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Ningún ser humano recién nacido sobreviviría sin el soporte vital de sus padres y de su entorno socio

sanitario. En este sentido, todos hemos sido discapacitados y volveremos a serlo, desde alguna perspectiva, si

tenemos el privilegio de disfrutar una larga vida. Esta es la condición relativa de la discapacidad.

Todos los que hemos sufrido la paralización de nuestra vida o la de nuestros seres queridos por el

daño cerebral –DC-, provocado por un ICTUS, TCE, PC, tumor, experimentamos con gran sufrimiento que esta

segunda vida es mucho más compleja que la primera y requiere todos nuestros esfuerzos. Los avances de nuestro

sistema sanitario, con suerte, y en muchos casos, nos salva la vida pero carece de los recursos suficientes para

ayudarnos a rehacer nuestra nueva vida con un mínimo de dignidad.

El fin principal de la Fundación DACER desde su creación en el año 2013, es mejorar la calidad y

esperanza de vida de las personas con Daño Cerebral, mediante la promoción de la neuro-rehabilitación precoz e

intensiva. Cualquiera de nuestras familias puede sufrir la indefensión, la incomprensión y el sufrimiento de las

personas con DC. En el mundo desarrollado es la primera causa de discapacidad severa. Os garantizo que el

esfuerzo merece la pena. Con independencia de la severidad y evolución de la lesión cerebral siempre es posible

mejorar, incluso reduciendo las secuelas de la discapacidad.

1. ¿Quiénes somos?
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En DACER sabemos cómo hacerlo para mejorar tu vida o la de tus seres queridos.

Como Presidente de la Fundación DACER, os invito a colaborar en nuestros proyectos para integrar

esfuerzos y alcanzar grandes metas.
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Carlos González Pericot

1. ¿Quiénes somos?
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PRESIDENTE

Carlos González Pericot

VICEPRESIDENTA

Lorena Rodríguez Clemente

SECRETARIO

Jaime Pinilla Costa

VOCALES

Dr. José Antonio Egido Herrero - Neurólogo -

Dra. María Alonso de Leciñana Cases - Neuróloga -

Juan Pablo Aranda Herrero

Alejandro Díaz García

Ángel Alonso Varona

Dr. Fernando Sánchez Amillategui - actualmente de baja en el patronato -

Dr. Gustavo Gómez Bustamante - Neurocirujano, actualmente de baja en el patronato -

2. Patronato
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3. Fines de la Fundación DACER

Sanitarios: Mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas con discapacidad producida
por daño cerebral, mediante la promoción de la neurorrehabilitación individualizada,
temprana e intensiva de los afectados.

Asistenciales: Dar 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
neurorehabilitador del paciente con Daño Cerebral desde la fase más temprana en
las unidades de cuidados intensivos.
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4. Actividades Fundacionales

 Actividades de promoción, estudio e innovación científico-técnica en el campo e las ciencias de la salud y las tecnologías relacionadas.
Optimización de los procedimientos de evaluación de las personas con daño cerebral y el desarrollo y la mejora de las terapias
multidisciplinares neurorrehabilitadoras. En particular en los campos de la neurología, la fisioterapia respiratoria, la neuropsicología,
la logopedia, la terapia ocupacional y otras terapias coadyuvantes para la promoción de la autonomía personal y la recuperación
funcional de las personas con daño cerebral.

 Actividades de promoción para la formación especializada del personal sanitario y asistencial que trabaje con pacientes con daño
cerebral.

 La promoción de la accesibilidad universal a través del desarrollo e innovación de ayudas técnicas, con la incorporación de nuevas
tecnologías de automatización, domótica, robótica y telecomunicaciones, para el fomento de la autonomía personal de los afectados
de daño cerebral.

 Participación en proyectos nacionales e internacionales, especialmente en el ámbito de la Unión Europea.

 Actividades de comunicación dirigidas a la sensibilización de la sociedad respecto de los fines de la Fundación, a la visibilización e
integración de la discapacidad y a la difusión de sus actividades. La producción, edición, publicación y divulgación, en cualquier
soporte, de materiales y contenidos relacionados con los fines de la Fundación.

