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  EN ESTE NÚMERO: 

En este año 2016 ADACECO quiere 
reforzar la comunicación con sus socios 
y socias y además, hacer visible nuestra 
asociación más allá de las personas que 
formamos parte de ella.  

Para ello, hemos desarrollado este 
boletín, que tendrá frecuencia 
trimestral donde daremos a conocer las 
actividades y servicios que 
desarrollamos y además, otras noticias 
que puedan ser de vuestro interés.  

Así, encontraréis: 

 Noticias destacadas 
relacionadas con el DCA 

 Curiosidades en el campo del 
DCA 

 Actividades realizadas en y por 
ADACECO 

 Rincón del usuario, donde en 
cada número de boletín tendrá 
voz un usuario de la asociación. 

 Rincón del familiar. Como en el 
caso anterior, en cada número 
de boletín un familiar de una 
persona afectada de DCA 
tendrá su espacio, en el que 
puede aportar aquello que 

desee (ser entrevistado, una 
receta, un pasatiempo, etc). 
¡¡Esperamos vuestras 
contribuciones!! 

 Rincón del profesional. Espacio 
donde los profesionales pueden 
aportar sus conocimientos, 
vivencias, etc.  

 Rincón del voluntariado. En 
ADACECO contamos con 
grandes personas que 
colaboran con nosotros en 
diferentes actividades. Aquí 
también tendrán su espacio 
para contarnos sus 
experiencias.  

 Actividades externas:  
Actividades y salidas de 
nuestros usuarios y socios fuera 
de nuestras instalaciones. 

Cada número de boletín tendrá 
un hilo conductor. Este primer 
número irá dedicado al ictus y 
los jóvenes.  
Esperamos que os guste.  

 

Alerta: aumento ictus en jóvenes 
El ictus ya no tiene edad. Los accidentes 
cerebrovasculares (infartos y hemorragias 
cerebrales) ya no son sólo un problema de 
personas mayores 

Página 2 

¿Sabías que…? 
Más de 83.000 menores de 20 años sufren 
un ictus cada año. Aumenta el número de 
afectados entre los 20 y los 65 años. 

Página 2 

Los rincones:  
Marta Barbeito, un familiar y Poli Beceiro son 
los protagonistas de este número a través de 
una entrevista.  

Página 4 

  

Lanzamos nuestro primer Boletín 
por ADACECO 
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El ictus ya no tiene edad. 
Los accidentes 
cerebrovasculares 
(infartos y hemorragias 
cerebrales) ya no son sólo 
un problema de personas 
mayores. La enfermedad 
se cobra sus víctimas cada 
vez más pronto, según 
concluye un gran estudio 
internacional que durante cinco años 
ha escrutado los datos de 486 
especialistas de cincuenta países. Los 
resultados de este trabajo sobre la 
carga global del ictus 1990-2010 
muestra datos «alarmantes», como el 
ascenso de casos entre los 20 y los 64 
años que se ha producido en los 
últimos veinte años. En esta franja de 
edad los ictus representan un 31 por 
ciento del número total de accidentes 

cerebrovasculares 
frente al 25 por 
ciento de hace dos 
décadas.  

Los niños y los más 
jóvenes tampoco se 
libran. Los 
neurólogos 
llevaban años 

observando en sus consultas cómo la 
edad de los afectados cada vez se 
acortaba más y esa impresión es la 
que ahora confirma este nuevo 
estudio. Además se marca una 
tendencia al alza de la que no se libran 
ni mayores ni personas de mediana 
edad en la que la discapacidad y la 
mortalidad relacionada con el ictus se 
duplicará en 2030, en poco más de 16 
años. 

 

Los factores de riesgo para el ictus 
coinciden con los mismos que dañan 
el corazón: colesterol elevado, 
sedentarismo, obesidad, tabaco y 
alcohol hipertensión arterial, diabetes, 
. El neurólogo Jaime Gállego añade a 
todos estos factores el consumo de 
drogas, tóxicos que también pueden 
influir en el aumento de casos en 
población más joven. «Sabemos que 
el consumo de cocaína, cannabis y 
otras drogas forma parte de los 
factores de riesgo, junto a los clásicos 
ya conocidos», explica. En menor 
medida el estrés, un riesgo que 
«también podría influir aunque es más 
subjetivo». 

 

 

¿SABÍAS QUE…. 

