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1. FUNDACIÓN DACER –Daño Cerebral- 

1.1Descripción de la Entidad 

La Fundación DACER -daño cerebral-  www.fundaciondacer.org, es 

una entidad sin ánimo de lucro que trabaja día a día para mejorar la 

calidad de vida de las personas que han sufrido un Daño Cerebral 

Adquirido (DCA) y la de sus familiares. 

 

El daño cerebral es una lesión del sistema nervioso central que 

imposibilita el funcionamiento normal del cerebro, en muchas ocasiones 

no se puede hacer nada por la persona que lo sufre, ya que 

lamentablemente el resultado de la lesión es el fallecimiento, pero en 

otros  muchos casos el resultado de la lesión es que se  producen secuelas 

motoras, psicológicas, comunicativas, etc., susceptibles de rehabilitar, con 

el fin de que la persona alcance la mayor calidad de vida posible. 

 

La rehabilitación neurológica no es una tarea sencilla, requiere la 

actuación de un equipo de profesionales especializado e  integrado que 

aborde el tratamiento de una manera precoz, intensiva y global, 

atendiendo a todas las áreas afectadas e implicando a la familia como 

parte del proceso rehabilitador. 

 

En nuestro país no existen los recursos necesarios para llevar a cabo 

esta compleja tarea, los centros públicos existentes mantienen unos 

criterios de inclusión muy concretos y selectivos que en muchas ocasiones 

no permiten el acceso a ciertas personas que lo necesitan,  o el tiempo de 

rehabilitación que conceden es tan limitado que el proceso rehabilitador 

no finaliza adecuadamente.  Por lo que la persona debe acudir a un centro 

privado, asumiendo los costes del mismo de manera personal. 

file:///C:/Users/fundacion/Desktop/Sara/evento%20GOSPEL%2026-10-14/www.fundaciondacer.org
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Por este motivo se crea la Fundación DACER -daño cerebral- para 

dar respuesta a las personas que no pueden asumir una rehabilitación que 

en muchas ocasiones suele ser larga y costosa. Surge de la iniciativa de los 

profesionales, pacientes y familias, que en un deseo de colaborar de 

manera altruista, quieren aportar su granito de arena en la mejora de la 

calidad de vida  a los afectados por DCA y a sus familiares que no disponen 

de los recursos económicos, formativos, sociales y personales para hacer 

frente a la atención especializada que necesitan. 

Trabajamos para que todas las personas tengan acceso a la 

neurorrehabilitación adecuada, aliviando los costes que suponen o 

sufragando el 100% de los mismos. Para ello tratamos de sensibilizar a la 

población de las necesidades de estas personas para que colaboren con 

nosotros y para que cualquier persona que haya sufrido DCA, disponga del 

mejor tratamiento.  

Cuando una persona que sufre una lesión cerebral, solo en cuestión 

de unos minutos, su vida y la de su familia se ve completamente alterada, 

ya nada será lo que era antes, el sufrimiento que se produce es inmenso. 

Conocemos de cerca ese sufrimiento y sabemos que se puede hacer 

mucho por paliarlo y que esa familia recupere la mayor calidad de vida 

posible. Confiamos en la neurorrehabilitación y cuando se realiza un 

trabajo adecuado, la persona afectada puede recuperar muchas de las 

funciones alteradas y retomar de nuevo su proyecto de vida. 
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1.2 Fines de la Fundación 

 

Entre los fines de la Fundación DACER  se encuentran:  

Sanitarios: Trabajar por la recuperación de las personas con 

discapacidad producida por Daño Cerebral, mediante la promoción de la 

neurorrehabilitación individualizada, temprana e intensiva de los 

afectados. 

Asistenciales: Proporcionar formación y apoyo a las familias y 

cuidadores de los afectados de daño cerebral. Facilitando la autonomía 

personal de los afectados y contribuyendo a su reinserción familiar y social 

con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades 

y no discriminación.  

Educativos: Formación especializada del personal sanitario 

interviniente en todo el proceso neurorrehabilitador del paciente con 

Daño Cerebral desde la fase más temprana en las unidades de cuidados 

intensivos. 
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2. ACTIVIDADES RELACIONADAS con 

los FINES SANITARIOS y ASISTENCIALES  

 

Durante el año 2014 hemos realizado en la Fundación DACER una 

serie de acciones que responden a los fines para los que ha sido creada. A 

continuación los detallamos: 

2.1 Subvención de terapias de rehabilitación neurológica individuales 

Como hemos citado anteriormente las secuelas del DCA son muy 

dispares, afectando a la integridad del individuo en distinta medida: 

pueden producirse alteraciones motoras, cognitivas, comunicación, 

realización de actividades diarias, etc., Pueden darse de forma aislada o 

bien conjunta.   

