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La Asociación ARDACEA nace 'con vocación de proyecto social' para
apoyar a enfermos con daños cerebrales adquiridos
En La Rioja, la cifra de afectados por este daño asciende a más de 1.700 personas Esta Asociación
pretende 'apoyar, crear campañas de sensibilización e informar' a los ciudadanos en general y a las
familias afectadas
LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)
La Asociación ARDACEA, fundada el 12 de mayo de 2010, ha presentado en sociedad la Asociación Riojana
de Daño Cerebral Adquirido, que ha nacido 'con vocación de un proyecto social, para que la ciudadanía
conozca la problemática de este trastorno orgánico y sus consecuencias'. Así lo han explicado los
componentes de la Asociación durante una comparecencia de prensa que ha contado con la presencia de
su presidenta, Laura Sequera, y el director gerente de la Federación Española de Daño Cerebral, Valeriano
García, entre otros de sus miembros, como Valeriano García y Teresa de Frutos.
Los objetivos de esta asociación es la creación de grupos de apoyo, campañas de sensibilización a la
población, formación e información a la ciudadanía ya que es 'una enfermedad desconocida para muchos'.
Además, con todo ello, solicitan también 'un local, donde poder reunirse con las familias y enfermos para
contar con un centro social donde intercambiar experiencias', ha explicado su presidenta, Laura Sequera.
El daño cerebral es una lesión que se produce en las estructuras cerebrales de forma súbita en personas,
que no solo produce secuelas físicas sino también cognitivas y emocionales, por lo que se necesita 'una
gran sensibilización para que la ciudadanía conozca cómo deben tratar a las personas afectadas por esta
enfermedad', asevera.
De esta manera, y debido a su aparición repentina, se produce 'un cambio radical del proyecto de vida
emprendido por la persona afectada y su entorno social y familiar' por lo que 'necesitan ser comprendidos
y ayudados para evitar su aislamiento'.
PERFIL DEL AFECTADO
El perfil del afectado con esta enfermedad es de un joven de entre 18 y 30 años que sufre un accidente,
normalmente de tráfico, entra en coma y tras salir de éste y pasar un tiempo en el hospital, lo abandona
con secuelas físicas importantes, además de una lesión producida por traumatismo craneoencefálico.
Este retroceso no le permite continuar con sus estudios, trabajo, y, en muchas ocasiones, ni siquiera con
sus propios amigos o pareja, por lo que se produce una ruptura total de su vida anterior. Para poder llevar
una vida propia necesita diariamente de planes específicos que le permitan poder continuar con unos
estudios y acceder a un puesto de trabajo, para lo que es fundamental que se realice una rehabilitación
precoz.
CONFERENCIA ESTA TARDE EN LA SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
Asimismo, esta tarde, a las 19,30 horas, la Asociación ofrecerá una conferencia en el Colegio Oficial de
Médicos, abierta al público, que será impartida por el doctor Javier Tirapu Ustarroz, neuropsicólogo de la
Clínica UBARMIN de Pamplona, bajo el título '¿Para qué sirve el cerebro?' a la que también asistirá el
consejero de Salud, José Ignacio Nieto.

