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La Fundación DACER -daño cerebral es una entidad sin ánimo de 
lucro que trabaja día a día para mejorar la calidad de vida de las 
personas que han sufrido una lesión cerebral. 
 
Se crea para cubrir todas las necesidades que tienen las personas 
con daño cerebral y mejorar la calidad de vida del colectivo. 
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 Daño Cerebral (DC) y a sus familiares. 
 

Introducción  



Fines  

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. Facilitar la autonomía personal de los afectados y contribuir  
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. 



En la Fundación DACER 
tenemos el firme propósito de 
intervenir con  los pacientes y 
familiares en TODO el proceso 
que se  vive tras sufrir un Daño 
Cerebral.  
 





PROYECTO DESPERTAR 

Proyecto de investigación en las UCIs del 
Hospital Ramón y Cajal. El objetivo principal de 
este estudio es demostrar la eficacia de la 
aplicación de un modelo de estimulación 
estructurado, global, precoz e intensivo. 

       

 



“CÓMO ESTIMULAR A SU FAMILIAR CON DAÑO CEREBRAL EN 
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS –UCI- ” 

Publicación de, una guía 
gratuita eminentemente 
práctica, con un lenguaje claro 
y sencillo donde se explica de 
manera detallada cómo se 
puede ayudar a un ser 
querido a minimizar las 
futuras secuelas, estimulando 
desde el primer momento, 
desde la UCI 

Http://www.dacer.org/fd-guia-de-familias 
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APRENDE JUGANDO 

Es una serie de animación  audiovisual dirigida a 
niños y niñas con Daño Cerebral, que se 
encuentran hospitalizados,  donde se  explican 
de una manera amena y divertida diversas 
actividades que forman parte del día a día y que 
le ayudarán en su camino a la rehabilitación. 
Gracias al convenio firmado con la Fundación 
Atresmedia, formará parte de la programación 
del  Canal Fan3, que se emitirá en   155  
hospitales de todo el territorio nacional. 

 





“CÓMO ESTIMULAR A SU HIJO CON DAÑO CEREBRAL” 

Publicación de, una guía 
gratuita,  práctica, con un 
lenguaje claro y sencillo 
donde se explica a los padres 
y madres cómo pueden 
estimular a sus hijos/as tras 
sufrir un Daño Cerebral. Ha 
sido reconocida con el aval 
social de la SEN y de la 
Fundación del Cerebro. 

Http://www.dacer.org/fd-guia-de-familias 
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El proceso de rehabilitación tras un Daño Cerebral suele 
ser una tarea larga y costosa.  

AYUDAS A LA NEURORREHABILITACIÓN INFANTIL 



Por este motivo, la Fundación DACER convoca ayudas 
dirigidas a disminuir los costes rehabilitación a personas 
que no pueden hacer frente a ello. 
 



AYUDAS A LA NEURORREHABILITACIÓN EN ADULTOS 

La Fundación DACER  promociona con 
ayudas, las actividades de integración 
neurocognitiva, que se desarrollan de 
forma grupal. 



Durante los meses de Julio y 
Agosto, se ha ofrecido el programa 
de Rehabilitación Cognitiva                      
con el objetivo de que aquellos 
pacientes que no podían acudir a 
neurorrehabilitación durante esos 
meses, pudieran seguir trabajando  
a distancia, sin coste alguno.  

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN EN EL DOMICILIO 



PROGRAMA DE MINDFULNESS PARA CUIDADORES  

 

Un programa donde aprender a reducir el malestar 
causados por el estrés 
 

 4 sesiones grupales a la que han asistido 
familiares de personas con Daño Cerebral  

En nuestro interés por apoyar tanto a los 
pacientes como a sus familias de una 
forma global, hemos organizado un 
programa donde se persigue que las 
personas que asistan puedan tener un 
primer contacto con el Mindfulness 
(Atención Plena) y llevar a cabo un 
entrenamiento que les sirva como 
herramienta para reducir el malestar 
psicológico, los síntomas físicos y daños 
causados por el estrés.   
 