Por lo tanto la rehabilitación neurológica no va a resultar una tarea 

sencilla, puesto que requiere de un equipo de profesionales especializado 

integrado, coordinado y que cuente con una infraestructura material. El 

abordaje del tratamiento para los pacientes que realizamos se lleva a cabo 

de forma precoz, global e intensiva. Esta forma de entender la 

neurorehabilitación contempla a todas las áreas afectadas, y a la familia 

como agente fundamental durante el proceso rehabilitador.   

Actualmente en nuestro país no existen los recursos necesarios ni la 

disposición para llevar a cabo esta compleja tarea. Los centros públicos 

mantienen unos criterios de inclusión muy concretos y selectivos que en 

muchas ocasiones no permiten el acceso a ciertas personas que lo 

necesitan,  o el tiempo de rehabilitación que conceden es tan limitado que 

resulta insuficiente. Por todo ello la persona debe acudir a un centro 

privado, asumiendo así los costes de manera personal.  

En este sentido la  Fundación DACER -Daño Cerebral-  persigue entre 

sus fines principales dar apoyo y respuesta a las personas que no pueden 
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asumir una rehabilitación que en muchas ocasiones suele ser larga y 

costosa, ayudando a niños/as y personas adultas que necesitan una 

rehabilitación especializada y profesional para recuperar la máxima 

funcionalidad que tenía antes de sufrir la lesión cerebral. 

La Fundación DACER -Daño Cerebral- ha financiado el tratamiento de 

aquellas personas que cumplen los criterios económicos y/o los 

terapéuticos establecidos previamente. La finalidad de la ayuda 

económica se destina exclusivamente para sufragar, total o parcialmente, 

el coste de  la rehabilitación neurológica.   

Durante todo el año el número de pacientes  que se han beneficiado 

de las becas individuales y grupales de neurorrehabilitación han sido unas 

35 personas cuyo tratamiento se ha financiado de forma parcial o total 

según las necesidades concretas.  
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2.2  Subvención de terapias de rehabilitación neurológica grupales  

  Desde la Fundación DACER -Daño Cerebral- también becamos 

distintas actividades terapéuticas que contribuyan a la rehabilitación 

neurológica. 

En muchas ocasiones las alteraciones que sufren los pacientes están 

relacionadas o se dan con mayor frecuencia en distintos contextos (como 

puede ser la interacción social y comunicativa o bien la reincorporación 

laboral). A partir del desarrollo y participación en Actividades Grupales de 

integración cognitiva, sensorio-motora (también denominados “Talleres”) 

pretendemos paliar las consecuencias negativas del DCA.  

Entendemos la rehabilitación como una combinación de sesiones 

individuales en distintas áreas especializadas (fisioterapia, 

neuropsicología, logopedia y terapia ocupacional), junto con estas 

sesiones de rehabilitación grupal, en las que los pacientes integran 

diversos objetivos. De este modo, es más probable que logren alcanzar 

mayores niveles de Integración Social y Laboral. Esta metodología 

terapéutica permite trabajar aspectos de la rehabilitación desde un punto 

de vista Funcional otorgando más validez y calidad al proceso terapéutico, 

gracias a que se está trabajando en un contexto más próximo a la 

realidad de los pacientes. 

 

La Fundación DACER -daño cerebral- ha financiado el tratamiento de 

forma total o parcial de aquellas personas que cumplen los criterios 

económicos y/o terapéuticos establecidos. Han sido candidatos a obtener 

dichas ayudas económicas cualquier persona afectada por DCA, con 

independencia de la gravedad y estadio de evolución de su lesión. 
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2.3  Escuela de Familias  

Durante el año 2014 hemos seguido realizando la “Escuela 

sociosanitaria para familiares de afectados de daño cerebral”  también 

llamada “Escuela de Familias”, en la Unidad de Ictus del Hospital Clínico 

San Carlos.  

La “Escuela de Familias” es una iniciativa formativa gratuita que 

comenzamos en el año 2012, íntegramente diseñada y puesta en marcha 

por la Fundación DACER –Daño Cerebral-. Se desarrolla en torno a dos 

direcciones, en primer lugar se lleva a cabo una formación dirigida al  

personal sanitario y no sanitario del centro hospitalario que son los 

profesionales que más tiempo pasan con el paciente durante el ingreso, y 

en segundo lugar, se desarrolla semanalmente una escuela para los 

familiares de personas con DCA en el hospital. 

