
 

MISIÓN: 

Integrar, cuidar, asistir y proteger a las personas afectadas por un daño cerebral 

adquirido en la Región de Murcia. 

Hacer visible el DCA ante la sociedad y los poderes públicos. 

Luchar por los derechos de las personas afectadas de DCA y por la cobertura de sus 

necesidades y de sus familias. 

Trabajar las diferentes áreas de intervención en neuropsicología, logopedia, 

fisioterapia, ayuda a domicilio, psicología, trabajo social o cualquier otra área que se 

considere necesaria para lograr la mejor calidad de vida y mayor recuperación posible 

de las personas afectadas. 

Orientar, apoyar y formar a los familiares y cuidadores de personas afectadas. 

Promocionar los servicios sanitarios, asistenciales, educativos, laborales, residenciales 

y sociales necesarios para cubrir las necesidades de las personas afectadas. 

VISIÓN: 

Sensibilizar a la sociedad murciana en torno a las características y necesidades 

derivadas del DCA para lograr su normalización. Estamos comprometidos en la 

búsqueda de recursos adaptados a las necesidades individuales y colectivas 

para la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por DCA y su 

entorno 

En definitiva, trabajamos para ayudar a las personas con DCA y sus familiares 

en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía y en su plena inclusión en la 

comunidad. Para ello, reivindicamos y promocionamos la existencia de los 

recursos y servicios necesarios para facilitar que cada persona con DCA tenga 

su mejor nivel de salud y la máxima calidad de vida. 

VALORES: 

- Compromiso: contamos con un equipo humano, comprometido con un 

proyecto común de atención integral al colectivo de personas afectadas por 

DCA, en el cual el respeto es fundamental. El trabajo y el compromiso de cada 

uno aportan valor a nuestra organización. 

- Atención: a todas las personas que padecen Daño Cerebral Adquirido (DCA) 

en la Región de Murcia y que necesiten la ayuda, los recursos y el apoyo que 

necesiten y que podemos ofrecer por parte de nuestra asociación. Para 

nosotros/as, nuestros socios y socias son lo primero. 



- Empatía: comprendemos la diversidad de situaciones que puede atravesar 

una familia, es por ello que ofrecemos la mejor respuesta posible ante sus 

demandas mediante una atención personalizada e integral. 

- Transparencia: considerado un mecanismo esencial en todos los ámbitos de 

trabajo, y es por ello que DACEMUR se muestra tal como es, poniendo a 

disposición de todo aquel interesado información de diverso tipo relativa a 

nuestra actividad (cuentas, estatutos, normas reguladoras, etc.). 

- Flexibilidad: nos adaptamos de forma dinámica, ágil y creativa a nuestro 

contexto, asumiendo y dando respuesta a los cambios producidos en el 

entorno. 

- Excelencia: nuestro trabajo se basa en la superación día tras día, 

asegurando una mejora continua orientada a la excelencia. 

- Integración: damos a conocer la problemática del DCA reivindicando su 

integración en la sociedad. 


