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Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de Baleares 

 

Rehacer es una entidad sin ánimo de lucro formada por personas afectadas por daño cerebral 

adquirido y sus familias, que se constituye en el año 1994 como respuesta al vacío existente en 

la atención a personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido y sus familias. 

 

La finalidad de REHACER es la mejora de la calidad de vida y la integración de las personas con 

Daño Cerebral Adquirido y sus familias, defender sus derechos, promover la creación de recur-

sos para su atención y sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad. 

 

Son fines de la Asociación REHACER 

 Mejorar la calidad de vida de los afectados y familiares. 

 Atender, dar apoyo e informar a las familias durante todo el proceso. 

 Ofrecer asesoramiento social y psicológico. 

 Promocionar servicios y centros de rehabilitación específicos para el tratamiento 

de la lesión cerebral adquirida. 

 Informar de los centros y recursos existentes. 

 Favorecer la integración social de los afectados. 

 La defensa de los derechos de los afectados de DCA. 

 El cuidado, la asistencia y la integración social de los afectados. 

 

 

 

 

>> Casi 25 años dedicados a la defensa de los intereses y derechos 

de las personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido << 

 

 
 

 

 

1. Nuestra Entidad 
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Junta Directiva 

 

La Junta Directiva es el órgano encargado de definir la estrategia y velar por el cumplimiento de 

la misión de REHACER. Este órgano lleva a cabo el seguimiento de la estrategia que debe seguir 

la entidad, supervisa el cumplimiento de los objetivos propuestos y toma las decisiones perti-

nentes que condicionan hacia dónde se dirige la actividad de la asociación. Está formada por 

familiares de afectados de nuestra entidad, elegidas por la Asamblea General. 

 

     Órgano compuesto por 8 miembros 

PRESIDENTA  Margarita Rosselló  
VICEPRESIDENTA  Mª Isabel Colmenares  

TESORERA  María de LLuch Rosselló Juntas Directivas celebradas en 2018 

SECRETARIA  María Grimalt  12 de enero de  2018 

VOCAL  Teresa Villar  13 de julio de  2018 

VOCAL  María Vidal  17 de octubre de 2018 

VOCAL  Blanca Villar  19 de diciembre de  2018 

VOCAL  Rafael Camps  
 

 

Equipo Técnico 

          

                                           Equipo compuesto por 8 miembros 

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  Teresa Villar 

DIRECTORA Y PSICÓLOGA  Raquel Company 

TRABAJADORA SOCIAL  Penélope Navas 

FISIOTERAPEUTA  Amparo Moragón 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  Beatriz Rodríguez 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  Jordi Parramón 

TECNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  Sara Moreno 

TECNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  María Grimalt 
 

 

 

 

 

 

 

2.  Quiénes somos 
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Socios Rehacer 

 

Asamblea de socios ordinaria y extraordinaria de REHACER celebrada el 08/06/18 
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  Área Federativa 

        

La Asociación Rehacer pertenece a las siguientes Federaciones: 

 

FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral 

 

La Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), constituida el 13 de 

octubre de 1995, engloba las distintas asociaciones de afectados de DCA y a sus 

familias. En la actualidad agrupa a 3 Federaciones Autonómicas y 41 

Asociaciones o Fundaciones que representan a 10.100 personas socias. 

Nace con el objetivo de concienciar a la sociedad y a la Administración 

sobre la importancia de crear una infraestructura para tratar a los 

afectados, acorde con el número de personas que sufren cada año una 

lesión cerebral. 

 

 

COORDINADORA, Federación Balear de Personas con Discapacidad 

 

Se constituye en abril de 1978 entorno a un pequeño grupo de 

asociaciones que representaban a diferentes colectivos. Se trata de una 

entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que representa 

en la actualidad a la totalidad del colectivo de personas con discapacidad 

física. Su objetivo es conseguir la defensa, integración socio-laboral y 

promoción de las personas con discapacidad. Actualmente agrupa a 30 

asociaciones de todas las Baleares. 

 

 

PREDIF Illes Balears, Federación de entidades de personas con discapacidad física y/o psíquica.     

 

Delegación autonómica de la Confederación PREDIF constituida en 2009, se 

trata de una confederación sin ánimo de lucro, de ámbito estatal que representa 

y realiza programas a favor de más de 30.000 personas con discapacidad física 

y/o psíquica, de forma directa e indirecta, promoviendo acciones en beneficio de 

todas las personas con discapacidad física en España. Federación PREDIF Illes 

Balears la componen ASPAYM ILLES BALEARS, ABDEM y REHACER. 
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MISIÓN 

Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de Baleares, es una asociación 

sin ánimo de lucro, compuesta por familias que tiene como misión trabajar para lograr la mejora 

de la calidad de vida y la integración social de personas con Daño Cerebral 

Adquirido (DCA) y sus familias, potenciando el desarrollo de la prevención, de la atención, de la 

rehabilitación y la investigación del DCA. 