En ella se ofrece a los familiares de afectados por DCA hospitalizados 

en las unidades de ictus, neurología, etc., una formación teórico/práctica y 

un conjunto de herramientas útiles que les permitan estimular de forma 

precoz, global e intensiva al afectado. Adquieren aspectos prácticos y 

concretos de la estimulación de su familiar y del manejo diario, en relación 

a dificultades tales como problemas de movimiento, cognitivos, 

conductuales, respiratorios, de comunicación, de deglución, de 

sensibilidad…  

Además, la “Escuela de Familias” supone un lugar de encuentro para  

familiares de afectados por DCA en el que intercambiar impresiones, 

normalizar la patología, etc., De esta forma las familias se convierten en 

agentes activos durante el proceso de rehabilitación y se capacitan para 

aplicar pautas de estimulación concretas durante la hospitalización y al 

alta hospitalaria. 

El principal objetivo de la Escuela de Familias es mejorar la calidad de 

vida familiar de la persona que ha sufrido daño cerebral, pero con esta 

formación también se pretende conseguir  disminuir el nivel de ansiedad 

de la familia y la sensación de angustia al aumentar su percepción de 
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control sobre la nueva situación, estimular al paciente de una forma 

global, precoz e intensiva para reducir las secuelas motoras, cognitivas, 

sensoriales, comunicativas y sociales, mejorando así la calidad de vida de 

los afectados y de su entorno. También pretender ser un modelo de 

atención unificado al afectado de daño cerebral  -que incluya a la familia, 

personal de enfermería, auxiliares de clínica y celadores- y contribuya a la 

estimulación continua y temprana del paciente, favorecer un buen clima 

familiar,  disminuyendo la percepción de carga del cuidador principal y 

reducir las complicaciones médicas al alta hospitalaria como úlceras por 

presión, neumonías, subluxaciones de hombro…etc., Lo que sin lugar a 

dudas va a tener consecuencias sobre la carga económica asociada al DCA 

que debe soportar el Sistema Nacional de Salud.  

La Escuela de Familias se ha desarrollado durante todo el año, a 

excepción de los meses de Julio y Agosto, en  la sala de espera de la 

Unidad de Ictus del Hospital Clínico San Carlos, los martes en horario de 

17:30 a 19:30. 

El único requisito para participar en la formación es tener un familiar 

ingresado en la Unidad de Ictus del hospital. Durante el año se han 

atendido a más de 150 familias. 
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Durante este año 2014, la “Escuela de Familias” de la Fundación 

DACER  ha sido reconocida por varios organismos: 

2.3.1 La Fundación DACER recibe el Aval Social de la Sociedad Española 

de Neurología (SEN) y de La Fundación del Cerebro.  

La Fundación DACER y su formación sociosanitaria para familiares 

de afectados por DCA ha recibido el Aval Social de la Sociedad Española de 

Neurología y de La Fundación Cerebro. También dan especial importancia 

a la Guía gratuita disponible para los familiares, tanto por su carácter 

práctico y rehabilitador para los pacientes como por el beneficio para 

familiares y cuidadores.  

 

  

 

 

2.3.2 Inclusión de la Escuela de Familias en las Buenas Prácticas del 

Observatorio de Modelos Integrados - OMIS-  

 

El Observatorio de Modelos Integrados en Salud - OMIS - 

www.omis-nh.org, es una plataforma cuyo objetivo es captar y analizar 

aquellas experiencias integradoras desde el punto de vista sanitario y 

social.  

 

En este sentido la Escuela de Familias de la Fundación DACER ha 

sido incluida como ejemplo de buenas prácticas por dicha entidad. 

Reconocen esta iniciativa como un modelo de atención unificado al 

http://www.omis-nh.org/
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afectado por DCA, de carácter integrador (diversos agentes) e innovador. 

En el siguiente enlace puede accederse a información más detallada: 

http://omis-nh.org/practices/view/formacion-sociosanitaria-en-

hospitales-para-familiares-de-afectados-por-dano-cerebral-escuela-de-

familias/ 

 

 

 

2.4 Financiación de la Guía “Cómo estimular a su familiar con daño 

cerebral”  

Cuando un individuo sufre DCA las familias pasan horas de 

sufrimiento en blanco. La angustia del afectado y de todo su entorno al no 

entender qué es lo que les ocurre y qué pueden hacer es inmensa. 

