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Convocatoria de Prensa 
 

‘Despertar’ o cómo devolver a la vida a los niños  
afectados por el Daño Cerebral Adquirido  

 
 
Imagina que te despiertas y no entiendes lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, no sabes quién 
eres… Sientes que quieres hablar y no puedes, que has perdido tu autonomía y necesitas 
ayuda para comer, beber o asearte.  
 
Esto es precisamente lo que sienten los cientos de niños que cada año sufren las 
consecuencias del Daño Cerebral Adquirido (DCA), a los que la Fundación DACER quiere 
ayudar con el nuevo proyecto Despertar, una iniciativa que les ‘devuelve a la vida’ y que integra 
a los familiares en el proceso de rehabilitación mientras se enuentran ingresados en la UCI 
pediátrica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 
 
El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ruíz Escudero, así como 
distintos representantes del mundo sanitario y empresas colaboradoras explicarán los detalles 
de esta iniciativa y cómo ayuda a los niños y a sus familias. Todo ello será el próximo martes, 
24 de octubre a las 20:00 horas en el cóctel solidario que tendrá lugar en el Centro Nacional de 
Golf (Av. del Arroyo del Monte, 5, 28035 Madrid). 
 
Si todavía no lo has hecho, confírmanos tu asistencia por mail a info@fundaciondacer.org o al 
teléfono 916671646. 

 
Te esperamos. 
 
 
La Fundación DACER (www.fundaciondacer.org) es una institución sin ánimo de 
lucro creada por el Centro especializado DACER en 2013, que desarrolla actividades 
de interés general en España y otros países para contribuir al bienestar de las 
personas con daño cerebral y sus familiares. El objetivo principal de la Fundación es 
mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas con Daño Cerebral, mediante 
la promoción de la neuro-rehabilitación. Para ello orienta y dedicas 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 su proyecto “Despertar” 
 
Web: https://www.dacer.org/ 
email: info@fundaciondacer.org 
Teléfono: 916671646 
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