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PERSONAS 

- 45 personas con DCA  
- 45 familias  
- 401 personas orientadas 
- 284 donantes 
- 1420 participantes eventos 
- 15 profesionales 
- 56 voluntarios 
- 34 alumnos sensibilización  

 

SES IONES  
- 3.902 sesiones individuales 

- 1.483 sesiones grupales 

- 514 sesiones de información 
y orientación 

 

 

COMUNICACIÓN 
- 4.540 amigos en Facebook 

- 3.254 seguidores en Twitter 

- 691 seguidores en Instagram 

- 3.200 suscriptores del boletín 

- 353 seguidores en Linkedin 

- 277 suscriptores Youtube 

 

 

  

 
 
 

 

U N  A Ñ O  M Á S  
Queremos daros las gracias 
por hacer posible que las 
personas con DCA vuelvan a 
sonreir. 

En estas páginas os queremos 
hacer llegar unas pinceladas 
de las actividades realizadas  
y del gran poder de 
superación que tienen las 
personas con DCA. 
MIL GRACIAS POR 

AYUDARNOS A SEGUIR 

AYUDANDO 
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 La comunicación es la base de toda interacción social, 

posee fundamental importancia desde los inicios de la 

vida y es el elemento más importante en el desarrollo de 

las relaciones que establecemos a lo largo del tiempo. 

Los lazos que se forman con los amigos, con la familia, 

con tu pareja, están basados en ese intercambio de 

opiniones, ese contraste de información, esa forma de 

expresar los sentimientos. 

Desde la Fundación Pita López buscamos las 

herramientas apropiadas para hacer fluir el lenguaje, 

siendo éste funcional en los diferentes ámbitos. 

Asimismo, buscamos una facilitación de la deglución, 

haciendo que ésta sea eficaz y segura, evitando las 

posibles complicaciones respiratorias y nutricionales 

que puedan aparecer. 

 

 

 El movimiento es indispensable para que las personas 

podamos llevar una vida plena y autosuficiente. A través 

del cuerpo podemos interaccionar con nuestro entorno, 

con la gente y mostrar nuestras emociones. 

Muchas de las personas que sufren un DCA ven alterada 

su capacidad de 

moverse, sentir 

su alrededor y 

sentirse a sí 

mismo, 

lastrando así 

su 

independencia 

y mermando su 

calidad de vida. Desde el área de 

fisioterapia de la Fundación Pita López abordamos estos 

problemas, con el fin de que la persona recupere la 

máxima movilidad posible, así como que sus nuevas 

sensaciones sean asimiladas, de modo que pueda volver a 

interaccionar con su entorno y con su gente. 

Para ello, se realiza un trabajo específico, individualizado 

e intensivo, cubriendo las distintas esferas que componen 

el movimiento, todo ello enfocado a los intereses y 

motivaciones de la persona con DCA. 

 

REHABILITACIÓN 

Área de Logopedia Área de Fisioterapia 

“Quien no comprende una mirada, tampoco 

comprenderá una larga explicación” Proverbio árabe 

 
 

“Las cosas viven moviéndose y ganan fuerza mientras 

lo hacen” Bruce Lee 
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A lo largo de nuestra vida decidimos y elegimos 
constantemente, por ejemplo: si me gusta dormir de 
lado o boca arriba, qué ropa ponerme, en qué orden 
vestirme, leer sentada o tumbada, cocinar, ir a mi 
tienda preferida, jugar a la PlayStation, organizar mis 
vacaciones, comprar entradas para el teatro, etc.. Todas 
éstas y muchas más decisiones/acciones son las que 
forman parte de nuestra vida,  nos dan significado 
como personas y nos representan.  

Tras un daño cerebral adquirido todo 
esto puede cambiar y las 

decisiones, preferencias y rutinas 
dan un giro de 180º,  teniendo 
que plantear cómo volver a 
hacer todas las actividades que 
formaba parte del día a día. 

En la Fundación Pita López, la 
Terapia Ocupacional trabaja en 
equipo junto a la familia y 

cuidador/a para que la persona 
con daño cerebral adquirido, 

pueda alcanzar la mayor 
independencia y autonomía posible 

en todas las actividades que sean necesarias 
y significativas en el domicilio y en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una persona sufre un Daño Cerebral, tanto 
ella, como su familia, suelen conocer la figura del 
fisioterapeuta o el logopeda y en qué puede ayudarlos 
en el proceso de rehabilitación. Pero la figura del 
neuropsicólogo (y del terapeuta ocupacional)  continúa 
siendo la gran desconocida área de trabajo tras un 
DCA. 

