
    I er Ciclo de conferencias de Neurorrehabilitación   
PARA FAMILIARES,  PACIENTES y PROFESIONALES RELACIONADOS CON  DAÑO

CEREBRAL ADQUIRIDO

Introducción 

Los profesionales del Hospital Lucus Augusti que atienden a personas que han sufrido un daño
cerebral adquirido tienen por objetivo que estas personas consigan su mayor recuperación funcional
y autonomía. El daño cerebral es muy diverso y se manifiesta con distintas alteraciones que afectan
al día a día de estas personas. Con el fin de responder a los interrogantes más frecuentes que los
pacientes y sus familias presentan, los profesionales del Servicio de Rehabilitación en colaboración
con  Trabajo  social  ,  Humanización  y  la  Asociación  de  Dano  Cerebral  lucense  (ADACE)
organizamos este primer ciclo de charlas.

 

 
                                                                     29 MARZO

Volver a conducir tras un Daño Cerebral

HORARIO: 16:00 horas

D.Ángel Álvarez Martínez
Jefe Provincial de la Delegación Provincial de Tráfico

Justificación
Uno de los problemas principales para conseguir autonomía plena en pacientes con DCA es volver
hacer uso del permiso de conducir si las condiciones del paciente lo permiten.  Las características
de  la  geografía  urbana  gallega  hacen imprescindible  el  uso de  los  transportes  para  actividades



cotidianas como desplazarse a los centros de salud o realizar la compra. Nos parece de gran interés
que desde la  Dirección General  de Tráfico  nos  expliquen cual  es  el  procedimiento  actual  y  la
normativa vigente.

                                                                 19 ABRIL

                                     Comunicación y Deglución en DCA

                                                     
                                                          Da. Sabela Veiga Somoza
                                                   Logopeda Asociación Adace Lugo

                                                                 Justificación
Las alteraciones del habla y la deglución son frecuentes en el daño cerebral, en el caso de la disfagia
orofaríngea oscila entre el 22% y el 70% de los pacientes que han sufrido un DCA, sin embargo,
muchas  de  ellas  pasan  desapercibidas.  Las  alteraciones  del  lenguaje  y la  alimentación  generan
alteraciones físicas y emocionales que es necesario conocer y abordar.

                                                                 10    MAYO

                          Recuperar la autonomía tras un DCA

                                                            
                                                             Da.  Rebeca Huerta Mareca
                                                              Da.  Irene Méndez Yáñez
                                                         Terapeutas Ocupacionales 
                                                       Grupo de Neurorrehabilitación

                                                                  Justificación
Los pacientes que han sufrido un daño cerebral y acuden al servicio de rehabilitación en su gran



mayoría  tienen  una  pérdida  de  la  independencia  en  las  actividades  cotidianas.  Como volver  a
desempeñar estas actividades y como conseguir la máxima recuperación genera desasosiego en los
pacientes y sus familiares, en esta charla intentaremos exponer que nos dice la evidencia científica
actual para conseguir estos objetivos y desarrollar todas las destrezas posibles.

                                                                  14 JUNIO
                                                        
                                                         El movimiento es vida

                                   Divina Amor Ozores, Teresa Gómez Díaz, 
                                    Pilar García Lamas y Sandra Blanco López
                                                              Fisioterapeutas
                                                    Grupo de Neurorrehabilitación

                                                             25 OCTUBRE
                                                           HORARIO: 13:30

                                   Apoyos sociales ante el DCA

                                                     Dª Isabel Sánchez Fernández
               Dª Tania Moure Eiriz

                                                          Trabajadoras Sociales
                                                    Grupo de Neurorrehabilitación

                                                                 Justificación
Desde la Unidad de Trabajo Social se apoya a las personas con DCA y a sus familiares ante la
situación  sobrevenida:  informando  sobre  los  recursos  existentes,  reivindicando  sus  derechos  y
promocionando la autonomía personal, tratando así que cada persona tenga su mejor nivel de salud
y su máxima calidad de vida. El Trabajo Social ofrece acompañamiento integral a los pacientes y
familias durante la hospitalización.
                
                                                         

                                                                  
                                                                     

                                           
                                              

                                           