Las actividades fundacionales son todas las acciones que una Fundación quiere realizar a

lo largo de su existencia. A día de hoy podemos sentirnos orgullos de haber realizado la mayor parte de
las actividades por las que Fundación DACER fue creada, y en otras, hemos empezado a recorrer el
camino con pasos firmes. Estamos seguros de que llegaremos mucho más lejos de lo que una vez
imaginamos.
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4.  Esquema Actividades de Fundación DACER 

 Convenio Escuela de 

Familia
 Escuela de Familias 

Hospital Alcorcón
 Generacion invictus
 Material didáctico Invictus
 Popi & Pepa: Aprende 

Jugando
 Voluntariado
 IX P. Talento solidario
 Plataforma Española DCA
 Revista “Para variar”
 Desarrollo bilateral
 Club deportivo DACER
 Premio Implícate
 Ganadores AyudánDONOS
 Felicitación navideña
 Impresión Guía

 Ayudas a la neurorrehabilitación
 Musicoterapia en DC

 Terapias asistida con perros

 Proyecto IntegrArte

 Proyecto Despertar

 ¡Despierta!, estamos contigo

 Realidad Virtual

 Curso Fisioterapia respiratoria
 Curso neurorrehabilitación

basada en la evidencia
 Charla Fibrotomía gradual
 IX Jornada para pacientes 

tumores cerebrales
 Curso Paciente neurológico. 

Hospital de Alcorcón
 Experto fisioterapia neurológica
 Colaboración investigación INICO
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Ayudas a la Neurorrehabilitación

Como todos los años, Fundación DACER ha continuado ayudando a personas adultas y menores que

necesitan una rehabilitación especializada y profesional para recuperar la máxima funcionalidad que tenía antes de

la lesión cerebral.

Las ayudas se han realizado de forma individual, grupal o a través de préstamos de material y ayudas

técnicas, que las personas con daño cerebral han podido llevarse a casa, para continuar el proceso de rehabilitación

iniciado y favorecer así una mejor recuperación.

4. 1 Fines Sanitarios



10Sesiones grupales e individuales  de musicoterapia.

Musicoterapia en Daño Cerebral

Aplicación terapéutica de la música en personas que presentan daños neurológicos. Son sesiones

realizadas por un musicoterapeuta cualificado, el cual actúa con objetivos no musicales, como integración sensorial

y rehabilitación del lenguaje, cognitiva, motriz, conexión emocional, adaptación social, conocimiento de

capacidades, facilitación de nuevas herramientas…, para lograr una mayor autonomía de la persona.

4. 1  Fines Sanitarios
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Terapias Asistidas con Perros

Terapias realizadas de forma individual y grupal, en el centro de neurorrehabilitación donde se

realizan las terapias convencionales con sus profesionales de referencia.

Tuvo un coste gratuito para el paciente y se desarrolló durante todo el 2018. El criterio de selección de

las personas que se benefician de esta terapia, se realiza atendiendo principalmente a criterios terapéuticos y de

interés hacia los animales.

Además, este año la Fundación Creality junto a Fundación DACER lanzó el Reto Benéfico Madrid

500km para ayudar a financiar un programa de habilidades sociales con su perro de apoyo a Eric, un niño

madrileño de 5 años y mejorar así su calidad de vida. El objetivo se consiguió en 36 horas!

4.1 Fines Sanitarios
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Proyecto IntegrArte

Pedro Martín, voluntario de Fundación DACER es un pintor con parálisis

cerebral, que guía y enseña a personas con daño cerebral a pintar.

La experiencia está siendo realmente positiva, ya que a través de una actividad

motivante, se trabajan objetivos de rehabilitación y además han descubierto que llevan a

un artista en su interior, las obras que realizan son una auténtica belleza.

4.1 Fines Sanitarios

https://www.youtube.com/watch?v=tyUXPc4rcQE

https://www.youtube.com/watch?v=tyUXPc4rcQE
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Proyecto Despertar

En 2017 iniciamos este proyecto para demostrar, la eficacia de la aplicación de un modelo

estructurado de estimulación global, precoz e intensiva en pacientes afectados por una lesión en el Sistema

Nervioso Central hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ramón y Cajal, en términos de

nivel de alerta, capacidad motora, sensorial y comunicativa que presenten.