El objetivo principal del Centro Rehacer es: 

 Facilitar la máxima autonomía posible a los afectados de DCA. 

 Informar y apoyar a las familias de las personas con DCA. 

 

VISIÓN 

Ser un referente en Baleares en la atención a personas con DCA y sus familias, informando y 

orientando a los familiares, y logrando que las personas afectadas alcancen el mayor nivel de 

autonomía posible, atendiendo a sus necesidades básicas, terapéuticas y socioculturales, pro-

moviendo su permanencia en su entorno habitual. 

Sensibilizar a toda la sociedad sobre las necesidades del colectivo de personas con DCA. 

 

VALORES 

Transparencia en la gestión: ofreciendo a la población información actualizada sobre las activi-

dades que se llevan a cabo, los presupuestos, ingresos, gastos... y facilitando toda la información 

que sea requerida. 

Trabajo en equipo: creemos que el trabajo coordinado entre los distintos profesionales del 

equipo interdisciplinar es esencial para poder ofrecer una atención adecuada a las personas con 

DCA y sus familias. 

Integración social: todas las actividades se encaminan a la integración en la sociedad de las 

personas afectadas por DCA, participando en todas las actividades posibles de inclusión de las 

personas con discapacidad. 

Accesibilidad: creemos en la accesibilidad como un valor básico, por ello trabajamos para que 

nuestro centro sea accesible, y para conseguir una mayor accesibilidad en el entorno de las 

personas con discapacidad. 

Individualización: partimos de la base de que cada persona es única, por ello se personaliza la 

atención según las necesidades del usuario y sus familiares. 

Compromiso: somos conscientes de la importancia de conseguir nuestra misión, y ser un refe-

rente, por ello nos esforzamos por ofrecer una atención y servicios de calidad, y conseguir nues-

tros objetivos. 

 

3. Misión, visión, valores 
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       Primera instancia de la atención a la familia, cuando se establece el contacto con la asociación 

para buscar información sobre los diferentes y más idóneos recursos de atención a la persona 

con daño cerebral. También se realiza atención sobre trámites, recursos y otras necesidades a 

personas que ya están siendo atendidas en la asociación. 

 

Programa de Información y Apoyo a las familias 

 

El Daño Cerebral Adquirido marca un antes y un después en cualquier familia que lo sufre. A 

partir de ese momento, cada una de ellas tendrá una serie de necesidades y formas diferentes 

de adaptarse y afrontar esta nueva situación. 

 

Desde este servicio se presta información, orientación y apoyo a las personas afectadas y a sus 

familiares. 

 

Se pretende dar respuesta a las necesidades sociales que presentan las personas con Daño 

Cerebral Adquirido (DCA) y sus familiares, mediante la información y tramitación de los servicios 

y recursos sociales existentes, de tal modo que se facilite la integración de este colectivo en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

4. Qué hacemos 

4. 1 Información y apoyo 

57 Familias atendidas 

 

25 Nuevos casos 

 

 

211

224

INTERVENCIONES REALIZADAS

Intervenciones realizadas por la Trabajadora Social

Intervenciones realizadas por la Psicóloga
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      Con el objetivo de promover una vida saludable, independiente y satisfactoria; Tanto afectado 

como su familia van a necesitar apoyo para reencontrarse, conocerse, aceptarse e iniciar una 

nueva manera de vivir; debemos así abordar el DCA de forma global y de la manera más funcio-

nal posible. 

 

El objetivo es mejorar o mantener el grado más alto posible de autonomía y bienestar, previniendo 

situaciones de mayor dependencia, potenciando la inclusión y dando apoyo a las familias. 

La metodología de trabajo que se lleva a cabo es participativa y centrada en la atención a la 

persona, involucrando en el tratamiento tanto al afectado como a su familia. Se garantiza el 

bienestar de la persona, promocionando su autonomía, garantizando la protección de sus 

derechos y priorizando la inclusión social. 

 

El servicio cubre las necesidades personales básicas, terapéuticas y socio-culturales de 

personas afectadas por DCA, promoviendo su autonomía y permanencia en su entorno habitual, 

interviniendo para ello un equipo interdisciplinario de profesionales de las áreas de Psicología, 

Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Trabajo Social y Atención Sociosanitaria. Este equipo es el 

responsable de la valoración y proceso de rehabilitación del afectado y su familia. 

