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1. Nuestra Entidad 
Rehacer - Asociación para la Rehabilitación de Accidentados Cerebrales de Baleares 
Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por personas afectadas por Daño 
Cerebral y sus familias. Se constituye en el año 1994. 
 

2. Misión, visión, valores 
MISIÓN 
Nuestra misión es trabajar para lograr la mejora de la calidad de vida y la integración 
social de personas con Daño Cerebral y sus familias, potenciando el desarrollo de la 
prevención, de la atención, de la rehabilitación y la investigación. 
Por ello, trabajamos para proporcionar a las personas usuarias y sus familiares, 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 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 Daño 
Cerebral y sobre las formas de prevención de las causas más comunes del Daño 
Cerebral: 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. 
 

VALORES 
REHACER ha definido y establecido los valores que residen en cada actuación y 
deberán ser respetados, asumidos y seguidos, siendo estos: 
ACCESIBILIDAD 
AUTONOMÍA 
CERCANÍA 
COMPORTAMIENTO ÉTICO 
COMPROMISO 
EXCELENCIA 
INDIVIDUALIZACIÓN 
INNOVACIÓN 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
PROFESIONALIDAD  
TRANSPARENCIA 
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3. Quiénes somos 
 

JUNTA DIRECTIVA 
Está formada por familiares de personas usuarias de nuestra entidad, elegidas en la 
Asamblea General. 
 
Asamblea General Ordinaria celebrada el día 22/07/22 
 

Órgano compuesto por 8 personas 

PRESIDENTA  Margarita Rosselló Juntas Directivas celebradas: 
VICEPRESIDENTA  Mª Isabel Colmenares • 16 de febrero de 2022 

TESORERA  María de LLuch Rosselló • 18 de mayo de 2022 

SECRETARIA  María Grimalt • 16 de septiembre de 2022 
VOCAL  Teresa Villar • 16 de diciembre de 2022 
VOCAL  María Vidal  
VOCAL  Blanca Villar  
VOCAL  Catalina Ramis  

   

 

 

EQUIPO TÉCNICO 
 

      Equipo compuesto por 9 personas 

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  Teresa Villar 
DIRECTORA Y TRABAJADORA SOCIAL   Penélope Navas  

COORDINADORA Y PSICÓLOGA  Raquel Company 
FISIOTERAPEUTA  Amparo Moragón 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  Beatriz Rodríguez 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  Jordi Parramón 

TECNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  Sara Moreno 
TECNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  María Grimalt 
TECNICO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA  Susana Díaz 
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PERSONAS SOCIAS 
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ÁREA FEDERATIVA  
 

      La Asociación Rehacer pertenece a tres Federaciones: 
FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral 
Constituida en 1995, agrupa a 48 entidades federadas de España 

COORDINADORA, Federación Balear de Personas con Discapacidad 
Actualmente integrada por 24 asociaciones, que representan a persones con discapacidad física, 

orgánica, intelectual y con trastornos de salud mental. 

PREDIF Illes Balears,Federación de personas con discapacidad física y físico-psíquica   

Está compuesta por 5 asociaciones: 

ABDEM, Asociación Balear de Esclerosis Múltiple 

ASPAYM ILLES BALEARS, Asociación de lesión medular y grandes discapacitados 

ELA BALEARS, Asociación Balear de Esclerosis Lateral Amiotrófica 

FUNDACIÓ EMBAT  

REHACER, Asociación para la rehabilitación de accidentados cerebrales de Baleares 
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4. Qué hacemos 
 
Nuestros objetivos son: 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con Daño Cerebral y de sus familias. 

• Lograr la mayor autonomía posible de la persona con Daño Cerebral a nivel físico, 

cognitivo, psíquico, ocupacional y social. 

 
¿Qué hacemos desde Rehacer para conseguir estos objetivos?  

Gestionamos un CENTRO DE DIA y realizamos servicios para las personas con daño 

cerebral y sus familias. 

 

4.1 Servicio de Información y Apoyo a las familias 

• El Daño Cerebral marca un antes y un después en cualquier familia que lo 

sufre. 

 

• Cada familia tiene una serie de necesidades y formas diferentes de adaptarse 

y afrontar esta nueva situación. 

 

• Desde este servicio se ofrece información, orientación y apoyo a los familiares 

de las personas afectadas. 

 

• Se ayuda al familiar en las gestiones y trámites que debe realizar.  
 

