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1. INTRODUCCION
En el año 2015 la Federación realizo un esfuerzo importante para dar visibilidad a la
realidad del DCA y la labor del movimiento asociativo. La celebración del 20 Aniversario
de FEDACE contribuyó a reforzar la acción institucional y mejorar el posicionamiento y la
imagen del movimiento asociativo DCA
Además del mantenimiento de los proyectos de continuidad (Información a familias,
promoción de autonomía…etc.) apoyando a las asociaciones como entidades ejecutoras
finalistas, también aprovechamos la celebración del 20 Aniversario para implicar a
nuestras asociaciones, a los profesionales y entidades de referencia en la atención al
DCA, a la administración pública y a la sociedad en su conjunto; en una reflexión sobre la
evolución en la atención al DCA y los retos futuros. Los tres encuentros territoriales, así
como la celebración del Día del DCA supusieron la movilización directa de mas de
trescientas cincuenta personas que han asistido a estos Encuentros en los que nos han
acompañado participando representantes de la administración, especialistas de
referencia en la atención al DCA y representantes del movimiento asociativo de la
discapacidad organizada.
Uno de los avances producidos en los últimos años tiene que ver con un mayor
conocimiento y reconocimiento social del DCA y pensamos que FEDACE, con iniciativas
como las llevadas a cabo en este año 2015, ha contribuido de manera decisiva a que
esto se produzca.
El hecho de un mayor reconocimiento nos obliga, como entidad de referencia, a
responder demandas de información, de acción institucional, de acompañamiento en el
ejercicio de derechos..etc. Y para poder ofrecer respuestas ajustadas a esta nuevas
demandas en necesario adaptar nuestra organización e introducir los cambios necesarios
para hacerla mas eficaz en el cumplimiento de su misión.
Por eso, en el 2016, además de llevar a cabo las actividades y programas de
continuidad, trabajaremos en el objetivo de convertir en una prioridad las tareas
orientadas a aspectos estratégicos y de organización
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2. ACTIVIDAD REPRESENTATIVA E INSTITUCIONAL
2.1. Iniciativas y acción política
Además de la iniciativas de la propia Federación entendemos que CERMI Estatal e
un instrumento de gran utilidad para gestionar la acción política del sector de la
Discapacidad. Entre las actividades de CERMI figura como destacada el apoyo y
respaldo a las demandas medulares de sus organizaciones miembro…proponiendo
medidas encaminadas a favorecer la especialización en las intervenciones y
tratamientos relacionados con la discapacidad del Siglo XXI”
Como miembro del Comité Ejecutivo de CERMI, debemos hacer llegar con nitidez a
CERMI las intervenciones y propuestas del DCA para que formen parte esencial de
su agenda política.
Incidencia política
Teniendo en cuenta la provisionalidad del gobierno en funciones y la convocatoria
electoral para el próximo 26 de junio, se impone llevar a acabo una labor desde
FEDACE y las asociaciones, para dar a conocer las principales reivindicaciones de
nuestro colectivo (Documento político DCA). Es preciso llegar con nuestras
propuestas a todas las formaciones políticas y especialmente a las emergentes que
tienen menos información sobre nuestro colectivo.
SOS DISCAPACIDAD/ Por el mantenimiento del modelo de financiación de
proyectos de interés social con cargo al IRPF
FEDACE, en coordinación con CERMI y otras entidades del Tercer Sector promoverá
la comunicación y la movilización pública en defensa del vigente modelo de gestión
del IRPF y animará a las Asociaciones Federadas para que, desde su territorio,
pongan en valor lo realizado mediante el actual sistema de gestión de estas ayudas y
lo que estaría en riesgo si desaparecen.

2.2. Propuestas normativas
Baremo de valoración e indemnización por accidentes de circulación
Desde el día 1 de enero de 2016 está en vigor el nuevo Baremo de valoración e
indemnizaciones por accidentes de circulación.. FEDACE participó en el Grupo de
Trabajo creado por la Dirección General de Seguros para la elaboración del Baremo
Seguiremos trabajando en la tareas de información sobre el nuevo baremo y
analizando el resultado de su implantación
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Normativa para garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño
cerebral con cargo al Sistema Nacional de Salud
FEDACE seguirá manteniendo los contactos oportunos ante la administración y los
grupos políticos para recordar la existencia de la Proposición No de Ley y reclamar el
cumplimiento de lo acordado. Hasta el momento no ha sido posible hacer mucha
incidencia en este tema dada la situación de provisionalidad política
Apoyo al desarrollo de iniciativas legislativas a nivel autonómico
Las Administraciones Autonómicas, ejercen sus competencias en Salud y Servicios
Sociales y desde sus respectivos Parlamentos pueden llevarse acabo interesante
iniciativas para la evaluación de necesidades, planificación y atención al DCA
Desde FEDACE, se promueve el desarrollo de estas iniciativas y se colaborará para
su formulación y o apoyo en la medida que las Federaciones o asociaciones
autonómicas lo vean necesario y nos lo pidan.
En cualquier caso se hará seguimiento de los resultados de estas iniciativas para
evaluar resultados y compartirlas con el resto de la organización