 

Desde Rehacer se ofrece atención integral en el periodo diurno a personas con Daño 

Cerebral Adquirido y con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Se ofrece apoyo 

directo a actividades de la vida diaria, comunicación, bienestar físico y salud, bienestar 

emocional y desarrollo personal, relaciones sociales y afectivas, inclusión y participación 

social, ocio, derechos y cualquier otro aspecto que afecte a la calidad de vida de la per-

sona. 

4. 2 Atención y Rehabilitación 

Atención y Rehabilitación

Actividades de la vida diaria

Comunicación

Bienestar físico

Bienestar emocional

Relaciones Sociales

Inclusión 

Ocio
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Prestaciones del Servicio 

 

Actividades de la vida diaria 

 

El objetivo es conseguir un nivel mayor de independencia y autonomía en las tareas básicas de 

la vida diaria. El programa tiene una función de aprendizaje, de rehabilitación y de 

mantenimiento. El área responsable de la intervención es Terapia Ocupacional. Se ofrece: 

• Rehabilitación y mantenimiento físico. 

• Reentrenamiento cognitivo. 

• Interacción social. 

• Entrenamiento en actividades de la vida diaria, contribuyendo al logro en la persona de 

la mayor independencia posible en las actividades de la vida diaria enseñando a com-

pensar déficits subyacentes. 

• Asesoramiento en adaptaciones del entorno y ayudas técnicas necesarias.   

 

______Intervenciones grupales: 

o TALLER DE COCINA: Destinado a desarrollar destrezas para el manejo de utensilios, 

a conocer técnicas de cocción y preparación de alimentos, a mantener una dieta 

equilibrada, fomentar el desempeño en actividades domésticas y trabajar la 

manipulación fina. 

o TALLER DE COMPRA: Destinado al manejo del euro, orientarse por el supermercado, 

recordar lista de la compra, moverse en la comunidad y fomentar la independencia en 

AIVD. 

o TALLER CIUDAD: Destinado a desarrollar la orientación espacial y desenvolverse 

adecuadamente por exteriores: Manejo autónomo y adecuado de silla de ruedas, pa-

sos de peatones y semáforos. 

 

Apoyo a la accesibilidad 

 

El objetivo es facilitar la accesibilidad universal, condicionar los entornos, las actividades, los 

productos, los servicios y los dispositivos, para que todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad, los puedan utilizar y poner en práctica. Se ofrece: 

 Información, asesoramiento y sensibilización. 

 Trámite de quejas y sugerencias a las entidades y empresas privadas 

correspondientes para la mejora de la accesibilidad de los servicios. 

 Desarrollo, provisión y apoyo al uso de adaptaciones en los diferentes ámbitos en los 

que sea necesario. 
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Programas de autodirección 

El objetivo es el aprendizaje de la vida independiente, entendida como la situación en la que la 

persona con discapacidad conduce su propia vida y participa activamente en la comunidad.  Las  

áreas responsables de la intervención son Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Psicología. Se 

trabajan con el usuario habilidades de autodirección centrándose en actuaciones dirigidas a: 

• Orientarse y desplazarse 

• Toma de decisiones y resolución de problemas 

• Planificar metas y oportunidades 

• Conocer sus derechos y usarlos 

• Aceptar normas y ejercer responsabilidades 

• Habilidades de autocontrol emocional 

• Competencia digital y uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación 

• Administración económica y gestión del dinero 

• Adquisición de bienes y servicios 

• Uso de los servicios públicos 

• Otras actividades de autodirección 

 

 

Atención Social 

La atención social en transversal al resto de prestaciones y, en general, se presenta 

conjuntamente con el servicio de atención a las familias. El objetivo principal es que la persona 

ejerza sus derechos y protegerla ante posibles situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión 

y abusos. El área responsable de la intervención es Trabajo Social. Se ofrece: 

 Valoración de la situación social y familiar. 

 Coordinación con otros servicios para detectar las necesidades. 

 Prevención, detección e intervención ante situaciones de vulneración de derechos. 

 Ayuda en la gestión de tramitaciones y en la obtención de ayudas. 

 Orientación sobre recursos y colaboración o ayuda para solicitarlos. 

 Ayuda legal y coordinación con los servicios jurídicos. 

 Programas de promoción de derechos. 

 Formación sobre vulnerabilidad y derechos a profesionales, colectivos y población en 

general. 

 Coordinación con recursos de la comunidad. 

 Otras actuaciones de ayuda personal y social. 
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Habilidades Sociales 

El objetivo es conseguir que la persona disponga de las competencias necesarias para mantener 

relaciones sociales y de amistad, familiares o de pareja. Las  áreas responsables de la 

intervención son Trabajo Social y Psicología.  Se ofrece: 

 Intervención individual en función de las necesidades de la persona, se trabaja el 

entrenamiento de las habilidades sociales que necesitan para favorecer su inclusión social 

y mejorar sus relaciones sociales. 