• Se proporciona información sobre aspectos relacionados con la discapacidad 
adquirida, su tratamiento, los recursos disponibles y cómo actuar en las 
distintas fases del Daño Cerebral.  

 

    

Intervenciones de información y apoyo a las familias 

Atención social 49 intervenciones realizadas 

Atención psicológica 17 intervenciones realizadas 
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4.2 Servicio de Centro de Día 

Servicio concertado Centro de día 
Entidad REHACER 

Dirección C/ Plataner,7 Local 3   CP:07008 Palma 

Número de personas atendidas  37 
 

ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
 

• Desde el Centro de Día Rehacer, se ofrece atención integral en el periodo diurno a 
personas con Daño Cerebral Adquirido. 

 

• El servicio de atención y rehabilitación de REHACER trata de ayudar a la 
recuperación o adquisición de habilidades perdidas a raíz de un daño cerebral 
adquirido.  

 

• Seguimos una metodología de trabajo participativa y centrada en la atención a la 
persona, involucrando en el tratamiento tanto a la persona usuaria como a su 
familia.  

 

• Interviene para ello un equipo interdisciplinario de profesionales de las áreas de 
Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Trabajo Social y Atención 
Sociosanitaria. 

 

• Además de las intervenciones individuales que se llevan a cabo desde las distintas 
áreas, se ofrecen actividades grupales para poner en práctica las habilidades que 
se trabajan y evitar el aislamiento social. 
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El servicio de Centro de Día REHACER, llevó a cabo 14 programas mediante sesiones 
individuales y actividades grupales durante 2022: 

 

Programa de Actividades de la vida diaria 

El objetivo es que la persona consiga un nivel mayor de independencia y autonomía 
en las tareas básicas de la vida diaria. Como por ejemplo comer, beber, el vestido y la 
higiene. 
Actividades grupales que se realizan: 

• ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA:  destinado a adquirir hábitos y actitudes 

relacionados con la higiene, el cuidado y la seguridad. 

 
Programa de Apoyo a la accesibilidad 

 
El objetivo es facilitar la accesibilidad. Hacer los espacios accesibles y mejorar el 
desempeño en las actividades de la vida diaria.  Para ello, se adapta el domicilio, las 
actividades, se asesora en productos de apoyo y recursos a las personas con 
movilidad reducida. 
 

Programa de Autodirección 

 
El objetivo es el aprendizaje de la vida independiente. Mediante actuaciones 
dirigidas a orientarse y desplazarse, tomar decisiones, resolver problemas, aceptar 
normas y responsabilidades. 
 

Programa de Atención Social 

El objetivo principal es que la persona ejerza sus derechos, y protegerla ante 
posibles situaciones de vulnerabilidad, riesgo de exclusión y abusos.   
 

Programa de Atención a la salud 

El objetivo es garantizar una atención sanitaria adecuada a las necesidades de cada 
persona usuaria.  
Promocionamos hábitos de vida saludables, se realiza control de peso, 
administración de medicamentos y tratamientos prescritos, seguimiento y 
derivación a especialistas cuando se cree necesario. 
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Programa de Habilidades Sociales 

El objetivo es conseguir que la persona tenga las habilidades necesarias para 
mantener relaciones sociales, de amistad, familiares o de pareja.   

Programa de Atención psicológica 

El objetivo es ayudar a la persona usuaria a superar y aceptar la nueva situación vital 
a la que se enfrenta. Consiguiendo estabilidad emocional y el máximo bienestar y 
autonomía posible. 
 
Programa de Estimulación cognitiva 

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

funciones específicas como la orientación, la atención, la memoria y el lenguaje.  
 

Actividades grupales que se realizan: 

• ESTIMULACIÓN COGNITIVA:  destinado a ejercicios de lápiz y papel, ejercicios 

orales, individuales o colectivos y juegos como puzles, juegos de asociación y 

memoria. 

• COGNIFIT: destinado a la estimulación y rehabilitación de capacidades 

cognitivas como la memoria, la atención y el lenguaje. 

• NEURONUP: destinado a complementar el trabajo cognitivo que se realiza en 

el centro. Son sesiones personalizadas de entrenamiento cognitivo que se 

realizan en el domicilio. 
  