2.3. Coordinación y participación activa en el movimiento asociativo de la
Discapacidad
La participación en CERMI es fundamental para avanzar y trasladar el punto de vista
del daño cerebral de manera que se incluya en la acción política de la discapacidad.
Además de la presencia en el Comité Ejecutivo estamos presentes en las siguientes
Comisiones y Grupos de Trabajo:
Comisión de Mujer y Discapacidad
Comisión de Convergencia Asociativa
En lo que respecta a la participación a nivel europeo, FEDACE mantendrá su
colaboración y participación activa en la BIF para, desde su Comité Ejecutivo,
canalizar la participación en el Foro Europeo de la Discapacidad y apoyar las
iniciativas correspondientes al ámbito europeo

2.4. Cooperación y Alianzas
La configuración de la RED DE APOYO AL DCA sigue siendo una prioridad para la
Federación en 2016
Con el Centro de Referencia Estatal de Atención al DCA
Su carácter público de Centro de Referencia para el DCA, lo convierten en un aliado
natural y necesario para el movimiento asociativo.
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Desde FEDACE, en el año 2016 continuaremos llevando acabo en colaboración el
programa de Información y Promoción de Autonomía personal incluyendo las
sesiones informativas del programa “Mejor, informados” dirigidas a personas con
DCA, familiares, profesionales de la atención al DCA y profesionales de la Salud.
En 2016 están programas cuatros sesiones sobre: El cuidado de las personas
gravemente afectadas, Como y porqué asociarse, la labor de las asociaciones de
DCA, Atención Primaria y DCA y La integración laboral de personas con DCA
Participación en el Consejo Social de Fundación Institut Guttmann
A finales de 2015 FEDACE fue invitada para formar parte del Consejo Social de la
Fundación Guttmann. Dado el carácter de Centro de Referencia en atención al DCA
de la institución se aceptó la invitación y desde entonces FEDACE es miembro del
citado Consejo. Esta colaboración nos permite conocer de primera mano las
actividades y propuestas del I.Guttmann y estrechar la colaboración en temas como
formación, investigación,…etc.
Acuerdos con sociedades médicas y colegios profesionales.
En 2016 se renovará el convenio con la Asociación de Médicos atención primaria
(SEMERGEN)
También se promoverá el acercamiento a los Neurólogos y a los médicos
rehabilitadotes a través de sus organizaciones de referencia SEN y SERMEF
Con entidades educativas y de investigación
Promover acuerdos para colaborar en programas de investigación, formación y
prácticas
Colaboración con entidades privadas
Se mantiene la línea de colaboración ya abierta Fundación ONCE, F. GMP,
Fundación Vodafone, Fundación Personas y Empresas y se incorporarán nuevas
entidades como la Fundación BARRIÉ con la que se han establecido los primeros
contactos

3. ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
3.1. Mejorar la coordinación de proyectos
Con el fin de mejorar la coordinación y promover la realización de actividades y
proyectos comunes entre FEDACE y las Asociaciones se formará un Grupo de
Trabajo en que participen personas de la Federación y responsables de proyectos de
las asociaciones que se planteará tres objetivos:

Plan Actuación FEDACE - año 2016

6

Poner en común los proyectos mas significativos llevados acabo por las
asociaciones
Evaluar la marcha de los proyectos promovidos desde FEDACE y los
mecanismos coordinación seguimiento y justificación
Acordar criterios de valoración y proponer proyectos de interés común

