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PRESENTACION DE LA ENTIDAD 
 
 

1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

 
   En nombre de todo el equipo de la 
Asociación Cerebrum esperamos poder 
dar respuesta a muchas de las 
preguntas que ahora mismo su familia o 
usted mismo se plantea al sufrir un 
daño cerebral adquirido.  

   Entre todos intentaremos buscar la 
solución más adecuada y facilitar toda 

la información necesaria sobre los 
recursos y ayudas necesarias para 
defender y atender sus necesidades.   

     Sabemos que tenemos mucho 
trabajo por realizar pero eso nos inspira 
a luchar por los derechos de las 
personas con daño cerebral adquirido y 
sus familias en toda la Marina Alta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un Saludo 

 
 

 Juan José Pérez 
 Presidente de Cerebrum 

 



 

2. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

A. Identificación de la entidad 
   Denominación 
ASSOCIACIÓ AFECTATS DANY CEREBRAL ADQUIRIT, CEREBRUM 
   Domicilio Social/Fiscal 
AVDA CAMPO TORRES, NUM.16 03700 DÉNIA – ALICANTE 
   Número de identificación Fiscal 
G16883480 
    Número de Inscripción en el Registro correspondiente     Fecha de Inscripción 
NÚMERO CV-01-062651-A de la Sección PRIMERA               10-12-2021 
Dirección de Correo Electrónico                                              Tel: 
cerebrumdca@gmail.com                                                       644793985 
 
 

2.2 FINES ESTATUTARIOS 

 
• Defender los derechos de las personas afectadas por un Daño Cerebral 

Adquirido, en adelante D.C.A., y de sus familias. 

• Atender y apoyar a las personas afectadas por un D.C.A. y su familia en su nueva  
realidad vital y social. 

• Promover la Autonomía Personal y la Integración Social de las personas afectadas por 
un D.C.A. 

• Apoyar y promocionar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I) para cubrir 
las necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren un D.C.A. y sus 
familias. 

• Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a conseguir los objetivos 
de la Asociación o redunde en beneficio de las personas afectadas y sus familias. 

 
 
 

2.3 NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas    Número de personas jurídicas asociadas  Número total de socios 

32 0 32 

 
 

2.4 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 
 

   Denominación de la actividad 
ASSOCIACIÓ AFECTATS DANY CEREBRAL ADQUIRIT CEREBRUM 
   La entidad está inscrita en los siguientes Registros 
Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana Nº DE REGISTRO: CV-01 062651-A de la 
Sección PRIMERA 
Registro de Entidades de Interés Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Denia con el número 
284 
    

 
 
 

mailto:cerebrumdca@gmail.com


 

2.5 MIEMBROS DE LA ASOCIACION 

 

B. Junta Directiva 

 
   La composición de la Junta Directiva es la siguiente 
 

PRESIDENTE              D. Juan José Pérez Vives  
VICEPRESIDENTE     D. Bernat Tomás Noguera 
SECRETARIA              Dª. Elisabet Álvarez Bertomeu  
TESORERO                 D. Salvador Contrí Ivars  
VOCAL                        Dª. Elisabet Pérez Vives  
VOCAL                        Dª. María Dolores Cerveto Giménez  
VOCAL                        Dª. Carme Perles Cerveto  

 

 
 

 

3. PRESENTACION 
 

   La Asociación de afectados por daño cerebral adquirido Cerebrum está formada por 
personas afectadas, familiares y/o amigos, que creen en las segundas oportunidades y 
para ello tenemos una línea de actuación muy clara realizando 

 

• Formación y soporte a las familias 

• Jornadas de Respiro Familiar 

• Programas de Ocio para personas con dca 

• Servicios de Fisioterapia 

• Servicios de Logopedia 

 
 

3.1 VALORES 
• Transparencia 

Realizamos esfuerzos para que se entienda  que hacemos y cómo lo hacemos 

• Solidaridad 
Ponemos en primer plano los objetivos y fines comunes ayudando a los demás y 
promocionando las causas justas. 

• Igualdad 
Creemos y defendemos la igualdad de derechos, la no discriminación y la 
reivindicación de una sociedad inclusiva. 