 

…inventan un guante robótico que ayuda a 

recuperar los movimientos de la mano?  

Investigadores de Ingeniería Biomédica en 
la Universidad Nacional de Singapur han 
diseñado y desarrollado un guante 
robótico que puede ayudar a los pacientes 
con ictus a recuperar la movilidad de sus 
manos. A diferencia de dispositivos 
convencionales rígidos y con componentes 
electromecánicos pesados e incómodos, 
EsoGlove –como se ha llamado el invento- 
es ligero y fácil de usar, permitiendo al 
usuario realizar ejercicios de forma 
personalizada sin la asistencia de un 
terapeuta.  Hasta ahora, los dispositivos de 
rehabilitación existentes cuestan entre 
20.000 y 30.000 euros. 

  
 

…el cerebro también necesita sufrir? 
¿Qué  sucede cuando un indivíduo se 
desplaza de su “zona de confort”? Que su 
cerebro explorador inicia todos los 
mecanismos necesarios para afrontar los 
cambios. Así, la amígdala dirige el control 
emocional de sus acciones, mientras el 
hipocampo  limita su alcance basándose en 
las experiencias previas fijadas en su 
memoría. El cerebro entonces puede 
enfrentarse al miedo y alerta,  

 

emociones que garantizan su 
integridad. Pero, obviamente, estas 
situaciones de alarma no se deben 
prolongar eternamente. Por ello, 
nuestro cerebro, a continuación, inicia, 
también, una serie de mecanismos 
atenuadores de ese desagradable 
conjunto de sensaciones. Estas 
respuestas “de recuperación” son en 
muchos casos iniciadas por señales 
químicas como, por ejemplo, la 
liberación de oxitocina que comunica 
una sensación de confianza en el 
entorno.  

En resumen, es necesario escuchar con 
atención y no tratar de  anestesiar al 
cerebro que sufre: él nos avisa, 
gestiona y corrige los cambios que se 
producen garantizando con ello nuestra 
supervivencia.  

Susana P. Gaytán es investigadora de la 
Universidad de Sevilla. Artículo escrito en 
colaboración con la UCC+i de la Universidad 
de Sevilla. Artículo para Muy Interesante.  

RECUERDA:  

La alimentación 
equilibrada y un poco 
de ejercicio, tus 
mejores aliados para 
prevenir un ictus.  

Alerta por el aumento de ictus en jóvenes 
por ABC 
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El perfil:  
Marta es la responsable del servicio 
de orientación e información a 
afectados de Daño Cerebral Adquirido 
y sus familias de ADACECO desde el 
año 2010.  

Es la primera persona que recibe a los 
familiares y personas que han sufrido 
un daño cerebral. Desde ese 
momento realiza un seguimiento 
periódico de su caso, estando a su 
disposición en aquello que puedan 
necesitar.  

En este boletín, dedicado al ictus en 
las personas jóvenes, hemos querido 
contar con las opiniones y experiencia 
de Marta en el tema, por lo que la 
hemos entrevistado.  

Pregunta: ¿Antes de ser trabajadora 
social de ADACECO ya conocías el 
ictus?  

Respuesta: Ya había oído hablar del 
ictus o infarto cerebral, pero no era 
consciente de toda la problemática 
funcional, social, laboral o familiar 
que acarreaba. Ahora tengo muy 

presente que se trata de la principal 
causa de DCA  y que puede  provocar 
disminuciones importantes  de la 
autonomía e independencia 
funcional. 

P:¿Crees que la gente joven tiene 
conciencia sobre lo que es el ictus? 

R: En general creo que no. La gente 
joven piensa que los infartos 
cerebrales están asociados a 
problemáticas  propias de la tercera 
edad (hipertensión, colesterol…) y se 
olvidan de que el estrés o el consumo 
abusivo de tóxicos también puede 
causar un ictus. 
P: ¿Qué le recomendarías a la 
juventud sobre el ictus y los riesgos de 
padecerlo? 
 
R: La recomendación principal es la 
prevención. Incidir sobre todo en el 
control de los principales factores  de 
riesgo modificables, sea cual sea la 
edad: hipertensión, colesterol, 
diabetes, sedentarismo,  alcohol, 
drogas, estrés… En los últimos años 
ha aumentado considerablemente   la 
incidencia  de infartos cerebrales  en 
personas jóvenes  y de mediana edad 
(20-64 años). 