3.2. Área de Atención a familias.
Se trabajará con las asociaciones para la continuidad y mejora de estas actuaciones
Programa de información y apoyo a familias
Este programa es parte esencial del movimiento asociativo DCA.
En 2016 ha aumentado los recursos del IRPF y participa una asociación mas (30).
Se atenderá a 5.189 familias.
Es imprescindible que las asociaciones asuman, como objetivo importante de este
programa el conocimiento (evaluación, coordinación, seguimiento de su actividad) de
los recursos de DCA existentes en su ámbito territorial.
También e importante que el programa no se limite a informar sino que tenga
continuidad con apoyo (psicológico y social) y entrenamiento para aquellos familiares
que lo necesiten.
Este programa es uno de los que se están realizando con ayudas de la Convocatoria
del IRPF.
Información y apoyo para la promoción de vida autónoma.
Se mantendrá este proyecto, en colaboración con el CEADAC para seguir dando
servicio de información y apoyo a las personas con DCA leve y a las familias que
han finalizado el proceso de rehabilitación funcional y afrontan procesos de inclusión
sociocomunitaria.
El objetivo es llegar con estas acciones a 80 potenciales beneficiarios

3.3. Area de Apoyo a la Inclusión de personas con DCA
Programa de Apoyo a la Autonomía Personal
Este programa macro agrupa todas las actuaciones que se llevan a cabo de manera
directa con las personas con DCA y que están enfocadas a mejorar su calidad de
vida e inclusión social: Rehabilitación, ocio, talleres ocupacionales, inclusión laboral,
deporte,…etc.
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Cuenta con soporte económico de la Convocatoria del IRPF.
Participarán 25 asociaciones con un alcance de 1.133 usuarios
“Espacio DCA” Gestión de redes y medios sociales
Formación en el uso de la informática y las redes sociales, para proporcionar a las
personas con DCA una actividad ocupacional que les permitirá compartir
experiencias, comunicarse con otras personas y asociaciones y establecer redes de
colaboración que abran caminos a la inclusión y perspectivas ocupacionales
Participan 13 asociaciones y 156 beneficiarios
MEFACILYTA
Proyecto de continuidad, en colaboración con F.VODAFONE. El proyecto tiene
como objetivo demostrar, a través de diferentes experiencias de uso con personas de
las asociaciones adscritas FEDACE y/o entidades relacionadas con la atención a
personas con daño cerebral adquirido, la utilidad de la tecnología móvil como apoyo
en la promoción de la autonomía personal y la vida independiente de personas con
daño cerebral adquirido en los distintos entornos de vida (hogar, ocio, laboral,
rehabilitación, comunitario, otros entornos).
Participarán 8 asociaciones y ser trabajará con 65 usuarios.
DCA en el colegio.
Este proyecto cuenta con ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
durante el curso escolar 2015-2016.)
Participan 10 asociaciones y se trabajará con el profesorado de 50 niños con DCA en
20 centros educativos.
• La integración laboral de las personas con DCA
Alguna Asociaciones están promoviendo iniciativas relacionadas con esta actividad.
En FEDACE también hemos tenido alguna experiencia, a través del proyecto SEPAP,
con resultados esperanzadores.
Desde Fundación ONCE se ha hecho un estudio para identificar el segmento de
población con DCA y analizar las dificultades y las expectativas.
Con estos antecedentes nos proponemos en el año 2016 promover la inserción
laboral y desarrollar un proyecto que analice el papel de las Asociaciones en la
promoción y búsqueda activa de empleo para las personas con DCA y proponga un
modelo de intervención al respecto.
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Una vez aclarados estos términos se elaboraría un proyecto FEDACE/Asociaciones y
se buscarían apoyos y patrocinadores para su puesta en marcha.
• Centros de atención
Este proyecto es de los se financia, en parte, con las ayudas a proyectos en la
convocatoria del IRPF. Hasta hace tres año se financiaba nueva construcción. Ahora
sólo se financian construcción para aquellos centros subvencionados en
convocatorias anteriores y mejoras (reforma y equipamiento) para el funcionamiento
de los centros que prestan servicios de atención a personas con DCA.
En 2016 se benefician de este programa 7 asociaciones que atienden en sus centros
(c. de día, unidades de promoción de vida autónoma...) a 1.051 personas.