4.1 Fines Sanitarios

https://www.youtube.com/watch?v=1K59IrOutk4

En 2018 hemos continuado trabajando con las

personas que se encuentran ingresadas en la UCI,

pero también con las familias, a las que formamos

para que aprendan a relacionarse con el paciente

de forma estimuladora y enriquecedora.

https://www.youtube.com/watch?v=1K59IrOutk4


¡Despierta! Estamos contigo

En el 2018 se ha continuado desarrollando este proyecto en colaboración con el Hospital Ramón y

Cajal. El principal objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida del paciente tras el diagnóstico y

tratamiento del tumor, y esto se hace evaluando las funciones cognitivas antes, durante y después de la cirugía,

pero también siendo un soporte emocional tanto para el paciente como para la familia, que pasa por unos

momentos muy difíciles y que requiere de un apoyo especializado.

Se pretende ayudar al neurocirujano a que pueda ir evaluando las regiones que puede explorar, sin

riesgo de afectar áreas elocuentes, es decir, áreas que tienen alta expresividad funcional. Valorando aspectos como

la atención, la memoria, la orientación o el lenguaje, entre otros, según que zona cerebral se este interviniendo.

14

4.1 Fines Sanitarios

Neuropsicóloga evaluando las funciones cognitivas durante 
la intervención quirúrgica
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REALIDAD VIRTUAL

La realidad virtual es una herramienta al servicio de la

neurorrehabilitación cuyo uso ha aumentado exponencialmente en

los últimos años. La realidad virtual nos ofrece unas características

que nos permiten una mayor adhesión al tratamiento, puesto que

puede realizarse en clínica y a domicilio, un mayor atractivo y

motivación ante las terapias, nos permite crear escenarios deseados,

cuantificar objetivamente los avances, ajustar las terapias conforme

se logren objetivos de manera automáticas, personalización de las

actividades, recibir diferentes feedback,etc.

Rehametrics es la plataforma que comenzamos a usar en

Fundación DACER en 2018, la cual nos ofrece una amplia gama de

actividades a realizar tanto con unos componentes más físicos o más

cognitivos según la necesidad del paciente.

4.1 Fines Sanitarios



Convenio entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Fundación DACER para la puesta en

marcha de la Escuela de Familias

Comenzamos en 2012 impartiendo esta formación a familias y profesionales, gracias al esfuerzo

durante todos estos años, la firma de este convenio, nos permite extender el trabajo realizado hasta ahora en el

Hospital Clínico San Carlos, a toda la red de hospitales públicos de Madrid que cuentan con Unidades de Ictus.

Firma del convenio en Julio de 2018

4. 2 Fines Asistenciales
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4. 2 Fines Asistenciales

Puesta en marcha de la Escuela de Familias en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Tras realizar varios cursos de Fundación DACER, profesionales del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, han

puesto en marcha en 2018 bajo el apoyo y asesoramiento de Fundación DACER, la Escuela de Familias. Un lugar de

encuentro y aprendizaje, donde las personas que tienen un familiar hospitalizado por Daño Cerebral, pueden

adquirir conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de la nueva situación a la que se enfrentan cuando un

miembro de la familia sufre una lesión neurológica.
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Generación InVictus

4.2  Fines Asistenciales

Boehringer Ingelheim, con el aval social de Federación Española de Asociaciones de Pacientes Anticoagulados,

la Federación Española de Ictus, Fundación DACER, Freno al Ictus y Mimocardio han centrado sus esfuerzos este
año en apoyar a todos aquellos pacientes que se recuperan de un ictus, promoviendo la formación e
información sobre la rehabilitación y la lucha contra el ictus.

La miniserie: “Generación Invictus. La historia de Marta”, da a
conocer el caso de Marta, gran amiga de la Fundación DACER,
que sufrió un ictus hace 5 años a la temprana edad de cuarenta y
dos y tuvo que adaptar su día a día a una nueva situación, a
ciertas limitaciones y a una lucha constante por superarse y
lograr llevar una vida normal. Acompañada en esta miniserie por
la actriz Natalia Verbeke, la historia de Marta se ha difundido
online.

