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INTRODUCCIÓN
El Daño Cerebral Sobrevenido (DCA), es un hecho estresante que tiene un impacto directo en la vida de
la persona que lo sufre y en su entorno. Sitúa al individuo en una tesitura compleja a nivel
biopsicosocial. La rehabilitación de estas personas acostumbra a hacerse de forma segmentada. Se
trabaja la funcionalidad por áreas: cognitiva, física y conductual.
El objetivo de este proyecto es demostrar la necesidad de plantear una rehabilitación integrada en la
que el área social sea considerada una fase más del proceso rehabilitador de una persona con Daño
Cerebral.

MÉTODO
Realizamos un estudio de necesidades de las personas que habían
sufrido un Daño Cerebral Sobrevenido. Todas ellas habían recibido
rehabilitación durante largos períodos de tiempo, tanto en el área
física como la cognitiva. En general, habían mejorado sus lesiones,
sin embargo, un tanto por ciento muy elevado, mostraban estados
anímicos bajos, tenían dificultades para realizar actividades
cotidianas, no hacían uso de los servicios comunitarios, su círculo
social se restringía al entorno cercano y manifestaban tener pocos
objetivos vitales.
En el año 2001 desarrollamos el proyecto Espai TraCE, una
propuesta de actividades sociales con finalidades terapéuticas, que
integraba todas las áreas de la persona. El objetivo era poder
ofrecer estrategias para mejorar su funcionalidad, su autonomía,
calidad de vida aplicándolo al entorno.

CONTACTA CON NOSOTROS

CONCLUSIONES
La definición de salud incluye un estado completo de bienestar, por lo tanto es una necesidad,
incluir el área social en el proceso de rehabilitación. Una visión integrada repercute
positivamente en la persona con Daño Cerebral en su entorno y en el uso sostenible de los
recursos, ya que su aplicación es funcional, además, evita generar nuevas necesidades.
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Afirman haber mejorado su nivel de autonomía

Afirma haber mejorado, significativamente, sus

secuelas iniciales.

Afirma haber mejorado su funcionalidad y su

adaptación a la vida cotidiana

Afirman haber ampliado su entorno social

Afirman haber mejorado su bienestar

personal y calidad de vida


