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En una jornada organizada por la Fundación María José Jove y ADACECO que ha inaugurado el 
conselleiro de Política Social 

EXPERTOS EN DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO ABORDAN ESTA 
MAÑANA EN A CORUÑA LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS 

 

A Coruña, 6 de mayo de 2017.- El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha 
inaugurado esta mañana la I Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido (DCA) que organizan la 
Fundación María José Jove y ADACECO. Junto al conselleiro han estado también Luciano Fernández, 
presidente de la FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral), Carmen Fernández, presidenta 
de ADACECO y Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove.  A la jornada asisten casi 
200 personas. 
 
Se trata de una jornada diseñada para profundizar en el conocimiento del DCA y su tratamiento 
multidisciplinar, pero especialmente en las necesidades de las familias teniendo en cuenta que se 
trata de una afección que cambia radicalmente la vida no solo de las personas que la padecen, sino 
de todo su entorno. Para ello ADACECO y la Fundación María José Jove han reunido en A Coruña a 
expertos de primera línea que hablarán de el DCA desde el punto de vista médico, sexual, legal y 
psicológico.   
 
Y es que tal y como explicó Felipa Jove en su intervención “una persona con daño cerebral 
adquirido se enfrenta a diario, y junto a su familia, a numerosas dificultades que complican su 
recuperación funcional; a ello hay que añadir que se trata de una afección poco conocida, 
incomprendida por muchos y con enormes barreras que hacen más difícil su inclusión social”.  
 
Por su parte, Carmen Fernández, como familiar directo de una persona afectada, incidió en los 
problemas sociales y familiares que suelen aparecer tras el daño cerebral adquirido.  
 
Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), en España más de 420.00 
personas viven con DCA. DE ellos, el 78% de los casos tienen su origen en un ictus y el 22% restante 
en traumatismos craneoencefálicos y otras causas. Cada año se producen 104.071 casos nuevos.   
 
Entre los ponentes de esta jornada se encuentra la Dra. Elisabet Capdevila, especialista en medicina 
interna y en complicaciones médicas en pacientes neurológicos del Institut Guttmann; Natalia 
Rubio, presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad; la Dra. María del Mar 
Castellanos, jefa de Servicio de Neurología del CHUAC; Carlos Fernández, ingeniero y experto en 
neuro-rehabilitación robótica; David de Noreña, neuropsicólogo en la Unidad de Daño Cerebral del 
Hospital Beata María Ana y Balbino Ferreirós Pérez, juez de Familia en A Coruña. 

 
 
Nota al editor.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por 
este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de 
María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 
Para más información: 
- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org  
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www.facebook.com/fundacionmariajosejove  // twitter.com/funfmjj 
 

http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj