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Generaci%C3%B3nINVICTUS

https://www.youtube.com/results?search_query=#Generaci%C3%B3nINVICTUS
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Materiales didácticos Invictus 2018

4.2  Fines Asistenciales

El contenido referente a la Rehabilitación así como los materiales didácticos, los ha realizado Fundación DACER, se
puede acceder a ellos de forma gratuita en la web https://www.anticoagulante.es/invictus&tipo=pc

Lorena Rodríguez, Vicepresidenta de
Fundación DACER en una explicación de
ejercicios de rehabilitación

https://www.anticoagulante.es/invictus&tipo=pc


“Popi & Pepa: Aprende Jugando”

Popi & Pepa, una serie de animación audiovisual dirigida a los niños y

niñas que se encuentran hospitalizados a consecuencia de un daño cerebral.

Durante el 2018, se ha firmado un convenio con la Fundación Atresmedia,

por lo que Popi & Pepa se está emitiendo en el canal FAN3, el canal de televisión

diseñado específicamente para niños hospitalizados, que se emite en todo el territorio

nacional. El video en el canal de Youtube ha superado las 6.600 visitas

https://www.youtube.com/watch?v=3KghtgfcYeg

Además de una enorme repercusión en las redes sociales, se han escrito

artículos sobre la importancia de esta herramienta audiovisual dirigida a familias con

Daño cerebral Infantil, en páginas webs como Neuron-up o Enfamilia de la Asociación

Española de Pediatría.

20

4.2  Fines Asistenciales

Regalos solidarios con la
imagen de Popi & Pepa.

https://www.youtube.com/watch?v=3KghtgfcYeg


Voluntariado

La Fundación DACER desarrolla la mayor parte de las actividades a través de sus voluntarios, un pilar

fundamental sobre el que se sustenta nuestra Entidad. El papel que ocupa la figura del voluntario en nuestra

organización es complementaria a la intervención profesional, en ningún caso se sustituye ni se solapa, ya que los

objetivos que se persiguen son diferentes.

Con nuestra red de voluntarios tratamos de conseguir un doble objetivo, por una parte, ofrecemos un

espacio social donde los ciudadanos se implican en la mejora de la calidad de vida de una persona que ha sufrido

un daño cerebral y la de su familia, y de otro lado, proporcionar una red social a los pacientes que han sufrido un

daño cerebral y que encuentran muchas dificultades en incorporarse plenamente a su anterior vida social.

21

4. 2 Fines Asistenciales

Voluntarios  
de La Caixa  
en Fundación 
DACER
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IX Programa Talento Solidario

La Fundación Botín puso en marcha el Programa Talento Solidario, dirigido a impulsar y dinamizar la

profesionalización del sector no lucrativo en un amplio sentido: a través del fortalecimiento interno de las

entidades, a través de la incorporación de talento en las organizaciones sociales, y fomentando la innovación y el

trabajo colaborativo en el sector. Fundación DACER ha sido una de las 12 entidades sociales seleccionadas

4. 2 Fines Asistenciales
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Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido

Este año Fundación DACER se ha unido a la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido,

constituida por un grupo de entidades que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y

sus familias.

El objetivo final de la plataforma es sensibilizar a todos los agentes sociales para propiciar cambios

estructurales que favorezcan la atención y el tratamiento adecuados de las personas con DCA.

4. 2 Fines Asistenciales
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Revista “Para Variar”

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.

4. 2 Fines Asistenciales
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Desarrollo Bilateral

Programa de desarrollo experiencial conjunto para personas afectadas de daño cerebral y directivos

de empresas.

Confluyen e interactúan dos experiencias de aprendizaje y crecimiento personal y profesional: la del

afectado con daño cerebral que se haya en un momento de su rehabilitación en el que necesita trabajar sus

dificultades (impulsividad, atención, habilidades sociales…) dentro de un marco mas “natural” y menos protegido;

y la del directivo que necesita mejorar sus habilidades en el entorno empresarial para ser más eficaz en su puesto

de trabajo.

4. 2 Fines Asistenciales



Club Deportivo DACER

Apenas con un año en funcionamiento , el Club Deportivo DACER ha logrado grandes éxitos.

