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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación de Daño Cerebral Adquirido – Tenerife  

Régimen Jurídico 
Artículo 2 de la Constitución Española 
Artículo 30 de los Estatutos de Autonomía de Canarias 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,  
Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias 
Decreto 12/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asociaciones de Canarias  

Registro de Asociaciones 
Asociaciones de Canarias 
Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales: TF TF 03 2149 
Entidades Ciudadanas de San Cristóbal de La Laguna: 618 
Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife: 115/2019/REC 
Solicitantes de Subvenciones al Servicio Canaria de Empleo: 890 
Miembro de la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido (FEDACE) 

Número de Inscripción en el Registro 
correspondiente Fecha de Inscripción

i
 CIF 

G1/S1/22834-17/TF 22/06/2017 G-76743459 
 

 
B. Domicilio fiscal de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Maya 12 38202 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

La Laguna Santa Cruz de Tenerife 822058329/617552301/617552191 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

administracion@adaceatf.org ------------------------------- 
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C. Asociación de Daño Cerebral Adquirido - Tenerife 

 

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Tenerife, ADACEA-TF, es una Asociación sin ánimo de lucro que nace el 10 de 
mayo de 2017, con la idea de generar un punto de encuentro entre personas con Daño Cerebral Adquirido, sus 
familiares, cuidadores/as y los profesionales que abordan la angustia y las dificultades del día a día de ambos con la 
intención de mejorar la calidad de vida de este colectivo, fomentar su inclusión social y laboral, defender sus intereses, 
conminar a quienes corresponda la investigación y el fomento de la prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 
La Asociación ejerce sus funciones y desarrolla sus actividades en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
esto no impedirá, cuando así lo requiera la naturaleza de alguna actividad, que ésta se pueda desarrollar, total o parcialmente, 
fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, podrá pertenecer y actuar con otras organizaciones de ámbito 
autonómico, estatal e internacional. 
 
La actividad de la Asociación estará abierta a cualquier beneficiario/a (persona afectada por DCA, familiares y cuidadores) que 
reúnan los requisitos legales y estatutariamente previstos, evaluándose su acceso en función de la capacidad de los recursos 
de la Asociación y su propia sostenibilidad. 
 
Es misión de la Asociación es promover la defensa de los derechos de las personas afectadas por DCA con el objeto de 
alcanzar su plena integración, así como el apoyo a sus familiares y/o cuidadores. 
 
La Asociación ADACEA – TF, se define como una entidad que carece expresamente de ánimo de lucro, independiente y libre, 
aconfesional, apartidista, no gubernamental, de carácter voluntario y podrá solicitar su declaración de utilidad pública, 
basándose su actuación en los siguientes principios y valores: (i) democracia interna, (ii) transparencia en la gestión y 
actuación, (iii) defensa de las necesidades sociales por encima de los intereses particulares, (iv) rechazar protagonismos y 
actitudes competitivas y (v) la defensa del colectivo como titulares de derechos. 
 
Queremos fomentar el desarrollo de entornos propicios para la realización de diversas actividades y atención terapéuticas de 
manera que ADACEA-TF, en un futuro, sirva de facilitador en la inclusión de las personas con Daño Cerebral Adquirido, sus 
familias y cuidadores/as en la sociedad y además contribuya a la difusión de técnicas de tratamiento, mejoras en el manejo y 
adaptaciones que mejoren la calidad de vida de este colectivo. 
 
Queremos fomentar la máxima autonomía posible de las personas con Daño Cerebral Adquirido que permita su participación 
plena en la sociedad, garantizando su inclusión e integración social, teniendo en cuenta la perspectiva de género y fomentando 
la intergeneracionalidad. 
 
 

2. FINES ESTATUTARIOS 
 

1. La integración social y rehabilitación integral y especializada. 

2. El cuidado, la asistencia y la protección de los afectados por un Daño Cerebral Adquirido (en adelante DCA). 

3. La promoción de los servicios sanitarios, asistenciales, educativos, laborales, residenciales y sociales 
necesarios y adecuados para cubrir las necesidades de las personas que sufren DCA. 

