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Piden un centro social para atender a los afectados por daño cerebral
17-02-2011 / 14:00 h
Logroño, 17 feb. (EFE).- Los miembros de la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido (ARDACEA),
presentada hoy en Logroño, han expresado la necesidad de que exista un centro social donde este tipo de
pacientes puedan aprender, intercambiar experiencias y brindarse apoyo mutuo.
Esta es una de las reivindicaciones de este colectivo, que pondrá en marcha un grupo de apoyo a los
sobrevivientes de un accidente cerebro-vascular, según han afirmado hoy, en una rueda informativa, su
presidenta, Laura Sequera, y otros miembros de su Directiva, como Teresa De Frutos, José María Ciria y
Juan Carlos Veci.
El director gerente de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), Valeriano García, también ha
asistido a la presentación de ARDACEA, que se constituyó el año pasado por unas 35 familias afectadas por
este trastorno.
Ciria ha indicado que la Asociación ha nacido por la "preocupación" de sus miembros ante las
"necesidades" y "carencias" de este colectivo de personas con daño cerebral adquirido, con el fin de "cubrir
y velar por sus necesidades vitales".
De Frutos ha insistido en que una de las primeras actuaciones de esta nueva Asociación es solicitar a la
Consejería de Salud y al Ayuntamiento de Logroño su apoyo para disponer de un lugar que pueda
convertirse en un centro social.
Considera que es "un lugar básico, necesario e imprescindible" para estos pacientes, ya que en la Unidad de
Apoyo al Daño Cerebral del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero
sólo pueden estar durante un determinado tiempo.
A ello ha sumado la necesidad de desarrollar una campaña de concienciación social sobre qué es y las
consecuencias de un accidente cerebro-vascular, dado que, "a pesar de la magnitud del problema, existe
una ignorancia casi absoluta acerca de la lesión cerebral" y lo que supone para los afectados y sus familias.
Sequera ha detallado que entre los objetivos de ARDACEA figuran el cuidado, la asistencia y la protección
de los afectados de daño cerebral; la acogida, la orientación y la formación de sus familiares y dar a conocer
a la sociedad los problemas humanos y sociales de estos pacientes.
Los datos facilitados por el director gerente de la FEDACE, referentes a 2008, señalan que se calcula que en
La Rioja hay unos 1.700 afectados por el daño cerebral adquirido, que puede generar distintas secuelas en
el plano físico, psíquico y sensorial.
El principal causante del daño celebrar adquirido es el traumatismo craneoencefálico, producido, en el
setenta por ciento de las lesiones, por accidentes de circulación, que afectan, sobre todo, a jóvenes de
entre 15 y 29 años.
El logotipo de ARDACEA lo ha diseñado una enferma de daño cerebral adquirido y representa un cerebro
con las neuronas rotas y cuyos colores son los de la bandera de La Rioja. EFE.

