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PRESENTACIÓN
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¿QUIENES SOMOS?
La Fundación Jennifer Díaz - Daño Cerebral Adquirido (FUNDACECYL), se constituyó y
registró en 2011, sin ánimo de lucro, por personas que han sufrido un DAÑO CEREBRAL,
sus familiares, socios y colaboradores, para la consecución de fines como los siguientes:
-

Prestar asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico, accidentes laborales,
accidentes durante la práctica de alguna actividad deportiva, de ictus o de infarto
cerebral, de tumores cerebrales, de encefalitis y agnosias, así como a lesionados
neurológicos por cualesquiera otras causas, después de la primera fase aguda
mediante la rehabilitación intensiva.

-

Realización de terapias aplicadas de manera multidisciplinar por un equipo humano
de especialistas en medicina, psicología, terapia ocupacional, etc., haciendo especial
hincapié en la terapia precoz de las lesiones.

-

Creación de un centro de día, para la hospitalización y el respiro familiar, así como el
fomento de la investigación y desarrollo que pueda devenir en avances que puedan
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los lesionados neurológicos.

-

Creación de viviendas adaptadas para permanecer en ellas por espacio de seis
meses, tanto los lesionados neuronales, como sus familiares, para adaptarse a la
nueva situación y poder practicar en el manejo de las sillas especiales.

Para la consecución de los mencionados fines, la Fundación llevará a cabo las siguientes
actividades:
-

Atención integral a pacientes afectados de lesiones cerebrales adquiridas, ya sean de
tipo traumático o no, para lo que realizarán terapias aplicadas de manera
multidisciplinar por un grupo humano de especialistas en medicina, psicología,
terapia ocupacional, etc., haciendo especial hincapié en la terapia precoz de las
lesiones.

-

Actividades dirigidas a la adaptación de los afectados por lesiones cerebrales y de
sus familiares a la nueva situación y poder practicar en el manejo de las sillas
especiales que puedan necesitar.

-

Apoyo psicológico a los familiares y a los propios lesionados para afrontar la nueva
situación.

-

Adicionalmente, la Fundación puede llevar a cabo la fabricación y venta de productos
adaptados para personas con lesiones cerebrales, que sean producto de la I+D+I
desarrollados por la propia Fundación.

Formamos parte de la asociación española de fundaciones (AEF) y pertenecemos a la
Fundación Europea.
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¿QUÉ ES EL DAÑO CEREBRAL?
El daño cerebral adquirido, es una lesión que se produce de forma súbita, en personas que
han nacido sin ningún tipo de daño cerebral y en un momento de su vida sufren lesiones en
el cerebro, irrumpiendo en su desarrollo vital.
CAUSAS MAS FRECUENTES
1º
2º
3º
4º
5º

Traumatismos craneoencefálicos (TCE).
Accidentes cerebrovasculares (ACV).
Tumores cerebrales (Encefalitis vírica, Herpes, Parasitosis, etc.).
Anoxias cerebrales, por infarto de miocardio.
Enfermedades metabólicas.

Según el área lesionada, el DCA puede afectar a las capacidades físicas, conductuales,
cognitivas y/o emocionales.
¿QUÉ SEVICIOS OFRECEMOS?
-

Atención neuropsicológica a los afectados.
Atención psicológica a los afectados y sus familiares.
Atención fisioterapéutica.
Atención de logopedia.
Terapia ocupacional, de ocio y tiempo libre.
Atención psicosocial a familias de los afectados.
Información y asesoramiento.
Grupo de ayuda a las familias.
Gestión de ayudas.
Sensibilización y formación específica.
Campañas de prevención del DCA.
Participación en congresos y jornadas.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Centro Socio-Sanitario, Graciliano Urbaneja.
Paseo de los comendadores s/nº, 2ª planta.
09001 BURGOS
947 409 173 - 695478796
Sitio Web: http://www.fundacecyl.org/
E-mail: info@fundacecyl.org
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ÓRGANOS DE GOBIERNO:
JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENCIA: Dña. Asunción García López.

VICEPRESIDENCIA: D. Benito Juarros Fernández.