4. La tutela jurídica. 

5. Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones Públicas de los problemas del tratamiento 
rehabilitación para las personas con DCA, prevención y situación de las personas afectadas.  

6. Mejorar la calidad de vida de las familias de las personas que sufren DCA, potenciando todos los canales de 
información y sistemas de ayuda para las personas asociadas a fin de proporcionar la integración social de las 
mismas: familias, enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc.  

7. La acogida, orientación y formación de y/o cuidadores/as. 

8. Dar a conocer a la población los problemas humanos y sociales de las personas afectadas por un DCA. 

9. La reivindicación en nombre de los/as afectado/as, de los derechos de éstos ante todas las instituciones 
públicas y privadas. 

10. Promover la investigación científica relacionada con la problemática del DCA y enfermedades afines en todos 
sus procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.  

11. Desarrollar programas y actividades relacionados con el fomento y participación del voluntariado social. 

12. Promover y poner en funcionamiento todo tipo de iniciativas culturales, educativas y de ocio orientadas a las 
personas con discapacidad originada por un DCA. 

13. Fomentar y promocionar la práctica de actividades físicas y deportivas por parte de las personas con DCA 
asociadas, así como participar en actividades de competición oficiales sin ánimo de lucro. 

14. La captación general de personas asociadas en particular de afectados/as por un DCA. 

15. Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad para conseguir los cambios de actitud 
social que permitan una mejora en la calidad de vida de las personas afectadas, familiares y cuidadores/as. 

16. Crear centros de Día a la Atención Integral y Especializada al DCA y otras Enfermedades Neurológicas 
destinados a proporcionar una atención psicosocial y asistencial especializada a aquellas personas con 
secuelas estabilizadas y en fase crónica que requieren de una intervención completa que abarca aspectos 
motóricos, cognitivos, familiares, sociales y ocupacionales. 

17. Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, contribuya a la realización de los objetivos de la asociación o 
redunde en beneficio de los/as afectados/as y de la Comunidad a la que pertenece. 
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3. NÚMERO DE SOCIOS 

Total de Socios/as Afectados + No 
Afectado 

Número de personas Afectadas 
Número de personas No 

Afectadas 

57 45 12 

 
 

 
 
 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Programa de actividades 2019 
ACTIVIDAD   LUGAR Y FECHA 

Constitución de la Mesa de Pacientes. 

Iniciativa incluida en el Compromiso 
para la mejora de la sanidad pública de 
Canarias e ideada para potenciar el 
diálogo entre la administración y los 
ciudadanos para convertir a la 
población en copartícipe de las 
decisiones y de las prestaciones. 

Hospital Universitario de Gran Canaria 
Doctor Negrín (08-012019). 

Reunión con la Unidad de 
Investigación del HUC. 

Presentación de la Asociación y 
participación de ADACEA-TF en el 
Comité de ética de investigación con 
medicamento (CEIm). 

Hospital Universitario de Canarias  
 (16-01-2019). 

Tabor Asesores. Fiscal y Contable S.L.. 

Asesoría para que la Asociación 
cumpla con todos los requisitos legales 
necesarios y no tener incumplimientos 
en las obligaciones legales. 

Tejina (28-11-2019). 

Reunión con la Directora de Programa 
Asistenciales del Servicio Canario de 

Salud (SCS). 

Incorporación del DCA en Plan de 
Salud, estrategia para la atención a las 
personas con DCA, prevención, salud 
pública. 

Consejería de Sanidad – Las Palmas 
de Gran Canarias (13-02-2019). 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.  
Aprobación de lo indicado en el orden 
del día, plan de voluntariado, cuotas, 
página web, etc. 

Complejo Parroquial de San Bartolomé 
de Tejina- La Laguna (16-02-2019). 

Reunión de Junta y equipo de 
profesionales (trabajadora social y 

neuropsicóloga). 
Coordinación de actividades. 

Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (25-02-2019). 

Segunda reunión con la jefa de 
investigación del HUC 

------ 
Hospital Universitario de Canarias 

(26-02-2019). 
Segundo encuentro voluntariado 

corporativo. 
 