P: ¿Cuáles son las mayores barreras 
sociales, laborales o económicas que 
se encuentra una persona que haya 
sufrido un ictus? 

R: Una   de las barreras sociales que 
más sufren son los prejuicios; que la 
sociedad crea que por presentar 
alguna limitación ya no puedes llevar 
una vida normal o que adopten  una 
actitud de lástima  hacia ellos. 

La pérdida de empleo como 
consecuencia, en la mayoría de los 
casos, de una incapacidad 
permanente, conlleva a una pérdida 
de ingresos en la unidad familiar, 
especialmente si el afectado era la 

principal fuente de ingresos.  A esto 
hay que añadir la posibilidad de que 
el cuidador principal también tenga 
que dejar de trabajar para atender al 
afectado o requiera la contratación de 
Servicios Asistenciales (ayuda a 
domicilio, centro de día, 
rehabilitación…), además de 
contemplar la adquisición de 
productos de apoyo o la adaptación 
de la vivienda, para lo que no tienen 
ningún tipo de ayuda en estos 
momentos. 

Además del gasto económico, el coste 
emocional y la pérdida de calidad de 
vida, tanto para el afectado como 
para su familia, tiene un impacto 
enorme. 

 

P: Indícanos que le aportarías como 
trabajadora social a una persona que 
haya sufrido un ictus y desconoce en 
qué sentido le puedes ayudar.  

R: Lo más importante que les puedo 
ofrecer a los afectados y sus familias  
es acogerlos en la entidad, escuchar 
activamente su historia, conocer sus 
necesidades…y tratar de ponerlos en 
contacto con los recursos y/o 
prestaciones sociales existentes, 
asesorándolos en su tramitación. 
 
P: ¿Qué cambiarías en el ámbito social 
actual para que las personas que han 
sufrido un ictus no tuvieran tantas 
barreras?  
R: En general me gustaría que hubiese 
mayor implicación por parte del 
Sistema Sanitario y de la 
Administración: más información 
sobre la evolución, las posibles 
secuelas, rehabilitación integral para 
todos y lo antes posible, ofrecer apoyo 
psicológico, asesoramiento ante la 
vuelta al domicilio… 
La creación de recursos públicos 
especializados en DCA y el acceso 
universal a ellos sería lo ideal.   
 

 

El rincón del profesional: Marta 
Barbeito.  
Por: Paloma  Picos 
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El perfil:  
 

En esta ocasión, ha sido un familiar de 
una persona que ha sufrido un ictus 
con 38 años la que nos quiere contar 
su experiencia.  

Prefiere no revelar su nombre ni el de 
su familiar, pero sí quiere contarnos 
su experiencia, lo que agradecemos 
enormemente.  

Pregunta: ¿A qué edad sufrió tu 
familiar el ictus? ¿Qué vida tenía con 
anterioridad? 

Respuesta: Sufrió el ICTUS con 38 
años. Antes trabajaba, era repartidor, 
tenía buenos amigos con los que 
jugaba al fútbol y salía de vez en 
cuándo. 

P:¿Qué situación es la que vive en la 
actualidad? 

R: Actualmente, necesita asistencia 
24h, es totalmente dependiente. 
Necesitamos el uso de grúa y silla 
articulada que es bastante difícil de 
manejar. 

P: ¿Ya conocías lo que era un ictus 
antes de que le ocurriera a tu familiar? 
R: Tenía cierta información  , pero no 
sabía lo que era vivirlo. Sí es cierto 
que conocía algún caso, pero más 
leve. 

P: ¿Cómo fueron los momentos tras el 
ictus, tanto para ti como para él? 

R: Esperábamos lo peor. Nos pusieron 
en lo peor por la gravedad de su 
situación. No podía hacer nada, su 
alimentación era por sonda y la 
respiración era asistida…nos 
poníamos en lo peor .  

 

P: Cómo crees que influye el entorno 
social y familiar tras la situación  

R: Al principio sí…todo el mundo 
parece que quiere ayudarte, pero….su 
única cuidadora soy yo. Ahora ya no se 
adapta a otras personas que lo cuiden, 
ya no se deja cuidar si no estoy yo. Así 
que no sé qué pasará el día que yo 
falte. 

También al principio sigues teniendo 
muchos amigos, pero después van 
desapareciendo por no aceptar la 
situación. 