Además, mientras se prolonga esta situación se está perdiendo un tiempo 

determinante para la futura recuperación del afectado. Los mecanismos 

de plasticidad cerebral son dependientes del marco temporal en el que 

se sucede la lesión, por ello el cerebro necesita recibir cuanto antes 

información que le ayude a reorganizarse. 

  Sabemos que tras el DCA la forma en la que el personal 

sociosanitario y la familia se relacionan con el afectado es decisiva para 

asentar las bases de la futura rehabilitación. Si todos los intervinientes 

durante este proceso se involucran de forma activa/precoz y siguen las 

pautas de estimulación que se establecen en la guía, contribuyen a 

incrementar la rehabilitación potencial.  

Por esta razón y como apoyo a la “Escuela de Familias”, la Fundación 

DACER –Daño Cerebral- ha elaborado la guía gratuita “Cómo estimular a 

su familiar con daño cerebral” en la que se explica qué puede hacer la 
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familia mientras se encuentran en el hospital. En ella se expone con un 

lenguaje sencillo y con gran cantidad de imágenes, una serie de pautas 

que se pueden desarrollar desde el hospital y posteriormente aplicar en 

casa,  permitiendo  estimular al familiar con rigor y seguridad.   

La guía se encuentra disponible y de manera gratuita en el enlace de 

la página web de la Fundación DACER -www.fundaciondacer.org- 

 

 La guía está estructurada en 14 apartados cuyo contenido es: 

 ¿Qué le ha pasado a mi familiar? 

 ¿Cómo le puedo ayudar? 

 Cree un entorno adecuado 

 Ayúdele a mantener una buena postura 

 Ayúdale a respirar, es esencial 

 Estimule sus sentidos y ayúdele a tener 
presente su lado más afectado 

 Ayúdele a normalizar sus movimientos 

 Ayúdele a recuperar la simetría facial 

 Favorezca una deglución segura 

 Estimule su lenguaje 

 Ayúdele a reestructurar su pensamiento 

 Ayúdele a reorganizar su conducta 

 Ayúdele a participar en algunas 
actividades del hospital 

 Conclusiones 
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2.5   Programa de apoyo emocional a las familias 

A partir de este programa de apoyo emocional a las familias se 

pretende hacer más fácil la adaptación al nuevo contexto familiar, 

poniendo el foco de atención en las necesidades psicológicas de los 

cuidadores principales. El DCA no sólo afecta a las personas que lo sufren, 

sino que también afecta a su entorno familiar y social. Las familias se 

encuentran desconcertadas y abrumadas, teniendo que hacer frente a una 

situación completamente desconocida: cuidar de su familiar con DCA. 

Sabemos que esta situación prolongada de cuidado de un paciente con 

DCA tiene consecuencias negativas, el denominado: Síndrome del 

cuidador; Algunos estudios señalan que al menos la mitad de los 

cuidadores desarrollan trastornos psiquiátricos asociados a esta situación 

(ansiedad, depresión, somatizaciones, etc.,).   

El papel de la familia es fundamental durante el proceso de 

rehabilitación del paciente, por lo que debemos impulsar un sistema y 

dinámica familiar funcional. Razón por la que desarrollamos este 

programa de apoyo.   

Este programa se desarrolla en sesiones individuales, donde se  trata 

de manera privada las alteraciones emocionales que se puedan estar 

produciendo en cada uno de los miembros de las familias. También, de 

manera grupal, con personas que viven una situación similar. Por lo que 

facilitamos un lugar de encuentro entre cuidadores donde compartir 

emociones, preocupaciones, vivencias, así como facilitar estrategias de 

apoyo y de superación personal.  

El programa se ha desarrollado desde el último trimestre del año en la 

sede de la Fundación DACER, como un servicio gratuito para los familiares 

de pacientes que han sufrido DCA. Durante todos los martes y jueves por 

la mañana, dando servicio a un total de 9 familias. 
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3. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 

RELACIONADAS con los FINES EDUCATIVOS 

A lo largo del año 2014 la Fundación DACER ha materializado su 

interés por la formación de todo el personal interviniente durante el 

proceso terapéutico relacionado con el DCA, en distintas iniciativas. La 

naturaleza de estas actividades se ha desarrollado en varias direcciones: 

formación al personal hospitalario en Unidades especializadas 

(Neurológicas, etc.,), cursos de formación continuada para profesionales 

de la Neurorehabilitación, formación a Voluntarios de la Fundación 

DACER, convenios formativos con entidades (universidades, colegios, 

etc.,). A continuación las detallamos:  

 

3.1  Docentes en la II edición del  curso “Estrategias de intervención 

precoz en pacientes con Daño Cerebral “   

Se ha desarrollado en el mes de Noviembre con una duración de 10 

horas en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María Ana, 

Madrid. 