______Intervenciones grupales: 

o TALLER DE HABILIDADES SOCIALES. Destinado a trabajar la comunicación no ver-

bal, la iniciativa para conversar y mantener conversaciones, asertividad, iniciar y man-

tener amistades, empatía, relaciones de pareja y otros tipos de habilidades sociales. 

Vida en la comunidad 

El objetivo es la inclusión y la participación máxima, y que la persona con discapacidad tenga 

un rol social valorado, reduciendo cualquier tipo de barreras y buscando y aprovechando las 

oportunidades del entorno. El área responsable de la intervención es Trabajo Social. Se ofrece: 

 Promoción de la vida en la comunidad de la persona con DCA: información, gestión y 

búsqueda de recursos que fomenten la inclusión social y la máxima participación en la 

comunidad.  Se valoran las actividades que pueden realizarse en base a los intereses y 

necesidades de la persona, pudiéndose realizar tareas de voluntariado, actividades en casals 

de barrio, grupos deportivos, y otros entornos y actividades.   

______Intervenciones grupales: 

o INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DEL OCIO: el objetivo principal es el de facilitar la 

integración social de las personas con DCA, a través de la realización de actividades 

de ocio en entornos comunitarios. El ámbito del ocio y tiempo libre, supone un espacio 

integrador y normalizador. Supone una herramienta básica para facilitar que la per-

sona pueda asimilar su nueva situación, potenciando la autoestima y la reinserción 

en su entorno. 

Vínculos 

El objetivo es que las personas cuenten con vínculos sociales y afectivos significativos, más allá 

de los proveedores de ayudas y los familiares.  

El área responsable de la intervención es Trabajo Social. Se ofrece: 

 Se interviene ante las necesidades de riesgo de aislamiento social y personas con pocas 

relaciones sociales.  De forma periódica se mide la frecuencia y satisfacción de las relaciones 

sociales y red de apoyo. En los casos en los que existe la necesidad, se interviene marcando 

objetivos a nivel individual y generando nuevas oportunidades en las que la persona pueda 

aumentar su red social y de apoyo. 
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Comunicación 

El objetivo es la mejora de la funcionalidad de la comunicación de la persona con su entorno, 

incluyendo percepción, comprensión y expresión. Las  áreas responsables de la intervención son 

Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Psicología.  Se ofrece: 

 Programa de estimulación cognitiva: las personas que lo necesitan trabajan 

lectoescritura y lenguaje, así como la lectura de fácil comprensión. Para las personas que 

han perdido su capacidad de comunicación, como es el caso de las personas con afasia, 

se interviene de forma transversal, desde todo el equipo interdisciplinar entrenando con 

sistemas de comunicación alternativa como pueden ser paneles de pictogramas (en 

formato físico o en dispositivos móviles), expresión de necesidades básicas a través de 

gestos, y con la utilización de otras medidas compensatorias.  El objetivo es la 

comunicación en los diferentes entornos y con la población general. 

______Intervenciones grupales: 

o TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Destinado a la estimulación cognitiva del 

lenguaje, reforzar y consolidar la lectoescritura y mejorar la expresión oral y escrita. 

o TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: Destinado a fomentar la lectura como 

hobbie, trabajar habilidades de comunicación y expresión de opiniones, respetar 

turnos de palabra y la escucha activa. 

o TALLER DE ACTUALIDAD: Destinado a generar y potenciar el interés por lo que 

sucede en el entorno social en el que viven y posibilitar la comunicación y debate, 

favoreciendo la comunicación oral y trabajando habilidades de lectoescritura. 

o TALLER DE CORTOS: Destinado a estimular la capacidad de abstracción en una pro-

yección audiovisual. Fomentar la expresión de opiniones, respetar turnos de palabra 

y realizar una escucha activa hacia los compañeros fomentando las relaciones inter-

personales. 

 

Atención a la salud 

El objetivo es garantizar una atención sanitaria adecuada a las necesidades de cada persona. 

Esta atención se realiza en coordinación con el sistema público de salud, realizando el 

seguimiento de los diferentes especialistas médicos que necesita cada usuario y las 

derivaciones oportunas. Todo el equipo interdisciplinar interviene en esta área. Se ofrece: 

 Programas de salud preventiva y vida saludable: información, asesoramiento y derivación. 

 Programas de actualización y reducción de fármacos: seguimiento, control y derivación a los 

especialistas cuando se crea necesario para revisión de medicaciones. 