Sin lugar a dudas, el mayor de los logros ha sido que todos los beneficiaros de Fundación DACER que han querido

practicar un deporte, independientemente de sus capacidades físicas o mentales, han tenido la oportunidad de

hacerlo en el Club.
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4. 2 Fines Asistenciales

Además, Alejandro Díaz, Presidente del

Club Deportivo DACER y vocal de Fundación DACER,

ha conseguido la medalla de plata en el Open

Regional de Boccia BISFED 2018 . Gracias a su enorme

implicación, ha logrado consolidar un fabuloso

equipo, que ha participado en la Liga Nacional de

Boccia con unos resultado más que destacados.

Entrenamiento de los integrantes del Club Deportivo DACER



Premio del programa IMPLÍCATE

Boehringer Ingelheim, a través de las votaciones de los participantes en el programa de formación para

profesionales sanitarios Implícate, premió a Fundación DACER, por su proyecto centrado en la prevención del ictus

y la mejora del manejo de las personas que se recuperan de esta enfermedad, así como su rehabilitación.
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4. 2 Fines Asistenciales

Fundación DACER recibe el 3º Premio del programa IMPLÍCATE por el proyecto
"Educación Sanitaria a Profesionales Sanitarios y Familiares de Pacientes con
Daño Cerebral".



Ganadores de la III Convocatoria del Programa de Donaciones de Empleados AyudánDONOS

La Fundación Accenture a través de sus trabajadores ha premiado el proyecto “Intervención

cardiorespiratoria en el paciente neurológico” con el que se pretende poner en marcha un protocolo de

intervención que aporte los beneficios de la fisioterapia cardiorespiratoria a todos los pacientes que requieren este

tipo de intervención.

28

4. 2 Fines Asistenciales



Felicitación navideña

Alumnos del colegio Josep Tarradellas de Madrid, adaptaron la letra de la canción de Dani Martín 'Dieciocho‘ con
mensajes navideños, para recaudar fondos destinados a la Fundación DACER y hacer llegar esta original
felicitación al mayor número de personas posibles.

29

4. 2 Fines Asistenciales

https://www.youtube.com/watch?v=a2aHa709ahI

https://www.youtube.com/watch?v=a2aHa709ahI


Impresión de la Guía Cómo Estimular a su Familiar con Daño Cerebral

Las Guías de información y apoyo a los familiares de personas con Daño Cerebral, siguen estando

disponibles de acceso gratuito a toda la población. Cada año, son más las entidades que difunden el material entre

sus pacientes y familias. Este año, y gracias al apoyo de Boheringer se han impreso más de 10.000 ejemplares, que

se han distribuido a la red de neurólogos de toda España y en las Escuelas de Salud.

30

4. 2 Fines Asistenciales

Con la impresión de a Guía Cómo estimular a su familiar

con Daño Cerebral, ha llegado la información en un formato cómodo,

a toda la red de neurólogos de España, que informan a los pacientes y

familias de personas con Daño Cerebral.

https://www.dacer.org/documentos/GuiaFamilias.pdf
https://www.dacer.org/documentos/GuiaFamilias.pdf
https://www.dacer.org/documentos/GuiaFamilias(pediatrico).pdf
https://www.dacer.org/documentos/GuiaFamilias(pediatrico).pdf
https://www.dacer.org/documentos/GuiaFamilias(UCI).pdf
https://www.dacer.org/documentos/GuiaFamilias(UCI).pdf
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4. 3 Fines Educativos

II Edición del Curso de Fisioterapia Respiratoria en el Paciente Hospitalizado

Formación sobre la intervención hospitalaria en paciente con dificultades respiratorias, impartido por

Alejandro Barrios, fisioterapeuta del Hospital Puerta de Hierro, Sara de Santiago, Logopeda del Hospital de León,

Joan Daniel Martí, Fisioterapeuta del Hospital Clinic de Barcelona, y Elena Gimeno, Fisioterapeuta del Hospital

Clinic de Barcelona.

El objetivo es otorgar a los participantes la capacidad de realizar una valoración y diagnostico

especifico de fisioterapia respiratoria en el paciente hospitalizado con patología respiratoria y ser capaz de elaborar

un plan de tratamiento adaptado a cada paciente, utilizando las técnicas de tratamiento mas actuales.