El curso ha estado dirigido a profesionales del ámbito de la enfermería y 

auxiliares de enfermería que trabajan con pacientes que han sufrido un 

Daño Cerebral. Durante el curso se ha proporcionado información sobre la 

respuesta del Sistema Nervioso Central ante un Daño Cerebral y las  

estrategias de actuación  más eficaces ante la manifestación de  

alteraciones motoras, sensoriales, cognitivas, conductuales y emocionales 

que se suelen producir tras la lesión. 
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3.2 Coordinadores  curso “Si no puedes respirar, no puedes funcionar “ 

 

El curso se ha llevado a cabo durante los días 1, 2, 3 y 4 de Mayo de 

2014, con una duración de 30 horas. La ponente de este curso ha sido 

Mary Massery, profesional e investigadora de renombre dentro de la 

Fisioterapia: Fisioterapeuta, Doctora en Fisioterapia y Doctora en Ciencias. 

Este curso ha sido una oportunidad excelente y única para poder 

aproximarse al paradigma de esta profesional, ya que apenas concede 

conferencias en Europa. Por esta razón se cubrieron rápidamente las 

plazas del curso, acudiendo profesionales de toda la geografía Española.  

 

La finalidad del curso era dotar con herramientas prácticas a los 

profesionales relacionados con la neurorehabilitación. El curso ha hecho 

énfasis en el desarrollo y aplicación de soluciones clínicas prácticas, 

pudiendo aplicarse en pacientes pediátricos y adultos. Durante el curso se 

han mostrado conceptos novedosos sobre la integración del sistema 

respiratorio y la mecánica postural, en pacientes con DCA, de manera 

teórica y práctica. El coste del curso ha sido de 800€, con un 10% de 

descuento si la matrícula se realizaba antes del 31 de marzo. Los alumnos 

se han  seleccionado según el orden de inscripciones, agotando las 30 

plazas disponibles. 

 

 Una vez finalizado se puede determinar que ha sido todo un éxito, 

cumpliendo con las expectativas iniciales y sentando las bases para 

realizar más cursos en el futuro.  
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3.3 Coordinadores del curso: “NEUROPSICOLOGÍA FUNCIONAL©-

Acreditación nivel A- 

 

El Curso “NEUROPSICOLOGÍA FUNCIONAL© –Acreditación nivel A-“ 

tuvo lugar en la sede de la Fundación  DACER, el día 18 de Octubre de 

2014. 

 

Dirigido a profesionales y estudiantes de último curso de las disciplinas 

de la neurorehabilitación (neuropsicólogos, fisioterapeutas, logopedas, 

terapeutas ocupacionales, etc.,), ha sido una formación muy interesante. 

La novedad es que ha aportado una visión global e integradora del 

paciente. 

 

Su duración fue de 9 horas, siendo el coste para los alumnos de  70€. 

Para obtener la Acreditación nivel A  ha sido necesario tener una 

formación relacionada con la neurorrehabilitación (fisioterapia, logopedia, 

psicología, terapia ocupacional….) y realizar un examen al finalizar la 

formación.  

 

3.4  Formación básica y especializada en daño cerebral de voluntarios 

 

El objetivo de la formación dirigida al voluntariado es dotar de 

herramientas prácticas y eficaces a aquellas personas interesadas en 

participar como voluntarias en la Fundación DACER, para apoyar a 

individuos y familiares de afectados por DCA.  

 

Los cursos de voluntariado están estructurados por un lado en 

Formación básica y Formación especializada. 

 

La Formación básica consiste  en explicar el funcionamiento de la 

Fundación DACER (misión, objetivos, valores, etc.,), los proyectos que se 

llevan a cabo y formas de colaboración, información acerca de sus 

derechos y deberes como voluntarios dentro de la organización. 
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La Formación especializada, consiste en afianzar y ampliar los 

conocimientos adquiridos durante la formación básica. En función del 

programa de voluntariado en el que encaje el voluntario se define una 

formación específica, más aún cuando exista relación directa con el 

paciente o con la familia. La formación se realiza durante todo el año, 

teniendo en cuenta el número de interesados en participar y tiene un 

coste gratuito para los voluntarios.  

 

El número de plazas de cada curso ha sido de un máximo de  20 

personas. Los requisitos exigidos a los voluntarios dependerán del 

programa en el que quieran participar. 

