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1. Nuestra Entidad
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(DCA) 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
recursos 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.

>> Más de 25 años dedicados a la defensa de los intereses y
derechos de las personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido <<
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2. Quiénes somos

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
pertinentes 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
VICEPRESIDENTA
TESORERA
SECRETARIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

Margarita Rosselló
Mª Isabel Colmenares
María de LLuch Rosselló
María Grimalt
Teresa Villar
María Vidal
Blanca Villar
Catalina Ramis

Juntas Directivas celebradas en 2021






19 de febrero de 2021
6 de julio de 2021
10 de septiembre de 2021
17 de diciembre de 2021

Equipo Técnico
Equipo compuesto por 8 miembros
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA Y TRABAJADORA SOCIAL
COORDINADORA Y PSICÓLOGA
FISIOTERAPEUTA
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TECNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
TECNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Teresa Villar
Penélope Navas
Raquel Company
Amparo Moragón
Beatriz Rodríguez
Jordi Parramón
Sara Moreno
María Grimalt
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Personas Socias de Rehacer
Debido a la situación de la pandemia, las personas socias de Rehacer deciden que la
Asamblea General Ordinaria no sea presencial. La Junta Directiva se reúne de forma
telemática el 6 de julio de 2021, para la aprobación del balance económico del año 2020 y
presupuesto para el 2021.

PERSONAS SOCIAS REHACER
Socios no afectados
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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 46 entidades (4 Federaciones
Autonómicas y 42 Asociaciones o Fundaciones) que representan a más de
11.000 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

La Federación Coordinadora de Minusválidos Físicos de Baleares es 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.

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

La Federación PREDIF Illes Balears (Predif-ib), es una entidad sin ánimo de
lucro que se dedica a mejorar la vida de las personas con discapacidad física y
sus familias. Es miembro de la Confederación PREDIF, de ámbito estatal,
declarada de utilidad pública, que representa y realiza programas a favor de
casi 100.000 personas con discapacidad física, de forma directa e indirecta,
promoviendo acciones en beneficio de todas las personas con discapacidad
física en España. Predif-ib está compuesta por ABDEM, ASPAYM ILLES
BALEARS, ELA BALEARS, FUNDACIÓ EMBAT y REHACER.
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3. Misión, visión, valores
MISIÓN
Nuestra MISIÓN es trabajar para logar la mejora de la calidad de vida y la integración social de
personas con Daño Cerebral Adquirido y sus familias, potenciando el desarrollo de la prevención, de la atención, de la rehabilitación y la investigación del DCA.
Por ello, trabajamos para proporcionar a usuarios y familias, los apoyos necesarios para conseguir estas metas, de forma especializada, individualizada y continuada en el tiempo.
VISIÓN
Nuestra VISIÓN es ser un referente en Baleares en la atención a personas con Daño Cerebral
Adquirido 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, promoviendo su permanencia en su entorno habitual.
Sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades del colectivo de personas con DCA y sobre las
formas de prevención de las causas más comunes del Daño Cerebral Adquirido: Ictus y traumatismos craneoencefálicos.
Lograr la satisfacción de las personas usuarias y sus familias en relación a los servicios que se
prestan desde la entidad.
REHACER ha definido y establecido los valores que residen en cada actuación y deberán ser
respetados, asumidos y seguidos, por todos quiénes la integran, siendo estos VALORES:
ACCESIBILIDAD: creemos en la accesibilidad como un valor básico, por ello trabajamos para
que nuestro centro sea plenamente accesible, y para conseguir una mayor accesibilidad en el
entorno de las personas con discapacidad.
AUTONOMÍA: promovemos la autonomía personal de las personas afectadas de DCA desde
todos los programas en los que se interviene.
CERCANÍA: se ofrece a todas las personas un trato familiar, basado en la empatía y la escucha
activa, tanto de forma directa indirecta.
COMPORTAMIENTO ÉTICO: como entidad federada en la Federación Española de Daño
Cerebral Adquirido, nos rige un Código ético y de Conducta que recoge un conjunto de principios de actuación y normas entre las que destacan los principios de igualdad y no discriminación, la calidad del servicio y la excelencia en la atención a las personas con DCA y sus familias, además de garantizar el respeto de los derechos de las personas, procurar la integración/inclusión social, no permitir cualquier forma de violencia, promocionar el capital intelectual, fomentar el trabajo en equipo y la transparencia en la Organización.
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COMPROMISO: somos conscientes de la importancia de conseguir nuestra misión, y ser un
referente, por ello nos esforzamos por ofrecer una atención y servicios de calidad, y conseguir
nuestros objetivos.
EXCELENCIA: La búsqueda de la excelencia se entiende como la puesta en práctica de
actuaciones sobresalientes para obtener resultados exitosos, aplicando para ello la mejora
continua hasta llegar a tener la consideración de realizar el mejor trabajo.
INDIVIDUALIZACIÓN: partimos de la base de que cada persona es única, por ello se personaliza la atención según las necesidades de la persona afectada y sus familiares.
INNOVACIÓN: tenemos la capacidad de modificar situaciones, procedimientos, recursos asistenciales y la propia gestión, mediante la definición y aplicación de nuevas ideas y criterios
basados en la experiencia y el conocimiento, orientando la creatividad hacia la mejora de la
calidad de vida de las personas afectadas de DCA y sus familias.
INTEGRACIÓN SOCIAL: todas las actividades que se realizan tienen como objetivo la integración en la sociedad de las personas afectadas por DCA.
PROFESIONALIDAD: se realiza una planificación formal, adecuada a la actividad y con objetivos cuantificables, que se hacen públicos. Contamos, además, con un sistema de Gestión de
Calidad.
TRANSPARENCIA: ofrecemos, a las partes interesadas, información actualizada sobre las actividades que se llevan a cabo, los presupuestos, ingresos, gastos… y facilitando toda la información que sea requerida.
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4. Qué hacemos