Curso “Neurorrehabilitación Basada en la Evidencia en Atención Temprana y Pediatría”

El objetivo principal proporcionar los conocimientos necesarios para el diagnóstico, valoración y

tratamiento del niño con patología neurológica, apoyándose en los últimos estudios y tratamientos avalados

científicamente.

Los alumnos adquirieron todas las habilidades y destrezas manuales de tratamiento y pruebas de

valoración basada en una evidencia científica contrastada y en la experiencia clínica obtenida de los autores más

representativos de esta disciplina.
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4. 3 Fines Educativos



Charla gratuita Fibrotomía Gradual

En el mes de Octubre tuvimos el enorme placer de contar con el Dr. Alex Repetunov, experto en

fibrotomía gradual que nos ofreció una charla gratuita sobre cómo emplear esta técnica para ayudar a reducir la

espasticidad, mejorar las deformaciones y evitar dolores en pacientes con daño cerebral. La ponencia estuvo

dirigida por una parte a profesionales de la rehabilitación neurológica, y por otra, ofreció una formación a las

familias, colaborando además desinteresadamente en la evaluación de todas las familias que asistieron.

Gracias a su enorme sensibilidad y al interés mostrado por las acciones altruistas que se realizan en

Fundación DACER, pudimos contar con un profesional de reconocido prestigio internacional.

33

4. 3 Fines Educativos

Durante su intervención, el Dr. Repetunov realizó un tratamiento con varios niños, 
las diferencias son evidentes. 



IX Jornada para pacientes sobre Tumores Cerebrales

Cómo todos los años, Fundación DACER ha participado en la Jornada para pacientes sobre Tumores

Cerebrales, que organiza ASATE (Asociación de afectados por Tumores Cerebrales de España).

Esta jornada se realiza con motivo de la celebración de este Día Internacional y con el objetivo de

ayudar, asesor e informar a los pacientes o familiares.

Lorena Rodríguez –vicepresidenta de Fundación DACER- intervino con la ponencia “La rehabilitación

especializada en el daño cerebral” y como siempre, cautivó a los asistentes con sus explicaciones claras y sencillas.

34

4. 3 Fines Educativos



Curso de “Paciente Neurológico: Cuidados Integrales, Estrategias de Estimulación Precoz, Rehabilitación y

Educación Sanitaria a Pacientes y Familia”.

Dentro del marco de formación a profesionales sanitarios de la Escuela de Familias, Fundación DACER

ha impartido un curso en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, dirigido al personal de enfermería y

auxiliares que trabajan con Daño Cerebral.

35

4. 3 Fines Educativos

Un contenido práctico en el que explica a los profesionales del hospital cómo estimular a los

pacientes de forma precoz.



Colaboración en la Formación de Experto en Fisioterapia Neurológica

De nuevo este año Fundación DACER ha participado con la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de

Medicina, impartiendo clases en el Título Propio de Experto en Fisioterapia Neurológica, realizando varios

módulos del mismo desde el área de terapia ocupacional, logopedia y fisioterapia.
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4. 3 Fines Educativos



Participación en la investigación que lleva a cabo el INICO “Estudio sobre la calidad de vida de personas con

daño cerebral”

El objetivo del estudio es analizar la evolución de la calidad de vida a lo largo de un período de un año y

que tendrán que rellenar los cuestionarios en esas tres etapas. Además, el estudio también pretende determinar

aquellos factores que están influyendo en los niveles de calidad de vida; estos datos permitirán mejorar la

planificación de las herramientas dirigidas a mejorar la calidad de vida en personas con daño cerebral. Este estudio

de investigación ha sido aprobado por el Comité de Bioética de la Investigación de la Universidad de Salamanca,

INICO.
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4.1 Fines Sanitarios
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Este año de mucho trabajo, también hemos tenido tiempo para disfrutar, charlar con los amigos de la

Fundación DACER, pacientes, familiares y pasar una noche mágica en el Centro Nacional de Golf de Madrid, el día 25

de Octubre.

Después de muchos años de esfuerzo y tras firma del convenio de colaboración con la Comunidad de

Madrid, para la implantación de la “Escuela de Familias”, hemos podido presentarlo públicamente y celebrarlo como

se merece.