 

Durante el año 2014 se han realizado 2 ediciones de formación 

especializada para participar en el Programa “Escuela de Familias”. La 

formación se ha realizado en la sede de la Fundación DACER durante los 

días 27 de octubre, 3 y 11 de noviembre en la primera edición y los días 

15,16 y 18 de diciembre en la segunda edición. El curso ha estado dirigido 

para personas que tienen una formación previa en aspectos relacionados 

con el daño cerebral y han manifestado un interés elevado por trabajar 

con pacientes y familiares de personas que han sufrido una lesión en el 

sistema nervioso central. Todos ellos tienen formación en terapia 

ocupacional, neuropsicología, fisioterapia o logopedia. Cada curso tuvo 

una duración de 12 horas, haciendo un abordaje fundamentalmente 

práctico aunque también se ha ofrecido un marco teórico sobre el DCA y 

las principales alteraciones que se producen al sufrirlo. 
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3.5  Convenio con la Universidad Camilo José Cela 

 

La Fundación DACER promueve la formación universitaria. Creemos 

fundamental la formación especializada teórica y práctica en 

neurorrehabilitación especialmente cuando ésta procede de profesionales 

con amplia experiencia en el trabajo diario con pacientes con daño 

cerebral.  

En el 2014 se ha firmado un  convenio de colaboración con la 

Universidad Camilo José Cela, en el cual se establece la formación de 

alumnos en prácticas del  Máster Universitario en Evaluación y 

Rehabilitación Neuropsicológicas. 

 

La firma del convenio ha permitido la incorporación de una alumna en 

prácticas desde el mes de Abril hasta Julio, en horario de 9 a 14 de lunes a 

miércoles, con una formación de 220 horas de evaluación y rehabilitación 

neuropsicológica de pacientes con daño cerebral, tutorizadas por un 

profesional de la Fundación y desarrolladas en un centro de  rehabilitación 

funcional del daño cerebral.  

 

Al finalizar la formación se ha realizado una evaluación de las 

aptitudes y habilidades adquiridas por la alumna el alumno, que ha sido 

enviada al tutor interno de la Universidad Camilo José Cela. 

 

3.6  Convenio con la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo 

Conductual 

 

Igualmente se ha firmado un  convenio de colaboración con la AEPCCC, 

en el cual se establece la formación de alumnos en prácticas del  Máster 

en  Neuropsicología. La firma del convenio ha permitido la incorporación 

de un alumno en prácticas desde el mes de Marzo hasta Julio, en horario 

de 9 a 14 de lunes a miércoles, con una formación de 200 horas de 

evaluación y rehabilitación neuropsicológica  de pacientes con daño 

cerebral. 
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3.7  Convenio con el Colegio Alemán  

 

La Fundación DACER no sólo promueve la formación académica 

universitaria  sin que también aquella de carácter preuniversitaria. 

Durante el año 2014 se ha firmado un  convenio de colaboración con el 

Colegio Alemán, en el cual se establece la formación de alumnos en 

prácticas de empresa de la E.S.O. 

 

La firma del convenio ha permitido la incorporación de un alumno en 

prácticas desde el  9 al 20 de Junio, en horario de 9 a 14 de lunes a 

viernes.  

 

El alumno ha participado en las áreas de fisioterapia neurológica, 

terapia ocupacional y neuropsicología. 

 

Durante este periodo ha realizado las siguientes funciones: 

 

•Acompañamiento-asistencia a pacientes durante la terapia con 

profesionales 

•Asistencia a reuniones de voluntariado de la Fundación DACER 

•Grabación de videos durante la intervención con pacientes 

•Actualización y aportación de mejoras en el sistema informático y 

RRSS 

 

Al finalizar la formación se ha realizado una evaluación de las 

aptitudes y habilidades adquiridas por el alumno que ha sido enviada al 

tutor interno del Colegio Alemán.         
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FUNDACIONALES 

a los FINES FUNDACIONALES: difusión y sensibilización 

DCA, Eventos, Jornadas, etc., 

 

Con el objetivo de  sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades 

con las que se encuentran las personas con daño cerebral  junto a  sus 

familias y obtener los fondos necesarios para realizar estas actividades así 

como  difundir al máximo nuestra entidad, se han realizado una serie de 

eventos lúdicos sociales, deportivos y culturales, que se resumen a 

continuación: 

 

 

  Ruedas de prensa, en colaboración con la Asociación de Afectados de 4.1

Tumores Cerebrales de España (ASATE) 

