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1. INTRODUCCIÓN 

DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA) 

 Lesión repentina en el cerebro. 

 CAUSAS: Ictus, traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral, otras. 

 CONSECUENCIAS: nivel de alerta, control motor, sensitivas, sensoriales, comunicación, 

cognición, emociones y personalidad, actividades de la vida diaria.  

ATECE ARABA 

 Fundada en 1994. 

 Entidad de Utilidad Pública desde 2009. 

 Actividad Prioritaria de Mecenazgo de la Diputación Foral de Álava en 2011. 

Misión 

Somos la única ONL en Álava que ofrece apoyo a personas con Daño Cerebral Adquirido y sus 

familias. La conformamos un equipo de profesionales, familias y personas voluntarias 

organizados de forma asamblearia con una Junta Directiva gestora, contando con el apoyo de 

instituciones públicas, privadas, donaciones y aportaciones de las personas socias. 

Nuestro trabajo se basa en la atención integral a las familias mediante un servicio de calidad, 

personalizado y universal. Para ello disponemos de un equipo multidisciplinar especializado, de 

una sede asociativa y de los recursos comunitarios. 

Nuestra finalidad es favorecer el bienestar del colectivo así como sensibilizar a la 

sociedad acerca del DCA y su prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

2. PROYECTO: CAMINO DE SANTIAGO 

Esta actividad se enmarca en el PLAN ESTRATÉGICO ATECE ARABA 2017-2021, incluida 

específicamente en la LÍNEA ESTRATÉGICA 6: “SOCIEDAD”, que tiene como fin último 

incrementar las acciones sensibilizadoras y preventivas. 

Esta acción surge a iniciativa de Jon Karla Bilbao, persona con DCA desde el 2013 a 

consecuencia de un ictus, voluntario de ATECE ARABA desde el 2015 y socio y miembro de la 

Junta Directiva de la asociación desde el 2017.  

Consiste en realizar andando el trayecto desde Roma a Santiago de Compostela saliendo el 1 de 

marzo de 2019, la acción tiene una duración prevista de 105 días, correspondientes a las 105 

etapas que se especifican en el Anexo I.  

El camino en su totalidad será realizado por Jon Karla, sin embargo durante su paso por las 

diferentes etapas se invitará tanto a la población en general como a entidades relacionadas con 

el DCA para que acompañen al protagonista, especialmente a su paso por Álava. 

El trayecto tiene una distancia total de 2.723 km, que de forma simbólica podrán ser adquiridos 

por cualquier persona a través de un donativo en la web www.atecearaba.org, en la que 

aparecerán también las empresas patrocinadoras del proyecto. 

Se realizará la convocatoria a través de una campaña de divulgación que comenzará 

previamente al día de salida y tendrá una continuidad a lo largo de todo el camino.  

Por medio de la web cualquier persona podrá acceder al seguimiento del recorrido y seguir la 

actualidad en el Blog. Además, periódicamente se publicará contenido actualizado en la página 

de Facebook “EL DCA EN EL CAMINO”, creada específicamente para este proyecto. 

En la etapa que pasa por Alava se llevará a cabo una jornada especial en la que se animará a 

participar a las todas personas socias y a las familias de ATECE ARABA en concreto y alavesas en 

general. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Llevar a cabo una acción sensibilizadora y preventiva sobre el DCA y ATECE ARABA a través de la 

realización del Camino de Santiago desde Roma hasta Santiago de Compostela. 

Objetivos específicos 

 Ofrecer información a la población en general sobre las causas y consecuencias del daño 

cerebral adquirido. 

 Dar a conocer a nivel estatal la labor llevada a cabo por ATECE ARABA, Asociación de 

Daño Cerebral Adquirido. 

 Recaudar fondos destinados a programas y actividades de la asociación. 

 Promover la participación de asociaciones relacionadas con el DCA a lo largo del camino 

 Promocionar la participación de personas socias y familias alavesas. 

Resultados esperados 

 Repartido todo el material informativo y sensibilizador a lo largo de todo el camino. 

 Alcanzado a un porcentaje significativo de la población a través de la campaña 

divulgativa. 

 Recaudación de financiación y donativos correspondientes al 80% del valor de los 

kilómetros para destinar al proyecto asociativo. 

 Trabajo colaborativo con otras asociaciones estatales e internacionales a través del 

camino. 

 Participación activa de las personas socias de Atece Araba en el proyecto en actividades 

de voluntariado en el transcurso de la actividad. 

Indicadores 

 Cantidad de material distribuido: trípticos, merchandaising. 

 Alcance en medios de comunicación (Estadísticas Web y redes sociales. Publicaciones, 

entrevistas y/o alusiones en radio y/o TV). 

 Nº de donaciones por kilómetro. 

 Nº de asociaciones que han respondido a la convocatoria. 

 Nº de participantes jornada en etapa por Álava. 

 Material multimedia: fotografías, vídeos,… 



  

 

  

 

 

 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Recursos Materiales 

 Equipamiento 

o 10 Camisetas serigrafiadas con el logo de Atece y patrocinadores. 

o 1 chaqueta cortavientos. 

o 1 Mochila. 

o 1 Cámara de acción. 

o 3 pares de zapatillas de trekking marca Salomon. 

 Viaje 

o Vuelo Vitoria-Gasteiz/Roma. 

o 2 noches de alojamiento en Roma. (previas a la acción) 

Recursos Humanos 

  Apoyo técnico de profesionales de Atece Araba.  

o Gastos a cargo de la asociación. 

 Responsable de comunicación. 

o Persona voluntaria. 

o Personal de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

4. ANEXOS 

4.1. Anexo I. Trayecto. 

 

4.2. Anexo II. Enlaces Web y redes sociales 

 Web de ATECE ARABA: www.atecearaba.org 

 Página Facebook proyecto: www.facebook.es/eldcaenelcamino 

 Página Facebook ATECE ARABA: https://www.facebook.com/AteceAraba/ 

 Cuenta de Twitter: https://twitter.com/ATECEARABA 

http://www.atecearaba.org/
https://www.facebook.com/AteceAraba/
https://twitter.com/ATECEARABA