 
 

3.2 LAS CLAVES 
• Prevención sobre el Ictus y dca 

Charlas y talleres de hábitos saludables y mesas informativas 

• Sensibilización a la población 
26 de Octubre Día Nacional del Daño Cerebral 
29 de Octubre Día Mundial del Ictus 

• Inclusión de las personas con dca 
Inclusión social, laboral y promoción de la Autonomía Personal 



 
 

3.3 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
1. Las actividades de nuestra asociación Cerebrum se desarrollan a través de Programas 

estructurados en función de las necesidades de las personas usuarias.  
Los objetivos que se atiende son: 

• rehabilitación 

• inclusión social  

• promoción de la autonomía personal de las personas con Daño Cerebral Adquirido.  
 

2. En segundo lugar, se han llevado a cabo actividades orientadas a la atención y apoyo 
de las familias, programas de Escucha. 

3. Finalmente, el tercer grupo, lo constituyen aquellas actividades orientadas al entorno 
social de las personas con DCA y la sociedad en general. 

 
 
 
 
 
 

3.4 POBLACION BENEFICARIA 
Nuestra entidad  no solo centra su trabajo en la atención a personas con Daño Cerebral  
Adquirido sino también a sus cuidadores/as y al núcleo familiar de convivencia en la Marina 
Alta. 
 
Las causas más comunes de las personas con daño cerebral adquirido son: 

• los Traumatismos Craneoencefálicos,  

• los Accidentes Cerebrovasculares (o ictus), 

• los tumores cerebrales, las anoxias cerebrales y las infecciones cerebrales. 
 
La mayoría de estas personas contactan inicialmente con el Sistema Sanitario y tras una 
atención en la fase aguda pueden tener una evolución muy variable.  
En las fases aguda, subaguda y postaguda, la aportación de los recursos del Sistema Sanitario 
son la clave para conseguir que las personas afectadas por DCA puedan estar en la mejor 
disposición funcional para seguir avanzando a lo largo de los años hacia el objetivo último de 
mejorar su calidad de vida.  
Creemos que desde el momento en que la persona es afectada por dca y su familia nuestra 
entidad juega un papel muy necesario creando una cobertura constante a lo largo del tiempo y 
de la vida del afectado según en la etapa en que se encuentre. 
Es en estos momentos donde la cobertura pública disponible es escasa y las opciones de las 
que disponen estas personas son, básicamente, el catálogo de prestaciones de la Ley de 
Dependencia. 
Una vez agotados los recursos ofertados por el Sistema Sanitario, acuden al tercer sector y es 
ahí donde también nuestra entidad sigue respaldando tanto a la persona afectada como a su 
familia, creando esa cobertura tan necesaria pasando más a corte social y comunitario. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.5 FINES Y OBJETIVOS 
• Normalizar la vida de las personas con daño cerebral adquirido (dca). 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y/o cognitiva a causa 
del dca. 

• Sensibilizar y promover los derechos de las personas con discapacidad y/o afectados 
por dca con el fin de eliminar cualquier situación de marginación o desigualdad social. 

• Ofrecer soluciones (si las hay)  para cubrir las necesidades de las personas afectadas a 
lo largo de su vida. 

• Acompañamiento y asesoramiento tanto a las personas afectadas por dca como a su 
familia. 

• La prevención de la incidencia y la sensibilización de la población. 

• Asesoramiento y atención a los cuidadores de los usuarios. 

• Fomentar la promoción de la autonomía personal y funcional. 

• Adquirir, recuperar y/o mantener las habilidades y/o competencias necesarias para el 
desarrollo de su independencia en el entorno habitual. 

 
 
 

4. ACTIVIDADES 

 
a. ÁREAS DE ACTUACIÓN – AREA DE ATENCION Y APOYO  

 
Los Servicios se desarrollan a través de Programas y Actividades estructurándose en función 
de las necesidades de las personas usuarias y los objetivos que atiende la Asociación. 

 

 
 
 

TERAPIA DE LOGOPEDIA Y COMUNICACIÓN 
 
La logopedia atiende: 
 

• ALTERACIONES DEL PENSAMIENTO  

• AFASIAS 

• DISARTRIA 

• APRAXIA 

• DÉFICIT HABILIDADES SOCIALES  

• Por proximidad anatómica y paralela al habla DISFAGIA. 

• LENGUAJE 

• PLANIFICACIÓN  

• IDEACIÓN  

• MOVIMIENTO DEL HABLA 

• Por proximidad anatómica y paralela al habla DEGLUCIÓN 
 

Las sesiones se realizaron de manera individualizada, 1 día por semana con duración de 1hora. 
 