La primera rueda de prensa tuvo lugar  en el Hospital Universitario 

Ramón y Cajal con motivo de la celebración del  Día Internacional de los 

Tumores Cerebrales,  ASATE organizó el, 10 de junio, en Madrid la jornada 

“Los avances en los tumores cerebrales en 2014” con objeto de informar 

sobre los progresos presentados en el Congreso Anual de la –la reunión 

científica sobre el cáncer más importante del mundo– celebrado esta 

semana en Chicago (Estados Unidos) en la que la Fundación DACER  realizó 

una simulación sobre la rehabilitación especializada en el daño cerebral y 

las necesidades de los pacientes para conseguir una mejor calidad de vida.  
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La IV jornada sobre tumores cerebrales, se llevó a cabo en el 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el día 9 de Diciembre, realizada por 

el Dr. Soto, Gerente del Hospital Clínico, D. José Luis Villanueva del área de 

atención al paciente de la Consejería de Sanidad y el presidente de 

Asate.  Las ponencias trataron sobre los ensayos clínicos que se 

desarrollan actualmente, la neurocirugía en los tumores cerebrales en 

niños, la tomoterapia aplicada a los niños, la gestión de las crisis 

epilépticas, la solicitud de la discapacidad por parte de los pacientes y la 

rehabilitación del daño cerebral. 

 

 

  Adhesión a la Plataforma Española de DCA 4.2

 

La Fundación DACER pertenece desde el 2014 a la Plataforma Española 

del Daño Cerebral Adquirido. 

 

La Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido está constituida 

por un grupo de entidades que luchan por la mejora de las condiciones de 

vida de las personas con daño cerebral adquirido y de sus familiares, que 

unes sus conocimientos y aptitudes con el objetivo de realizar acciones 

encaminadas a concienciar a la sociedad civil sobre la situación en la que 

viven las personas con daño cerebral adquirido en nuestro país. 

 

Su fin último es sensibilizar a todos los agentes sociales para propiciar 

cambios estructurales que favorezcan la atención y el tratamiento 

adecuados de las personas con DCA. 
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  Participación en la Semana Solidaria de Tres Cantos 4.3

 

La Fundación DACER participó en la Semana por la Solidaridad y 

promoción del voluntariado que se desarrolló durante el fin de semana del 

28,29 y 30 de Noviembre  en Tres Cantos. Se trata de una semana solidaria 

y de promoción del voluntariado donde la Fundación DACER ha tratado de 

dar visibilidad al Daño Cerebral y a transmitir la necesidad de colaboración 

de la sociedad en la atención de afectados por este tipo de lesiones.  

 

 

 

  I Marcha solidaria Pedrezuela a favor del Daño Cerebral.  4.4

 

Celebrada el 6 de Abril, organizada por el Ayuntamiento de Pedrezuela,  

la Asociación Deportiva Nacional 1 (Adeni) y la Asociación cultural CARTA 

PUEBLA de Pedrezuela en  colaboración con la Fundación DACER. 

 

        
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

25 
 

  I Torneo de Futbol 7  solidario VSC  a favor de la Fundación DACER. 4.5

 

Celebrado el pasado sábado 21 de Junio, Valdebebas Sport Club y 

Grupo Animás organizó el I Torneo de Fútbol-7 Solidario VSC en beneficio 

de la Fundación DACER – Daño Cerebral-. El importe de la inscripción será 

donado en beneficio de la Fundación. 

                             
                    

  Motocarro Adventure.  4.6

Un grupo de amigos se han reunido por una causa solidaria común, 

ayudar a un niño con daño cerebral. Están subvencionando la 

rehabilitación íntegra durante, al menos, el próximo año. Para conseguir 

los fondos de la manera más divertida e ingeniosa, han decidido realizar 

un viaje a Cabo Norte en motocarro. Para conocer más sobre esta 

enternecedora historia, se puede visitar su página web: 

http://motocarroadventurer.com 

 

      
    

 

http://motocarroadventurer.com/
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  Carrera Popular de Pedrezuela 4.7

El día 20 de Septiembre tuvo lugar la XII Carrera Popular Villa de 

Pedrezuela y este año han colaborado con la Fundación DACER aportando 

1 Euro de cada inscripción a la Fundación DACER. 
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  Concierto Gospel solidario a favor del Daño Derebral.  4.8

Con motivo del día del Daño Cerebral Adquirido, el próximo 26 de 

Octubre, el coro gospel SpiriToAll ofreció  un concierto solidario a favor de 

la Fundación DACER, destinando la totalidad de los  fondos obtenidos  a 

colaborar con las personas que han sufrido una lesión neurológica y sus 

familias. 

