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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 2016, desde FUDNACECYL se han llevado a cabo las siguientes actividades:
La Fundación Jennifer Díaz, ha mantenido el uso de las instalaciones, cedidas gratuitamente
por el Ayuntamiento, para la ubicación de nuestra sede, en la segunda planta del Centro
Socio-sanitario Graciliano Urbaneja, situado en el Paseo de los Comendadores, de Burgos.
En marzo tuvo lugar uno de los momentos de más orgullo para la trayectoria de nuestra
Fundación, pues fuimos los elegidos por José María Rodríguez, un joven inventor sevillano,
para dar a conocer su innovación tecnológica.
Su creación, ideada para salvar vidas, consta de un alcoholímetro instalado en el
salpicadero del vehículo y conectado con una pieza metálica, la cual bloquea el contacto con
el motor de arranque, impide con ello cualquier intento de arrancar un vehículo, si el
conductor supera el nivel máximo permitido de alcohol.

Imagen 1: José María Rodríguez (en el centro), acompañado por Eduardo Díaz Arnáiz (AXA
Seguros), a la izquierda y Mª Elena Ruiz Escudero (UVAT, DGT Burgos), a la derecha.
Desde su creación FUNDACECYL no sólo ha tenido como objetivo promover la mejora de
las condiciones de vida de las personas afectadas por daño cerebral adquirido, sino que
también ha fomentado iniciativas para la prevención de las causas de esta lesión,
difundiendo información e impartiendo jornadas de sensibilización de la sociedad, que logren
generar hábitos de vida más saludables y cívicos, que redunden lo más posible en el
bienestar común.
La presentación tuvo repercusión en diferentes medios de comunicación, como por ejemplo,
los siguientes:
Entrevista Canal 54 Burgos
Burgosconecta.es
Diario de Burgos
La Vanguardia
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En octubre, FUNDACECYL aprovecha el establecimiento del día 26 como Día Nacional del
Daño Cerebral Adquirido, para recordarnos los hábitos que pueden ayudar a prevenir el DCA
y sus nefastas consecuencias, tanto para los lesionados, como para sus familiares.
Así mismo renovamos nuestro compromiso de colaborar en la mejora paulatina de su
calidad de vida.
En el mes de noviembre FUNDACECYL cumplió de nuevo con otro de sus más inmediatos
objetivos.
Como parte fundamental de nuestra labor de concienciación social, nos planteamos la
posibilidad de acudir, junto a profesionales de la medicina y de la seguridad vial, a distintos
centros educativos, en principio de la provincia de Burgos, para establecer un entorno de
dialogo y reflexión, junto con alumnos y profesores de los últimos cursos de primaria, sobre
el Daño Cerebral, sus causas, sus consecuencias, pero sobre todo, pensamos en generar
estos espacios de diálogo para intercambiar impresiones e ideas sobre las medidas de
prevención que surgen de una conducta responsable, y que ayudan en nuestros días, a
minimizar los riesgos de sufrir un daño cerebral.
FUNDACECYL se ha propuesto colaborar con aquellos centros educativos que así lo
deseen, para mejorar desde la educación, la concienciación social que ha de existir en torno
a la práctica de conductas saludables que eviten riesgos innecesarios y cuyas
consecuencias pueden llegar a ser fatales.
El éxito de las experiencias vividas en cursos pasados en centros educativos como el Centro
Santa María La Nueva de Burgos, nos ha animado a repetirla y extenderla a otros centros de
la ciudad que deseen participar en nuestro programa.
En 2016, al mencionado centro acudimos el 7 de noviembre, encuentro al que se unieron
tras conocer la existencia del programa, alumnos venidos desde el C.E.I.P. “Virgen de la
Antigua ” del municipio de Cerezo de Rio Tirón.
Así mismo, nuestro personal y sus colaboradores se desplazaron el día 18 hasta la localidad
de Covarrubias para mantener otro encuentro similar con los alumnos y profesores del
C.E.I.P. "Alejandro Rodríguez de Valcárcel”

Imagen 2: Uno de los momentos de la jornada en Covarrubias.
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