ESCUELA DCA. Capacitando Empoderando
La Calidad de Vida de las personas con DCA (Daño Cerebral
Adquirido) suele estar íntimamente ligada a la de sus familias,
pero también a las personas voluntarias y a los profesionales.
Por ello, consideramos de vital importancia la necesidad de
empoderar a través de la capacitación y la formación.
Es por eso que nace la Escuela DCAlento, un proyecto que
pretende ofrecer información y formación a quienes
acompañan en el desarrollo personal y social de personas con
Daño Cerebral Adquirido: familias, voluntarios y profesionales.
La Escuela DCAlento aspira ser un entorno perfecto para dar a
conocer lo que es el DCA, facilitar pautas de intervención
útiles, recibir orientación personalizada de profesionales
cualificados, contar con el apoyo de otras familias,
voluntarios, etc. generando al mismo tiempo cohesión de
grupo.
El propósito de este proyecto formaría parte de una de las
estrategias complementarias dentro del Programa de
Atención a Familias de Alento, del Programa de Voluntariado
y del Plan de Formación de Profesionales.

31 E N E R O
1 FEBRERO
SECUELAS SENSITIVO MOTORAS EN PERSONAS
CON DAÑO CEREBRAL (DCA)
¿POR QUÉ?
La recuperación funcional y la búsqueda de la autonomía tras el DCA
es una carrera de larga distancia que empieza desde el momento
que sucede la lesión y continúa una vez se abandona el hospital.
Las secuelas físicas son las más visibles y fáciles de identificar a
simple vista, después de un Daño Cerebral, pero, ¿las conocemos
todas?, ¿Sabemos qué factores facilitan y cuáles empeoran estas
secuelas sensitivo-motoras?
En este proceso de acompañamiento no solo intervienen numerosos
profesionales, sino que el familiar y/o cuidador principal que está
ahí cada día, tiene un papel fundamental en la rehabilitación física
de la persona con Daño Cerebral.

Impartido por Miriam Carpintero e Iris Román
(Fisioterapeutas de la Asociación ALENTO).
¿Dónde? En las Instalaciones de ALENTO. Asociación
de Daño Cerebral. (Pedra Seixa s/n Vigo)
¿Cuando?
31 de enero de 10:30 a 12:00 horas.
1 de febrero de 17:00 a 18:30 horas.
CONTENIDOS
1. ¿Qué conocemos de las Secuelas Sensitivo Motoras?
2. Aprendemos y Practicamos…
Úlceras de presión (UPP). Medidas preventivas.
Pautas de control postural sentado (sedestación), de pie
(bipedestación) y boca arriba (decúbito supino).
Pautas para la realización de transferencias.
Pautas durante la marcha.
Higiene postural: "cuidarse para poder cuidar".

31 E N E R O
1 FEBRERO
SECUELAS SENSITIVO MOTORAS EN PERSONAS
CON DAÑO CEREBRAL (DCA)
Impartido por Miriam Carpintero e Iris Román
(Fisioterapeutas de la Asociación ALENTO).
¿Dónde? En las Instalaciones de ALENTO. Asociación
de Daño Cerebral. (Pedra Seixa s/n Vigo)
¿Cuando?
31 de enero de 10:30 a 12:00 horas.
1 de febrero de 17:00 a 18:30 horas.

NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Don/Doña _______________________________________________,
confirmo que quiero asistir a la Charla Formativa de la Escuela
DCA, sobre “Secuelas sensitivo motoras en personas con DCA”
SI

NO

Asistiré el día…
Miércoles 31/01/2018 Mañana: 10:30 a 12:00h.
Jueves 01/02/2018 Tarde: 17:00 a 18:30h.

*Puedes confirmar la asistencia a la Charla formativa a través de
esta notificación que se entregará en Administración o llamando
al 986 229 069.
*Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros
986 229 069
info@alento.org