También contamos con la actuación del cantautor Kike Ruiz que nos 

interpretó la canción que él mismo ha compuesto a favor de las personas 

que han sufrido un daño cerebral  y sus familias. 

 

Dicho evento tuvo lugar a las 12:00 en los cines DREAMS del Palacio de 

hielo, en Madrid. 
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  Concierto benéfico de Santa Cecilia a favor de la Fundación DACER.  4.9

El 23 de Noviembre de 2014 se realizó un concierto benéfico a favor 

de las personas afectadas de Daño Cerebral. En el evento participaron  “La 

coral de San Sebastián de los Reyes” y “La banda de San Sebastián de los 

Reyes” y   tuvo   lugar en el Auditorio Adolfo Marsillac, en San Sebastián 

de los Reyes,  a las 19:00 horas. Todos los fondos recaudados fueron 

destinados a la Fundación DACER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuento Solidario de la Editorial Eirene. 4.10

 

La editorial Eirene presentó el 21 de Noviembre el cuento ¿Te 

cuento un secreto?. Por cada compra que se haga del ejemplar, se 

donará un euro a la Fundación Dacer. 

      

http://www.eireneditorial.com/catalogo/tecuento.html
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 Participación en el Mercadillo solidario AXA de Todo Corazón  4.11

 

El 12 de diciembre se celebraró una nueva Edición del Mercadillo 

Solidario que organiza AXA de Todo Corazón. Tuvo lugar desde las 10:00 

hasta las 15:30 horas  en las instalaciones del Edificio AXA de Madrid. 

 

La Fundación DACER participó en esta edición del mercadillo 

solidario con algunas donaciones de artesanos y con productos que 

personas con daño cerebral habían elaborado para dicha ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vino solidario. Fundación Emilio Moro 4.12

Nuestros amigos de la Motocarro Adventure Club, en otra de sus 

actividades han logrado que la Fundación Emilio Moro done a la 

Fundación DACER un importante porcentaje de todas las ventas de vino 

solidario que se han realizado online durante la campaña de Navidades.  
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Gracias a esta colaboración se obtuvieron 1800€ para financiar los 

tratamientos de pacientes con DCA. En los siguientes enlaces están 

disponibles un video e información del evento respectivamente:  

 

 

www.youtube.com/watch?v=YJKFA5AHNZM 

 

 

http://www.fundaciondacer.org/motocarro-adventure-club-llegan-a-las-bodegas-emilio-moro/ 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento Observatorio Municipal de la Discapacidad (San 4.13

Sebastián de los Reyes) 

Desde el año 2013 la Fundación DACER figura dentro del 

Observatorio de San Sebastián de los Reyes. Este organismo 

perteneciente a la Concejalía de Bienestar Social, tiene el fin de mejorar 

la calidad de vida de los individuos con diversidad funcional del 

municipio.  

http://www.youtube.com/watch?v=YJKFA5AHNZM
http://www.fundaciondacer.org/motocarro-adventure-club-llegan-a-las-bodegas-emilio-moro/
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Fundación DACER aparece destacada como figura de apoyo para 

esta población. Además, reconocen la labor divulgativa y de 

sensibilización llevada a cabo en el municipio. Algunos de los eventos se 

muestran a continuación. 

  

 

 

 

4.14  Conmemoración del  Primer Aniversario Fundación DACER. 

Invitación al preestreno de la película Dios mío! Pero, ¿qué te hemos 

hecho? 

Con motivo del Primer Aniversario de la Fundación DACER, hemos 

querido invitar a nuestros amigos y amigas a un evento lúdico donde 

poder compartir  momentos de ocio. Gracias a los cines Dreams, Palacio 

del Hielo, hemos podido regalar las invitaciones al preestreno de una 

divertida  película. 
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Justo antes de la proyección de la cinta, se grabaron algunas 

imágenes, gracias a la colaboración de McCann para la realización de un 

video promocional de la Fundación DACER, que nos ayudará a hacer 

cada vez más visible al Daño Cerebral y a las entidades sin ánimo de 

lucro que trabajamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

sus familiares. 

 

4.15 Participación en el II Mercadillo de Navidad de Pedrezuela. 

 

El 20 de Diciembre se llevó a cabo el II Mercadillo de Navidad de 

Pedrezuela, en el que la Fundación DACER ha tenido un stand reservado 

para vender aquellas donaciones y creaciones de pacientes con daño 

cerebral.  

 

Así mismo el grupo musical MEDEA se ofreció a  donar 2 euros por cada 

disco que se venda durante el mercadillo a la Fundación DACER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