4. 1 Programa de Información y Apoyo a las familias
Primera instancia de la atención a la familia, cuando se establece el contacto con la asociación para solicitar información y apoyo sobre la situación que están viviendo, sobre los diferentes y más idóneos recursos de atención a la persona con daño cerebral, y sobre el daño cerebral adquirido en sí.
Esta atención se ofrece desde el primer momento en el que ocurre el daño cerebral, y se continúa ofreciendo en la fase crónica de éste.
Está destinado tanto a nuevos familiares de personas con daño cerebral adquirido, como a los
familiares de las personas usuarias de la asociación.
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 ofrece información, orientación y apoyo sobre aspectos relacionados
con la discapacidad adquirida a causa del daño cerebral, su tratamiento, los recursos disponibles y cómo actuar en las distintas fases del DCA. Se acompaña al familiar en las gestiones y
trámites que ha de realizar en esos momentos, y se les dota de la información, conocimientos
y

habilidades necesarias para aumentar la comprensión de lo que están viviendo,

potenciando los recursos y disminuyendo la vulnerabilidad de modo que puedan asumir nuevos
roles y apoyar a su familiar con DCA en el proceso de rehabilitación e integración social.

32 Familias de personas usuarias atendidas
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4. 2 Servicio de Centro de Día
Servicio concertado

Centro de día

Entidad

REHACER

Dirección

C/ Plataner, locales 2 y 3 CP 07008 Palma

Nº Personas atendidas total

33

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
funcional 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,

Logopedia

y

Atención

Sociosanitaria. Este equipo es el responsable de la valoración y proceso de rehabilitación del
afectado y su familia.
Desde el Centro de Día 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 persona.

ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN
Actividades de la vida diaria
Bienestar emocional y desarrollo personal

Bienestar físico y salud
Relaciones sociales y afectivas
Inclusión y participación social
Comunicación

Derechos
Ocio
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Prestaciones del Servicio
Actividades de la vida diaria
El objetivo es conseguir un nivel mayor de independencia y autonomía de la persona en las
tareas básicas e instrumentales de la vida diaria.

El programa tiene una función de

aprendizaje, de rehabilitación y de mantenimiento. La intervención puede realizarse también
en el domicilio de la persona usuaria si se detecta esa necesidad.
El área responsable de la intervención individual y grupal es la de Terapia Ocupacional. Se
ofrece:


Entrenamiento en actividades de la vida diaria: contribuye al logro en la persona de la
mayor independencia posible en las actividades de la vida diaria enseñando a
compensar déficits subyacentes (comer y beber, utilización del baño, limpieza e higiene,
vestido, cuidado de la salud, movilidad y desplazamiento en el hogar, tareas domésticas
y otras actividades de la vida diaria). Se proporciona asesoramiento en adaptaciones
del entorno (casa, cuarto de baño, dormitorio, etc.) y ayudas técnicas necesarias. Se
ofrece distintos talleres específicos:
o

INTERVENCIÓN EN EL DOMICILIO: Destinado a valorar el entorno donde reside
el usuario para valorar las dificultades que pueda tener, e intervenir en el
entrenamiento de actividades de la vida diaria específicas como el vestido o la
cocina, en el entorno del usuario.