3.4. Área de intervención comunitaria y sociedad
INVESTIGACION Y FORMACIÓN
Talleres FEDACE
Se retomará este programa de continuidad. Lo primero será proponer y consensuar el
tema al que se dedicará el taller y a partir de ahí trabajar en la programación del
taller.
Otras actividades de Formación
Se están recibiendo propuestas de entidades para que FEDACE participe en
programas de formación sobre DCA.
Además de la iniciativa de UNIR Cuidadores. Se han dirigido a nosotros otras
entidades interesadas en contar con la colaboración de FEDACE para programar
formación especializada en DCA. Se les ha pedido que concreten la propuesta. Es el
caso de GRUPO 5/CIAN que solicita colaboración y participación de FEDACE en la
programación e impartición de cursos sobre diferentes aspectos del DCA, que se
canalizaría a través de IFIS: Instituto de Formación e Investigación Social de Grupo 5
Sociodemografía del DCA: Situación y necesidades
Durante el año 2016 se completará el estudio (trabajo de campo e informe) y se
elaborará una estrategia de presentación a nivel territorial.
La idea es que la información sirva de soporte documental a las demandas del
colectivo DCA en los próximos cinco años.
Estudio sobre daño cerebral e inserción laboral
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Sobre la base de los resultados de este estudio que estarán listos en 2016 se
analizarán posibles estrategias de intervención para facilitar la inserción laboral
después del DCA y se solicitará el apoyo de Fundación ONCE para poner en marcha
alguna iniciativa en este sentido.
PREVENCIÓN
Prevención de DCA por Ictus. Se promoverá el diseño y la participación en
campañas de prevención en colaboración con otras asociaciones, con las
sociedades médicas y con la administración. En esta perspectiva FEDACE diseño
un proyecto de prevención en soporte audiovisual y para difundir básicamente en
redes sociales: Deportistas contra el ICTUS. En actividad colaboraríamos con
la Asociación FRENO AL ICTUS e implicaríamos a deportistas que serían, junto
con personas con DCA por Ictus, los protagonistas de los mensajes de
prevención
Prevención de DCA por Traumatismo craneoencefálico Se buscará la
coordinación con la DGT y el apoyo (convocatoria de ayudas) para los proyectos
de Prevención vial que se llevan a cabo fedace y las asociaciones.
VOLUNTARIADO
Programa de Voluntariado: FEDACE considera fundamental el trabajo que
llevan a cabo los voluntarios en las Asociaciones y el la propia Federación. En
2016 seguiremos promoviendo actividades y proyectos para la captación,
formación y motivación del personal voluntario

