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EN UN CONTEXTO DIFÍCIL, SEGUIMOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD 

DÍA NACIONAL DEL DAÑO CEREBRAL, 26 DE OCTUBRE DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

     

 

        El día 26 de octubre es el Día Nacional del Daño Cerebral. 

 

 

 

 

 

Todos los años denunciamos  

que 500 mil personas con Daño Cerebral  

tienen una situación muy difícil 

porque han sufrido un ictus,  

un fuerte golpe en la cabeza  

o un tumor en el cerebro. 

 

 

 

 

La vida de las personas que sufren daño cerebral 

cambia mucho de repente, y nunca vuelve a ser igual, 

porque cambian sus relaciones con amigos y 

familiares, 

sus capacidades físicas y mentales, 

y sus preocupaciones en la vida. 

 

Ictus: es un daño grave del cerebro  
que aparece de repente. 

Daño Cerebral: es una lesión repentina en el cerebro 
que una persona puede sufrir a lo largo de la vida. 
Esta enfermedad afecta a las personas  
en cómo funciona su mente y su cuerpo,  
en cómo son sus emociones y su comportamiento. 

 



 

 

Este año la situación ha sido peor por la COVID-19. 

Las 46 organizaciones que forman el Movimiento Asociativo de Daño Cerebral en España 

no atendieron de forma presencial a las personas durante el Estado de Alarma. 

Esta situación empeoró su estado físico, cognitivo y emocional. 

 

Las entidades volvieron a la actividad presencial en la “nueva normalidad”, 

cumpliendo las medidas sanitarias para que los centros sean seguros. 

El apoyo de las administraciones públicas 

al Movimiento Asociativo de Daño Cerebral  

es ahora muy importante debido al aumento actual de contagios. 

 

Esta situación coincide con el 25 aniversario  

de la Federación Española de Daño Cerebral, conocida como FEDACE. 

FEDACE se creó en el año 1995  

para representar a las personas con daño cerebral y sus familias,  

sensibilizar a la sociedad sobre el Daño Cerebral  

y pedir a la Administración Pública la atención y el apoyo especializado que necesitan. 

Hoy en día la mayoría de las peticiones son las mismas. 

 

En la actualidad, FEDACE representa a 46 organizaciones y a más de 11.000 personas. 

Nuestras peticiones son: 

 

• Crear una estrategia en España  

de Atención al Daño Cerebral 

para que las personas con Daño Cerebral  

tengan la mejor vida posible. 

 

 

Estrategia: es un conjunto de acciones que se realizan 

para conseguir un objetivo. 



 

 

Esta estrategia también tiene que servir  

para coordinar los recursos y ayudas sanitarias y sociales  

que tienen las personas con daño cerebral,  

como por ejemplo, las ayudas a domicilio, los médicos o las pensiones. 

 

• Crear el diagnóstico “Daño Cerebral”  

cuando se ingresa a una persona en el hospital de agudos.  

 

 

 

 

Este diagnóstico debe ayudar a saber cuáles son las necesidades  

y la forma de atender a estas personas 

cuando comienzan su proceso de recuperación, 

para asegurar que reciben ayuda de forma continua. 

 

• Hacer un censo de personas con Daño Cerebral  

para analizar sus necesidades  

y ofrecer los recursos necesarios para mejorar su vida.  

Este censo favorecerá más inclusión social.  

 

 

• Incluir a la familia en el proceso de atención como beneficiarias,  

para que reciban la ayuda que necesitan  

durante el proceso de atención al Daño Cerebral. 

 

Diagnóstico: es el reconocimiento de una enfermedad 

después de estudiar los síntomas que tiene  

una persona enferma. 

Hospital de agudos: edificio o lugar en el que se trata y atiende 

las especialidades médicas más complicadas. 

Censo: es una lista oficial de personas. 

Beneficiarias: son las personas  

que reciben una ayuda. 



 

 

 

• Incluir las necesidades específicas de las personas más vulnerables  

por el daño cerebral en los planes de atención sociales y sanitarios. 

 

Estas personas más vulnerables son: 

o las personas con daño cerebral severo,  

o menores de edad con Daño Cerebral, 

o las personas con graves alteraciones de la conducta. 

 

FEDACE espera que este día sirva para que estas peticiones se consigan 

y que las personas conozcan la realidad de las personas con Daño Cerebral 

y sus necesidades de atención e inclusión social. 

Todas las organizaciones del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral  

somos imprescindibles 

para que mejore la calidad de vida de las personas con Daño Cerebral y sus familias. 

Dado que una vida salvada merece ser vivida, sigamos construyendo dignidad. 

 

26 de octubre de 2020.                               

Federación Española de Daño Cerebral – FEDACE. 
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© Lectura fácil Europa.  

Más información en: www.easy-to-read.eu 

Este pictograma informa que el texto al que acompaña 

es de lectura fácil. 

La información que se da en el texto  

es la misma que la original, pero mediante frases cortas, 

expresiones sencillas e imágenes accesibles.  

En el proceso de adaptación a lectura fácil 

han participado personas con dificultades de comprensión lectora. 

En muchos lugares de Europa ya se emplea este sistema. 

Muchas personas, dicen que con la lectura fácil están mejor informadas. 

En lectura fácil, algunas veces no se pueden utilizar en toda su extensión 

las normas de redacción en referencia a la igualdad de género. 
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