Rehabilitación y mantenimiento físico: ejercicios para mejorar la coordinación, tono
muscular, amplitud articular, destrezas, praxias, motricidad fina, etc. orientados
directamente a la mejora de las actividades de la vida diaria.



Reentrenamiento cognitivo: estimulación de las funciones superiores, atención,
memoria, razonamiento y concentración, imprescindibles para realizar actividades
cotidianas de manera independiente.



Interacción social: actividades que impliquen la interacción social con otras personas y
el entorno, incluyendo contextos prevocacionales, de ocio y tiempo libre. Se trata de un
programa interdisciplinario, en esta área se participa con el resto de equipo en las
actividades de ocio mensuales con objetivos de tratamiento como el manejo del euro,
gestión de documentación, cartera…
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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:


Desarrollo, provisión y apoyo al uso de adaptaciones en los diferentes ámbitos en los
que sea necesario.



Valoración, asesoramiento y seguimiento en el uso y manejo de productos de apoyo.



Información y asesoramiento sobre los recursos necesarios para las personas con
movilidad reducida (trámite de certificado de movilidad reducida, tarjeta y plaza de
aparcamiento…)



Tramitación y seguimiento de gestión de solicitud de productos de apoyo.



Apoyo y seguimiento de la tramitación de quejas a los servicios comunitarios por parte
de la persona usuaria.



Trámite de quejas y sugerencias desde la Entidad 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.



Fomentar, en la medida de las posibilidades, el diseño universal en las instalaciones y
los objetos de uso frecuente en la asociación.



Atender a criterios de accesibilidad física, sensorial, cognitiva para intentar alcanzar
una accesibilidad universal en las instalaciones de la asociación.



Proporcionar textos adaptados a lectura fácil a los usuarios y familias que así lo
requieran de la documentación que precisen de la asociación.



Intervención domiciliaria: valoración del entorno domiciliario, asesoramiento in situ para
reducir barreras arquitectónicas, organizar los espacios para hacerlos accesibles y
mejorar su desempeño en las actividades de la vida diaria.
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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

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 atención 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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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:


Programa de promoción, prevención y recuperación de hábitos de vida saludables:
Información, asesoramiento y derivación. 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 enfermedades cardiovasculares.


Control de la nutrición: información y derivación



Control de los parámetros vitales: control en los casos en los que sea necesario



Protocolo de urgencias médicas



Formación del personal en temas de salud y primeros auxilios



Administración de medicamentos y tratamientos prescritos en las horas en las que
el usuario está en el centro: Técnicos atención sociosanitaria



Tratamiento rehabilitador: apoyo de técnicos atención sociosanitaria



Planificación de las revisiones médicas, seguimientos y controles: en coordinación
con los servicios externos de salud



Identificación de médicos de referencia por especialidades



Programas de actualización y reducción de psicofármacos: seguimiento, control y
derivación a los especialistas cuando se crea necesario para revisión de
medicaciones



Intervención psicológica en la dependencia del tabaco y el abuso de alcohol



Intervención psicológica en trastornos del sueño

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. Área Trabajo Social y Área Psicología: 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.
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Atención psicológica
El objetivo es ayudar a la persona usuaria y a su familia a superar y aceptar la nueva situación
vital a la que se enfrentan. Promoviendo un ambiente de esperanza realista, consiguiendo
estabilidad emocional y el máximo bienestar y autonomía posible, facilitando el proceso de
readaptación y reintegración social y comunitaria. Todo ello, mediante apoyo emocional,
aprendizaje de estrategias de autocontrol emocional y conductual, autoconocimiento y
autoestima, y desarrollo personal y social. 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 atención individual y
grupal es la de Psicología. Se incluyen actuaciones de:
•

Valoración de la discapacidad y las necesidades de apoyo

•

Evaluación y diagnóstico psicológico

•

Terapia individual y grupal

•

Psicoterapia

•

Técnicas de modificación de conducta

•

Programas de entrenamiento en habilidades sociales

•

Sesiones de ajuste personal y social

•

Intervención familiar

•

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 cerebral, tanto general como de funciones
específicas. Previa a la intervención y de forma periódica se realiza una evaluación de las
diversas áreas y funciones y grados de afectación. Se trabaja sobre diferentes áreas:
orientación, atención y concentración, memoria, percepción y reconocimiento, lenguaje,
cálculo, praxias, gnosias y funciones ejecutivas.
El área responsable de la intervención es Psicología. Se ofrece:
•

