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CADIDATURA AL:  
 

III PREMIO A LA CALIDAD DE LO SERVICIOS SOCIALES 
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  

Año 2010 
 
 
 

MODALIDAD: 
 

ATENCION A LAS PERSONAS USUARIAS CON EL FIN DE  
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
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1.-  DATOS DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDADES QUE REALIZA 
 

 
DATOS GENERALES. 
 
Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN) 
NIF: G-31 523715 
Direcciones: Camino Zolina, s/ n .-31192.- Mutilva Baja   
                       Buenaventura Iñiguez, 7 bajo, trasera.- 31.006.- Pamplona 
Teléfono: 948 176 560 Fax: 948 171 318  
E-mail: toya@adacen.org  
 
Responsable de la Entidad: 
 
José Luis Herrera Zubeldía; DNI: 15.577.777              
Cargo: Presidente ADACEN 
 
Persona de contacto: Mª Victoria Ona Vives. 
 
 
Naturaleza Jurídica y Fecha de Constitución: 
 
Organización sin ánimo de lucro dedicada a la integración social y a la rehabilitación de 
personas afectadas por DCA, con fecha de constitución el 29 de octubre de 1.994, con 
número de registro provincial 2.253 y número de registro nacional 137.695  Asociación sin 
ánimo de lucro, Declarada de Utilidad Pública por O.M. del 24 de noviembre de 2000. 
 
Ámbito Territorial: 
 
Comunidad Autónoma de Navarra.  Los Programas se desarrollan en Pamplona y Tudela. 
Federada a nivel estatal, en la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE). 
Integrada en la Confederación Europea de Daño Cerebral (BIF). 
 
Grupo de población atendida: 
 
Personas de todas las edades afectadas por DCA, causado principalmente por 
traumatismos cráneo-encefálicos, accidentes cerebro-vasculares y tumores cerebrales. 
 
Las personas que componen la entidad son: 
 

 Nº  de Socios: 849  
 Nº de Personas afectadas: 320 
 Personal voluntario: 49 
 Personal remunerado: 32 personas 

 
¿QUÉ ES ADACEN?. 
 
En octubre de 1994, se constituye la Asociación de Daño Cerebral de Navarra, ADACEN, 
organización sin ánimo de lucro fundada por familiares y afectados de daño cerebral, con 
el objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad y a las instituciones de los problemas y 
necesidades que este colectivo presenta. 

mailto:toya@adacen.org
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Misión y  Valores. 
 
La política actual de ADACEN fue establecida en el Plan Estratégico 2005,  definiendo la 
misión, visión y valores de la organización. La revisión de la política se realiza en el marco 
de la definición del Plan Estratégico. 
 
La política de ADACEN es la fuente que estructura la gestión de sus servicios y recursos, 
buscando una mejora continua en la eficacia de la gestión. 
 

Misión.  
 
“Mejorar la calidad de vida de los afectados por Daño Cerebral y la de sus familias”. 
 

Valores. 
 
La gestión de ADACEN se fundamente en los siguientes valores. 
o Conducta ética: profesionalidad, confidencialidad, lealtad y respeto a las personas. 
o Trabajo en equipo. 
o Orientación hacia el cliente.  
o Mejora continua/ Innovación/Formación. 
o Participación. 
o Eficacia en nuestra gestión.  
o La democracia 
o El liderazgo compartido 
o La calidad, la cualificación y la innovación 
o La Independencia 
o La representatividad 
o El sentido de pertenencia 
o La ayuda mutua 
o La universalidad 
o La interrelación con el entorno 
o La cooperación. 
 
 
Objetivos de Adacen. 
Los objetivos generales de Adacen son definidos en los Estatutos y son los siguientes: 
o La integración social. 
o El cuidado, la asistencia y la protección de los afectados. 
o La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales educativos, laborales, 

residenciales y sociales necesarios y adecuados para cubrir las necesidades de las 
personas que sufren daño cerebral adquirido. 

o La tutela jurídica. 
o Mejorar la calidad de vida de las familias de las personas afectadas por daño cerebral 

adquirido. 
o La acogida, orientación y formación de padres y familiares. 
o Dar a conocer a la Comunidad los problemas humanos y sociales de las personas 

afectadas por daño cerebral adquirido. 
o La reivindicación en nombre de los afectados, de los derechos de éstos ante todas las 

instituciones públicas y privadas. 
o Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los 

objetivos de la Asociación o redunde en beneficio de los afectados y de la comunidad 
a la que pertenecen. 
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Recursos ofrecidos. 
 
