
La Asociación de Daño Cerebral 
de Navarra (ADACEN) ofrece recursos 

de alto valor añadido a personas
 que padecen Daño Cerebral con el 

objetivo de favorecer su rehabilitación,
autonomía y calidad de vida. 

Atiende también a sus familias. 

PROGRAMAS AVANZADOS
Todos nuestros programas terapéuticos incorporan 

tecnología avanzada en la recuperación 
de funciones físicas y cognitivas. 

Contamos con una unidad de I+D+I para contribuir 
al desarrollo de capacidades y estrategias 

innovadoras alrededor del envejecimiento, 
la cronicidad y la dependencia. 

Trabajamos para mejorar 
la vida de las personas con 
daño cerebral y sus familias
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NUESTRO EQUIPO
Contamos con un equipo altamente 
especializado y experimentado en los 
siguientes campos: 
• Neuropsicología
• Fisioterapia
• Logopedia
• Terapia ocupacional
• Trabajo Social
• Atención Sociosanitaria
• Educadores Sociales
• Monitores de ocio y tiempo libre

PREVENCIÓN
• Desarrollamos campañas de prevención 
del DCA solos o en colaboración con 
empresas e instituciones. 

• Editamos materiales y ofrecemos 
charlas y talleres en empresas, centros 
educativos, asociaciones, 
ayuntamientos, etc. 

FORMACIÓN
Somos un centro para la formación 
acreditado por el Servicio Navarro de 
Empleo. Impartimos Certificados de 
profesionalidad. 

COLABORA CON ADACEN
• Realizando una aportación económica
Gobierno de Navarra nos ha reconocido 
como merecedores del régimen de 
Mecenazgo Social, por lo que tus 
aportaciones económicas tienen ventajas 
fiscales. 
Somos una entidad certificada con el sello 
de Fundación Lealtad, que garantiza la 
transparencia y buenas prácticas. 
• Participando en 
nuestros programas 
de voluntariado

T. 948 17 65 60 • info@adacen.org 
www.adacen.org

SERVICIOS CONCERTADOS 
CON GOBIERNO DE NAVARRA
Centro de Día
Recurso dirigido a personas 
de 18 a 65 años. Ofrece actividades 
personalizadas de rehabilitación junto 
con actividades ocupacionales 
y de ocio de lunes a viernes. 
Residencia
Con 9 plazas, se ofrece a personas 
de 18 a 65 años que, por diversas 
circunstancias, tienen dificultades 
para residir en su domicilio. 

OTROS SERVICIOS
Centro de Atención 
a la Dependencia
Atención en régimen ambulatorio sin 
límite de edad financiado por Gobierno 
de Navarra. Se ofrecen tratamientos 
rehabilitadores, apoyo familiar 
y actividades ocupacionales.
Centro de Rehabilitación 
Neurológica
Este servicio ofrece tratamientos 
especializados e individualizados 
desde el inicio de la lesión cerebral 
o en cualquier fase de la enfermedad. 
En nuestros centros o a domicilio.
Envejecimiento activo
Se dirige a personas mayores de 65 años 
con afectación neurológica. 
Ofrece actividades de fisioterapia, 
estimulación cognitiva y logopedia.
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