4. COMUNICACIÓN E IMAGEN
Objetivos de comunicación
Desde el punto de vista de la comunicación, perseguimos dos objetivos esenciales:
ser referencia en información sobre Daño Cerebral Adquirido y poner a disposición
información útil sobre DCA de forma sencilla, gratuita y accesible. Estos objetivos se
supeditan a los fines de FEDACE, resumidos en la defensa de los derechos de las
personas con daño cerebral y sus familias y el trabajo por la mejor calidad de vida del
colectivo.
Debemos tener en cuenta los avances que están realizando las asociaciones en
comunicación, dedicando más recursos e incorporando, en algunos casos, gestión
específica de un profesional interno o externo. Lo mas probable es que se consolide
esta tendencia y esto supone una mejor coordinación con las entidades federadas,
manteniendo los apoyos a aquellos que lo van a seguir necesitando.
En virtud de todo esto, los objetivos de comunicación que cubren toda la acción del
área de comunicación, se mantienen en la línea de los de los últimos años.
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Canales de comunicación
Al ser este un plan de comunicación integral, los objetivos planteados son globales y
se traducen en el impacto que causamos en nuestros canales de acción. También
tenemos un público amplio, por lo que le consecución de los objetivos de
comunicación la deducimos por la afluencia en los distintos canales según su lógica
de funcionamiento..
Página web: las visitas que recibimos en 2015 en la web fueron 65.887. el
objetivo para 2016 es alcanzar las 75.000 visitas.
La web es nuestro soporte informativo de referencia. Está configurado
como espacio corporativo donde encontrar respuesta a los interrogantes
que se planteen las personas con DCA, las familias, las asociaciones y los
profesionales y centros sociosanitarios de atención al DCA. Se debe
mantener como punto neurálgico del que fluye nuestra comunicación de
manera dinámica y transparente.
La web requiere análisis y reorganización constante para mejorar su
usabilidad y hacerla más eficaz en los objetivos de información, difusión y
captación de fondos. Esto incluye cuestiones de diseño y de actualización
de tecnología que se pretenden realizar este año.
Boletín “Compartir”: el boletín alcanzó su objetivo de 150 suscriptores
más y se consolidó en 1.244 suscriptores
Se está trabajando en la elaboración de una nueva herramienta para
envío de boletines que mejore la gestión e interactúe con otras
herramientas de la web
Medios de comunicación:
Se abre una nueva acción de contactos personales con periodistas, para
trabajar relación a largo plazo y ver si genera resultados mediáticos. Este
objetivo se mide de forma diferente, por lo que por ahora valoraremos el
reunirnos con al menos 6 periodistas.
Redes sociales:
En Facebook , la subida en 2015 fue de 683 seguidores. Actualmente
estamos en 4.200 y el objetivo es seguir creciendo al mismo ritmo que el
año anterior (22%)
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En Twitter terminamos el año 2015 en 6.716 (una subida de 1.250 ). La
línea de trabajo pasa por seguir haciendo crecer la comunidad y
encaminarnos a superar la barrera de los 10.000 seguidores.
Mailing interno: Envío de información a las entidades federadas.
Aspectos puntuales como aparición en medios, cierres de proyectos o
campañas.
Acciones de comunicación
Planificación de contenidos
Planificación y ejecución mensual del plan de contenidos y de publicación de
noticias
Marzo, mayores y daño cerebral (envejecimiento activo, género, aplicaciones
útiles…) Proyectos: Espacio DCA
Abril, menores, enseñanza y daño cerebral (puntos de vista útiles para padres y
profesorado). Proyectos: DCA en el colegio y mefacilyta
Mayo, prevención del ictus, en jóvenes y en mayores.
Junio, prevención vial Proyectos: TICs y rehabilitación cognitiva
Julio y agosto, recuperar artículos destacados del año. Artículos sobre Espacio
DCA (destacar testimonios y blogs) Proyectos: DCA en el colegio y Espacio DCA
Septiembre, las necesidades personales y comunitarias del cuidador.
Octubre, Día del Daño Cerebral. Mnifiesto Comunicado específico día del ictus.
Noviembre, estrategias específicas ante distintas secuelas del daño cerebral.
Diciembre y enero, nuevas modelos de entidades de DCA. Proyectos: Los del
IRPF
Testimonios DCA.
Búsqueda y publicación de testimonios de personas con daño cerebral para el
Espacio DCA. Al menos una entrevista escrita o en vídeo al mes. Dar
protagonismo a usuarios de Espacio DCA, voluntarios y a impulsores de
organizaciones de DCA. Se utilizarán medios de producción propios y las
entrevistas desarrolladas se difundirán en redes sociales, web y boletín.

Día del daño cerebral
Se convocará el concurso y seleccionará el cartel del Día del DCA 2016
También, como cada 26 de octubre redactaremos el manifiesto para dar difusión
conjunta sobre las necesidades y reivindicaciones prioritarias del DCA.
También se hará difusión y se compartirá la información de las actividades que
lleven a cabo las asociaciones territoriales.
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5. ACTUACIONES PARA LA COHESION Y FORTALECIMIENTO DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO
5.1. Comunicación interna
Las diferencias entre las asociaciones de daño cerebral en cuanto a gestión de
comunicación así y como la dispersión de fuentes de datos epidemiológicos, dificultan
la concreción en los mensajes y restan fuerza. Es preciso una estrategia de
comunicación interna en distintos niveles y enfocada al apoyo en gestión de
comunicación, a la información activa y sensibilización sobre la importancia de una
comunicación conjunta y coordinada dentro del colectivo. La estrategia de
comunicación interna aborda estos objetivos desde la perspectiva del apoyo y la
disponibilidad de la información; acciones para las que tenemos mayor capacidad de
actuación. Trabajamos convencidos de que apoyar a las entidades con menores
recursos en comunicación permitirá reforzar la importancia de un mensaje unido en el
daño cerebral. Para ello, realizaremos las siguientes acciones:
Apoyo específico a asociaciones en cuestiones de comunicación cuando lo
soliciten.
Celebración de concurso de tarjetas navideñas.
Actualización de manual de comunicación sobre daño cerebral y reenvío a
entidades federadas así y como publicación en la web de FEDACE.
Difusión de noticias de las asociaciones federadas.
Solicitud de testimonios para el Espacio DCA que puedan servir para medios de
comunicación.

