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.
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ALIMENTACIÓN SEGURA Y EFICAZ EN PERSONAS
CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA)
¿POR QUÉ?
Hablamos de complicaciones a nivel sanitario, alto riesgo de mortalidad,
de enfermar (deshidratación, desnutrición, broncoaspiración) y de
recuperación funcional; y complicaciones de interés social: hablamos de
un acto tan social como es la alimentación.
Es por la gran prevalencia e importancia de la disfagia y la necesidad de
educación en el manejo de ésta tras sufrir el DCA, de donde surge el
interés por desarrollar una acción formativa que sea accesible,
comprensible y práctica para familiares y usuarios que presentan esta
complicación, a fin de favorecer la seguridad y la recuperación del
usuario, y de esta manera colaborar al aumento y mejora de su Calidad
de Vida.

Impartido por Teresa Pérez Peleteiro (Logopeda de
ALENTO. Asociación de Daño Cerebral.
¿Dónde? En las Instalaciones de ALENTO. Asociación
de Daño Cerebral. (Pedra Seixa s/n Vigo)
¿Cuando?
15 de noviembre de 10:30 a 12:00 horas.
16 de noviembre de 17:00 a 18:30 horas.
CONTENIDOS
1. ¿Qué conocemos de… Deglución normal / Disfagia?
2. Aprendemos y Practicamos…
Pautas de alimentación segura: Postura, Utensilios; Texturas:
volumen y viscosidad (Cata de texturas); Higiene bucal;
Alimentos a evitar; Sonda de alimentación.
Alternativas a la nutrición para personas con dificultades de
deglución.
En Alento: cafetería, celebraciones…
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NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Don/Doña _______________________________________________,
confirmo que quiero asistir a la Charla Formativa de la Escuela
DCA, sobre “Alimentación Segura y Eficaz en Personas con DCA”
SI

NO

Asistiré el día…
Miércoles 15/11/2017 Mañana: 10:30 a 12:00h.
Jueves 16/11/2017 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

