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I

Presentación



¿Qué es el Daño Cerebral Adquirido?
II

Las secuelas del DCAengloban cambios profundos en diferentes ámbitos, tanto para la persona víctima del daño cerebral 

como en la familia y el entorno.

Un alto porcentaje de las personas con DCA, además de las secuelas físicas fácilmente identificables, padecen 

dificultades cognitivas que afectan al análisis, la reflexión, la orientación, la memoria y la comunicación.

En Navarra actualmente hay 16.109 pacientes crónicos con DCAsegún datos del Gobierno de Navarra.

El DañoCerebral Adquirido (DCA) esunalesión quesobrevienedeforma repentina como 

consecuencia de un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral. Irrumpe

de  formasúbita yagresivaenla vidadelaspersonas.



¿Qué es  
Adacen?
Asociación sin ánimo de lucro, creada en 

1994 por un grupo de famil ias

Ante la ausencia de recursos de atención para las 

personas con DCAy la inexistencia de apoyos a los 

familiares.

Declarada de Uti l idad Pública en 2 0 0 0

Federada en la Federación Española de Daño 

Cerebral (FEDACE) e integrada en la 

Confederación Europea (BIF). Forma parte de 

CERMIN.

Tras la intervención sanitaria de carácter público, 

esta Asociación es la única especializada en Daño  

Cerebral Adquirido. Atiende a personas mayores 

de 18 años.

III

At iende las necesidades de personas 

con DCA y a sus famil ias

Personas con DCA: la intervención la realiza 

un equipo interdisciplinar de Fisioterapia, 

Neuropsicología, Logopedia, Terapia 

Ocupacional, Actividades de Ocio y Tiempo Libre.

Fam ilias: se llevan a cabo labores de

• Información y Orientación

• Intervención y Seguimiento

• Escuela de familias



¿Qué es  
Adacen?

IV
Recursos que ofrece Adacen



MISIÓN yVISIÓN de ADACENV

ADACEN es una organización de base social y sin ánimo de lucro formada por personas afectadas por DCA y otras

afecciones neurológicas y sus familias, que se implica activamente en el desarrollo de modelos y servicios propios de

atención como elementos clave para la defensa de derechos y de transformación social, potenciando la salud y la calidad

de vida de los colectivos a los que representa.

MISIÓN

Ser un referente en la atención a las personas afectadas por DCA y otras afecciones neurológicas y sus familias,

desarrollando apoyos individualizados, desde una perspectiva interdisciplinar, socio-sanitaria y psicobiosocial, apostando

por la innovación y la incorporación de tecnología siempre desde el respeto a la dignidad de la persona y de su dimensión

social, haciendo hincapié también en la importancia de la divulgación, concienciación, prevención e intercambio de

conocimiento con la sociedad y con los agentes que contribuyen a una atención integral del DCA y otros daños

neurológicos.

VISIÓN



VI

«ADACEN surgió de la  
NECESIDADde atención  
de un grupo de familias.
Hoy  en día la NECESIDAD
de innovar para mejorar la  
atención de usuariosy  
familiassigue siendo el eje ».



VII

Ese Modelo de atención centrada en la persona es un modelo

profesionalizado que busca cuidar apoyando, que las personas

puedan seguir teniendo control en su entorno, en sus cuidados y

en su vida cotidiana, desarrollando sus capacidades y sintiéndose

bien.

“Apostar por este modelo de Atención en un recurso y

hacerla efectiva implica una visión de las personas mayores o

con discapacidad que parte del reconocimiento de su valor y

singularidad, que fija su mirada en las capacidades (frente a

los déficits) y que apoya la autodeterminación de los

individuos”



VIII



NEUROLAB- ADACEN LIVINGLAB

IX
Es un espacio de experimentación.

En el que personas afectadas por DCA, familiares,

profesionales, Entidades Sociales, empresas y Centros

Tecnológicos trabajan en  

soluciones tecnológicas

la COCREACIÓN de nuevas  

y modelos de Atención

Sociosanitaria.

El centro de su sentido es el PACIENTE

Pone en el centro de su sentido al paciente y a las

necesidades que tienen estas personas. A partir de aquí

pone en funcionamiento todo su engranaje.