 
 
Centro de Día – Unidad I 
 
Centro de atención en régimen diurno donde se realiza rehabilitación 
multidisciplinar y se proporcionan los servicios de transporte y 
comedor. El público objetivo son personas afectadas con una 
dependencia severa o grave. 
Este Recurso cuenta con 15 usuarios. 
 
Centro de Día – Unidad II 
 
Centro de atención en régimen diurno donde se realiza rehabilitación 
multidisciplinar y se proporcionan los servicios de transporte y 
comedor. El público objetivo son personas afectadas con una 
dependencia moderada. 
Este recurso cuenta con 25 usuarios. 
 
Centro de Atención a la Dependencia (CAD) 
 
Centro de atención en régimen ambulatorio donde se realizan 
valoraciones iniciales de usuarios, rehabilitación multidisciplinar y 
apoyo familiar. El público objetivo son las personas afectadas por 
daño cerebral y sus familias. 
Este recurso cuenta con 90 usuarios. 
Hogar Temporal 
 
Es un recurso para los usuarios del Centro de Día que debido a su 
situación familiar y geográfica necesitan su permanencia en el Centro 
de lunes a viernes. El público objetivo son los usuarios del Centro de 
Día (I y II) que residen fuera de la Comarca de Pamplona. 
Este recurso cuenta con 10 usuarios. 
Hogar de Respiro y Urgencias 
 
Recurso que ofrece estancias de lunes a viernes. Durante el mes de 
agosto se posibilitan estancias de fines de semana o como máximo de 
un mes. El público objetivo son personas afectadas con una 
discapacidad grave, severa o moderada para permitir el respiro 
familiar. 
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Áreas de actuación. 
 
 
ADACEN en función de las características, necesidades e intereses de las personas con 
daño cerebral y sus familias, desarrolla su trabajo en una serie de áreas que se concretan 
en los programas. 
 

 Área de promoción del asociacionismo. Crea redes sociales que contribuyen al 
conocimiento y concienciación sobre el daño cerebral adquirido. Desarrolla programas 
para la participación e implicación de las familias afectadas por daño cerebral en la cultura 
y objetivos de ADACEN, así como para el fortalecimiento del voluntariado como medio de 
concienciación social. 
 

 Área de atención a la familia. Dota a las familias de herramientas que le permitan 
afrontar su situación tras el daño cerebral adquirido en mejores condiciones. 
Desarrollando programas de información, asesoramiento, apoyo a cuidadores y ayuda. 
 

 Área de rehabilitación integral. Actúa sobre los déficit físicos, psicológicos y de 
adaptación social para permitir a los afectados de daño cerebral y  sus familias alcanzar 
una mejor calidad de vida. Desarrolla programas para la estimulación de las funciones 
físicas y cognitivas, el entrenamiento en el manejo de alteraciones emocionales y 
conductuales y el conocimiento de los afectados de sus propias limitaciones. 
  

 Área de gestión. Coordina el conjunto de áreas y las integra en la cultura y objetivos 
de ADACEN. Desarrolla programas para la racionalización de los recursos, el desarrollo de 
los trabajadores y la mejora continua. Promueve el crecimiento de ADACEN y la mejora en 
la gestión. 
 

 Área de comunicación y relaciones externas. Promueve la presencia del daño 
cerebral adquirido y ADACEN como interlocutor, sensibilizando a los poderes públicos y a 
la sociedad en general acerca de las consecuencias y necesidades asistenciales, 
sanitarias y sociales del daño cerebral. Desarrolla programas para visualizar el daño 
cerebral adquirido por parte de medios de comunicación, instituciones, empresas y 
público en general. 
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2.-  BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS: 
 

INTEGRACIÓN DEL P.A.I. EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DCA 
 

 
 FUNDAMENTACIÓN: 

 
El desarrollo del ámbito sociosanitario y en concreto la atención a afectados de Daño 
Cerebral Adquirido se ha mostrado como un área dinámica e innovadora en la creación 
de recursos y metodologías de atención con un enfoque especializado y activo, buscando 
la satisfacción del binomio persona dependiente – entorno familiar de referencia. 
 