SECRETARÍA: Dña. Rebeca Sánchez Martínez.
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En el año 2014, La Fundación Jennifer Díaz, ha mantenido el uso de las instalaciones,
cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento, para la ubicación de la sede de la Fundación, en
la segunda planta del Centro Socio-sanitario Graciliano Urbaneja, situado en el Paseo de los
Comendadores, de Burgos.
Hasta el mes de abril, se habían estado soportado los costes de externalizar, en una
asesoría, tanto la gestión laboral, como la tributaria de la Fundación.
Posteriormente se integró en la plantilla de la Fundación, a una persona para la gestión de
éstos temas y otros de carácter informático y administrativo.
En ese mismo mes de abril, la Fundación participó junto a otras entidades de la ciudad, en la
presentación de la campaña “X solidaria”, para fomentar el compromiso y la colaboración de
la ciudadanía con las entidades sociales, a través de marcar la casilla de colaborar con fines
sociales en el IRPF.

Imagen: Representantes de algunas de las entidades participantes.

En el mes de mayo, se participó en la convocatoria de subvenciones a programas de ayudas
sociales, que otorgan la Obra Social "La Caixa" y la Fundación Caja de Burgos.
En esta convocatoria no se obtuvo el premio deseado, pero en el proceso, se ha aprendido
lo suficiente como para repetir en próximas ediciones y mejorando el proyecto, lograr el
objetivo.
Así mismo, ese mes, se crea un perfil para la Fundación, en la red social “FACEBOOK”:
https://es-es.facebook.com/pages/Fundacecyl/588118847967834
Y a través de la plataforma “CHANGE.ORG”, se promueve la iniciativa “Destinen el antiguo
Hospital Militar de Burgos para uso sanitario”.
Con esta iniciativa, motor de la creación de la Fundación, se pretende dar a conocer la
imperiosa necesidad de que se destinen algunas instalaciones optimas, para albergar los
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servicios que requieren las personas afectadas de Daño Cerebral y/o sus familiares.
En este punto cabe mencionar que nuestra Fundación tiene elaborado un completo proyecto
con el que se resolverían muchas de las lagunas que existen hoy en día en cuanto a la
atención de personas con Daño Cerebral.
La Fundación también ha elaborado una iniciativa similar a través de la plataforma “TU
PATROCINIO.COM”
También en mayo, La Fundación publicó para su distribución gratuita, la guía “PROBLEMAS
FRECUENTES” (de la que se imprimieron 1.000 ejemplares), en la que se recogen algunos
de los problemas que conlleva el daño cerebral, tanto para los afectados, como para sus
familiares. Las guías también incluyen algunas sugerencias para hacer frente a estas
dificultades.
En el mes de junio se publicaron las subvenciones que el ayuntamiento de Burgos concedía
a las entidades sin ánimo de lucro que realizasen acciones en materia de salud para el año
2014.
La Fundación presentó para esta convocatoria, un proyecto en el que se incluyeron las
siguientes acciones:
1. Realización de Jornadas de información y sensibilización sobre el Daño Cerebral
Adquirido.
2. Realización de cursos de formación dirigidos principalmente a familiares de afectados
por Daño Cerebral Adquirido.
3. Elaboración de las guías informativas “PROBLEMAS FRECUENTES”, para dar a
conocer a la sociedad, tanto la problemática del Daño Cerebral Adquirido, como las
diferentes técnicas que existen para el correcto cuidado y atención de los afectados.
De esta convocatoria, FUNDACECYL obtuvo la concesión de una subvención de 1.061,81 €.
Gracias a esta partida, además de realizar y distribuir las guías, la fundación organizó sus IV
Jornadas anuales de Daño Cerebral Adquirido.
En este mismo mes de junio, se colgó en “YOUTUBE” un emotivo video en el que la
presidenta de la Fundación expone los motivos que la llevaron a promover la creación de la
misma.
https://www.youtube.com/watch?v=UOdoA2qOkJQ&feature=youtu.be

Imagen: Fotograma del vídeo.
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En el mes de septiembre, la Fundación culminó el proceso para entrar a formar parte de la
Asociación Española de Fundaciones (AEF).
El mes de octubre comenzó con la asistencia de representantes de la Fundación, a la
reunión del Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León, donde se habló de
temas como los avances y trabajo de la Asociación Española de Fundaciones, las
actividades del Consejo Autonómico de Fundaciones de Castilla y León, y por último, se
abordó el Plan de actividades del Consejo Autonómico, para el año 2015.

