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

Para profesionales sociosanitarios 
18 de septiembre o 13 de noviembre 2015 

Para familiares y cuidadores 
23 mayo y 28 noviembre 2015

Para personas con Daño Cerebral Adquirido
13 junio y 14 noviembre 2015



Fechas:

Para profesionales sociosanitarios 
18 septiembre o 13 noviembre 2015 

Para familiares y cuidadores 
23 mayo y 28 noviembre 2015

Para personas con Daño Cerebral 
13 junio y 14 noviembre 2015

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

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.

http://www.ceadac.es/ceadac_01/index.htm
http://fedace.org/informados


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 cuida-
dora 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 per-
sonas con daño cerebral y de sus familias, FEDACE impulsa el programa 
Mejor, informados con el que, a través de una serie de talleres, se apor-
tarán herramientas para afrontar las situaciones relacionadas con el DCA. 

Esta actividad formativa es parte del programa de colaboración CEADAC 
- FEDACE para el apoyo a las familias y la promoción de la autonomía de 
las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA).

Hemos preparado formación especializada para cada colectivo implicado 
en la atención al DCA: profesionales sanitarios, familiares, cuidadores 
y personas con daño cerebral.



 
10.00 - 12.00 h  
Daño Cerebral Adquirido y familias

Miguel Anxo García Álvarez 
Psicólogo clínico del Hospital Universitario de Santiago de Compostela

· El recorrido asistencial sanitario del paciente con DCA.
· Factores influyentes sobre el efecto del DCA en las familias. 
· Efectos del Daño Cerebral Adquirido en las familias.
· Acciones sanitarias para el cuidado de familias y prevención de daños.
· Comunicaciones difíciles.
· El profesional sanitario ante el paciente con DCA

  
12.30 - 14.00 h 
Buenas prácticas de atención al DCA en 
contextos sanitarios 

Irene Carmona 
Coordinadora de la Asociación de DCA AGREDACE – Granada
Aulas de formación e información sobre DCA

Los profesionales sanitarios 
y la información a familias 

18 de septiembre o 13 de noviembre 
(seleccionar fecha)
10.00h - 14.00h

Para profesionales 
sociosanitarios



Taller práctico para familiares 
de personas con daño cerebral
 
23 de mayo y 28 de noviembre
11.00h - 13.30h

 Sesión 1 – 23 de mayo

· Claves para el manejo de personas con DCA en el día a día.
· Definición del Daño Cerebral Adquirido (DCA).
· Comprender las alteraciones de la conducta en el día a día.
· Claves para el manejo de las alteraciones de la conducta y facilitar la 
relación del cuidador con la persona con DCA.

 Sesión 2 – 28 de noviembre

· Cuidar y cuidarte es más fácil si sabes cómo.
· Impacto del DCA en la familia.
· Del desconcierto a la aceptación.
· Describir e identificar pensamiento y emociones en el cuidador.
· Síntomas de alarma de estrés y sobrecarga.
· Estrategias de autocuidado.

Ana Aznar Ibáñez y Dolors Safont Arnau
Psicólogas y neuropsicólogas en la Fundación DCA ATENEO – Castellón 

Para familiares y 
cuidadores



 Sesión 1 – 13 de junio

10.00 - 11.30 h 
Conviviendo con el daño cerebral. ¿Y ahora qué?

Rocío García 
Psicólogo y directora Asociación de Daño Cerebral SARELA - 
Santiago de Compostela.

· Gestión personal de cambios emocionales y cognitivos.

12.00 - 13.00 h 
Sexualidad y daño cerebral

Carlos de la Cruz 
Sexólogo y psicólogo. Asociación Sexualidad y Discapacidad. 

· El cuerpo y los genitales.
· El placer, la orientación del deseo, las relaciones sexuales y la 
  masturbación.
· Cómo afecta la sexualidad a las relaciones de pareja, a las personas sin
  pareja, a jóvenes y adultos; tanto hombres como mujeres.

La vida tras el DCA. Una vida 
merece ser vivida, con dignidad

13 de junio y 14 de noviembre
10.00h - 13.00h

Para personas 
con daño cerebral 



 Sesión 2 – 14 de noviembre

10.00 - 11.30 h 
Habilidades sociales y competencias personales para la 
reinserción laboral

Fundación Personas y Empresas 

12.00 - 13.00 h 
Alternativas ocupacionales y de gestión del ocio y tiempo 
libre tras el Daño Cerebral Adquirido

Clara Dehesa
Trabajadora social de FEDACE 

La vida tras el DCA. Una vida 
merece ser vivida, con dignidad

13 de junio y 14 de noviembre
10.00h - 13.00h

Para personas 
con daño cerebral 



www.fedace.org
Tfl: 91 417 89 05

C/ Pedro Teixeira 8, planta 10
28020 – Madrid

http://fedace.org/informados