Además de las alteraciones del lenguaje, deglución y 
problemas motores, existen otro tipo de secuelas, que 
pueden ser sutiles o muy evidentes, y que muchas 
veces no se entienden si no son explicadas y tomadas 
en cuenta: problemas de memoria, confusión, 
desorientación,  dificultades para tomar decisiones, 
falta de iniciativa, conductas inapropiadas, 
impulsividad… Apostamos por una rehabilitación de 
calidad, con un servicio de Neuropsicología en el que 
haremos que tanto la persona, como aquellas que le 
rodean,  entiendan  los cambios cognitivos, 
emocionales, y de conducta que se producen tras un 
DCA, y con su ayuda y la de todo el equipo de 
profesionales tratemos de mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

REHABILITACIÓN 

Área Ter.Ocupacional Área Neuropsicología 

“Date la oportunidad de desarrollar tu potencial y 

convierte tus límites en oportunidades” 

 
 

“A veces un daño cerebral nos puede enseñar lo 

que tiene la vida de valioso y permitirnos vivirlo 

más intensamente”. Oliver Sacks 
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El Centro de día nace con el propósito de seguir 
ofreciendo apoyo dentro del proceso evolutivo del 
DCA y tiene como objetivo principal proporcionar 
una atención rehabilitadora integral para la mejora de 
la calidad de vida de las personas con DCA y sus 
familias. 

Durante el 
año 2021 
hemos vuelto 
a crecer y de 
nuevo 
tenemos más 
personas que 
acuden al centro y además hemos aumentado nuestro 
equipo de profesionales para ofrecer un mejor 
servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro huerto dio sus primeros frutos y hemos 
adquirido nuevos elementos 
(gafas de realidad virtual y 
consolas) para seguir 
equipando la sala de 
nuevas tecnologías donde 
la pantalla interactiva es 
uno de los recursos más 
utilizados en el centro de 
día. 

Continuamos con las 
tareas grupales de 
estimulación cognitiva, 
actividad física, ocio 
exterior, taller de lectura, 
cocina y orientación a la 
realidad. Este año  hemos 
introducido la musicoterapia y 
seguimos abiertos a las 
sugerencias de actividades de las personas que acuden 
al centro de día. 

 

4. 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

DIURNA 

FPL 

“Celebra tus propias victorias, porque 

nadie más entiende realmente lo que te 

costo alcanzarlas” 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

TERAPIA ACUÁTICA 

Después del parón por la pandemia, en verano hemos 

retomado el trabajo en piscina. Gracias a las propiedades 

del agua, la persona con DCA consigue realizar 

movimientos que en tierra serían imposibles, mejorando 

así sus capacidades físicas e incrementando su 

motivación. 

 

TALLER DE AI CHI Y HALLIWICK 

El taller grupal se mantuvo 

en tierra durante la primera 

mitad del año. Con el 

verano pudimos volver a 

zambullirnos en el agua, 

trabajando así el equilibrio, 

la fuerza y la conciencia 

corporal en un medio 

distinto, que enriquece las 

estrategias de movimiento 

de las personas con DCA. 

 
 

TALLER DE DEPORTE 

Durante todo este año no hemos parado de practicar 

distintos deportes, como baloncesto, béisbol, fútbol o 

bádminton entre muchos otros. Incluso hemos realizado 

rutas de senderismo. Así, las personas con DCA pueden 

trabajar su cuerpo y su mente a través de la actividad 

física. 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Las actividades de ocio y tiempo libre son una excelente 

ocasión para desarrollar valores solidarios y cooperativos. 

Este año solo hemos podido realizar una actividad, y por 

ello la hemos disfrutado de una manera especial. 

Realizamos una salida en navidad a la Plaza Mayor, 

visitando los puestos navideños, el belén de la Comunidad 

de Madrid y comiendo el tradicional bocata de calamares. 

 

FORTALEZCAMOS LA UNIDAD FAMILIAR 

Este año hemos podido realizar las sesiones individuales 

de apoyo a las familias, facilitándoles un espacio para la 

descarga emocional, destacando la importancia de su 

propio autocuidado y de las relaciones sociales.  

 

TALLER DE ESTIMULACIÓN INTEGRAL 

Se han realizado sesiones de forma semanal y hemos 

conseguido fomentar la mejora de los procesos 

cognitivos, afectivos y motivacionales.  
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Entre un 26% y un 67% de las personas que han 
sufrido un DCA presentan trastornos de 
conducta, generando un gran desgaste físico y 
emocional, tanto para la persona que los sufre, 
como sobre todo, para su entorno.  