 Programa de promoción, prevención y recuperación de hábitos de vida saludables: desde el 

área de Fisioterapia se lleva un control mensual de peso, se ofrece información sobre los 

beneficios de la actividad física, asesoramiento y ayuda sobre actividad física fuera del área 

de rehabilitación, actividad física en el centro como prevención y recuperación de enferme-

dades cardiovasculares. 
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Fisioterapia 

 

Conjunto de actuaciones terapéuticas y rehabilitadoras para desarrollar, mantener y recuperar 

la máxima funcionalidad y movilidad. Contribuye a promover la autonomía y el bienestar físico. 

 

El área responsable de la intervención es Fisioterapia. Se ofrece: 

 Información a profesionales y familiares de usuarios: entrenamiento de movilizaciones y 

transferencias, adaptaciones y actuaciones preventivas. 

 Programa de formación de alumnos de fisioterapia: convenio con la UIB.   

 Programa de mejora, recuperación y mantenimiento de las capacidades motoras: se utilizan 

varios tipos de terapias y técnicas, como son entre otros, el ejercicio terapéutico, el concepto 

Bobath, el método Perfetti, Kabath y Brunnstrom. Técnicas de inhibición, de relajación y 

mirroring. Todo ello encaminado a reeducar las funciones motoras que se han visto 

afectadas. Las intervenciones abarcan aspectos preventivos, evitando complicaciones 

asociadas al DCA, intervenciones para modular la recuperación motora y/o compensar los 

déficits resultantes del DCA, siempre con un enfoque funcional y determinado por la 

severidad de los mismos. Incluye: 

 Coordinación y equilibrio. 

 Prevención y actuación ante caídas. 

 Deambulación y reeduación de la marcha. 

 Entrenamiento de transferencias. 

 Reducción de espasticidad. 

 Trofismo de la piel. 

 Tratamiento respiratorio. 

 Control de edemas y masaje circulatorio. 

 

______Intervenciones grupales: 

o TALLER DE EJERCICIO GLOBAL: Destinado a mejorar el control corporal global. 

Trabajando, la potenciación muscular, esquema corporal, transferencias de peso, 

reacciones de equilibrio. Todo ello, en diferentes posiciones y sus transiciones. 

o TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: Destinado a la integración del esquema corporal, a 

mejorar el equilibrio, controlar la respiración, controlar coordinaciones globales y 

segmentarias y la inhibición voluntaria. 
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Atención psicológica 

 

El objetivo es que la persona consiga el máximo bienestar y autonomía posible, mediante el 

aprendizaje de estrategias de autocontrol emocional y conductual, autoconocimiento y 

autoestima, y desarrollo personal y social. Se actua sobre los problemas de adaptación del 

usuario a su entorno, debido al déficit en su manejo y a una infravaloración de sí mismo. 

La atención psicológica se ofrece durante todo el proceso de habilitación y rehabilitación de la 

persona, coordinada con el resto de actuaciones y apoyos, así como con el ámbito familiar. 

El área responsable de la intervención es Psicología. Se ofrece: 

• Evaluación y diagnóstico psicológico 

• Terapia individual y de grupo 

• Programas de apoyo conductual positivo 

• Sesiones de ajustamiento personal y social 

• Apoyo técnico y/ formación a los profesionales 

• Coordinación con los servicios de salud y servicios sociales 

 

Estimulación cognitiva 

 

El objetivo es mantener y mejorar el rendimiento cognitivo, tanto general como de funciones 

específicas. Se interviene sobre las interferencias de funciones como la atención, la memoria, 

el procesamiento de la información, el lenguaje, las funciones ejecutivas,...La intervención se 

basa en la estimulación o rehabilitación cognitiva y va encaminada a mejorar las alteraciones 

cognitivas y a compensar los déficits cuando su mejoría no es posible, de modo que la persona 

incremente el nivel de autonomía y adaptación a su entorno. El área responsable de la 

intervención es Psicología. Se ofrece: 

______Intervenciones grupales: 

o TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Destinado a la estimulación y rehabilitación 

cognitiva, con el fin de estimular, entrenar y fortalecer las distintas capacidades 

cognitivas (atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas...). 

o TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN PC: Destinado a favorecer la recuperación 

de los procesos cognitivos afectados, plataforma de neurorrehabilitación  NeuronUP. 

o TALLER DE ATENCIÓN Y MEMORIA: Destinado a favorecer la rehabilitación o mejora de 

la memoria y atención, así como desarrollo y aprendizaje de estrategias compensatorias. 
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Atención a familias 

 

El Servicio ofrece atención a las familias de las personas usuarias. Esta atención se ofrece 

principalmente desde las  áreas de Trabajo Social y Psicología, pero en los casos en los que es 

necesario intervienen también el resto de áreas profesionales. Principales actuaciones: 

• Recoger las necesidades de los familiares. 