Estimulación

y

rehabilitación

cognitiva

a

través

de

la

plataforma

web

de

neurorrehabilitación NeuronUP: Herramienta de entrenamiento cerebral, que permite
realizar una intervención intensiva y personalizada, adaptada a la capacidad cognitiva
de cada usuario. Permite ejercitar las funciones cognitivas básicas, como las
actividades de la vida diaria, como las habilidades sociales.
o

NeuronUP2GO: Sesiones personalizadas de NeuronUP con ejercicios de
estimulación cognitiva programadas para realizarse desde casa.
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Intervenciones grupales:
o

ACTIVIDAD DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Destinado a mejorar la eficiencia de la
persona en varios dominios cognitivos básicos como la atención, el funcionamiento
ejecutivo, la memoria, la percepción, la visopercepción y la lectoescritura. A través de
ejercicios de lápiz y papel, ejercicios orales, individuales y/o colectivos y juegos
didácticos como puzles, juegos de asociación y memoria entre otros.

o

TALLER COGNIFIT: Destinado a la estimulación y rehabilitación cognitiva, con el fin de
estimular, entrenar y fortalecer las distintas capacidades cognitivas a través de una
plataforma de rehabilitación y estimulación cognitiva digital personalizada, realizando
ejercicios online para trabajar la memoria, el lenguaje, la atención, la orientación, la
inhibición y la cognición social entre otros.

Actividades de bienestar
Cualquier actividad que tenga como finalidad principal el bienestar físico y emocional de la
persona. El equipo interdisciplinar es el responsable de estas actividades. Se ofrecen distintos
talleres desde las diferentes áreas de intervención:
o

TALLER DE ARTETERAPIA: Taller de arteterapia destinado a estimular la imaginación
creativa, favorecer la relajación y mejorar atención y concentración.

o

TALLER DE ANIMACIÓN: destinado a fomentar actividades lúdicas, relaciones
interpersonales e iniciativa en la realización de actividades de ocio.

o

URBAN FIT: destinado a facilitar el acceso y el disfrute de actividades físico-deportivas
adaptadas. Promover la auto-superación. Mejorar la auto-confianza. Adquirir y mejorar
las habilidades motoras, sensoriales y mentales. Todo ello desarrollado en un entorno
comunitario.

o

TALLER DE REALIDAD VIRTUAL: destinado a mejorar el nivel físico global y cognitivo.
Aumento de la coordinación visomotriz, equilibrio, control postural, atención, memoria y
funciones ejecutivas. Mejorar la marcha, giros, la velocidad de reacción e Integrar el
lado afecto.

o

TALLER NATURA FIT: destinado a trabajar la marcha sobre diferentes terrenos, a
distintas velocidades y graduando el apoyo. Trabajar la resolución de problemas ante
bloqueos. Favorecer las relaciones interpersonales. Aprovechando, además, un espacio
natural para fomentar la motivación y continuidad de la asistencia de los participantes.

o

TALLER TERAPIA ACUÁTICA: destinado a trabajar la movilidad y fuerza en un medio
acuático. Favoreciendo la integración social en un entorno comunitario (Polideportivo
público). Trabajando las relaciones interpersonales.
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Fisioterapia
Es el conjunto de actuaciones terapéuticas y rehabilitadoras para desarrollar, mantener y
recuperar la máxima funcionalidad y movilidad. Indicada para las personas con limitaciones
neuromotoras y /o dificultades de movilidad. Contribuye a promover la autonomía y el
bienestar. El área responsable de la atención individual y grupal es la de Fisioterapia. Se
ofrece:
 Programa de mejora, recuperación y mantenimiento de las capacidades motoras: en este
programa se utilizan varios tipos de terapias y técnicas como son:
o

Ejercicio terapéutico: 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

Método Perfetti (sensibilidad, tono muscular, control motor)

o

Método Kabath (control y potenciación muscular)

o

Método Brunnstrom (potenciación de músculos flácidos a través de reacciones
asociadas).

