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26 de octubre | Día Europeo del Daño Cerebral Adquirido (DCA) 

La “segunda oportunidad” en la vida tras sufrir 

daño cerebral adquirido, según pacientes del 

Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud 

o Familiares y pacientes celebran junto a los 50 profesionales del centro el 
Día Europeo del daño cerebral adquirido (DCA) 

o La Asociación de pacientes Alento y casi un centenar de alumnos de los 
centros CEIP Viñas (Poio) y de Las Doroteas (Pontevedra) realizaron una 
instalación en 3D que donaron al centro para conmemorar esta efeméride 

Pontevedra, 26 de octubre de 2017 – El Instituto de Neuro-Rehabilitación Quirónsalud 

Pontevedra celebró el Día Europeo de Daño Cerebral Adquirido con pacientes y familiares, 

en una jornada en la que tres pacientes de la Unidad de Daño Cerebral relataron la 

“segunda oportunidad” que les dio la vida tras un periodo de neurorrehabilitación integral. 

Luis Gonzaga, profesor de tecnología en un instituto de Villagarcía, explicó que “volvió a 

nacer” después de seis meses de neurorrehabilitación intensiva. Tras una operación, estuvo 

“en parada cardiorrespiratoria durante 20 minutos”, lo que le provocó alteraciones 

cognitivas y debilidad muscular generalizada. En la actualidad, es independiente. “Puedo 

hablar perfectamente, veo mejor y hago una vida normal”, sentenció. 

Su compañero Alfonso Rodríguez, funcionario de prisiones en Vigo que sufrió un ictus en su 

domicilio, recordó sus dificultades de movilidad. “No podía andar, entré en silla de ruedas y 

en dos semanas de rehabilitación en el Lokomat volví a caminar”, explicó. Aunque continúa 

con la recuperación, puede realizar tareas de manera independiente. “Recojo a mis hijos en 

el autobús, puedo salir a pasear con mis amigos y mi familia”, relata. 

Por su parte, Pilar Blanco, una vecina de Pontevedra que sufrió múltiples lesiones en el 

cerebro tras ser atropellada por un autobús durante sus vacaciones. “Hice rehabilitación en 

todas las áreas” señaló. “El balance es muy positivo porque aprendí a escribir de nuevo, a 

caminar, y aunque todavía tengo secuelas me considero muy afortunada”, sentenció. 

A continuación, familias, pacientes y profesionales compartieron un vino gallego bajo una 

instalación 3D realizada por Alento y alumnos del CEIP Viñas (Poio) y Las Doroteas 

(Pontevedra), inspirada en la ilustración de pájaros de papel de Iñaki Muñoa, usuario de 

ATECE-Guipuzcoa. También asistieron la concejala de Asuntos Sociais, Rosa Rodríguez; el 

gerente de Quirónsalud Pontevedra, Oscar Alonso y la directora médica, Mar Vélez.  

Promoviendo la inclusión de pacientes con DCA 

Quirónsalud Pontevedra organizó talleres divulgativos para promover entre alumnos de 

Primaria la inclusión social de los afectados por daño cerebral adquirido, una lesión del 
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cerebro que es una de las principales causas de interrupción del desarrollo en menores, con 

una incidencia de 191 niños por cada 100.000 al año, según Fegadace. 

Casi 100 alumnos de Las Doroteas (Pontevedra) y del CEIP Viñas (Poio) participaron en un 

cuentacuentos que explicó las consecuencias del DCA a través de la historia de Amanda, 

una niña con una lesión cerebral que alcanzó el sueño de ser una gran actriz. La asociación 

Alento, que atiende a pacientes con daño cerebral adquirido y sus familiares también 

participaron en estos talleres. 

El Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud 

El Instituto de Neuro-rehabilitación es un centro especializado en la atención integral a 

pacientes con daño cerebral adquirido. Cuenta con una plantilla de 50 profesionales, que 

incluye especialistas en Medicina Rehabilitadora, Medicina de Familia, Neuropsicología, 

Psiquiatría, Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Enfermería. 

Según los profesionales, la autonomía en los pacientes se logra con una asistencia sanitaria 

integral, en la que paciente y la familia estén en el centro de las decisiones. El 40% del éxito 

de la rehabilitación depende de la participación activa de la familia. Otro pilar fundamental 

es el trabajo transdisciplinar por parte de los profesionales de todas las disciplinas. 

Sobre Quirónsalud 

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está 
presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de 
una oferta superior a 6.200 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro 
Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc., así como con un gran equipo de 
profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. 

Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y 
la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la 
FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación).  

Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de 
nuestras investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos 
de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, 
ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras. 

 
Más información: 
Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez 
Rosa Pontes 
Tel. 686 037 314 
comunicacion.mdo@quironsalud.es 
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