• Informar y orientar sobre los recursos adecuados a las necesidades. 

• Hacer balance de los resultados obtenidos, elaborar y consensuar el plan de atención 

personal. 

• Orientar, asesorar y dar ayuda a los familiares para promover la implicación y ayuda a la 

autonomía y bienestar de la persona usuaria. 

• Hacer reuniones periódicas de seguimiento. 

Además, se ofrece: 

• Actividades para conocer las necesidades actuales y futuras de los familiares y diseñar 

nuevas respuestas o mejorar las actuales. 

• Actividades de formación a familias. 

• Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

• Medidas para favorecer el intercambio y la ayuda mutua entre diferentes familias. 

• Actividades de respiro familiar: de forma anual se ofrecen unos días de respiro a los 

familiares organizando desde el centro un viaje para los usuarios. 

 

Actividades de bienestar 

 

Actividades que tienen como finalidad principal, el bienestar físico y emocional del afectado. 

o TALLER LÚDICO-TERAPÉUTICO DE MANDALAS: Destinado a estimular la 

imaginación creativa, favorecer relajación y mejorar atención y concentración. 

o TALLER DE DANZA: Destinado a mejorar el equilibrio, movilidad, flexibilidad,   

conciencia corporal y coordinación. Además,estimular la atención, la concentración y 

la memoria. Y mejorar estrés, ansiedad, autoestima, motivación y estado anímico. 

o TALLER DE ANIMACIÓN: Destinado a fomentar actividades lúdicas, relaciones 

interpersonales e iniciativa en la realización de actividades de ocio. 

o DEPORTE ADAPTADO: Destinado a facilitar el acceso y disfrute de actividades físico-

deportivas adaptadas. Promover la auto-superación. Mejorar la auto-confianza. 

Adquirir y mejorar las habilidades motoras, sensoriales y mentales. 

o TALLER DE REALIDAD VIRTUAL: Destinado a mejorar el nivel físico global y cognitivo 

Aumento de coordinación visomotriz, equilibrio, control postural, atención, memoria y      

funciones ejecutivas. Mejorar marcha, giros, velocidad de reacción e Integrar el lado 

afecto. 
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Servicio de Centro de Día 
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Servicio de promoción de la autonomía personal 

y prevención de la situación de dependencia 
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La mayoría de los afectados de DCA muestran una reducción del nivel de funcionamiento de las 

habilidades sociales, el cual está notablemente condicionado por el nivel de funcionamiento 

cognitivo y conductual en general. Éste déficit en el rol social no tiene impacto exclusivamente 

en el afectado, si no que genera malestar entre los familiares y presenta serias dificultades para 

el restablecimiento de las actividades laborales, con lo que se ven limitadas las posibilidades de 

interacción social. 

 

Programa  de Integración Social a través del ocio 

 

Este programa pretende llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre para personas con DCA 

y sus familias. Sufrir un Daño Cerebral Adquirido impide en muchas ocasiones que se puedan 

llevar a cabo actividades de ocio que se hacían previamente. Si a esto añadimos que en la mayor 

parte de los casos se sufre una ruptura con la red social más próxima, comprenderemos que es 

imprescindible este programa para realizar actividades encaminadas a la planificación, ejecu-

ción y gestión de actividades de ocio y tiempo libre. 

REHACER ofrece un contexto para que afectados y familias puedan conocerse, relacionarse y 

aumentar su red de apoyo social, además de, por supuesto, disfrutar de las actividades propues-

tas. De forma mensual se realizan actividades fuera del centro, en la comunidad, facilitando así 

la interacción con el entorno y entre compañeros. Se prioriza realizar las actividades en recursos 

comunitarios al alcance de todos y teniendo en cuenta las prioridades e intereses de los 

participantes. 

 

MES 

 

ACTIVIDAD DE OCIO  Usuarios 

Participantes 

Satisfacción 

De 0 a 10 

Enero 

 

Visita a Ib3 Radio 8 7,9 

Febrero Exposición de pintura de Cati Aguiló 8 7,5 

Marzo Exposición Namasté, una mirada a la India en CaixaForum 12 7,9 

Abril Concierto Orquesta Sinfónica en el Auditorium 16 8,2 

Abril Torrada homenaje para familiares en Club es Fortí 19 9,1 

Mayo Recorrido Leyendas de Palma, zona Santa Catalina 11 8,8 

Junio Viaje a Gijón 11 8,8 

Julio Visita al Mercado de Sta Catalina y comida en el Dársena 12 8,5 

Septiembre Visita al Museo Fundación Joan March 10 8,1 

Octubre Diada familiar con motivo del Día Nacional del DCA 22 9,2 

Noviembre Tarde de cine en Fan Mallorca - Cine Artesiete 13 8,2 

Diciembre Visita a belenes y Mercadillo de Navidad 13 8,7 

4. 3 Inclusión Social 
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Evitar que se produzca un DCA es una de las mejores maneras de trabajar con el daño cerebral 

adquirido. REHACER desarrolla diferentes programas y actividades de sensibilización sobre el 

daño cerebral adquirido y su prevención. Actividades realizadas: 

• Elaboración de nuevo material informativo: nuevo diseño de trípticos. 