Surge como forma de enfrentarse a nuevos 

retos socio-económicos

La sociedad se enfrenta a nuevos retos socioeconómicos

que sólo puede afrontar desde una transformación global y

colaborativa.

¿Qué esel Living Lab de ADACEN?



X Objetivos
LIVING LAB
Mejorar la calidad de vida, la rehabilitación y la

autonomía de las personas con lesión neurológica o

envejecimiento y sus familias, a través del diseño, la

aplicación y validación de productos tecnológicos y

metodologías innovadoras, partiendo de un proceso

participativo de co-creación e interseccionalidad de

agentes.
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XIAspectos innovadores

Unidad I+D+i colaborativa

ADACEN LIVINGLAB está

abierta a quienes trabajan en

envejecimiento y autonomía. 

Multiplica el impacto y los 

proyectos colaborativos.

Incluye la cocreación de las 

personas usuarias

Participan como actores de

innovación y  potencia su 

empoderamiento en el proceso 

creativo, fortaleciendo su 

proactividad y  capacidad de 

recuperación.

Se crea un clúster m ix to  

de entidades sociales y  

tecnológicas.

Lo que genera una inyección 

mutua: tecnología e innovación  

en lo social y enfoque social en lo 

tecnológico.



Nuestro valor añadido:

Laco-creaciónconpersonas usuarias

y profesionales  expertos en su área  

de  trabajo
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XII



A nivel de las personas usuarias

Mayor adherencia de la pesona usuaria al tratamiento rehabiitador. 

Mejora de la motivación de la pesona usuaria para trabajar en la etapa 

crónica.

Empoderamiento de la persona usuaria. 

Mejora de la autoestima.

A nivel empresas, Centros Tecnológicos y de Invest igación

Mayor eficiencia en los procesos de diseño, productivos.

Nuevas oportunidades de negocio y creación de nuevos nichos de 

mercado.

Espacio de generación de nuevas alianzas, oportunidades y sinergias. 

Desarrollo profesional y de nuevas oportunidades.

A nivel de Adacen

Fuente de innovación

Generador de soluciones y mejoras

Espacio de generación de nuevas alianzas, oportunidades y sinergias. 

Mayor eficiencia en las soluciones para las personas usuarias.

Conclusiones de la inclusión de la cocreación en la metodología
Living Lab
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XIVProyectos de ADACEN LIVING LAB

Sistema de evaluación de la marcha y apoyo a la 

rehabilitación con sensores inerciales

Proyecto llevado conjuntamente con Universidad 

Pública de Navarra y la empresa Movalsys.

Diseño de un guante de fibra óptica para la 

rehabilitación y evaluación de la recuperación de 

la sensibilidad fina en extremidad superior.

Proyecto desarrollado con la Universidad Pública de 

Navarra que busca diseñar el primer guante provisto de 

redes de difracción Bragg (FBGs) para monitorizar los 

movimientos de la mano y dedos.

Presentación de los dos prototipos en medios: https://youtu.be/6sjrRcjbb2w



XV

Incorporación de exoesqueletos en la 

rehabilitación funcional neurológica

Proyecto llevado conjuntamente con el Centro de

Investigaciones Científicas y la empresa Gogoa en el

marco del programa europeo de Iniciativa Pyme.

Intelligent wheel Chair- Silla inteligente

Proyecto previsto de finalización a lo largo de 2021 que

busca diseñar un dispositivo de seguridad preventivo

para evitar caidas y choques de personas que se

desplazan en sillas de ruedas.

A partir de la integración sensórica tiene como objeto

detectar obstáculos y riesgos de caídas.

Presentación prototipo silla: 

https://youtu.be/xG1REJG8V8s 

https://youtu.be/8gYmkiyQ9sY

Proyectos de ADACEN LIVING LAB

https://youtu.be/xG1REJG8V8s
https://youtu.be/8gYmkiyQ9sY


XVI

La innovación social está  
en marcha yel trabajo
no  ha hecho más que  
empezar.

Porque una vida salvada mereceser vivida,

MUCHAS GRACIAS!!!!