 



Destinado a personas con Daño 
Cerebral para ayudarles a 
conectar con sus capacidades y 
ofrecer herramientas para que 
puedan vivir felizmente en 
momentos de duelo y otras  
dificultades emocionales.  

 

TALLER DE MUSICOTERAPIA  

Son sesiones realizadas por un musicoterapeuta cualificado, que  actúa con 
objetivos no musicales, como rehabilitación sensorial, del lenguaje, 
cognitiva, motriz, conexión emocional, adaptación social, conocimiento de 
capacidades, facilitación de nuevas herramientas…, para lograr una mayor 
autonomía de la persona  

Las terapias se realizan en grupo y de forma individual, en 
función de los objetivos de cada paciente  



Colaboración con la FUNDACIÓN CREALITY  

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES  

Se realizan terapias con animales , en concreto 
con perros, consiste en una serie de 
intervenciones con unos objetivos 
determinados, para cuya consecución se 
introduce el perro como elemento que 
interacciona con la persona. 





El programa Desarrollo Bilateral une dos procesos de 
desarrollo: el de directivos de diferentes empresas que 
siguen un programa de liderazgo y el de pacientes con 
daño cerebral que se rehabilitan para volver a 
incorporarse a la sociedad. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO BILATERAL 



REVISTA  
 

Es una revista de distribución gratuita, elaborada por personas 
con daño cerebral y personas sin daño cerebral,  por niños y 
adultos, por personas anónimas y personas más conocidas… y 
trata todo tipo de temas (viajes, cocina, moda, crítica literaria, 
pinceladas históricas,…).  

 

La idea es transmitir un mensaje de 
integración a través de un “ejemplo práctico” 
de integración: todos tenemos algo que 
contar. En nuestra revista sólo  nos importan 
las historias, el lector no sabe si la persona que 
ha escrito esa historia tiene algún tipo de 
discapacidad o no… y ese es el mensaje: la 
discapacidad no es lo relevante.  

 



Comité de Dirección  y 
redactores  

Los niños también participan. Primero hacen la receta y luego la escriben. 





Campaña  audiovisual 
de  concienciación 
sobre la importancia de 
la rehabilitación tras un 
Daño Cerebral. 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL  

      

  

     

     

“Cuando tienes un ictus, 
puedes no hacer nada o 

puedes hacer 
muchísimo” 

 



      

  

     

     

Se narra la historia de Marta, una chica que 
hace tan sólo 2 años sufrió un ictus.  
 
Se muestran momentos de Marta  en el 
hospital y en rehabilitación donde realiza 
actividades como andar, comer…etc. 
 
Las crudas imágenes de cómo Marta tiene que 
realizar un enorme esfuerzo para aprender a 
realizar todo lo que antes hacía de manera 
automática, se entrelazan con  frases que van 
explicando a los espectadores lo que Marta 
vivió. 
 
Finalmente, se muestra a una chica que lleva 
una vida normal. Se transmite un mensaje de 
superación y optimismo. 



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL  

Diferentes gráficas muestran un mensaje de esperanza sobre el 
Daño Cerebral. Sea cual sea  la causa, con neurorrehabilitación  
especializada, la persona que ha sufrido Daño Cerebral puede  
tener una vida plena y satisfactoria.  



Presentación de las Guías “Como estimular a su 
hijo con Daño Cerebral” y “Cómo estimular a su 
familiar con Daño Cerebral en las Unidades de 
Cuidados Intensivos” en televisión   

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Vicepresidenta de Fundación DACER y madre de 
una niña con Daño Cerebral. Programa LA 
ENTREVISTA  de Telemadrid. 