• Colaboración en campaña nacional ICTUS es DCA: publicaciones en redes sociales. 

• Actualización de la página web: nuevo diseño. 

• Mantenimiento de redes sociales: publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter. 

• 25 contactos con recursos para actualización de datos,seguimiento y derivación de casos. 

• Participación en 5 programas de radio con motivo del día del Ictus: 

◦ Canal 4 Radio y TV, acuden la Fisioterapeuta y Trabajadora Social. 

◦ Cope Radio, acuden la Gerente y un usuario de Rehacer y su mujer. 

◦ Radio Balear, acuden la Gerente, Fisioterapeuta, Neuróloga Carmen Jiménez y Gui-

llermo de Mallorcasa. 

◦ IB3 Televisión Programa 5 días, usuario de Rehacer y su mujer. 

◦ Radio Colegio San Cayetano, la Gerente de Rehacer. 

 

Día del Daño Cerebral Adquirido 

Cada 26 de octubre, REHACER conmemora el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Un 

espacio de reivindicación para todo el colectivo en el que se proyectan las necesidades y de-

mandas de las personas con DCA sus familias. 

 

26 de octubre Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido 

El viernes 26 de octubre de 2018, se organizó una diada familiar en la sede de la Asociación, 

con diversas actividades para los afectados y sus familias y con la tradicional comida a la 

fresca, además de la lectura del manifiesto en presencia de autoridades y representantes de 

las Administraciones Públicas, contamos con la presencia de Fina Santiago. 

 

Asistentes: 57 personas 

 

 

 

 

4. 4 Sensibilización y prevención 
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Camina por el ICTUS  –  Prevención del ICTUS 

 

21 de octubre I Caminata Solidaria  

por el ICTUS 

 

 

 

 

 

El 21 de octubre de 2018 

 

Rehacer organizó la I Caminata 

Solidaria por el ICTUS 

 

Camina por el ICTUS 

 

Ruta Accesible de 4,5km 

 

Prevención del ICTUS 

 

Asistentes: 450 personas 
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Jornada  Informativa  –  Prevención del ICTUS 

 

21 de octubre II Jornada Informativa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de octubre de 2018 

 

Rehacer y Mallorcasa organizaron 

la 

II Jornada Informativa 

para la prevención del ICTUS 

 

TU PUEDES SER UN SUPERHÉROE 

 

Ponencias: 

Teresa Villar, Gerente de Rehacer  

-Qué es Rehacer 

Dr.Antonio Rossiñol, Neurólogo  

-Qué es el ictus 

Amparo Moragón, Fisioterapeuta  

-Secuelas físicas tras un ictus 

Raquel Company, Psicóloga  

-Secuelas neuropsicológicas tras un 

ictus 

Beatriz Rodríguez, T.Ocupacional 

-Secuelas personales y funcionales 

tras un ictus 

Penélope Navas, Trabajadora Social 

-Impacto social, familiar y personal 

del ictus 

Joan Llinás, Neuropsicólogo  

-Prevención, detección y actuación 

ante un ictus. 

Pepe Puig, Testimonio de un 

afectado de ictus. 

 

Prevención del ICTUS 

Asistentes: 40 personas 
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Programa de Prevención Vial 

 

El programa de Prevención de Accidentes de Tráfico consiste en el desarrollo de acciones de 

carácter preventivo con el objetivo de informar, concienciar y prevenir lesiones cerebrales cau-

sadas por un accidente de tráfico entre la población más joven. Y es que, más del 70% de los 

traumatismos craneoencefálicos tienen su origen en los accidentes de tráfico con una significa-

tiva incidencia en la juventud. 

 

REHACER forma parte de dos Comisiones, una de Educación Vial y la segunda de Seguridad Vial. 

Y colabora con la Escuela Municipal de Formación y la Dirección General de Menores y familia 

del Gobierno Balear, participando en el programa ‘EDUCA CIVIC, un programa de reeducación 

para menores infractores. 

