Impacto económico y buenas
prácticas en la atención a
Personas con Daño Cerebral
ante la pandemia de Coronavirus Covid-19

1. Impacto económico
Las entidades del Movimiento Asociativo del Daño Cerebral (Federaciones Autonómicas, Fundaciones y Asociaciones de personas
con Daño Cerebral y sus familias) se clasifican para la valoración de este informe en 3 tipos: pequeñas, mediana y grandes
Entidades de Daño Cerebral.
Para mostrar el impacto económico que las Entidades de Daño Cerebral, han sufrido durante la crisis de la COVID-19 hemos tenido
en cuenta las siguientes variables:
•
Incremento en gastos considerando las siguientes partidas: materiales de protección EPIs, personal, gastos de transporte,
adaptación digital, material de limpieza e higiene de espacios.
•
Redución del total de Ingresos habituales (cuotas de socios, prestaciones por servicios privados y concertados con las
Adminsitraciones públicas).
Tipo de Entidad

Pequeña

Mediana

Grande

Gastos

41.200 €

69700 €

99.300 €

Reducción de ingresos

162.000 € 324.000 € 485.000 €

Total Impacto Económico 203.000 € 393.000 € 584.000 €

El Movimiento Asociativo de Daño Cerebral en España, está
formado por 43 Entidades que con el fin de calcular el impacto
económico del COVID19 se ha clasificado del siguiente modo: 6
Entidades Grandes, 21 Entidades Medianas y 16 Entidades
Pequeñas, a las que hay que añadir la Federación Estatal que se
ha considerado como Entidad Mediana.

El Impacto Económico del COVID19 en el
Movimiento Asociativo de Daño Cerebral en
España asciende a 15.000.000€
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2. Buenas Prácticas
Durante el confinamiento por la pandemia provocada por el COVID19 se han llevado a cabo Buenas Prácticas derivadas de la
necesidad de Rehabilitación de las Personas con Daño Cerebral que se clasifican en:
•
•
•

Actividades de TeleRehabilitación
Actividades de apoyo en “Emergencia Social”
Documentos generados: Propuestas, planes y procedimientos
BUENAS PRÁCTICAS

Enlace
-

Actividades de TeleRehabilitación

ADACE CLM:
Actualización de nuestro sistema de comunicación interna y externa a través de la instalación de
programas informáticos y aplicaciones (Apps) para llevar a cabo la coordinación entre el equipo
de profesionales que conforma ADACE CLM de manera telemática y para poder realizar las
actividades de atención a las personas con Daño Cerebral Sobrevenido y sus familias durante la
situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
https://www.adaceclm.org/2020/04/29/coordinacion-de-equipos-profesionales-de-adace-clm-ydefinicion-de-nuevas-formas-de-atencion-a-usuarios-y-familias/
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3061219263923746
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3004057979639875
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Actividades de TeleRehabilitación

https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2996704750375198
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2991720464206960
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2977984478913892
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2945884762123864
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2910601812318826
Atención terapéutica, social y neuropsicológica individualizada de ADACE CLM de manera
telemática a las personas con Daño Cerebral Sobrevenido y a sus familias en toda Castilla La
Mancha, así como servicio telemático de fisioterapia.
https://www.adaceclm.org/2020/04/09/los-medios-de-comunicacion-se-hacen-eco-de-nuestralabor-durante-la-crisis-del-covid-19/
https://www.adaceclm.org/2020/04/23/seguimos-trabajando-para-fomentar-la-formacion-yempleabilidad-de-las-personas-con-dano-cerebral/
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2973428596036147
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2934217263290614
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2910758742303133
Realización de manera telemática de grupos de apoyo emocional a familias de personas con
Daño Cerebral Sobrevenido por ADACE CLM.
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https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3078683792177293
Actividades de TeleRehabilitación
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3013577582021248
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2915083908537283
Realización por ADACE CLM de talleres grupales terapéuticos y de estimulación de secuelas, de
manera telemática, con personas con daño cerebral sobrevenido.
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3083997528312586
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3029806850398321
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3022618461117160
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3011295545582785
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2966474533398220
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2923597241019283
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2882079705171037
Atención por ADACE CLM de manera telemática a las personas residentes en la vivienda tutelada
para personas con Daño Cerebral, individual y grupalmente, que al decretarse el Estado de
Alarma tuvieron que regresar a sus domicilios.
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3071190222926650
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2902189413160066
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https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3089066514472354
Actividades de TeleRehabilitación
Atención presencial en domicilio por ADACE CLM a aquellas personas que más lo necesitaban y
no podían conectarse telemáticamente a las sesiones terapéuticas.
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3044019962310343
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3041605045885168
Realización de material físico por nuestros y nuestras profesionales, para que las personas con
daño cerebral sobrevenido pudieran seguir trabajando en la recuperación de sus secuelas y lo
trabajasen en sus domicilios.
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/2954977924547881
Reactivación de la atención presencial de ADACE CLM extremando las medidas sanitarias
prescritas.
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3073897539322585
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3063853230327016
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3058526617526344
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3053567784688894
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3051194388259567
https://www.facebook.com/adaceclm/posts/3048860231826316
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Actividades de TeleRehabilitación

