III Jornada sobre

Daño Cerebral Adquirido
Vida saludable tras el ictus:
abordaje y perspectivas de futuro
6 de abril de 2019

III Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido:
"Vida saludable tras el ictus: abordaje y perspectivas de futuro"
Por tercer año consecutivo, la Fundación María José Jove y ADACECO organizan en A Coruña la III Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido en la que
se hablará sobre nuevas fórmulas para abordar esta dolencia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.
Bajo el título de “Vida saludable tras el ictus: abordaje y perspectivas de futuro”, tendrá lugar el 6 de abril en la sede de la Fundación María José Jove
y en ella participarán profesionales de primer nivel en torno a un formato abierto en el que se favorecerá la interacción entre asistentes y ponentes.
La jornada se cerrará con la intervención del deportista Luis Moya, que hablará de su experiencia vital tras superar tres ictus.

Programa:
9.00 horas
Recepción de asistentes.

11.30 - 12.00 horas
Pausa café.

9.30 horas
Inauguración oficial.
Fabiola García Martínez. Conselleira de
Política Social de la Xunta de Galicia.

12.00 - 12.30 horas
“El papel de la enfermería neurológica en el
tratamiento del DCA: desmontando mitos,
aproximado realidades”.
David Iglesias Villanueva. Presidente de
la Sociedad de Enfermería Neurológica
y jefe de enfermería en el Hospital del
Mar, Barcelona.

10.00 - 10.30 horas
“Glutamato: una nueva esperanza para
combatir el ictus”.
José Antonio Castillo Sánchez. Director
del Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela (IDIS).
10.30 - 11.00 horas
“Robótica y Daño Cerebral Adquirido”.
Álvaro Araujo Pinto. Profesor del
Departamento de Ingeniería Electrónica
de la Universidad Politécnica de Madrid y
responsable del B105 Electronic System Lab.
11.15 - 11.30 horas
Coloquio.

13.30 - 13.45 horas
Co-diálogo: “Iridium, o literatura y realidad
en torno al DCA”.
Francisco Castro. Autor de “Iridium” y
director xeral de Editorial Galaxia.
Amparo Rodicio Quiroga. Neuropsicóloga
de Alento.

12.30 - 13.00 horas
“Ictus e implicaciones legales en materia de seguros,
responsabilidad civil e indemnizaciones”.
Alberto Masía Martínez. Abogado y
miembro de la Asociación Española de
Derecho Sanitario y de la de Abogados.
Vocal de la Asociación Nacional de
Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil.

13:45 - 14:15 horas
Cierre: “La experiencia vital de Luis Moya:
hay vida después de tres ictus”.
Luis Moya. Deportista.
14:15 - 14:30 horas
Coloquio y cierre de la jornada.

13.00 - 13.15 horas
Coloquio
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