Imagen: Presentación de la reunión.

En esta misma reunión, tuvo lugar la exposición de una conferencia a cargo de D. Juan José
Rubio, Catedrático de Economía Aplicada de la UCM, en la que se abordó la Evolución y el
Comportamiento del Sector Fundacional en España (periodo 2008-2012).
Posteriormente, se realizó una sesión de trabajo sobre medición de impacto, titulada:
“Orientaciones básicas para la medición del impacto de las fundaciones”.

Imagen: Algunos datos ofrecidos durante la reunión.
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El intenso mes de octubre terminó con los diferentes actos que se organizaron desde la
Fundación, con motivo del día Internacional del Daño Cerebral.
El día 22 de octubre, tuvo lugar un espectáculo de danza, a cargo del Ballet Antología, de
Burgos, cuya recaudación ayudará a cumplir los fines que persigue la Fundación.

Imagen: Cartel promocional del evento.

Al día siguiente, se celebraron las IV Jornadas de información y sensibilización sobre el
Daño Cerebral Adquirido, dirigidas para darlo a conocer, al público en general.

Imagen: Cartel promocional del evento.
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Este año 2014, las Jornadas han contado con la participación de diferentes ponentes
venidos desde Madrid y Valencia.
- Esperanza Villar Y Oscar González, fisioterapeutas del Servicio Integral de Apoyo Socio
Sanitario (SIASS).
- Pedro David Delgado López, Neurocirujano del Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
- Javier Fernandez, Key Account Manager, en SAIWIRELESS.
Así mismo, la Fundación contó esos días con un stand de información en el HUBU, para
darse a conocer y difundir sus actividades.
Por último, En octubre se retomaron los contactos con la Fundación Amplexus, para retomar
el acuerdo por el que nuestra Fundación puede recaudar fondos mediante sus campañas de
envío de mensajes SMS.
En el mes de noviembre, la Fundación recibió una donación de 7.000 €, por parte de una
sucursal de La Caixa, en Burgos.
Esta cuantía sirvió para entre otras cosas, la adquisición de diferente material con el que la
Fundación podrá seguir ayudando a las personas que han sufrido Daño Cerebral y a sus
familiares.
- Adquisición de material de farmacia, que será entregado posteriormente a las familias de
afectados para su atención.
- Adquisición de diferente equipo tecnológico:
Videocámara, Video proyector, Ordenador Portátil y Tablet.
En noviembre, tuvo lugar en Madrid, la 5ª Conferencia Anual de la AEF y su Asamblea
General, a las que acudieron representantes de la Fundación.
https://www.youtube.com/watch?v=FlsQOW2-_Hk&feature=youtu.be
La Conferencia versó sobre el tema “Sociedad civil: compromiso, transparencia y
colaboración” y contó con la participación de diferentes e importantes ponentes. Por otro
lado, sirvió para que la Fundación se diera a conocer entre los demás participantes y así
fomentar la realización de proyectos comunes.

Imágenes: Participantes, lugar de celebración y un momento, de la Jornada.
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Durante la posterior Asamblea, se presentaron y aprobaron las cuentas del año 2014 y los
presupuestos y actividades para el 2015.
También en noviembre, a finales, en el Salón de actos del Colegio Santa María La Nueva, de
Burgos, se produjo el primero de los encuentros que la Fundación quiere celebrar en los
diferentes centros educativos de la ciudad, para así fomentar una conducta cívica y
saludable.
Estas actividades van encaminadas a concienciar sobre las consecuencias que trae consigo,
para un afectado y su entorno, el hecho de sufrir un accidente que produzca un Daño
Cerebral.

Imágenes: Diferentes momentos del encuentro.

Para esta primera ocasión, participaron:
- Fundación Jennifer Díaz: Asunción García (su presidenta).
- Hospital UBU: Pedro Delgado López (neurocirujano).
- Policía Local: Juan José García (Subinspector de la Policía Local de Burgos).
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