En esta línea el trabajo desarrollado por la Asociación de Daño Cerebral de Navarra - 
Adacen desde el año 1994, ha permitido establecer recursos de actuación que en la 
actualidad emplean a 33 profesionales y prestan servicio en sus diferentes modalidades 
de atención a 150 afectados por Daño Cerebral Adquirido. 
 
El esfuerzo y la innovación aportada por los profesionales de Adacen ha hecho posible 
que el Centro con el que esta Entidad cuenta en Mutilva Baja sea referente en la atención 
de las personas con DCA. Cabe señalar como Adacen ha sido una de las cuatro 
entidades seleccionadas en el año 2007 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
para la elaboración del Modelo de Centro de Día para Personas con Daño Cerebral 
Adquirido. 
 
En el marco de esta labor el desarrollo y sistematización de un modelo de Plan de 
Atención Individual constituye un paso adicional en la misión de Adacen; “mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas por DCA y sus familias”. 
 
El Plan de Atención Individual constituye una herramienta Metodológica que representa 
un soporte para el trabajo del equipo multidisciplinar enfocado a la prestación de servicios 
especializados de atención a las personas usuarias. La obligada revisión de cada Plan de 
Atención Individual hace posible una reorientación de los objetivos de atención, 
implementando las acciones necesarias. 
 
El desarrollo del Plan de Atención Individual establece y hace operativo para cada usuario 
la Cartera de Servicios con la que cuenta la Entidad. Dicha Cartera de Servicios se 
encuentra integrada en el Sistema de Gestión ISO 9001:2008 y se concreta en los 
siguientes programas de atención: 
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AREA SUBAREA PROGRAMAS ACTIVIDADES 

• Evaluación Interdisciplinar y Diagnóstico  

• Medico Rehabilitador  

• Atención Física Fisioterapia Individual 

Actividades Motrices 

Hidroterapia 

Higiene Postural 

Psicomotricidad 

Funcionalidad del Miembro Superior 

• Intervención Logopédica Logopedia 

Deglución 

Lecto-escritura 

HHSS y Comunicación 

• Ajuste Conductual y Emocional Atención Psicológica 

Relajación y Control Emocional 

Evaluación y 
Tratamiento 

• Estimulación Cognitiva Estimulación Cognitiva 

Rehabilitación Neuropsicológica 

Taller de Memoria 

• AVD Básicas Actividades de Cuidados Básicos Educación y 
Promoción de la Salud 

• AVD Instrumentales Habilidades Domesticas 

Manejo del Euro 

Autonomía Social 

Autonomía Personal 

• Accesibilidad y Ayudas Técnicas Ayudas Técnicas y Adaptaciones 

Adaptación y Manejo del Domicilio. 

• Actividades Ocupacionales Actividades Ocupacionales 

Entrenamiento para el Ámbito Laboral 

Ámbito Ocupacional 

• Actividades Artísticas Actividades Manuales y Artísticas 

Talleres Variados 

• Relaciones Sociales Buenos Días 

Asamblea 

Y +... Valores y Civismo 

• Acceso al Mundo Laboral  

Integración Social 

• Intervención Social  

• Actividades Lúdicas Ocio Semanal  

Informática 

Salidas y Excursiones 

Actividades de Ocio 

Actividad Asistida por Animales 

“Pide un Deseo” 

• Deporte Actividades Deportivas 

Área de 
atención a los 
afectados por 

DCA 

Ocio y Tiempo Libre 

• Vacaciones  

 Trasporte • Transporte adaptado  
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 OBJETIVOS: 
 

GENERALES: 
 
o Establecer los cauces para avanzar en el desarrollo de equipos de trabajo 

multidisciplinar, haciendo posible una valoración integral del usuario de los 
servicios sociosanitarios aprovechando las sinergias de cada área 
profesional. 

o Potenciar y desarrollar el concepto de trabajo en equipo. 
o Dotar a cada usuario de una herramienta que permite sistematizar y 

planificar las acciones de atención-rehabilitación con un enfoque activo e 
integrador. 

o Permitir la verificación de las acciones diseñadas, haciendo posible la 
reorientación de las mismas en función de las necesidades del usuario. 

o En el marco del PAI, establecer objetivos de mantenimiento-rehabilitación 
que son verificables por el conjunto del equipo multidisciplinar. 

o Integrar la metodología del PAI, dentro de sistemas certificados de gestión, 
aportando modelos válidos para la implementación y mejora del ámbito 
sociosanitario. 

