
 

INTRODUCCIÓN 

La capacidad de comunicación es muy importante para la 
reintegración social tras un ictus, pero aproximadamente 15-42% 
de los supervivientes de ictus sufren una secuela del lenguaje que 
se llama afasia.  

Ayudar a los pacientes a recuperarse de la afasia post-ictus es una 
de las prioridades de investigación en ictus ya que no existe hasta 
el momento una terapia del lenguaje universalmente aceptada. 
Muy pocas terapias han tenido en cuenta la experiencia y opinión 
de los pacientes para su desarrollo.  

OBJETIVOS 

1) Desarrollar una terapia complementaria para la afasia post-

ictus basada en el doblaje de películas y series de televisión que 

se representen escenas cotidianas 

(2) Validación en un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con 

afasia motora grave por ictus 

(3) Aumentar el conocimiento social de la afasia y difundir esta 
innovadora terapia. 

 

 

 

2. RESULTADOS: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Proyecto Dulcinea  
Ejemplo de colaboración en investigación y educación sanitaria en afasia 

Paloma Blanco de Córdova1, Cristian Sempere Iborra2, Celia Delgado Fernandez2, Nereida Bueno Guerra3, Blanca Fuentes Gimeno2,4. 

1: Asociación Afasia Activa; 2: Instituto de Investigación IdiPAZ; 3: Universidad Pontifica Comillas; 4: Hospital Universitario La Paz 

1. MATERIAL Y MÉTODOS: 

1. Creación de un consorcio: HOSPITAL LA PAZ/UNIVERSIDAD DE COMILLAS/AFASIA ACTIVA 
2. Preparación de un proyecto de investigación.  

• PARTICIPACIÓN DE AFASIA ACTIVA EN SELECCIÓN DE PALABRAS PARA LA TERAPIA 
3. Presentación a las convocatorias de investigación en Salud de la FUNDACIÓN LA CAIXA 
4. Desarrollo del proyecto. COLABORACIÓN CON RTVE. 

 

3. CONCLUSIONES 

4. El proyecto DULCINEA es un ejemplo de colaboración entre organizaciones de pacientes, hospitales y 
universidades para mejorar la investigación y la divulgación sanitaria 

ENSAYO 
CLÍNICO 

ACTIVIDADES 
DIVULGACIÓN 

PREPARACIÓN DEL SOFTWARE RECLUTAMIENTO PACIENTES 

DÍA DE LA AFASIA 2021 VIDEOFORUM 2021 SEMANA DE LA CIENCIA 2019 DÍA DE LA AFASIA 2020 

WEB Y REDES 
SOCIALES  

https://proyectoafasiadulcinea.com

Con la ayuda de:  

HR18/00026 

Video: “Hablar es improvisar” 


