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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.
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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 SERVICIOS 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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ESTRUCTURA
INTERNA
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ÓRGANOS DE GOBIERNO:
PATRONATO:
PRESIDENCIA: Dña. Asunción García López.

VICEPRESIDENCIA: D. Benito Juarros Fernández.

SECRETARÍA: Dña. Rebeca Sánchez Martínez.
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES
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En el año 2019, desde la Fundación Jennifer Díaz de Daño Cerebral Adquirido
(FUNDACECYL), se han llevado a cabo las siguientes actividades:
En FUNDACECYL, hemos continuado nuestra actividad un año más, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Burgos, materializado aquí en la cesión gratuita de los
espacios para la ubicación de nuestra sede, en la segunda planta del Centro Socio-sanitario
Graciliano Urbaneja, situado en el Paseo de los Comendadores, de nuestra ciudad.
Como es bien sabido, en 2021, nuestra ciudad celebrará el centenario de la Catedral de
Burgos y con este motivo, un año más, se han puesto y se pondrán en marcha, diferentes
eventos para celebrar tan importante cumpleaños.
FUNDACECYL participa y participará activamente en las diferentes iniciativas que se
propongan, para poner en valor el importante papel que jugamos las diferentes entidades
para la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en nuestra provincia.
A lo largo de todo este año, FUNDACECYL ha seguido comprometida y colaborando con los
diferentes eventos y actividades que se han promovido desde las diferentes entidades del
tercer sector y que nos hemos unido junto a otras entidades en la Fundación VIII Centenario
de la Catedral de Burgos.

Imagen 1: Logotipo del evento.

Página 13 de 25

Imagen 2: En marzo, presentación del día mundial del autismo.

Imagen 3: Díptico del II Encuentro de Entidades de Salud y Discapacidad.
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Como en años anteriores, en FUNDACECYL hemos seguido promocionando nuestra
campaña de información y sensibilización a los colegios, para dar visibilidad y concienciar de
la importancia de llevar a cabo unas prácticas de vida saludables que minimicen los riesgos
de sufrir cualquier accidente que conlleve un daño cerebral que puede ser irreparable.
Este año, las jornadas se celebraron en dos ocasiones:
El 8 de febrero, donde una vez más los alumnos y profesores pudieron disipar sus dudas y
aprender cosas nuevas.

Imagen 4: Dossier del programa 2017.

Imagen 5: Imagen de la presentación.
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Y el 22 de noviembre:

Imagen 6: Un momento de la presentación.

Desde FUNDACECYL hemos querido mantener reuniones con los representantes de las
Instituciones que gobiernan nuestra comunidad, para hacerles llegar las inquietudes de las
personas afectadas de DCA y de sus familias.
A este respecto, el 30 de octubre mantuvimos una productiva primera reunión con la
Consejera de Sanidad en Valladolid, donde pudimos exponer nuestras justas
reivindicaciones y en la que obtuvimos una serie de compromisos.
En octubre de este año llegó una importantísima oportunidad para aumentar la voz y el
alcance de los mensajes de FUNDACECYL.
Recibimos la invitación de participar en el International Forum on Advancements in
Healthcare (IFAH) 2019.
Este evento que se desarrolla anualmente en Dubái, dispone de un jurado que selecciona a
los cien mejores especialistas del mundo analiza cinco parámetros: el alcance general de su
trabajo, el impacto en la industria, el espíritu de innovación, la preparación futura y la
demanda del mercado.
Cada nominado recibe una puntuación en cada uno de esos aspectos y al final cuenta la
suma de los cinco, con la que se calcula el porcentaje final, que ayuda a definir la posición
definitiva del nominado en la lista.
La puntuación de FUNDACECYL fue de 76,8 por ciento, lo que nos sitúa en el nivel más alto
entre los mejores.
Esta edición se celebró durante los días 16 a 18 de diciembre en el Hotel Le Meridien Dubai
& Conference Centre y ha sido una experiencia fantástica e inolvidable para nuestra entidad.
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Imagen 6: Reconocimiento concedido a nuestra presidenta.

Imagen 7: Placa del reconocimiento concedido a nuestra presidenta.
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Imagen 8: Momento de la Conferencia.

Este 2019, ha sido un gran año para FUNDACECYL.
Gracias a todos los que lo habéis hecho posible.
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