Gracias a este convenio, la FUNDACIÓN DACER ofrecerá a los familiares de personas con Daño Cerebral

que se encuentran hospitalizados en centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, formación especializada,

teórica y práctica, sobre cómo manejar al paciente y estimularle de forma precoz, global e intensiva.

5. Cóctel Solidario con motivo del día del Daño Cerebral 

https://www.youtube.com/watch?v=JIl6tsGVD78

Aquí podéis ver el emotivo video de 
presentación 

https://www.youtube.com/watch?v=JIl6tsGVD78
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5. Cóctel Solidario con motivo del día del Daño Cerebral 

Voluntarios/as, amigos/as y beneficiarios/as de Fundación DACER 
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5. Cóctel Solidario con motivo del día del Daño Cerebral 

Consejero de Sanidad 
de la Comunidad de 
Madrid y autoridades 
Sanitarias, Presidente 
y Vicepresidenta de 
Fundación DACER y 
amigos/as
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5. Cóctel Solidario con motivo del día del Daño Cerebral 

Momentos del emotivo discurso de presentación de Fundación DACER y Escuela de Familias 
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6. Fundación DACER en los medios de comunicación

Fundación DACER trabaja día a día para dar visibilidad a las personas que sufren Daño Cerebral y a sus

familias, a través de la aparición en redes sociales y medios e comunicación, conseguimos tener una mayor

repercusión para que la sociedad en general conozca la realidad de este colectivo, y mejorar así su calidad de vida.

• https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-aspectos-trabajar-casa-recuperarse-ictus-20180919115619.html
• https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-dificil-tarea-cuidar-familiar-irreconocible-tras-dano-cerebral-

201810260247_noticia.html
• https://elpais.com/ccaa/2018/07/09/madrid/1531145337_368787.html
• https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/dia-del-dano-cerebral-adquirido-manual-para-devolver-la-

dignidad-vital-a-personas-con-esta-lesion_201810265bd3141f0cf2ebf01bf56e5a.html
• https://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/un-colegio-versiona-una-cancion-de-dani-martin-para-ayudar-a-

otros-ninos-con-dano-cerebral-por-navidad-video_201812235c1ed0310cf2eadeb094b960.html
• https://www.hola.com/sociedad/20181029132162/carolina-herrera-mar-flores-fundacion-dacer/

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-aspectos-trabajar-casa-recuperarse-ictus-20180919115619.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-dificil-tarea-cuidar-familiar-irreconocible-tras-dano-cerebral-201810260247_noticia.html
https://elpais.com/ccaa/2018/07/09/madrid/1531145337_368787.html
https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/dia-del-dano-cerebral-adquirido-manual-para-devolver-la-dignidad-vital-a-personas-con-esta-lesion_201810265bd3141f0cf2ebf01bf56e5a.html
https://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/un-colegio-versiona-una-cancion-de-dani-martin-para-ayudar-a-otros-ninos-con-dano-cerebral-por-navidad-video_201812235c1ed0310cf2eadeb094b960.html
https://www.hola.com/sociedad/20181029132162/carolina-herrera-mar-flores-fundacion-dacer/
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Email: info@fundaciondacer.org

Teléfono: 91 667 16 46

Redes Sociales:

Facebook: @fundaciondacer

Twitter: @fundaciondacer

Instagram: fundaciondacer

LinkedIn: Fundación DACER Daño Cerebral

Youtube: Fundación DACER

Donaciones:

Banco Caminos:

ES09 – 0234 – 0001 – 0390 – 2686 – 5003 a nombre de la Fundación Dacer

La Caixa:

ES79 – 2100 – 6181 – 3502 – 0013 – 5883 a nombre de la Fundación Dacer

Dirección:

Calle Francisco Ayala, 10    – 28702

San Sebastián de los Reyes (Madrid)

7. Colabora

mailto:info@fundacióndacer.org


AGRADECIMIENTOS

Agradecer a todos aquellos que han participado con la Fundación DACER y han

creído en nuestros proyectos, con el fin de ayudar a todas aquellas personas que sufren un daño

Cerebral y ver que mejoran en el día a día.

Lo mejor está por venir

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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“No existe daño cerebral demasiado leve para ser ignorado 
ni demasiado grave para perder la esperanza” 

Hipócrates
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