o

Técnicas de inhibición, relajación, estiramiento y potenciación (Espasticidad)

o

Coordinación y equilibrio: se usan técnicas específicas basadas en aumentar el tono a
nivel central para facilitar la movilidad a nivel distal.

o

Prevención ante caídas: potenciación muscular e integración de reacciones de
equilibrio y apoyo.

o

Actuación ante caídas: trabajo desde las distintas posiciones del cuerpo desde
decúbito supino (en el suelo), hasta la completa bipedestación con una ayuda externa.

o

Deambulación y reeducación de la marcha: con (o sin) ayudas técnicas como
bipedestadores, caminadores, trípodes, muletas…

o

Trofismo de la piel: masaje de hidratación y control de heridas o escamas en pliegues
articulares, causadas por la espasticidad.

o

Mirroring, los masajes sensitivos y ejercicios de sensibilidad táctil, de vibración, de
presión…

o

Transferencias: entrenamiento para que el paciente pueda hacer las transferencias de
la manera más autónoma.

o

Tratamiento respiratorio: respiración diafragmática, hidratación, clapping.

o

Control de edemas y masaje de circulatorio.

o

Electroterapia/ Termoterapia / Crioterapia/ Cinesiterapia

 Información a profesionales y familiares de usuarios: entrenamiento de movilizaciones y
transferencias, adaptaciones, actuaciones preventivas.
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Intervenciones grupales:
o

TALLER CARDIO GYM: destinado a mejorar la capacidad cardio-respiratoria a
través de ejercicio aeróbico adaptado a las capacidades de los usuarios.

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.
o

TALLER DE RELAJACIÓN Y CONCIENCIA CORPORAL:

Destinado a dotar al

paciente de nuevas estrategias para aprender a relajarse física y mentalmente y
poder ponerlas en práctica siempre que lo precise en su vida. Se trabaja a través de:
estiramientos corporales, técnicas de respiración, meditación y musicoterapia entre
otros. Otros beneficios del taller son: control y gestión del dolor, ansiedad, mejora
del autoconocimiento y de la autoestima.
o

TALLER DE EQULIBRIO: Destinado a trabajar sobre los sistemas propioceptivo y
vestibular y las reacciones de equilibrio; con el objetivo de prevenir lesiones, caídas
y mejorar la calidad de la marcha.

Comunicación
El objetivo es la mejora de la funcionalidad de la comunicación de la persona con su entorno,
incluyendo percepción, comprensión y expresión. Se ofrece:


Intervención a través de la estimulación cognitiva: Dentro del 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.

Intervenciones grupales:
o

TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: Destinado a favorecer la recuperación
del lenguaje en usuarios con afectación en esta función. A través de la estimulación
del lenguaje se pretende favorecer la iniciativa verbal y comunicativa, favorecer la
expresión de opiniones, dificultades y emociones personales a través de un clima de
confianza, fomentar el hábito de la lectura, mejorar la expresión oral y desarrollar
mayor fluidez en la lectura.

o

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: destinado a estimular la comprensión
lectora, fomentar la lectura como afición, facilitar la socialización entre usuarios,
respetar la expresión de opiniones y turnos de palabra, entrenar la escucha activa
entre compañeros, así como la prosodia.
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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
proyección audiovisual. Fomentar la expresión de opiniones, respetar turnos de
palabra y realizar una escucha activa hacia los compañeros fomentando las
relaciones interpersonales.

Vínculos
El objetivo es que las personas cuenten con vínculos sociales y afectivos significativos, más
allá de los proveedores de ayudas y los familiares.


Atención individual. Área Trabajo Social: 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
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, así como
intervenir en relaciones familiares rotas para recuperar y/o mejorar la relación.



Atención individual. Área Psicología: se interviene ante la necesidad de favorecer vínculos
afectivos seguros y sanos, entre el afectado y su entorno cercano más significativo;
Mediante el fortalecimiento del vínculo con familiares, pareja, amistades, profesionales y
compañeros/as del centro. Fomentando y mejorando la comunicación, aportando
confianza, seguridad y una autoestima sana.

Intervenciones grupales:
Durante las actividades y talleres grupales se fomenta que se establezcan vínculos entre
los usuarios, planificando dinámicas y temas de conversación comunes, favoreciendo la
interacción social y evitando la apatía propia del daño cerebral, que dificulta que se
establezcan más vínculos entre los usuarios.
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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: Programa de Promoción de la vida en la comunidad de la persona con DCA.