 
P:  Y ¿Qué me dices de ti? Como 
cuidador principal ¿Ha cambiado tu 
situación laboral desde entonces?  
R: Sí, claro, llevaba toda la vida 
trabajando,  pero dejé de trabajar para 
cuidarle y atenderle, ya que me  
trasladé a su casa después del 
fallecimiento de mi madre.  
 
P:  Y ¿Socialmente?  
R: También. La vida social se va 
reduciendo poco a poco. Tenemos que 
llevar un horario para los cambios 
posturales, por el dolor, por todo. 
Es cierto que cuando tengo que bajar a 
hacer recados o a caminar un poco por 
la noche, se queda tranquilo, porque 
sabe que lo tengo que hacer. O incluso 
si algún día no bajo a caminar, me 
incita para que vaya. 
 
P: ¿Cómo conocistéis la asociación?  
R: Conocimos ADACECO  a través de la 
Trabajadora Social de Oza . Nos indicó 
que es el único sitio que ayudan a 
gente con daño cerebral Adquirido. 
Las terapias le han venido de 
maravilla, ha pasado  de no aguantar 
ni el cuello, a poder estar sentado. Ya 
llevamos casi 9 años en ADACECO y 
viene encantado y contento.  
 
P: Dime tu opinión personal de cómo 
ves actualmente la situación social en 
torno a personas que han sufrido daño 
cerebral adquirido como tu familiar. 
¿Encuentas carencias o dificultades?  

R: Hay todo tipo de carencias y 
dificultades, no hay ayudas para nada, 
nos quitaron el transporte. Para poder 
salir necesitamos llamar a un taxi 
adaptado y por la zona en la que 
vivimos no hay ni aceras para poder 
salir a pasear. Tampoco tenemos ya 
asistentas sociales que vengan a 
domicilio. 

Estoy como tutora y cuidadora 
legalmente. Solicité poder cotizar 
como cuidadora y me la aceptaron , 
pero ahora con los recortes nos han 
retirado la ley de dependencia.. 

Vivir sólo con su pensión es muy 
complicado, ya que todo es necesario 
para cubrir sus necesidades. 

También quiero comentar que en el 
Hospital lo único que quieren es 
echarte cuanto antes , no te dan 
ningún tipo de Información ni de cómo 
cuidar y atender a una persona en esta 
situación. Allí la única que ayuda es la 
Asistenta social y es sólo para arreglar 
los papeles para que te vayas cuanto 
antes. 

 
 

  

El rincón del familiar  
Por: Paloma Picos 
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El perfil:  
Leopoldo o Poli, como él prefiere que 
lo llamemos, forma parte de la familia 
de ADACECO desde hace menos de un 
año. Tiene 46 años y muchas cosas 
qué contarnos y de las que podemos 
aprender.  

Pregunta: ¿Sabías lo que era el ictus 
antes de que te ocurriera? 

Respuesta: Sí, conocía un caso, pero 
no lo suficiente cercano como para 
sufrirlo en aquel momento. 

 
P: ¿A qué te dedicabas antes de sufrir 
el ictus? 

R: Llevaba una vida desordenada y 
estresada.  Me encontraba en paro 
después de trabajar muchos años  , 
tenía sobrepeso, vivía en la noche ya 
que tocaba la guitarra en un grupo y  
nos llamaban para hacer conciertos en 
locales. Consumía tabaco, alcohol y 
otras sustancias… Me encontraba 
desmotivado y me dejaba llevar… 

P: ¿A qué edad lo sufriste?  

R: A los 44. 

P: ¿Ha afectado a tu independencia y 
autonomía? 

R: Al principio sí, pero no sólo por la 
movilidad reducida, si no por el 
control de las emociones. Hoy en día 
ya no tengo dependencia  física. 

P: ¿Te ha afectado en tu vida laboral? 

R: Sí. Pero no es un objetivo primordial 
en mi vida ahora mismo. Aunque estoy 
intentando retomar la música poco a 
poco y en un futuro poder hacer 
improvisaciones y composiciones. 

P: ¿Y socialmente? ¿Cómo te ha 
afectado?  

R: Es lo que peor llevo porque cuando 
sufrí el ICTUS me sentí muy apoyado y 
querido por las personas con las que 

frecuentaba, pero me han querido 
integrar de nuevo en la rutina, en la 
música demasiado rápido y yo no 
estaba preparado. Sentía que era 
como empezar la casa por el tejado y 
preferí ir poco a poco… 
 
P: Consideras que las personas que 
han sufrido un daño cerebral 
continúan teniendo barreras? ¿De qué 
tipo?  