-

DACEMUR Murcia: https://dacemur.moodlecloud.com/my/

-

ADACEA Alicante: http://www.adaceaalicante.org/category/adaceaencasa/

-

ADACEA Jaén:
1.Actividades de manera telemática en las áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y
neuropsicología, apoyado con vídeos explicativos de las actividades a realizar por parte de las
personas con DCA.
2. Apoyo específico a familias de personas con DCA, a través de videos de apoyo por parte de la
psicóloga.
3. Grupo de ocio y tiempo libre, se ha mantenido el grupo de ocio y tiempo libre de manera digital,
a través de videollamadas entre los miembros del grupo y se han realizado juegos interactivos
entre ellos, dinamizado por la educadora social (como por ejemplo imitar un cuadro famoso)
4. Seguimiento semanal a todas las personas socias de la entidad y búsqueda de recursos para
cubrir las necesidades demandadas.
Área de fisioterapia: https://www.facebook.com/124873534242632/posts/3051015311628425/
Área de neuropsicología:
https://www.facebook.com/124873534242632/posts/3004841886245768/
Área de educación social:
https://www.facebook.com/124873534242632/posts/3049106615152628/
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Actividades de apoyo en
“Emergencia Social”

-

ADACEA Alicante
Actividades laboral: ocupacional https://drive.google.com/file/d/1UI9dheQ4t4ZIR6JKPOi88ZvFxzI6F4d/view?usp=sharing
Actividades infantil https://drive.google.com/file/d/1b-VePDQlwcFQp1dBPHxzqLHtg7trmEd/view?usp=sharing
Actividades GAM https://drive.google.com/file/d/1UAbbNZAQxR7rRcT42z_w324FZlWNyLm/view?usp=sharing
Talles y terapias adultos https://drive.google.com/file/d/1DzjB_PJ1Dc3ujGqC-J4PJfUi1CxuUQZ/view?usp=sharing

-

FANDACE Homenaje al Voluntariado: https://www.youtube.com/watch?v=y6LrNbi6tfw

-

Cartelería específica del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral para aclaración de personas
con Daño Cerebral y sus familias.

-

Movilización a la población con síntomas de ictus o traumatismos craneales, tumor cerebral o
anoxias que acudiesen a Centros Hospitalarios lo más rápido posible sin retrasos por miedo al
contagio.

-

Atención a domicilio por las Entidades de Daño Cerebral ante situaciones de necesidad y por
situación de vulneraciones de derechos de personas con Daño Cerebral reciente que no han
recibido rehabilitación especializada ni atención por la situación de pandemia y no derivación a
centros hospitalarios especializados destinados a COVID19.
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Documentos generados:
Propuestas, planes y procedimientos

-

Propuestas de medidas y retos de desescalada para la atención del daño cerebral ante el COVID19: https://drive.google.com/file/d/110z4SIYNjJKfunTD-yFUni7e_Oj7eKyS/view?usp=sharing

-

Plan de Desescalada para personas con Daño Cerebral y sus Familias:
https://drive.google.com/file/d/10jSvEuk8DVlO-tuaTNdUgclygdVqdvcG/view?usp=sharing

-

Medidas de reconstrucción económica y social:
https://drive.google.com/file/d/1ptCxhGg8EFAx88SpOb2rJ6sg6ywd1vEP/view?usp=sharing

-

Plan de Contingencia Federación Galega FEGADACE:
https://drive.google.com/file/d/1yVltC8CHnKmcvBszn-wA5d04CRblaEDQ/view?usp=sharing

-

Plan de Contingencia de TRACE Catalunya (versión en catalán):
https://drive.google.com/file/d/1Z4moPE0Y95NCHl8dq9u6SP-N2LKYMOkn/view?usp=sharing
Plan de Contingencia de TRACE Catalunya (versión en castellano):
https://drive.google.com/file/d/1ixNgyeCzgDH_uU1YLBYINJa66-BTW5Nn/view?usp=sharing

-

-

Plan de contingencia de APANEFA Madrid:
https://drive.google.com/file/d/1i6Yu1BQ4uUSOCHGtUVaxZQtQBHbq3c8S/view?usp=sharing

-

Plan de contingencia de ADACE CLM – FUNDACE CLM: https://drive.google.com/file/d/1mHYimWkVGmplc6oRI_R24zwatIin5Sw/view?usp=sharing

-

Documentos colgados en la página web de ADACE CLM durante el confinamiento para trabajar
diferentes secuelas #yomequedoencasa: https://www.adaceclm.org/yomequedoencasa/

-

Documentos de estimulación cognitiva ADACE CLM: https://www.adaceclm.org/estimulacioncognitiva/
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Documentos generados:
Propuestas, planes y procedimientos

-

Documentos para la realización de actividades y ejercicio físico ADACE CLM:
https://www.adaceclm.org/actividades-y-ejercicio-fisico/

-

Documentos con recomendaciones de apoyo psicológico y emocional ADACE CLM:
https://www.adaceclm.org/psicologia-y-pautas-de-apoyo/

-

Documentos con actividades de ocio y manualidades ADACE CLM:
https://www.adaceclm.org/ocio-y-participacion-social/

-

Plan de reapertura de Rehacer Baleares:
https://drive.google.com/file/d/1GbJ5mrCwoGvgs6d5SMQ9iJrX4kMRjhlE/view?usp=sharing
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