Hotel Silken Atlántida- Santa Cruz de 
Tenerife (20-03-2019). 

Firma de Convenio con el Colegio de 
Psicología de Santa de Tenerife. 

Atención, formación e intervención en 
enfermedades raras y/o crónicas. 

 Colegio de Psicología de Santa Cruz 
de Tenerife (02-04-2019) 

Reunión de Junta Directiva. ----- 
Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (03-04-2019). 

Feria de Voluntariado. 
Visibilización del DCA y Captación de 

Voluntariado. 
San Cristóbal de La Laguna             

(06-04-2019) 

Plan Municipal de Atención a la Trabajo colaborativo para la Ayuntamiento de La Laguna. 
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Discapacidad. planificación del Plan. Concejalía de Bienestar Social  
(09-04/2019) 

Reunión directora y subdirectora de la 
Oficina de la Caixa. 

Solicitud de la Ayuda por parte de la 
oficina. 

Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (11-04-2019) 

Reunión con la secretaria del CEIM. 
Incorporación de ADACEA-TF como 

miembro lego del comité. 
HUC (17-05-2019). 

Jornada de puertas abierta ACAMAN. --- Complejo ACAMAN (27-04-2019). 

Reunión con responsable del Proyecto.  
Participación en el protocolo de la 
trombectomía mecánica para el 
tratamiento del Ictus isquémico. 

Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (06-05-2019). 

Entrevista de Radio. Visualización del DCA. Tejina (15-05-2019). 

Charla conociendo en DCA. 
Sensibilización y visualización del 

DCA. 
Complejo parroquial de Tejina  

(16-05-2019). 

Reunión mesa de paciente. --- 
Hospital Dr. Negrín. Las Palmas de 

Gran Canarias (17-05-2019). 

III Neuroencuentro. 
Sensibilización y visualización del 

DCA. 
Campus Guájara de la ULL 

 (22-05-2019). 

Asamblea del CEIm. ----- 
Complejo Universitario Hospitalario de 

Canarias (23-05-2019). 

Día de Canarias. --- 
Las palmas de Gran Canarias  

(30-05-2019). 

Asamblea General de la Federación 
Española de Daño Cerebral Adquirido 

(FEDACE). 
--- Madrid (08-06-2019). 

Asamblea Laguna Solidaria. 

Situación de las asociaciones inscrita 
en el Municipio de La Laguna. Diseño y 

Desarrollo Plan Municipal de 
Voluntariado.  

Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (12-06-2019). 

Reunión junta directiva. 
Planificación y organización 

actividades. 
San Cristóbal de La Laguna 

 (22-06-2019). 

Visita IES Laboral. Estudiantes en práctica. La Laguna (24-06-2019). 

Reunión equipo y junta directiva.  
Situación actual de ADACEA-TF, 

organización, planificación 
San Cristóbal de La Laguna 

 (03-07-2019). 

I Jornada sobre Voluntariado y 
Acreditación de Competencia. 

--- 
Santa Cruz de Tenerife  

(04 del 07-2019). 

Reunión junta directiva. Planificación reuniones. 
Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (17-07-2019). 

Reunión concejal de Bienestar Social 
de La Laguna. 

Presentación de la Asociación, 
Proyectos. 

Ayuntamiento de La Laguna 
 (19-07-2019).  

Reunión alcalde de Icod y concejala 
del área social. 

Presentación de la Asociación, 
proyectos, colaboración en actividades 

en el municipio y presentación de la 
moción de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Icod de los vinos 
 (01-08-2019).  

Reunión alcalde de Los Silos y 
concejala del área social. 

Presentación de la Asociación, 
proyectos, colaboración en actividades 

en el municipio y presentación de la 
moción de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Los Silos 
 (12-08-2019).  

I Gincana Neurorehabilitación. 
Actividad cognitiva y de compartir con 

las personas con DCA, familiares y 
cuidadores. 

Parque Municipal del Municipio de La 
Laguna (14-08-2019). 

Reunión concejalas del Ayuntamiento 
de La Guancha 

Presentación de la Asociación, 
proyectos, colaboración en actividades 

en el municipio y presentación de la 
moción de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Icod de los vinos 
 (23-08-2019).  