R: Sí, claro, destaco las barreras 
arquitectónicas.  No es mi caso, pero 
yo creo que todo tipo de 
discapacidades tienen barreras. 
También pienso que hay mucha 
carencia  educativa y social de cómo 
tratar a un discapacitado y qué 
necesidades tiene ya que si no se tiene 
una buena base educativa, hay 
aspectos que no se van a poder 
mejorar nunca.  
 

P: ¿Cómo te sentías tras el ictus?   

R: Sentí ganas de vivir, mi motivación 
máxima es seguir viviendo. 
 
P: ¿Qué importancia tuvieron las 
personas de tu entorno más cercano 
en tu rehabilitación?   

R: Mucha importancia.  Sobre todo mi 
madre y mi hermano, que me 
apoyaron en todo y me dejaron hacer 
las cosas siendo yo mismo. 
Inmejorable diría yo. 
 
 
P: ¿Cómo conociste ADACECO?  
¿Cómo te hemos ayudado? ¿A qué 
terapias asistes? 

R: Llegué a ADACECO por el psicólogo 
de la Seguridad Social. Para mí fue una 
salvación porque encontré a alguien 
que entendía lo que yo decía y mis 
circunstancias. 
Las terapias que realizo en el centro 
son Terapia Ocupacional y 
Fisioterapia. 

 
P: ¿Qué le dirías a una persona joven 
sobre el ictus y que medidas de 
prevención le recomendarías? 

R: No creo que les dijera nada. La 
gente joven no siente la necesidad de 
preocuparse por eso. 
Les podría recomendar hacer deporte, 
tener una alimentación saludable…mi 
conclusión : “Que aprendan a vivir “. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

El rincón del usuario: Poli 
Por: Paloma Picos 
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Actividades externas  

Laconada y Concurso de 
Disfraces en  Casa Celia 

Representación de 
“Peatones” en Cambre 

Visita y entrega de 
premios de la DGT 

Salidas a ver el  
Básquet Coruña y 
al Dépor 
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Otras 
actividades 
 

TALLER DE ALIMENTACIÓN 

 

¿Somos lo que comemos?  

 

El pasado viernes 25 de abril,  nuestro 
fisioterapeuta y experto en 
nutrición,  Carlos López, impartió un 
taller sobre alimentación equilibrada. 
El taller estaba centrado en nutrición 
y alimentación en general, pero 
basado en la casuística en la que se 
puede encontrar una persona 
afectada de DCA.  

 

 

 

 

 

  
 

El pasado viernes 25 de abril,  nuestro 
fisioterapeuta y experto en 
nutrición,  Carlos López, impartió un 
taller sobre alimentación equilibrada. 
El taller estaba centrado en nutrición 
y alimentación en general, pero 
basado en la casuística en la que se 
puede encontrar una persona 
afectada de DCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este taller, que era completamente 
gratuíto, acudieron personas 
afectadas de daño cerebral adquirido 
y también algunos  familiares.  

 

 

 

CAMPAÑA PÁSALO POR EL AUTISMO 

 

Adaceco ha participado en la campaña 
para la inclusión, tolerancia y respeto 
hacia las personas con transtorno del 
espectro autista (TEA). Esta campaña 
se inición con motivo de la 
celebración del día mundial del 
autismo, el 2 de abril. 

ADACECO ha recibido el testigo de 
manos de Fátima Pérez, directora de 
la Asociación de Bulimia y Anorexia de 
A Coruña (ABAC) y a su vez, nuestra  

 

 

 

 

 

 

directora se lo ha pasado a Luisa 
Ramírez, secretaria de ADACECO y de 
la Asociación Obradoiro das Ideas, de 
Bergondo. 
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As Xubias, 15 – 15006 A Coruña 
Teléfono: 981 240 899 

Móvil: 655 824 619 
Correo-e: adaceco@adaceco.org 

  Web: www.adaceco.org 

    

 

  
 

 

Contacto 

¡¡Síguenos en facebook y en twitter para conocer todas nuestras 
actividades al momento!! 

 www.facebook.es/adaceco 
 
 

@adaceco 

mailto:adaceco@adaceco.org
http://www.facebook.es/adaceco
http://www.facebook.es/adaceco

