo de familias: 10 sesiones anuales de 90 minutos 

en Mutilva. En estas sesiones se trabaja con el equipo 
técnico las repercusiones del daño cerebral y la forma 
de afrontarlo. 

 
 Programa de apoyo e intervención familiar: se programan, 

en función de cada caso, tanto la frecuencia como la 
duración de las sesiones. 

 
 Acciones de difusión de las buenas prácticas. 

 
RECURSOS HUMANOS: para todos los programas, 2 
trabajadoras sociales, 2 neuropsicólogas, 1 psicopedagoga,  

 
 RECURSOS MATERIALES: salas, material de 

proyección, materiales publicados. 
 

MEJORAS ALCANZADAS: a partir de un cuestionario de 
satisfacción al finalizar el programa de psicoeducación, 
“Grupo de familias”, presentan los datos de las respuestas 
emitidas, las cuales se encuentran en todos los ítems 
valorados entre bien y muy bien 

 
INDICADORES UTILIZADOS: para cada uno de los 

programas han establecido unos indicadores cuantificables 
expresados en ratios y porcentajes. 
 
 
 
 