Programa de Vínculos 

El objetivo es que la persona cuente con vínculos sociales y afectivos con su entorno 
cercano más significativo. Mediante el fortalecimiento del vínculo con familiares, 
pareja, amistades, profesionales, compañeros y compañeras del centro.   
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Programa de Actividades de bienestar 

Conjunto de actividades que tienen como objetivo principal el bienestar físico y 
emocional de las personas usuarias. 
 
Actividades grupales que se realizan: 

• REALIDAD VIRTUAL:  destinado a mejorar el nivel físico global y cognitivo de la 

persona a través de deportes en realidad virtual como por ejemplo el tenis. 

• NATURA FIT: destinado a trabajar la marcha sobre diferentes terrenos, a 

distintas velocidades y graduando el apoyo. Por ejemplo, en la playa o en un 

bosque. 

• TERAPIA ACUÁTICA:  destinado a trabajar la movilidad y fuerza en un medio 

acuático, en una piscina.  

• URBAN FIT: destinado a facilitar el acceso y el disfrute de actividades 

deportivas adaptadas, desarrolladas en un entorno comunitario, como por 

ejemplo el baloncesto. 

 
Programa de Fisioterapia 

El objetivo es desarrollar, mantener y recuperar la máxima funcionalidad y movilidad 
posible. A través de ejercicio terapéutico, control y potenciación muscular, 
coordinación y equilibrio, prevención ante caídas y reeducación de la marcha.   
 

Actividades grupales que se realizan:  

• EQUILIBRIO: destinado a trabajar las reacciones de equilibrio para prevenir 
lesiones, caídas y mejorar la calidad de la marcha. 

• RELAJACIÓN:  destinado a aprender a relajarse física y mentalmente. 

• PSICOMOTRICIDAD: destinado a la integración del esquema corporal y a 
mejorar el equilibrio y la coordinación. 

• CARDIO GYM: destinado a mejorar la capacidad cardio respiratoria a través de 
ejercicios aeróbicos adaptados a las capacidades de la persona. 
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Programa de Comunicación 

El objetivo es mejorar la comunicación de la persona con su entorno. 
Actividades grupales que se realizan: 

• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: destinado a favorecer iniciativa verbal y 

comunicativa. Mejorar la expresión oral y desarrollar mayor fluidez en la 

lectura. 

• LECTURA: destinado a estimular la comprensión lectora y fomentar la lectura 

como afición.  Fomentar la expresión de opiniones, respetar el turno de 

palabra y la escucha activa. 

• CORTOS: destinado a estimular la capacidad de concentración en una 

proyección audiovisual. Fomentar la expresión de opiniones, respetar el turno 

de palabra y la escucha activa. 

• ACTUALIDAD: destinado a generar interés por lo que sucede en el entorno 

social. Favorecer la comunicación oral mediante debate de noticias. Y trabajar 

la lectura y escritura.  
Programa de Vida en la comunidad 

El objetivo es la inclusión social y la participación en la comunidad, garantizar que la 
persona tenga un rol social valorado.  
De forma mensual se realizan actividades de ocio en entornos comunitarios: 

MES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNIDAD 2022 Personas 
Participantes 

Satisfacción 
0 a 10 

FEB Visita al Museo de Mallorca 11 8,3 

ABR Exposición Faraón, Rey de Egipto en CaixaForum 13 8,1 

MAYO Visita al Faro de Porto Pi 12 9,1 

JUNIO Visita al Aula de la Mar 13 9 

JULIO Exposición Vang Gogh Alive 16 8,5 

SEP Exposición APOLO 11 en CaixaForum  9 9 

OCT Diada familiar el día del Daño Cerebral Adquirido 18 - 

OCT Vela adaptada 6 9 

NOV Visita al Centro Cultural Can Balaguer 16 8,6 

DIC Belén de Cort y merienda en Can Joan de S´Aigo 12 9 
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Programa de Atención a familias 

 
El objetivo de este programa es ofrecer atención a las familias de las personas 
usuarias del Centro de Día.  
 

 

 

• El Daño Cerebral no afecta solo a la persona, afecta a todo el núcleo familiar. 

 

• El Daño Cerebral marca un antes y un después en cualquier familia que lo 

sufre. 

 

• Cada familia tiene una serie de necesidades y formas diferentes de adaptarse 

y afrontar esta nueva situación. 

 

• Desde este servicio se ofrece información, orientación y apoyo a los familiares 

de las personas afectadas. 

 

• Se ayuda al familiar en las gestiones y trámites que debe realizar.  
 