Atención individual. Área trabajo social: 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 casales de barrio, grupos
deportivos, y otros entornos y actividades.

Se realiza el seguimiento y se ofrece apoyo

cuando es necesario. Acompañamiento en entornos comunitarios para trabajar in situ las
dificultades que pueda tener la persona para lograr su inclusión.


Atención individual. Área Terapia ocupacional: entrenamiento en el uso del transporte
público, entrenamiento en compras realizando desplazamientos hasta el supermercado
para valoración de problemas concretos y establecer pautas de entrenamiento y
aprovechamiento de recursos (ejemplo: uso de los carros adaptados)

Intervenciones grupales:
o

ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD: 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 persona pueda asimilar
su nueva situación, potenciando la autoestima y la reinserción en su entorno, mejorando su
calidad de vida, a la vez que mejora la calidad de vida de los familiares-cuidadores,
creando un espacio propio para ellos e introduciendo nuevos elementos relacionales en el
núcleo familiar. 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

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD 2021

Usuarios
Participantes

JUL

Taller de ajedrez CHESS FIT y merienda

8

JUL

Terapia acuática en la piscina de la Llar d´ancians

9

JUL

Karaoke a través de vídeos musicales en Lyricstraining

6

JUL

Jornada de vela adaptada en el Puerto de Andratx

8

OCT

Caminata solidaria por el ictus

10

NOV

Visita guiada a la exposición Pixar en CaixaForum

10
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INTERVENCIONES REALIZADAS POR PROGRAMA
Derechos; 63
Vida en la comunidad;
12
Atención social; 63

Vínculos; 30
Habilidades sociales; 14

Atención
psicológic
a; 328

Atención a la salud; 227
Atención psicológica
Atención social
Atención a la salud

Fisioterapia; 1045

Actividades de la vida diaria
Apoyo a la accesibilidad
Autodirección
Estimulación cognitiva

Comunicación; 148

Comunicación

Actividades de la vida
diaria; 1406

Fisioterapia
Habilidades sociales

Estimulación cognitiva;
645

Vínculos

Derechos
Vida en la comunidad

Autodirección; 467

Apoyo a la
accesibilidad; 113

SESIONES COMPLEMENTARIAS
Sesiones de NeuronUP2GO
Sesiones en Domicilio
Sesiones telemáticas

399

126
59
0

50

100

150

200

250

300

350

400

INTERVENCIONES INDIVIDUALES REALIZADAS POR ÁREAS

1130

FISIOTERAPIA
INTERVENCIONES

214

730

820

558

390

TRABAJO SOCIAL

PSICOLOGIA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

21

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

TERAPIA OCUPACIONAL
T.O 1

T.O 2

450
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ACTIVIDADES GRUPALES REALIZADAS POR LAS TÉCNICOS DE
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
306

10

93
187
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
ACTIVIDADES DE BIENESTAR

317

COMUNICACIÓN
VÍNCULOS
ATENCIÓN A LA SALUD
APOYO A LA ACCESIBILIDAD
2397

TALLERES GRUPALES REALIZADOS
RELAJACIÓN
6

TERAPIA ACUÁTICA
19

EQUILIBRIO

14

NATURA FIT

62

PSICOMOTRICIDAD

30

REALIDAD VIRTUAL

30
22

URBAN FIT

13

ANIMACIÓN

10

CARDIO GYM

10

ARTETERAPIA

11
6

ACTUALIDAD
8

CORTOS
13

LECTURA

8

COGNIFIT
0

10
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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: Escuela de familias.

•

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

•

Medidas para favorecer el intercambio y la ayuda mutua entre diferentes familias:
Grupo de ayuda mutua.

•

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.

•

Transporte adaptado: destinado a las familias que no puedan acompañar a su familiar
al centro, garantizando la asistencia al usuario, y ofreciendo respiro a los familiares.