 
 
ESPECIFICOS: 

 
o Contribuir al desarrollo personal e individual. 
o Reducir los efectos de la discapacidad. 
o Asegurar su bienestar físico y mental. 
o Apoyarles en los actos de la vida cotidiana. 
o Favorecer su readaptación, inserción, reinserción social y profesional en 

los casos que esto sea posible y favorecer su desarrollo social y cultural. 
 

 
 

 AREAS A MEJORAR: 
 
o Protocolarización de filosofía de Cuidados. 
 
o Participación activa del usuario. 
 
o Atención centrada en la persona. 
 
o Integración del PAI conforme al sistema de gestión de calidad ISO 9001.2008, en el 

cual se halla certificada la Organización.  
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 METODOLOGÍA: 

 
 
Proceso Recursos y Programas: 
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Procedimientos: 
 

1. Valoración de Casos: 
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                    2.- Entrada, estancia y Baja  
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3.-PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA: PAI 

 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos:  
Dirección:                                             Fecha de nacimiento: 
DNI:                                                                                        Nº Seg Social:  
Cuidador principal:                                              Teléfono contacto: 
Lesión: 
Fecha de la lesión:    
  Incorporación ADACEN: 

SITUACIÓN LABORAL 
Estudios:   
  Profesión: 
Situación Laboral:   
 Pensión / Prestación: 
Grado Minusvalía:   
 Grado Dependencia: 

SITUACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR 
Composición Familiar: 
Personas con las que convive: 
Incapacitación Legal:   Tutor legal: 
APOYOS: 
Formales:    

  Familiares / Red Social: 
VIVIENDA: 

FUNCIONALIDAD 

Permiso Salida:   
  Permiso Imagen: 
Permiso Sujeciones: 
Transporte Público:   
  Desplazamiento: 
Control Esfínteres:   
  Higiene y Vestido: 
Alimentación:   Dieta: 
Comunicación:                                                                             Manejo Dinero: 
Hábitos Nocivos: Fuma:  Alcohol:  
Otros: 
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MEDICACIÓN 
Medicación Desayuno Comida Merienda Cena Al acostar 

      
      
      
      
 
Observaciones  
 

 

ATENCIÓN MÉDICA 
Médico Cabecera:   Teléfono: 
Otros seguimientos:  Teléfono: 
Alergias:  A qué: 
Crisis Epilépticas:  Fecha Última: 
  Signos de Alerta: 
Antecedentes: 

 

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 

AREA ESTADO ACTUAL OBJETIVOS SESIONES 
Situación  

Sociofamiliar 
 
 

   

Neuro- 
Psicología 

 

   

Logopedia 
   

Fisioterapia 
   

Terapia 
Ocupacional 

   

Educación  
Social 

   

OBJETIVOS GENERALES 
- Incorporación (fecha): 
- Revisión (fecha): 

 
COORDINACION 
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ATENCIÓN INTEGRAL 
Pautas 

Cognitivo  

Conductual  

Comunicación  

Desplazamientos/ 
Transferencias  

Higiene postural  

Aseo  

Control de 
esfínteres  

Alimentación  

Vestido  

Descanso/Sueño  

Nivel de 
Autonomía 

- Fiabilidad en las decisiones: 
 
- Manejo de dinero: 

 
- Hábitos de salud: 

Funcionamiento 
en grupo  

Ocio y tiempo 
libre  

Transporte  

Régimen de 
visitas  

Otros  
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3.- RECURSOS UTILIZADOS 

 
 

 RECURSOS HUMANOS. 
  

1.-Directora Gerente 
1.-Director RRHH y Sistemas de Calidad 
3.-Coordinadoras 
7.- Técnicos (Logopedas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales) 
2.- Trabajadoras Sociales 
2.- Educadores 
3.- Monitores Taller, y ocio y tiempo libre. 
9.- Cuidadores. 
2.- Chóferes 
1.- Administrativo  
1.- Recepcionista 
1.- Médico rehabilitador  
 

Se han establecido tres equipos multidisciplinares, para dar respuesta a los recursos de 
ADACEN. 
 
