Sesiones informativas sobre Daño Cerebral
Adquirido para profesionales sociosanitarios,
cuidadores, familiares y personas con DCA.

Para familiares y cuidadores
14 de septiembre 2016
Para personas con daño cerebral y familias
6 octubre 2016
Para profesionales de la salud
10 noviembre 2016
Para personas con DCA y profesionales de centros y
unidades de neurorehabilitación
15 diciembre 2016

Fechas:
Para familiares y cuidadores
14 septiembre 2016
Para personas con daño cerebral y familias
6 octubre 2016
Para profesionales de la salud
10 noviembre 2016
Para personas con DCA, profesionales de centros y
unidades de neurorehabilitación
15 diciembre 2016

Inscripciones:
Web: www.fedace.org
Telefono: 914 178 905 / E-mail: sepap-dca@fedace.org
Indicar el taller en el que está interesado, nombre, apellidos, DNI,
teléfono y e-mail.

Lugar de celebración:
CEADAC / Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral
C/ del Río Bullaque, 1 28034 Madrid
Bus: Líneas 124, 133, 83 y 67 / Metro: Línea 9, Herrera Oria
Renfe: Estación Ramón y Cajal, Líneas C-3, C-7 y C-8

Es probable que tras un ictus, un traumatismo craneoencefálico o un
tumor cerebral la persona lesionada desarrolle un conjunto de secuelas
conocidas como Daño Cerebral Adquirido (DCA).
En España viven 420.000 personas con discapacidad por DCA. El daño
cerebral causa problemas físicos, cognitivos, de comunicación, en el nivel
de alerta y, en definitiva, dificultades para desarrollar actividades de la vida
diaria de forma independiente.
El Daño Cerebral Adquirido (DCA) irrumpe repentinamente en una vida,
trastocando proyectos e ilusiones. Al ser poco conocido, produce dudas,
angustia y confusión tras los primeros momentos después del accidente.
Esto le ocurre al profesional sanitario, que no tiene suficiente información
para apoyar a la familia. Le ocurre a la familia, que se convierte en cuidadora de la persona con DCA ante la escasez de recursos de atención e
información. Y también le ocurre a la persona con DCA, que desconoce
cómo construir nuevos proyectos de vida.
Convencidos de que la información es vital para mejorar la vida de las
personas con daño cerebral y de sus familias, FEDACE impulsa el programa Mejor, informados 2016, como parte del programa de Promoción
de Autonomía para personas con DCA que lleva a cabo en colaboración
con el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. A través de estas
sesiones informativas se aportarán herramientas para afrontar las situaciones relacionadas con el Daño Cerebral Adquirido.
Hemos preparado información especializada para cada colectivo implicado en la atención al Daño Cerebral Adquirido pensando en el protagonismo de las personas con daño cerebral, sus familiares y en la implicación de los profesionales de la atención al DCA.

Para familiares y cuidadores

Atención y cuidados a
personas con DCA gravemente
afectadas
14 de septiembre 2016
10.00h - 13.30h
Contenidos
· Cuidar a las personas con DCA.
· Alteraciones más frecuentes en personas con afectación severa.
· Cuidados específicos para personas con DCA gravemente afectadas
(aseo, alimentación, administración de medicamentos, eliminación,
cambios de pañal, vestido, cuidado de la piel y prevención de ulceras.
· Comprender y atender las alteraciones cognitivas y del comportamiento.
· Cuidarse para cuidar.
· Prevención de lesiones físicas cuidador.
· Apoyo y atención psicológica para el cuidador.
· Información sobre recursos y programas de apoyo.

Ciara Rueda de la Torre
Neuropsicóloga en Asociación DACE / Fundación INDACE Sevilla
María Reyes Marín Fernández
Coordinadora enfermería Unidad Neurorehabilitación del
Hospital San Joan de Deu. Palma de Mallorca

Para personas
con daño cerebral y familias

Cómo y porqué asociarse:
El papel y la labor de las
asociaciones de personas con
DCA y familias
6 de octubre 2016
10.00h - 13.30h
Contenidos
· El Movimiento Asociativo DCA.
· La cartera de servicios de las asociaciones.
· El asociacionismo como instrumento para la defensa de los derechos
de las personas con DCA y familias.
· Proyecto Lanzadera FEDACE: Primero pasos en la creación de una
asociación

Valeriano García
Director de FEDACE
Clara Dehesa
Trabajadora social de FEDACE

Para profesionales
de la salud

Los equipos de atención
primaria y la atención a las
personas con DCA y familias
10 de noviembre 2016
10.00h - 13.30h
Contenidos
· Las necesidades de las personas con Daño Cerebral Adquirido.
· ¿Qué suele ocurrir al alta? Continuidad y coordinación asistencial.
· ¿Qué se puede hacer por la salud y la inclusión social de las personas
con DCA desde los centros de Atención Primaria?
· Asociacionismo y recursos para el DCA en la fase crónica.

Profesional de medicina de atención primaria
Clara Dehesa
Trabajadora social de FEDACE

Para personas con DCA,
profesionales de centros y
unidades de neurorehabilitación

La inserción laboral de las
personas con DCA
15 de diciembre 2016
10.00h - 13.30h

Contenidos
· La población con DCA y su situación respecto al empleo:
Situación demográfica y perfiles.
· Marco legal para la inclusión laboral.
· Barreras y facilitadores para la inclusión laboral de las personas
con DCA.
· Propuestas del movimiento asociativo (FEDACE) para
la promoción del empleo de las personas con DCA.

Representante de Fundación ONCE
Representante FEDACE

www.fedace.org
Tfl: 91 417 89 05
C/ Pedro Teixeira 8, planta 10
28020 – Madrid