Visita al Museo Naturaleza y 
Arqueología. 

Actividad de ocio. Santa Cruz de Tenerife (24-08-2019). 

Reunión alcalde de Buenavista. 

Presentación de la Asociación, 
proyectos, colaboración en actividades 

en el municipio y presentación de la 
moción de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Buenavista del Norte 
 (29-08-2019).  

Reunión con responsable área social 
de TITSA. 

Solicitud de colaboración por el día 
nacional del DCA 

Oficinas de TITSA en Santa Cruz de 
Tenerife (02-09-2019). 

Reunión junta directiva. 

Previsión de gastos, actividades a 
desarrollo últimos meses del año 2019, 

petición de datos al SCS, 
subvenciones, planificación de 

memorias y justificaciones 

Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (04-09-2019). 

Reunión concejala de Bienestar social 
del Ayuntamiento de Adeje. 

Presentación de la Asociación, 
proyectos, colaboración en actividades 

en el municipio y presentación de la 
moción de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Buenavista del Norte 
 (18-09-2019).  

Charla conociendo el DCA. Sensibilización. 
Centro Cultural de Adeje (19-09-2019). 
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Reunión con el Diputado del PP. Propuesta de PNL. 
Parlamento de Canarias-Santa Cruz de 

Tenerife (24-09-2019). 

Pleno del Ayuntamiento de Icod de Los 
Vinos 

Aprobación de la moción institucional 
en apoyo a las personas con DCA. 

Tenerife (24-09-2019). 

Reunión de Asociaciones que están en 
el CEVA con el concejal de Bienestar 

Social del Ayuntamiento de La Laguna 

Situación actual del CEVA, plan de 
emergencia, reglamento interno del 

CEVA, voluntariado municipal. 

Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (04-09-2019). 

Pleno del Ayuntamiento de Buenavista 
del Norte. 

Aprobación de la moción institucional 
en apoyo a las personas con DCA. 

Tenerife (27-09-2019). 

Charla de Prevención a la Asociación 
NAHIA 

Sensibilización del DCA, Traumatismo 
Craneoencefálicos por accidentes 

automovilísticos.  

Centro de Entidades de Voluntariado y 
Asociaciones Anchieta (30-09-2019). 

Reunión alcalde de Santiago del Teide. 

Presentación de la Asociación, 
proyectos, colaboración en actividades 

en el municipio y presentación de la 
moción de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Santiago del Teide 
 (04-10-2019).  

Reunión concejala del área social del 
Ayuntamiento de Arona. 

Presentación de la Asociación, 
proyectos, colaboración en actividades 

en el municipio y presentación de la 
moción de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Arona 
 (11-10-2019).  

Firma de la subvención concedida por 
el Ayuntamiento de San Miguel de 

Abona. 

Sensibilización y visualización del DCA 
en el Municipio de San Miguel de 

Abona. 

Ayuntamiento de San Miguel de Abona 
(14-10-2019). 

Reunión con educadora de FASICA 
Preparación y organización de charla 

de sensibilización al colectivo de 
usuarios/as de FASICAN. 

Sede de la Federación. La Laguna. 
(18-10-2019). 

Reunión grupo parlamentario de CC Análisis de la PNL para presentar  Parlamento de Canarias (23-10-2019). 

Lectura de Manifiesto  Día Nacional del DCA. Cabildo de Tenerife. 

Día Nacional del DCA 
Iluminación de edificios institucionales 

en Tenerife 
Tenerife (26-10-2019). 

Reunión concejalas del área bienestar 
social y participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Guía de Isora. 

Presentación de la Asociación, 
colaboración en actividades en el 

municipio y presentación de la moción 
de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Guía de Isora 
 (28-10-2019).  

Mesa de Información en el HUC. Día Mundial del Ictus. HUC (29-10-2019). 

Presentación y debate de la PNL en 
apoyo a las personas con DCA 

Aprobación por unanimidad de los 
diputados y Diputadas del Parlamento 

de Canarias 
Parlamento de Canarias (30-10-2019). 

