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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SECUELAS COGNITIVAS EN PERSONAS CON
DAÑO CEREBRAL (DCA)
¿POR QUÉ?
Recuperar nuestra autonomía y calidad de vida tras un DCA es un camino
largo en el que se ven dañados múltiples procesos. Una de las principales
quejas de las personas que sufren DCA son los problemas de memoria,
atención, lenguaje, etc., es decir, las llamadas secuelas cognitivas. ¿Qué
implican realmente estas secuelas? ¿Hasta dónde se pueden rehabilitar y
cuándo debemos compensarlas? ¿Puedo hacer algo para que mejoren
desde casa?
Esta formación surge de la necesidad de conocer brevemente cómo
funciona nuestro cerebro, qué es realmente un DCA (y aún más
importante, qué no lo es). Conoceremos cuáles son las principales
secuelas cognitivas que aparecen y cómo podemos lidiar con ellas en el
día a día.

Impartido por Amparo Rodicio Quiroga
(Neuropsicóloga de la Asociación ALENTO.
¿Dónde? En las Instalaciones de ALENTO. Asociación
de Daño Cerebral. (Pedra Seixa s/n Vigo)
¿Cuando?
21 de marzo de 10:30 a 12:00 horas.
22 de marzo de 17:00 a 18:30 horas.
CONTENIDOS
1. Conceptos básicos sobre el DCA: ¿Qué es y qué no es?
2. ¿Qué le ocurre al cerebro tras el DCA?: la plasticidad neuronal.
3. Principales secuelas cognitivas y su implicación en la vida
diaria.
4. Las secuelas invisibles: cómo detectarlas.
5. Estrategias de comunicación con la persona con DCA.
6. ¿Qué podemos hacer en casa?: Ayudas externas, control
estimular, etc.
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NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Don/Doña _______________________________________________,
confirmo que quiero asistir a la Charla Formativa de la Escuela
DCA, sobre “Secuelas Cognitivas en Personas con DCA”
SI

NO

Asistiré el día…
Miércoles 21/03/2018 Mañana: 10:30 a 12:00h.
Jueves 22/03/2018 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