• Se proporciona información sobre aspectos relacionados con la discapacidad 
adquirida, su tratamiento, los recursos disponibles y cómo actuar en las 
distintas fases del Daño Cerebral. 

 

• Actividades de formación para las familias: Escuela de familias. 
 

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

 

 

 
 

Intervenciones directas realizadas con familiares 518 

Intervenciones indirectas realizadas con familiares 64 

Total intervenciones realizadas con familiares 582 
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Intervenciones grupales formativas realizadas con las familias en 2022 

 

 

GAM: Reuniones de familiares de apoyo emocional y social que se realizan de 

manera periódica y se gestionan desde el área de Psicología 
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4.3 Sensibilización y prevención 

Evitar que se produzca un Daño Cerebral Adquirido 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, de las dos principales causas del daño 
cerebral: el ictus y los traumatismos craneoencefálicos. 
 

26 de octubre, Día del Daño Cerebral Adquirido   
Cada 26 de octubre, todas las asociaciones de daño cerebral conmemoramos el Día 
Nacional del Daño Cerebral Adquirido. 
  
La Federación Española de Daño Cerebral y las 48 entidades que la formamos 
organizamos diversas actividades para reivindicar la defensa de los derechos del 
colectivo.   
 
El 26 de octubre organizamos una diada familiar en la sede de nuestra asociación:  

• Realizamos actividades de prevención con los asistentes. 

• Actividades de difusión y sensibilización en redes sociales y comunicados de 
prensa y entrevistas en varios medios de comunicación. 

• Realizamos nuestra tradicional comida a la fresca con las personas usuarias y 
sus familiares.  

• Contamos con la actuación musical de dos usuarios de Rehacer. 

• Realizamos la lectura de manifiesto y discurso reivindicativo sobre las 
necesidades de nuestro colectivo ante los políticos asistentes y diferentes 
medios de comunicación:  Patricia Gómez, Consellera de Salud. Joan Manel 
Rosa, Director general IMAS. Jaume Tortellà, vicepresidente IMAS. Joaquín de 
María, Ayuntamiento Palma 
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Prevención de los traumatismos craneoencefálicos 
Prevención Vial 
Los Traumatismos Craneoencefálicos son una de las causas más comunes de Daño 
Cerebral y en su mayoría son provocados por accidentes de tráfico.  
Desde REHACER realizamos charlas informativas a jóvenes y campañas informativas 
sobre medidas de seguridad vial y la importancia de cumplirlas para evitar 
accidentes de tráfico.  
 

Prevención del ICTUS 
Un objetivo es disminuir los casos de Ictus en personas jóvenes.  
Partiendo de la base de que el 90% de los factores de riesgo son prevenibles, 
nuestro objetivo es informar a la población sobre cómo abordarlos, los factores de 
riesgo y cómo detectarlos para actuar lo más rápido posible.  
Desde REHACER realizamos campañas de prevención a través de charlas, mesas 
informativas, difusión en redes sociales y una caminata solidaria. 
 

FECHA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS 

26/10 
 

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

 

FECHA COMUNICADOS DE PRENSA Y ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

14/6 La prensa hace difusión de la carpa de prevención del ICTUS de la campaña 
#Cuidaloquemásteimporta situada en las Ramblas.  

23/10 Entrevista de difusión de la V Caminata Solidaria por el ICTUS en el Diario de 
Mallorca, se proporcionan datos sobre el ictus. Gerente REHACER 

25/10 Entrevista de difusión de la V Caminata Solidaria y la prevención del ICTUS en 
IB3 Radio y IB3 TV. Gerente de REHACER 

26/10 El día del Daño Cerebral Adquirido, contamos en Rehacer con la presencia de 
diferentes medios de comunicación. Las entrevistas realizadas aparecen en 
todos los magazines del día y en prensa escrita: Diario de Mallorca, IB3tv, 
IB3radio, Europa Press y Radio Mallorca. Gerente de REHACER 

29/10 Diferentes medios de comunicación acuden a la V Caminata Solidaria Camina 
por el ICTUS y dan difusión sobre el evento y la prevención del ICTUS. Prensa 
coordinada desde la Conselleria de Salud por Antonia Artigues: IB3tv, IB3radio, 
Última Hora, Diario de Mallorca y Radio Mallorca. Gerente de REHACER 
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FECHA MERCADILLO NAVIDEÑO 