Reunión concejala de dependencia del 
Ayuntamiento de la matanza. 

Presentación de la Asociación, 
colaboración en actividades en el 

municipio y presentación de la moción 
de apoyo al DCA y convenio de 

colaboración y espacio. 

Ayuntamiento de La Matanza 
 (05-11-2019).  

III Encuentro regional y municipios 
promotores de la salud 

Presentación de la Asociación, 
comienzo de trabajo en la Palma. 

Los Llanos de Aridanes. La Palma 
 (08-11-2019). 

Reunión alcaldesa y concejala de los 
servicios sociales del Ayuntamiento de 

Tegueste. 

Presentación de la Asociación, 
colaboración en actividades en el 

municipio y presentación de la moción 
de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Tegueste 
 (14-11-2019).  

Asamblea Extraordinaria. Según orden del día. Tejina-La Laguna (16-11-2019). 

Presentación de la guía de familia y 
cambio de marca corporativa. 

FEDACE. 
Movimiento Asociativo de DCA. Madrid (18-11-2019). 

Reunión con técnico del IASS. Proyecto 2020. 
IASS. Santa Cruz de Tenerife  

(18-11-2019). 

Jornada Capacitado derechos, 
respetando a la discapacidad. 

Reforma código civil, convenio 
internacional, sistema de tutela al 

sistema de apoyos, gurda de hecho, 
curatela. 

ONCE. Santa Cruz de Tenerife  
(20-11-2019). 

Entrega de bonos solidarios  Voluntariado, acción social IES Sobradillo (25-11-2019). 

Reunión alcalde y concejala de 
sanidad del Ayuntamiento del Sauzal. 

Presentación de la Asociación, 
colaboración en actividades en el 

municipio y presentación de la moción 
de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento del Sauzal (27-11-2019).  

Pleno Santiago del Teide. 
Aprobación de la moción institucional 
en apoyo a las personas con DCA.  

Ayuntamiento de Santiago del Teide 
 (28-11-2019). 

Reunión con el presidente de 
FASICAN  

Código ictus, colaboración, 
sensibilización a este colectivo. Apoyo 

en traducción en material sobre el 
DCA. 

Sede de FASICA (02-12-2019). 

Acto de Inauguración del día 
Internacional de la Personas con 

Discapacidad. 
--- 

Cine Auditorio del Municipio de La 
Matanza (03-12-2019). 
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Mesa informativa sobre el Movimiento 
Asociativo del DCA. 

Día internacional de las personas con 
discapacidad. 

Parque Natural el Montillo. La Matanza 
(03-12-2019). 

Centro de Salud de Tacoronte. Presentación de la Asociación. Tacoronte (04-12-2019). 

Reunión directora del SCS. 

Presentación de las Asociaciones de 
daño Cerebral en Canarias. Atención 

temprana, plan de atención 
especializada, Plan de Salud, consejo 

de salud.  

SCS-Las Palmas de Gran Canarias 
(09-12-2019). 

Charla conociendo el DCA Sensibilización y visualización del DCA San Miguel de Abona (11-12-2019). 

Reunión Subdelegación de Gobierno 
Presentación Asociación. líneas de 

actuación, peticiones del colectivo de 
DCA 

Subdelegación de Gobierno. Santa 
Cruz de Tenerife (13-12-2019). 

Reunión alcalde del Ayuntamiento de 
Tacoronte. 

Presentación de la Asociación, 
colaboración en actividades en el 

municipio y presentación de la moción 
de apoyo al DCA. 

Ayuntamiento de Tacoronte  
(17-12-2019).  

Charla conociendo el DCA en 
colaboración con Factoría Social 

Sensibilización y visualización del DCA 
Municipio de Icod de Los Vinos 

 (18-12-2019). 

 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Arturo Armando Rincón Rincón Presidente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuela Bethencourt Aguilar Secretaria   

Juan Carlos Alameda Vega  Tesorero   

Marta Ferreira Vocal   

Sandra Rodriguez Chinea Vocal   

 
 
 

En San Cristóbal de La laguna a xx de xxxx de 2020 

 
 


