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Nota de prensa 

FANDACE REALIZA UN ACTO EN EL PARLAMENTO DE 

ANDALUCÍA PARA CONMEMORAR EL DÍA NACIONAL DEL DAÑO 

CEREBRAL ADQUIRIDO 

• Al acto acudirán la Presidenta del Parlamento Andaluz, el Consejero de Salud y 

Familias, la Secretaria General de Políticas Sociales y la Directora General de 

Discapacidad. 

• En el acto se presentará por primera vez el vídeo realizado por FANDACE y sus 

entidades federadas en conmemoración por el 26 de octubre. 

• Hay más de 81.000 personas afectadas por un Daño Cerebral Adquirido en Andalucía 

(Sevilla, 28 de octubre de 2019). La Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido 

(FANDACE) realiza un acto conmemorativo en el Parlamento de Andalucía con motivo del Día 

Nacional de Daño Cerebral Adquirido, que tuvo lugar el pasado sábado 26 de octubre de 2019. 

Al acto acudirán autoridades destacadas de la administración andaluza como son Dña. 

Marta Bosquet (Presidenta del Parlamento de Andalucía), D. Jesús Aguirre (Consejero de Salud 

y Familias de la Junta de Andalucía), Dña. Mª Lourdes Ballesteros (Secretaria General de 

Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía) y Dña. Mercedes López 

(Directora General de Personas con Discapacidad e Inclusión). Además, acudirá Dña. Ana Pérez 

(Presidenta de FANDACE) y una gran representación de todo el movimiento DCA andaluz. 

En dicho acto se presentará por primera vez el vídeo realizado para el Día Nacional de Daño 

Cerebral Adquirido. FANDACE y sus entidades federadas han querido mostrar en él el día a día 

de las personas con un DCA en Andalucía. También se hará una presentación sobre la 

infografía realizada por FANDACE sobre el Recorrido DCA, que muestra las fases por las que 

pasa una persona que ha sufrido un Daño Cerebral Adquirido y hace hincapié en la necesidad 

de la presencia de una asociación en todo el proceso para poder dar una calidad de vida 

mayor. 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una lesión repentina en el cerebro. Se caracteriza por 

su aparición brusca y por el conjunto  variado de secuelas que presenta según el área del 

cerebro lesionada y la gravedad del daño. Estas secuelas provocan anomalías en la percepción, 

alteraciones físicas, cognitivas y emocionales. 

FANDACE es la Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido. Se crea en enero de 2006 

por las asociaciones andaluzas del movimiento asociativo del Daño Cerebral Adquirido (DCA) 

ante la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas y familias afectadas de forma 

organizada y conjunta. 
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Actualmente, las asociaciones que componen la federación andaluza son: ACODACE de 

Córdoba, ADACCA de Cádiz, ADACEA de Jaén, ADACEMA de Málaga, AGREDACE de Granada, 

ASDACE de Huelva y DACE de Sevilla. 
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