17 y 18 de DIC Durante dos días se instala una mesa informativa en el mercadillo 
navideño del Molinar. 
Se proporciona información sobre Rehacer y sobre el ICTUS. 
Se venden camisetas del ictus y bisutería realizada por las 
personas usuarias de la asociación. 
Participan 50 personas 
Colaboran una voluntaria y un voluntario de Rehacer. 
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Prevención del ICTUS – Campaña #CuidaLoQueMásTeImporta 

CAMPAÑA  ICTUSnet ‘’CuidaLoQueMásTeImporta’’ 

 29 Octubre, Día Mundial del Ictus 

 

 

 

 
 

• Rehacer participa en esta campaña, junto a la 
Conselleria de Salut i Consum: 

• Se trata de una acción de sensibilización 
dirigida a que todas y todos tomemos 
conciencia del impacto que el ICTUS tiene en 
nuestras sociedades.  

• Para que aprendamos a prevenirlo, 
identificarlo y superarlo.  

• La campaña se hace de forma digital a través 
de una página web y de redes sociales, y en la 
vía pública con mesas informativas en 
distintos puntos de España.  

• REHACER forma parte del grupo impulsor de 
esta campaña, junto a otras asociaciones de 
España y Portugal. 

 
Durante 2022 la campaña #cuidaloquemásteimporta se ha llevado a cabo en 
diversas ocasiones y por diferentes medios:  

FECHA ACTIVIDAD 

14/6 
 

Carpa prevención ICTUS campaña #Cuidaloquemásteimporta en las 
Ramblas de Palma. Participan 92 personas 
Colabora una voluntaria de Rehacer. 
Visitan la carpa el director general de Prestacions i Farmàcia, Nacho 
García y el Cap del Servei de Planificació Sanitària, Eusebi Castaño. 

26/10 Carpa prevención ICTUS campaña #Cuidaloquemásteimporta en 
Rehacer. Participan 29 personas 
Colabora una voluntaria de Rehacer. 

29/10 
 

Carpa prevención ICTUS campaña #Cuidaloquemásteimporta en Camí 
de  L´Escullera. Participan 30 personas 
Colaboran dos voluntarias de Rehacer. 

De FEB a NOV 

 

Se realiza campaña en redes sociales de la campaña 
#Cuidaloquemásteimporta 

Datos WEB 
campaña 

 

90.000 usuarios entran en la web 
40.000 partidas jugadas 
14.000 usuarios en redes sociales 
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Prevención del ICTUS – Camina por el ICTUS 
 

• Desde el año 2018, REHACER organiza la caminata solidaria por el ICTUS con el 
objetivo de sensibilizar sobre la importancia de llevar unos hábitos de vida 
saludables, y disminuir los casos de ICTUS.  

 

• Es un acto benéfico en el que los fondos recaudados se destinan a continuar 
con la labor asociativa de la entidad. 

 

 

29 de octubre de 2022 V Caminata Solidaria  
por el ICTUS 

 

 

 

 
Rehacer organiza la 

La V Caminata 
Solidaria  

por el ICTUS 
 

Camina por el ICTUS 
 
Prevención del ICTUS 

 

Participantes:  
178 personas  

 
 
 
 

Colaboran 6 
voluntarios/as 
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5. Voluntariado 

Tenemos 5 programas de voluntariado  
Programa Story Telling: dirigido a personas que tienen un Daño Cerebral Adquirido 
que quieran dar su testimonio para ayudar a evitar nuevos casos en charlas de 
prevención.   
Rehacer cuenta con 4 personas usuarias en este programa. 
 
Programa Ictus es DCA: dirigido a personas que quieran ayudarnos en las 
actividades de sensibilización y captación de fondos dándonos apoyo en el montaje, 
recogida y limpieza del evento, proporcionando información en mesas informativas, 
venta de papeletas, o cualquier actividad que nos sea de ayuda en estos eventos 
especiales.   
Durante 2022 participan en este programa 3 voluntarias y 3 voluntarios. 
 
Programa Integración social a través del ocio: dirigido a las personas que quieran 
darnos apoyo y refuerzo en las actividades de ocio que se realizan con las personas 
del centro de día, como puede ser proporcionando ayuda a la persona usuaria a la 
hora de pagar la entrada o durante el trayecto a realizar. 

Durante 2022 participa en este programa una voluntaria. 

