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Se abordará el Daño Cerebral Adquirido (DCA) desde el punto de vista médico, legal y 
social 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y ADACECO ORGANIZAN UNA 
JORNADA SOBRE ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD TRAS UN ICTUS 
• LA JORNADA SE CERRARÁ CON UNA MESA REDONDA SOBRE VOLVER A CONDUCIR TRAS UN ICTUS 
• EN ESPAÑA VIVEN MÁS DE 435.400 PERSONAS CON DCA, MÁS DEL 80% POR ICTUS 

 
A Coruña, 5 de octubre de 2022.- La Fundación María José Jove y ADACECO organizan en A Coruña 
la IV Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido (DCA) en la que se hablará sobre nuevas fórmulas para 
abordar esta dolencia tanto desde el punto de vista médico como jurídico con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. 
 
Bajo el título de “Adaptándonos a una nueva realidad”, tendrá lugar el 22 de octubre en la sede de 
la Fundación María José Jove y en ella participarán profesionales de primer nivel en torno a un 
formato abierto en el que se favorecerá la interacción entre asistentes y ponentes.  
 
Entre otros, se hablará de medicina en urgencias e ictus tras la pandemia; de los cambios 
legislativos sobre la capacidad de obrar y sobre realidad virtual para la neurorrehabilitación. La 
jornada se cerrará con una mesa redonda sobre volver a conducir tras un ictus en la que 
participarán usuarios de ADACECO. 
 
De carácter gratuito, los interesados en asistir deben inscribirse previamente en 
recepcion@adaceco.org ya que el aforo es limitado.  
 
Con esta jornada, la Fundación María José Jove y ADACECO quiere ahondar en el conocimiento de 
esta afección que cambia totalmente el estilo de vida de las personas que lo padecen, así como el 
de su entorno más inmediato. De acuerdo con datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 
Personal y Situaciones de Dependencia publicada en abril de 2022 por el INE; en España viven más 
de 435.400 personas con DCA. Su principal causa son los ictus, siendo el motivo de más del 80% de 
los casos. Esto supone un elevado ascenso respecto al anterior estudio disponible realizado el año 
2008, aumentando en 35.956 casos más respecto a la anterior encuesta. El 65 % de las personas 
con Daño Cerebral Adquirido son mayores de 65 años, dato que se relaciona con la alta incidencia 
del ictus en un colectivo en el que la mayor parte del mismo (el 52%) son mujeres.  
 
 
 
Nota al editor.- Fundación María José Jove.- 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 su extraordinaria 
sensibilidad, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Fundada en 2003, 
la Fundación María José Jove trabaja en materia de infancia e inclusión social a través de cuatro áreas de actividad: 
Salud, Educación y Formación, Ocio y Tiempo Saludable y Arte. 
 
Para más información:  
María Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE.   
M. 628 12 82 58 F. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org  
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Web: www.fundacionmariajosejove.org.   
Instagram: www.instagram.com/fundacionmariajosejove   
Facebook: www.facebook.com/fundacionmariajosejove   
Twitter: twitter.com/funfmjj   
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