 



 

TALLERES EN LA SALA SNOEZELEN 
 

Dentro de los recursos que disponemos en la asociación se trabaja el sistema basal, trabajando 
y manteniendo los sentidos intactos, así como las habilidades residuales que quedan en los 
que se han visto afectados tras un dca a través de: 
 

• la iluminación 

• los aromas 

• la música  

• las texturas 
 

Las sesiones son individualizadas. 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ESCUCHA 
 

El programa de escucha  se trata de ofrecer apoyo mutuo y la escucha activa a familiares de 
personas con DCA, dándoles a conocer el respaldo de la asociación en cualquier momento que 
puedan necesitar. 
También nace con la finalidad de ofrecer  acompañamiento tanto a la persona afectada por 
dca como a sus familias desde la fase hospitalaria hasta la llegada a su domicilio. 
 

 
 

 
b. MESAS INFORMATIVAS Y/O ASISTENCIA REUNIONES 

 
Con la asistencia a reuniones intentamos conseguir la asociación mejorar nuestros 
conocimientos a la atención de las personas con daño cerebral y dar visibilidad e 
información mediante mesas informativas a la población sobre el daño cerebral. 

 
 
 
La sociedad española SEDISA, la sociedad española de neurología 
SEN y la sociedad española de rehabilitación y medicina física 
SEMERF realizaron una mesa redonda para dialogar y aportar 
impresiones sobre la continuidad asistencial del paciente post-
ictus.  
Cerebrum asistió vía streaming. 
 
 
 



 
COMUNICACIÓN/REDES/ENTREVISTAS 
 

Creación de redes sociales y entrevista al actual Presidente 
Juanjo Pérez y Elisabet Pérez (vocal) que hablaron de las 
actividades a realizar en el I Torneo de Pádel Benéfico del 15 al 
17 de Octubre en el club de Tenis de Denia, aprovechando que 
se acerca el día nacional del daño cerebral 26 de Octubre y los 
objetivos que desean trabajar en la asociación.  
También se entrevistó a uno de los organizadores de torneo, 
Eduardo Romany.  
https://go.ivoox.com/rf/76509820 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. VISIBILIDAD Y CAPTACION DE FONDOS 

 
Los servicios que se desarrollan en la Asociación se pueden llevar a cabo gracias a algunas 
actividades y eventos benéficos. 

 

 
 

TORNEO BENEFICO DE PADEL 
 
El mes de Octubre es el mes de concienciación al daño cerebral 
y creemos que un evento de estas características nos ha podido 
ayudar a dar visibilidad al colectivo y a la vez recaudar fondo 
para los proyectos de futuro para cara el 2022. 
  
Con ello también hemos podido divulgar, que es un daño 
cerebral, como vivir con un daño cerebral con una charla 
realizada por Dani Marín Fisioterapeuta especializado en daño 
cerebral, que es un Ictus y hacer nuevos socios/as atraves del 
deporte, en este caso el pádel. 
No hemos podido quedar más contentos con toda la ayuda y 

apoyo recibido por parte de los organizadores y sponsors. 

 
 
 
 
 
 



MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
 
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL DAÑO CEREBRAL  
Todos los actos fueron difundidos en nuestras redes sociales a través del hashtag 
#DíaDañoCerebral. 

 

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 

 
Desde el Mercado Municipal de Denia y la empresa Garmol cada año dan impulso y 
visualización a entidades locales del municipio. Este año Cerebrum ha sido la asociación 
agraciada. Para ello realizaron un árbol de Navidad formado por carros de la compra con el 
logotipo de la asociación e instalaron un sistema de luces con pulsador donde se recreaba la 
estadística de sufrir un Ictus (cada 6 pulsaciones una vez fallaba el encendido), 1 de cada 6 
personas podrían sufrir un Ictus a lo largo de su vida.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5. RESUMEN ECONOMICO  
• Anexo I 

 
6. CIERRE Y CONCLUSIONES 

 
Hemos iniciado nuestras actividades en la asociación en el último trimestre del 2021, después 
de dar por finalizadas todas las gestiones necesarias para constituir nuestra entidad y es difícil 
evaluar un resultado, si a esto sumamos  haber estado en situación excepcional como es una 
pandemia del COVID-19, que nos impidió poder llevar acabo algunas de nuestras actividades. 
Sabemos que nos queda mucho por hacer pero eso mismo nos impulsa a seguir y a trabajar 
para conseguir los objetivos por los que creamos esta asociación. 
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