 El objetivo de EDUCA CIVIC es provocar un cambio de actitud respecto a las normas de 

tráfico, y va dirigido a menores que han cometido infracciones de tráfico. La superación del 

programa supone la suspensión de la pena privativa de libertad y/o la sustitución de ésta. Una 

de las sesiones llevada a cabo dentro del programa, incluye la visita a nuestro centro con el 

objetivo de que los jóvenes se sensibilicen, conozcan las secuelas de una persona que ha sufrido 

un accidente grave de tráfico y el trabajo que se realiza desde un centro de rehabilitación como 

REHACER. 

En estas sesiones participan el Terapeuta Ocupacional Jordi Parramón, la Trabajadora 

Social Penélope Navas, y la Gerente Teresa Villar. Se trata de sesiones en las que se explica la 

historia de Rehacer, sus objetivos y los tratamientos de rehabilitación que son llevados a cabo.  

También reciben el testimonio de afectados de DCA por accidentes de tráfico y de un familiar. 

Además de ver una proyección de un vídeo editado por FEDACE “El día después” sobre esta 

problemática y la realización de un ejercicio de empatización con este tipo de afectados y sus 

secuelas. 

 

En 2018 se han realizado tres charlas de prevención vial: 

- 20/02/18: 5 participantes (edades comprendidas de 17 a 19 años) 

- 19/06/18: 8 participantes (edades comprendidas de 17 a 19 años) 

- 23/10/18: 6 participantes (edades comprendidas de 17 a 19 años) 
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Durante el año fueron realizadas un total de 55 reuniones y/o actos. Destacar: 

 

FECHA Motivo de la reunión o acto 

31/01/18 Asamblea del Cermi Balear. Gerente de Rehacer. 

07/05/18 Asamblea de Predif-IB. Gerente de Rehacer. 

23/05/18 Reivindicación de un nuevo modelo de gestión del 0'7% del IRPF social más estable 

justo y solidario, en relación con los fondos receptados a cada comunidad. 

Presiden: Presidenta del Govern Fransina Armengol y la Consellera Serveis socials 

Fina Santiago. Gerente y Secretaria REHACER. 

31/05/18 Proyecto “Uno a Uno”. Experiencia formativa en empresa. Trabajadora Social 

09/06/18 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de FEDACE. Gerente de Rehacer. 

15/06/18 Jornadas AUTONOMIA PERSONAL Predif-IB.  

Gerente, Terapeuta Ocupacional, Psicóloga. 

26/06/18 Presentación del plan de atención a las personas con enfermedades crónicas 

2016/2021. El reto del sistema sanitario. Gerente de Rehacer. 

04/07/18 Asamblea Coordinadora. Trabajadora Social 

18/10/18 Convenio de colaboración COORDINADORA-CESAG. Asesoramiento redes 

sociales y WEB. Comunicado de prensa con motivo DCA. Trabajadora Social 

14/11/18 Acto Pasaporte al Empleo, Madrid. Programa Uno a Uno. Trabajadora Social 

08/11/18 Formación Ley de transparencia y nuevo sello de Fundación Lealtad. 

Trabajadora Social 

22/11/18 

23/11/18 

IV Congreso estatal de DCA. Fedace. Madrid. Presidenta, Gerente, Trabajadora 

Social, Técnicos de Atención Sociosanitaria y Psicóloga. 

Durante 

2018 

6 alumnos/as de fisioterapia en prácticas, del programa de formación de alumnos. 

1 alumno de Trabajo Social en prácticas, del programa de formación de alumnos. 

 

REUNIONES Ciclo de reuniones de los profesionales de Predif-IB 

5 Reuniones de las Trabajadoras Sociales de PREDIF-IB. 

6 Reuniones de las Terapeutas Ocupacionales de PREDIF-IB. 

3 Reuniones de los Fisioterapeutas de PREDIF-IB. 

5 Reuniones de las Neuropsicólogas de PREDIF-IB. 

5.  Representación de la entidad  
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PROYECTOS APROBADOS ENTIDAD 

Servicio promoción autonomía personal y prevención de la 

situación de dependencia. 

GOVERN Illes Balears 

Información y apoyo a las familias de personas con DCA IRPF GOVERN. Direcció 

general de planificació i 

serveis socials 

Inserción laboral. Proyecto Europeo POEJ ''Uno a Uno'' Fundación ONCE 

Charlas de Prevención Vial Ajuntament de Palma 

Prevención Vial DGT 

Transporte adaptado para 2019 IRPF GOVERN. Direcció 

general de planificació i 

serveis socials 

Programa para adquirir software informático a bajo coste DONO 

PROYECTOS DENEGADOS ENTIDAD 

Capacidades mayores La Caixa 

 

 

Entidades Públicas 

 

 
 

Entidades Privadas 

 

 
 

 

6.  Subvenciones y Colaboradores 