 
Programa Co-terapeutas: dirigido a personas que quieran desarrollar una actividad 
que no se realice en el centro, como podría ser un taller de Risoterapia, con el 
objetivo de promover la autonomía de las personas usuarias del centro de día y 
mejorar su calidad de vida.   
Durante 2022 participa en este programa una voluntaria. 
 
Programa Help Us: dirigido a aquellas personas que quieran darnos apoyo y refuerzo 
en actividades del centro de día como puede ser en el servicio de transporte, en el 
comedor o en actividades grupales.   
Durante 2022 participan en este programa un voluntario y dos voluntarias. 
 
Programa de Acompañamiento: dirigido a aquellas personas que quieran dar su 
apoyo y ayuda a personas con Daño Cerebral Adquirido en su día a día, como podría 
tratarse de salir a pasear o ayudar a realizar compras.  
Durante 2022 participan en este programa una voluntaria y un voluntario. 
 

2022 Programa de Voluntariado: Durante este año se proporciona formación 
sobre el Daño Cerebral y el Centro de Día Rehacer a cinco personas 
voluntarias y se incorporan a los diferentes programas de Rehacer. 
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6. Plan de Igualdad 

Rehacer dispone de un Plan de Igualdad, un instrumento para integrar la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en Rehacer. 
 
Este plan ha sido negociado por: 
Teresa Villar en representación de la Empresa 
Penélope Navas, en representación de las personas trabajadoras. 
 
La vigencia de este plan de Igualdad es desde el 1 de agosto de 2022 a 1 de agosto 
de 2026. 
 
Las medidas de igualdad que incluye el plan son: 
 
Proceso de selección y contratación: sistema de selección de personal y 
contratación que cumpla el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  
 
Formación: formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 
toda la empresa. 
 
Condiciones de trabajo: condiciones de trabajo que faciliten el acceso al empleo de 
mujeres y hombres en igualdad y promuevan la conciliación familiar. 
 
Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral: 
promover la compatibilización de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y 
hombres en la empresa, favoreciendo el ejercicio corresponsable de los mismos. 
 
Retribuciones: garantizar la igualdad retributiva entre las mujeres y los hombres por 
trabajos de igual valor.  
 
Prevención del acoso sexual y por razón de sexo: establecer y difundir el protocolo 
para la prevención y actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo. 
 
Comunicación e imagen no sexista: promover una comunicación interna y externa 
acorde con el compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 

 

 

 



                                                                                            
 

 

 
 28 

 

7. Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo 
 
Rehacer manifiesta su tolerancia cero ante la concurrencia en toda su organización 
de conductas constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo. 
 
Este protocolo es un compromiso con la prevención y actuación frente al acoso 
sexual y acoso por razón de sexo en cualquiera de sus manifestaciones para todo el 
personal de Rehacer y las personas que colaboran, tales como personas en 
formación, prácticas o que realizan voluntariado.  
 
El protocolo será aplicable a todo comportamiento constitutivo de acoso sexual o 
por razón de sexo que pueda manifestarse. Rehacer asume su compromiso de 
prevenir, no tolerar, combatir y perseguir cualquier manifestación de acoso sexual o 
acoso por razón de sexo en su organización.  
Será sancionado tanto quien incurra en una conducta ofensiva, como quién la 
promueva, fomente y/o tolere. 
 
Cualquier persona dispondrá de la posibilidad de, mediante queja o denuncia, 
activar este protocolo como procedimiento interno, confidencial y rápido. Rehacer 
sancionará a quién corresponda para garantizar un entorno de trabajo libre de 
violencia, de conductas discriminatorias sexistas y por razón de sexo.  
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8. Representación de la entidad 
 

Durante el año 2022 fueron realizadas diversas reuniones por parte de los 
componentes del equipo de Rehacer: 
 

FECHA Motivo de la reunión o acto 

ENE a ABR Diversas reuniones del equipo de trabajo Ictus.net.  
Directora de Rehacer. 

