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Con motivo del Día Mundial del Ictus 
 
LA FUNDACIÓN DACER A TRAVES DE LA MUSICA, VEHICULO UNIVERSAL Y SIN 
BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN DE EMOCIONES, PRESENTARÁ SU HISTORIA Y 
PROYECTOS EN EL AUDITORIO DE LA FUNDACION PROFESOR URIA EN MADRID.  
  
 

ü Más de 400.000 personas sufren en España Daño Cerebral, cuyos orígenes más 
comunes son tumores, ictus y traumatismos.  
 

ü El daño cerebral tiene un coste socio-sanitario, tanto económico como de 
recursos sanitarios. Sin embargo la cantidad más importante de este coste 
depende de los costes directos no sanitarios, derivados de la necesidad 
de ayudas y cuidados. Costes que en su mayor parte son sufragados por el 
propio paciente y su familia. 

 
ü La Fundación DACER dará a conocer su historia y proyectos este próximo jueves 

día 7 a las 19,30 horas en un concierto solidario para captar fondos en el 
Auditorio Profesor Uría de Madrid.   

 
 
Madrid, octubre 2019.- Este próximo jueves día 7 de noviembre a las 19:30, la Fundación 
DACER (www.fundaciondacer.org) presentará en el auditorio de la Fundación Profesor Uría 
(Príncipe de Vergara 187, 28002 Madrid), su fundación y los proyectos en los que trabaja. El fin 
principal de Fundación DACER es mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas con 
Daño Cerebral. El objetivo de la velada es  recaudar fondos para la Fundación. Al tener todas 
las butacas vendidas, la Fundación ha habilitado la siguiente dirección en Internet 
https://donorbox.org/velada2019	para una donación FILA 0. 
 
La velada musical correrá a cargo del pianista y compositor Pedro Fuentes y el cuarteto de 
cuerda Rugares. Durante el concierto se estrenará el concierto número 4 de piano de Pedro 
Fuentes.  
 
El evento coincide con la celebración del Día Mundial del Ictus el pasado día 29 de octubre. 
Según María Alonso de Leciñana, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades 
Cerebrovasculares de la SEN y Patrona de la Fundación DACER , cada año se producen en 
el mundo 13,7 millones de nuevos casos de ictus, siendo la segunda causa de muerte en todo 
el mundo con más de 5,5 millones de defunciones al año.  

 
La Fundación DACER (www.fundaciondacer.org) tiene como fin mejorar la calidad y 
esperanza de vida de las personas con Daño Cerebral, mediante la promoción de la neuro-
rehabilitación. Para ello orienta y dedica sus recursos en tres grandes áreas de acción: 1) 
Sanitaria, con neurorrehabilitación individualizada, temprana e intensiva de los afectados. 2) 
Asistencial, dando apoyo a las familias y cuidadores y 3) Educativa, con la formación 
especializadas a personal sanitario.  
 
 
Más información sobre la Fundación DACER y sus proyectos 
 
email: info@fundaciondacer.org 
Teléfono: 916671646 
 


