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ADACECO
Asociación Daño Cerebral Adquirido

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una lesión en el cerebro que se produce de forma
repentina. Se caracteriza por su aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas que
presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan
anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cognitivas y emocionales.

Entro con un ictus, salgo con un DCA.
La principal causa de daño cerebral es el ictus, seguida de los traumatismos
craneoencefálicos, principalmente producidos por accidentes de tráfico, laborales, deportivos
o por una caído o agresión. Pero también puede provocarse por tumores cerebrales, anoxia
(falta de oxígeno en el cerebro) u otras enfermedades.
Cuando se produce un daño cerebral, generalmente se produce un cambio repentino del estado
de consciencia, cuya gravedad y duración es variable. Puede ir desde una confusión mínima
hasta un estado de coma profundo o vegetativo, en los casos más graves.
Lo que SIEMPRE se produce es una alteración de las funciones cerebrales, pudiendo causar
cambios en la vida cotidiana, a nivel personal, familiar, académico, social, profesional, etc.
resultando también en muchos casos, secuelas importantes a nivel cognitivo, psicológico,
físico, sensorial o funcional.

19 casos nuevos cada día en Galicia.
Según un informe de la Federación de Daño Cerebral en España viven 420.000 personas con
DCA. El 78% de los casos tuvieron su origen en un ictus y el 22% restante en traumatismos
craneoencefálicos (TCEs) y otras causas. Cada año se dan 104.701 nuevos casos: 99.284 por
accidentes cerebrovasculares, 4.937 por TCEs y 481 por anoxias.
El 65.03 % de las personas con DCA son mayores de 65 años, dato que está directamente
relacionado con la alta incidencia de ictus. De los que el 52% son mujeres y un 48% hombres.
Cabe destacar que el 89% de los/as afectador/as presentan algún tipo de discapacidad para
llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria.
Concretamente en Galicia, hay 35.000 personas con Daño Cerebral Adquirido y, además, se
detectan 7.000 casos nuevos cada año.
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Asociación Daño Cerebral Adquirido
Somos una asociación sin ánimo de lucro, que nace en el 2000 en A Coruña con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas y las familias afectadas por un Daño Cerebral
Adquirido: Ictus, traumatismo craneoencefálico, tumor cerebral.
Es importante tener en cuenta, para conocer el porqué de las Asociaciones, que las personas
con DCA tienen necesidades específicas que no están cubiertas totalmente en el sistema
público. Por lo que ADADECO y otras entidades afines, se convierten casi en la única alternativa
posible.
En ADACECO tenemos dos modalidades de atención a usuarios/as:
-

Centro de Día: Un cuidado y atención integral a personas afectadas por DCA y sus
familias que combina e integra muchas disciplinas ofreciendo tratamientos
rehabilitadores, actividades complementarias, ocio terapéutico, estimulación socio
afectiva, de relación social y de respiro familias.

-

Atención ambulatoria: ofrecemos diferentes terapias rehabilitadoras:
o
o
o
o
o

Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Neuropsicología
Logopedia
Fisioterapia

Estas terapias se complementan con otras actividades de socialización, ocio y tiempo libre,
como son: teatro, boccia, socialización y debate e informática.
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