FEB a ABR Diversas reuniones del Proyecto Fundación ONCE Inserción Laboral. 
Trabajadora Social de Rehacer 

4/4 Presentación de la entidad al responsable del observatorio de 
entidades. Gerente y Directora de Rehacer 

19/4 Presentación de la herramienta Eina Salut de la Conselleria de Salut i 
Consum. Gerente de Rehacer 

9/5 Participación en la Asamblea de Predif-IB. Gerente de Rehacer 

18/6 Participación en la Asamblea de Fedace. Gerente de Rehacer 

22/6 Reunión “Racó Associacions Hospital Son Llàtzer”.  Trabajadora Social 

6/7 Participación en la Asamblea de Coordinadora. Gerente de Rehacer 

OCT a DIC Reunión Proyecto RUMBO FEDACE 
Terapeuta Ocupacional y Trabajadora Social de Rehacer 

16/11 Acto firma IMAS con centros de atención a personas con discapacidad 
Gerente y Directora de Rehacer 

28/11 Presentación catálogo ortoprotésico 
Terapeuta Ocupacional y Trabajadora Social de Rehacer 

30/11 Reunión para la implantación de la tarjeta de fácil accesibilidad 
sanitaria. Psicóloga de Rehacer 

JUN a DIC Reuniones campaña #cuidaloquemásteimporta. Directora de Rehacer 
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REUNIONES  Ciclo de reuniones realizadas entre los profesionales de Predif-IB 

5 Reuniones de Terapeutas Ocupacionales de PREDIF-IB 

5 Reuniones de Trabajadoras Sociales de PREDIF-IB 

3 Reuniones de Fisioterapeutas de PREDIF-IB 

2 Reuniones de las Psicólogas de PREDIF-IB 

 
 

PARTICIPAN  Programa de formación de alumnos y alumnas 

6 Alumnos/as de Fisioterapia en prácticas 

1 Alumna de Terapia Ocupacional en prácticas 

1 Alumna de Técnico de Atención Sociosanitaria en prácticas 

 

 

SEGUIDORES  Presencia en redes sociales e imagen en la web  

FACEBOOK 
   2019: 509       2020: 541        2021: 618      2022: 635 

INSTAGRAM 
   2019: 186       2020: 504        2021: 728       2022: 854 

TWITTER 
   2019: 334       2020: 370        2021:  388       2022: 405 

WEB     2022:  número de visitantes a nuestra web 278.274 

 

Comparativa de los últimos años, número creciente de seguidores en redes sociales 
y número de visitantes a nuestra web. Durante estos años hemos ido actualizando 
nuestra web, con textos en lectura fácil y utilizando un lenguaje inclusivo. 
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9. Ingresos y gastos de la entidad 

INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTES PORCENTAJE 

Fuentes de financiación propias 3.6747 € 1% 

Fuentes de financiación públicas 238.368 € 87% 

Fuentes de financiación privadas 31.269 € 11 % 

TOTAL INGRESOS 273.284 € 
  

GASTOS 

CONCEPTO IMPORTES PORCENTAJE 

Actividad 35.044 € 13 % 

Personal 223.818 € 82% 

Administración 13.007 € 5 % 

TOTAL INGRESOS 271.869 € 

 

10. Subvenciones y Colaboradores  

PROYECTOS APROBADOS ENTIDAD 

INFORMACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS DE 
PERSONAS CON DCA 

IRPF GOVERN. DIRECCIO GENERAL 
DE PLANIFICACIÓ I SERVEIS SOCIALS 

TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS 
CON DCA 

FUNDACIÓN ONCE 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA EN EL 
DOMICILIO PARA PERSONAS CON DCA  

BANKIA 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CENTRO     
REHACER 

IRPF GOVERN. DIRECCIO GENERAL 
DE PLANIFICACIÓ I SERVEIS SOCIALS 

ATENCIÓN EDUCATIVA Y FORMATIVA DE 
PERSONAS ADULTAS QUE PRESENTAN 
NECESIDADES POR DAÑO CEREBRAL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO PARA 
PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL 

FUNDACIÓN ONCE. FEDACE 

TERAPIA ACUÁTICA PARA PERSONAS CON 
DAÑO CEREBRAL 

FUNDACIÓ SA NOSTRA 
FUNDACIÓN LA CAIXA 
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Entidades Públicas 

  

     

   

Entidades Privadas 

 

    

 

 
 

RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A LA LABOR DEL VOLUNTARIADO   

Queremos agradecer a todos los voluntarios y voluntarias vuestro compromiso, 
colaboración y dedicación en la organización y desarrollo de nuestras actividades. 
Valoramos muchísimo vuestra participación y apoyo, hace más fácil que podamos 
conseguir nuestros objetivos como entidad, y contribuyen a la lucha de nuestra 
asociación por la mejora de la calidad de vida de las personas con Daño Cerebral 
Adquirido y sus familias. 
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