5.2. Estrategia y organización
En 2015 cumplió el periodo de vigencia del Plan estratégico elaborado en 2011. En
líneas generales se han cumplido los objetivos para todas las Líneas Estratégicas con
excepción de la Estructura Asociativa y la Organización Interna que no han podido
llevarse a cabo alguno de los compromisos.
En relación con la Estructura Asociativa el compromiso pasaba por crear una comisión de
trabajo que sentara las bases de un reglamento interno de funcionamiento y un código
ético para la FEDACE y sus asociaciones.
En lo que se refiere a la Organización Interna se proponía implantar un sistema de
calidad con reconocimiento externo bajo alguna norma o modelo aceptado y respecto al
dimensionamiento de la organización el compromiso era consolidar el equipo de
FEDACE con, al menos, tres personas mas.
Es obvio que la mejora en lo que tiene que ver con cartera de servicios, comunicación,
relaciones institucionales…etc, produce una mayor carga de trabajo y por lo tanto
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demanda una clarificación y mejora de la estructura asociativa y de la organización
interna.
Por eso entendemos que en plan de actuación del año 2016 debe darse prioridad a las
actividades orientadas a estos fines.
Desde el año 2014 venimos trabajando en la búsqueda de una entidad externa que nos
acompañara y dirigiera en un proceso de reflexión estratégica, que ya se había iniciado, y
que debería tener como resultado pautas concretas para la cohesión asociativa y la
organización interna. No ha sido posible y no podemos permitirnos seguir paralizados en
este punto. Por eso proponemos acciones puntuales que nos permitan resolver aspectos
concretos en estos ámbitos y evitar riesgos. Aunque habrá que concretar con mas detalle
se proponen algunas líneas maestras:
• Grupo de reflexión estratégica Mantenerlo como núcleo de directivo del
proceso de reflexión
• Comisión de Estatutos y Reglamento. Actualmente las estatutos están
desactualizados y no contemplan las últimas medidas adoptadas en Asamblea de
2013 con respecto a la incorporación de nuevas entidades. Esta comisión deberá
trabajar para proponer a la Asamblea en junio 2016 una propuesta de
modificación de Estatutos, Reglamento y Código Ético

5.3. Crecimiento: Lanzadera Asociacionismo DCA
El movimiento asociativo organizado en torno a FEDACE cuenta con 37 entidades
asociadas dos de ellas con carácter provisional.
Según los datos de prevalencia en España viven 420.000 personas con DCA.
Considerando que la participación de familiares es muy significativa en nuestro
movimiento (la mitad de los asociados son familiares) estaríamos hablando de una
población de socios potenciales de 840.000 personas
El total de socios a diciembre 2015 es de 9.350 lo que representa aproximadamente
el 1% de la población de potenciales asociados.
Todavía hay algunos territorios en lo que no hay ninguna asociación (Extremadura,
Asturias, Canarias, …etc.)
Si queremos tener la incidencia política e institucional que reclamamos en necesario
aumentar la masa social y esto debe ser compromiso y labor de todos.
Desde FEDACE se seguirá apoyando a los grupos de familias que y personas con
DCA que se plantean la creación de asociaciones y el acompañamiento a las
asociaciones recién creadas para su consolidación
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Como parte importante de este programa se mantendrá la coordinación y el apoyo a
nuevas asociaciones y grupos de familiares y afectados que se están planteando
organizarse.
DACERAD. Asociación de Daño Cerebral de Zamora
ACERVEGA Asociación de daño cerebral e ictus de la Vega Baja (Alicante)
DACESMA Asociación de daño cerebral de Felanitx (Mallorca)
GARDACEA Grupo de Asistencia y Recursos (personas con DCA de la BeataMadrid)

6. LA ORGANIZACIÓN INTERNA
Se mantendrá la estructura operativa de FEDACE organizada en cuatro áreas
El equipo lo componen cinco personas: un responsable para cada una de las áreas y el
director.
Si se pusiera en marcha el programa de empleo habría que incorporar una persona (con
contrato temporal/ por obra o servicio) para coordinar y gestionar las actividades e
iniciativas relacionadas con la promoción de vida autónoma y especialmente con el
empleo.
Se realizará un esfuerzo para mejorar procesos y procedimientos para la coordinación,
la participación y el trabajo en equipo incorporando a las asociaciones a esta dinámica
con la creación de comisiones y grupos de trabajo (Grupo de coordinación de proyectos,
Grupo de reflexión estratégica,… etc.) y promoviendo la incorporación de personal
voluntario para reforzar áreas como comunicación, traducciones, investigación…etc.

Madrid, Mayo de 2016

Plan Actuación FEDACE - año 2016

15