INTERVENCIONES REALIZADAS DE INFORMACIÓN
Y APOYO A LAS FAMILIAS
47
Intervenciones realizadas desde Trabajo Social

50

Intervenciones realizadas desde Psicología
31

248

Intervenciones realizadas desde Terapia Ocupacional
Intervenciones realizadas desde Fisioterapia

151

Intervenciones realizadas desde Técnicos de Atención Sociosanitaria
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Servicio de Centro de Día Rehacer 2021
33 Personas usuarias atendidas

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

PERSONAS USUARIAS
CENTRO DE DIA 2021
30

30 30 30

11; 33%
HOMBRES

29 29 29

29

22; 67%

29 29 29 29

MUJERES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Nº PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS POR MES

GRADO DE OCUPACIÓN

EDADES / TIPO LESIÓN

20
8
5

8

100%

2/3

5
1/3

0

7

0

TCE

Nº PERSONAS USUARIAS POR GRADO DE OCUPACIÓN

10
2

ACV

de 22 a 60 años

0

0

1

TUMOR

0

0

OTROS

de 61 a 70 años

más de 70 años

Nº PERSONAS USUARIAS POR PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

36% 37% 41% 45% 52% 57% 60% 65% 66% 67% 69% 75% 76% 77% 78% 79% 81% 84% 87% 89% 90% 94% 97% 98%
PORCENTAJE DISCAPACIDAD
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4. 3 Sensibilización y prevención
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 causadas 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
significativa 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. Sin embargo, durante 2021, debido a la pandemia, no
se han podido realizar estas charlas de prevención vial ni encuentros en nuestra entidad.
En los meses de septiembre y octubre se realizaron diversas publicaciones en nuestras redes
sociales, destinadas a la Prevención Vial, con el objetivo de informar y concienciar a los
jóvenes de una necesaria conducción responsable, con publicaciones sobre el uso de casco en
moto, bicicleta y patinete eléctrico para la protección del cerebro y la no conducción bajo los
efectos de tóxicos. Además, de información sobre el Traumatismo CraneoEncefálico (TCE).

26 de octubre, 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 demandas de las personas con DCA y sus familias.
Este año, por segundo año consecutivo, la pandemia no nos
permitió organizar la diada familiar que realizamos cada año
en la sede de la Asociación. Este año realizamos una pequeña marcha de profesionales y usuarios/as por el paseo
de la playa de Can Pastilla con la camiseta azul de Fedace
para dar visibilidad. Además, se realizaron varias actividades de difusión y sensibilización en redes sociales con el
gesto representativo de la mano en la cabeza, comunicados
de prensa y entrevistas en varios medios de comunicación.
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Prevención del ICTUS - 29 de octubre, Día Mundial del ICTUS
Un objetivo de Rehacer es disminuir los casos de Ictus en personas jóvenes. Partiendo de la
base de que el 90% de los factores de riesgo son prevenibles, informar a la población sobre
cómo abordarlos, factores de riesgo y cómo detectarlos, es fundamental. Por ello, se ha
continuado con la campaña de sensibilización y prevención dirigida a personas menores de 60
años. Este año, debido a la pandemia, las actividades realizadas de difusión durante el mes de
octubre, fueron de forma virtual y en redes sociales:

CONOCIENDO EL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
 Qué es el Daño Cerebral Adquirido
 Causas principales del Daño Cerebral Adquirido
 ICTUS

FECHA

o

Factores de riesgo

o

Prevención a través de hábitos de vida saludables

o

Detectarlo y actuar rápido

Comunicados de prensa y entrevistas en medios de comunicación

28/10

Entrevista en Radio Balear. Gerente y Directora de REHACER

28/10

Entrevista en RTVE Baleares. Carmen Jiménez, Neuróloga de Son Espases.
Directora y Salvador Balle, usuario y afectado de REHACER

28/10

Entrevista en IB3 TV. Carmen Jiménez, Neuróloga de Son Espases. Directora y
Salvador Balle, usuario y afectado de REHACER

29/10

Entrevista de difusión de la IV Caminata Solidaria por el ictus y de la campaña
Ictus.net en CADENA SER. Gerente REHACER

29/10

Colaboración Conselleria de Salud, nota de prensa. Directora REHACER

29/10

Entrevista en Crónica Balear, prensa escrita. Gerente REHACER

29/10

Entrevista en Radio Nacional de España. Gerente REHACER

30/10

Difusión y reportaje de la IV Caminata Solidaria por el ictus.
Diario ÚLTIMA HORA. Gerente REHACER
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FECHA

ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS

26/10

En conmemoración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido se iluminaron de
color azul el Ayuntamiento de Palma, el CaixaForum de Palma y el Hospital
Universitario Son Espases

29/10

En conmemoración del Día Mundial del Ictus se iluminaron de color naranja el
Ayuntamiento de Palma, el CaixaForum de Palma y el Hospital Universitario Son
Espases

CAMPAÑA en red ICTUSnet

‘’CuidaLoQueMásTeImporta’’