El programa de Desarrollo Bilateral en RTVE 

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=vbPb7tR3mYE 

https://www.youtube.com/watch?v=vbPb7tR3mYE


En la prensa escrita, la Fundación DACER y sus 
actividades a favor de las personas con Daño 
Cerebral ha aparecido en varias ocasiones 

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



Se mostraron ante los medios,  los proyectos a 
realizar con la financiación de la Entidad.  

PRESENTACIÓN DE LA COLABORACIÓN CON EUROPA 
ASSISTANCE  



La Fundación 
y Obra Social 
“La Caixa” han 
compartido 
una semana 
dedicada al 
ocio con 
afectados por 
Daño Cerebral  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO “LA CAIXA” 



Personas con Daño Cerebral 
y voluntarios de la Caixa 
comparten momentos de 
ocio 

La actividad se ha 
desarrollado en las 
instalaciones de 
Fundación DACER 





ORGANIZACIÓN DE CURSOS EN FUNDACIÓN DACER   

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO INN® - Integración de 
Neurodinámica en Neurorrehabilitación- 

Curso de 3 días sobre la valoración de problemas relacionados con la pérdida de la 
neurodinámica normal en pacientes con alguna lesión a nivel del Sistema Nervioso 
Central e introducción a la integración de aspectos en el tratamiento de dichas 
patologías así como a la comprensión de implicación del mismo en los llamados 
patrones espásticos.  



ORGANIZACIÓN DE CURSOS EN FUNDACIÓN DACER   

EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO EN NIÑOS  

Un nuevo enfoque de evaluación y tratamiento infantil desde la 
óptica neurocognitiva 

4 días de curso donde los estudiantes 
adquirieron habilidades para entender, 
valorar y tratar al bebé y niño desde la óptica 
neurocognitiva  



En el 11º Congreso de pacientes con Cáncer en 
Madrid,  donde la Fundación DACER participó con la 
ponencia “Rehabilitación especializada en daño 
cerebral. Logopedia neurológica ”. 

 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS  



La Fundación DACER tiene convenios de formación 
a alumnos/as de diversas Universidades de España, 
con Universidad Complutense de Madrid, con la 
Universidad Camilo José Cela de Madrid, la 
Universitat  Oberta de Catalunya y la Universidad 
Pontificia de Salamanca, entre otros.  
 
Los convenios se realizan con formaciones de Grado 
Universitario y de Máster especilizados  de las 
disciplinas: fisioterapia, psicología/neuropsicología, 
terapia ocupacional y logopedia 

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 



COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN 
DE  EXPERTO EN FISIOTERAPIA 
NEUROLÓGICA  de la Universidad 
Complutense de Madrid, impartiendo 
módulos de neurorrehabilitación.  

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN UNIVERSIDADES 

APROXIMACIÓN A LA PRÁCTICA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL.  Charla dirigida a 60 alumnos 
aproximadamente, explicando el Daño Cerebral y 
abordaje que se realiza desde un punto de vista 
multidisciplinar y en concreto desde la Terapia 
Ocupacional.  

 





CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

El 28 de Febrero para celebrar el día de las enfermedades raras, “La coral de San 
Sebastián de los Reyes” y “La coral de niños y jóvenes de Alcobendas” realizaron un 
concierto solidario a favor de la Fundación DACER 



Fuimos a acompañar el inicio de viaje a Cabo 
Norte de nuestros amigos de Motocarro 
Adventure Club  https://motocarroadventurer.com/ 

 

 

DESPEDIDA A MOTOCARROS ADVENTURA CLUB 

https://motocarroadventurer.com/
https://motocarroadventurer.com/


 El 23 de octubre, para celebrar el Día del Daño 
Cerebral, el coro Gospel Spirit To All se ofreció un  
concierto solidario a favor de la Fundación DACER 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DAÑO CEREBRAL  



La Legión 501 de Star Wars colaboró 
con la Fundación DACER donando lo 
recaudado en el evento de Expocomic 
en Ifema, Madrid 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD 