Algunos de los valores y la misión de Adacen están muy presenten en el desarrollo del PAI. 
El trabajo en equipo, la orientación hacia el cliente/usuario y fundamentalmente la 
participación activa tanto de usuario como de familia.  
 
Por eso, la principal preocupación del equipo es la expresión, la participación, la 
rehabilitación, haciendo todo lo posible porque la persona  con DCA se convierta en actriz 
de la modificación de sus condiciones de vida. 
 
Para facilitar esto se trabaja por el mantenimiento de sus conocimientos, desarrollo de su 
potencial, buscar el bienestar tanto físico como psicológico, respetar las decisiones y los 
hábitos de cada uno, ayudar a la persona y a la familia a aceptar la nueva identidad. 
 
La orientación de ADACEN dirigida al trabajo por la mejora de la calidad de vida tanto de 
usuario como del conjunto familiar, hace necesaria otra premisa de nuestro funcionamiento: 
trabajar por unos fines y objetivos consensuados entre todas las partes implicadas 
(usuario, familiares de referencia y profesionales). Para esto se llevan a cabo reuniones 
tanto con todos los profesionales del equipo como la familia.   

 
La metodología de trabajo de los equipos es: 

o 2 Reuniones semanales:  
• Revisión de casos  
• Seguimiento y Planificación. 

o 2 Reuniones anuales con usuario y/o familia, para seguimiento y evaluación 
del PAI. 

o Seguimientos individualizados (presencial o telefónico) según la demanda.  
 
La mejora continua de los equipos multidisciplinares, está asegurada con:  

  
o Plan de Formación del personal de ADACEN 
o Participación activa  de todo el personal en sistemas de gestión de calidad. 
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 RECURSOS MATERIALES: 

 
o Infraestructura: 
 

• Instalaciones ADACEN Mutilva Baja. 
• Instalaciones ADACEN Pamplona 
• Centro Cívico La Rua, Tudela 

  
o Equipamiento  

• Mobiliario en todas las estancias. 
• Equipos informáticos  
• Programas informáticos 
• Equipamiento técnico 
• Material especifico. 
• Material fungible. 
• Biblioteca. 
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4.- MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS 

 
 
 

 Mejoras alcanzadas: 
 

o Cada usuario dispone de una PAI actualizada. 
 
o Profesionales han adaptado el modelo a las evoluciones en cada una de las 

áreas respectivas de su competencia. 
 

o Intervención del usuario y familias en la toma de decisiones. 
 

o Creación de un documento único, donde se recogen todos los objetivos y 
tratamiento multidisciplinar, que permite una visión global de la persona. 

 
 

 Indicadores utilizados: 
 

o El 100% de los usuarios que participen en el programa tienen 
cumplimentado su PAI. 

 
o El 90% de los usuarios está desarrollando actividades fijadas en su PAI. 

 
 
o El 70% de los objetivos marcados para un usuario están cubiertos. 
 
o El 60% de los usuarios que participan en un programa generalizan los 

aprendizajes realizados a su vida diaria. 
 
o Encuesta de satisfacción usuarios y familias: En el 90% de las preguntas El 

grado de Satisfacción supere el 75%



 

 

 

 

Don JOSÉ LUIS HERRERA ZUBELDÍA, con D.N.I.-15.777.577 como 

Presidente  de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN), 

inscrita en el Registro General del Gobierno de Navarra con el Nº 

2553 y con N.I.F. G-31523715 

 

 

AUTORIZA,  
 

A la reproducción y difusión de las buenas prácticas premiadas, de la 

candidatura presentada por ADACEN al  “III PREMIO A LA CALIDAD DE LO 

SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA” en el 

Año 2010, en la modalidad: “ATENCION A LAS PERSONAS USUARIAS 

CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA” 

 

Y, para que así conste se expide la presente Autorización, en  

 

 

 

Pamplona, a 15 de Junio de 2010 

 

 

 

                      FDO.:                                        

JOSÉ LUIS HERRERA ZUBEL DÍA         

PRESIDENTE ADACEN       
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