>>Día Mundial del Ictus<<
Rehacer participa en esta iniciativa, junto a la
Conselleria de Salut i Consum,
objetivo

sensibilizar

a

la

que tiene como

ciudadanía

en

la

prevención, detección y superación del Ictus.
Persigue:
 Sensibilizar sobre el impacto e importancia
del ictus.
 Fomentar la cultura de la prevención de la
salud.
 Impulsar el trabajo en red entre las distintas
organizaciones del ecosistema IctusNet.
5 territorios con un propósito compartido: Abordar
 Campaña en redes sociales

el ictus fomentando la cultura de la prevención de

 Presentación en medios de

la salud. Grupo impulsor de la campaña en España

comunicación

y

Portugal

ADACEN(Navarra),

AIDA(Aragón),

 Página web interactiva para aprender AVC(Portugal), FUNDACIÓN ICTUS(Catalunya) y
y sensibilizar

REHACER(Islas Baleares).
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Prevención del ICTUS – Camina por el ICTUS
Del 26 de octubre al 7 de noviembre

IV Caminata Solidaria
por el ICTUS

Rehacer organizó la
IV Caminata Solidaria
por el ICTUS

Camina por el ICTUS

CAMINATA
VIRTUAL
Prevención del ICTUS
Participantes: 167 personas

FECHA
29/10

IV Caminata Solidaria por el ICTUS
Coincidiendo con el día Mundial del ictus, los profesionales de Rehacer junto a
los/las usuarios/as y sus familiares realizan la caminata solidaria por el ictus con
una ruta de Ciudad Jardin hasta el Portitxol.
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5. Representación de la entidad
Durante el año fueron realizadas un total de 50 reuniones y/o actos, en su mayoría por
videoconferencia. Destacar:

FECHA

Motivo de la reunión o acto

FEB a OCT Diversas reuniones del equipo de trabajo Ictus.net. Directora de Rehacer.
FEB a JUN Diversas reuniones del proyecto de Inserción Laboral de Fedace “Plan integral
de empleo para personas con Daño Cerebral Adquirido“.
Trabajadora Social, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional de Rehacer.
08/4

Reunión crisis covid19, Fedace y sus Asociaciones. Directora de Rehacer

30/4

Nuevo servicio de voluntariado de Predif. Directora de Rehacer

03/5

Auditoria del IMAS para el seguimiento de usuarios del Centro de Día.
Directora de Rehacer.

29/6

Participación en la Asamblea de Coordinadora. Gerente de Rehacer

04/6

Participación en la Asamblea de Predif-IB. Gerente de Rehacer

12/6

Participación en la Asamblea de Fedace. Gerente de Rehacer

OCT

Diversas reuniones de seguimiento de la subvención IRPF. Directora de Rehacer

20/10

Reconocimiento subvención concedida de Fundación Sa Nostra. Gerente

3/11

Reunión estratégica ictus, Asociaciones de Fedace. Gerente de Rehacer

JUN/NOV Programa de Voluntariado: Formación e incorporación de dos voluntarios en las
dinámicas del centro de Día. Coordinadora de Rehacer
REUNIONES

Ciclo de reuniones realizadas entre los profesionales de Predif-IB

7

Reuniones de las Terapeutas Ocupacionales de PREDIF-IB

4

Reuniones de las Psicólogas de PREDIF-IB

3

Reuniones de las Trabajadoras Sociales de PREDIF-IB

PARTICIPAN

Programa de formación de alumnos/as

7

Alumnos/as de Fisioterapia en prácticas

3

Alumnas de Terapia Ocupacional en prácticas

2

Alumnas de Técnico de Atención Sociosanitaria en prácticas
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6. Subvenciones y Colaboradores
PROYECTOS APROBADOS

ENTIDAD

Información y apoyo a las familias de personas

IRPF GOVERN. DIRECCIO GENERAL DE

con DCA

PLANIFICACIÓ I SERVEIS SOCIALS

Terapia Ocupacional para personas con DCA

FUNDACIÓN ONCE

Prevención vial y atención psicológica a víctimas

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

de accidentes de tráfico
Promoción de la autonomía en el domicilio para

BANKIA

personas con DCA
Nuevas tecnologías en la atención a per-sonas

IRPF GOVERN. DIRECCIO GENERAL DE

con daño cere-bral adquirido

PLANIFICACIÓ I SERVEIS SOCIALS

Entidades Públicas

Entidades Privadas
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