Muchas familias no entienden porqué se 
producen, y  tienden a explicarlo por 
características de la personalidad “se pone 
agresivo porque siempre ha tenido muy mal 
carácter”, “no es que no pueda, es muy vago y 
no quiere hacer nada”, cuando realmente son 
alteraciones causadas por una lesión cerebral, de 
ahí la dificultad de su abordaje. 

Además, en muchas ocasiones, los trastornos de 
conducta vienen acompañados de anosognosia 
(falta de conciencia de los déficit). La persona no 
es consciente de sus dificultades, cuando se le 
señalan se pone a la defensiva y no quiere recibir 
ayuda, porque, según ella, se encuentra bien. 

Todos estos factores hacen que los trastornos de 
conducta deban intervenirse de forma 
prioritaria dentro del proceso de rehabilitación 
para que éste sea exitoso. 

Será el neuropsicólogo quien evalúe a cada 
persona de forma individual, proporcione y 
supervise las pautas y recomendaciones a llevar 
a cabo por sus familiares y el equipo terapéutico. 
Será muy importante trabajar todos al unísono 
con el objetivo de dotar de una mayor eficacia y 
generalización al tratamiento rehabilitador. 

La intervención siempre será doble: sobre la 
persona con DCA para reducir los 
comportamientos inapropiados, y sobre su 
entorno más cercano, para proporcionar un 
acompañamiento en la adaptación psicológica a 
la nueva situación,  soporte emocional, y reducir 
los sentimientos de culpa y rabia. 

En la Fundación ofrecemos intervención 
individualizada para personas con DCA y para 
sus familiares, con un servicio de información, 
formación y Grupos de Ayuda Mutua, donde 
abordamos éstos y otros muchos problemas que 
pueden aparecer tras sufrir un Daño Cerebral. 

 

 

4. 

HABLAMOS 

DE … 

“Si estás perdido, necesitas ayuda, no entiendes qué 
te está pasando o qué le pasa a la persona  a la que 

cuidas, puedes contar con nosotros” 
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El movimiento es un elemento esencial dentro de la 
vida de las personas. Un cuerpo móvil nos permite 
levantarnos, ir al baño, salir a la calle a ver a la gente 
que nos importa, e incluso marcharnos cuando nos 
encontramos a otra gente que nos disgusta. Aunque 
es algo que todo el mundo sabe, uno no es 
totalmente consciente de su importancia hasta que 
lo pierde. Por un momento, imagínate que te 
despiertas por la mañana y tu cuerpo no te obedece 
como solía hacerlo. Que tu pierna ya no se dobla y tu 
brazo no quiere sostenerte mientras intentas salir de 
la cama. Imagínate que quieres ponerte las 
zapatillas, pero no sabes cómo hacerlo. Imagínate 
que no puedes levantarte hasta que tu hija, tu 
marido o tu cuidador no estén a tu lado para 
prestarte su cuerpo. Imagínate a ti mismo, sentado 
en el wáter siendo observado por otra persona, que 
espera a que termines de hacer tus necesidades. Por 
mucho que lo intentes, nunca lo sabrás con tanta 
certeza como las personas que han sufrido un daño 
cerebral adquirido (DCA). Las secuelas motoras y 
cognitivas que deja esta lesión influyen muy 
negativamente en la capacidad de moverse 
independientemente de la persona que la sufre, así 
como en su estado emocional y en su calidad de vida. 

Existen 
muchas 
formas de 
trabajar el 
movimiento. 
Sin embargo, 
hay pocas que 

sean tan poderosas como lo es el deporte. El deporte 
implica pensar, reaccionar, ajustar el movimiento, 
hablar, coordinarse con su cuerpo y con el resto. El 
deporte es movimiento, pero también es una 
manera de socializar, comprender al otro y sentirse 
comprendido. 

En la fundación Pita López somos muy conscientes 
de todo esto. Es por ello que llevamos desarrollando 
un taller en el que le ofrecemos a los usuarios la 
posibilidad de realizar ejercicio físico de una forma 
entretenida y efectiva, adaptando el deporte a las 
capacidades de las personas con DCA, y así estimular 
su pensamiento, su sociabilidad y su movimiento. 
Cada semana practicamos un tipo de deporte 
distinto: fútbol, baloncesto, béisbol, hockey, 
bádminton, vóleibol… Para ello, contamos con la 
colaboración del Ayuntamiento de Collado Villalba, 
que muy generosamente nos cede un espacio en el 
pabellón Enrique Blas Echevarría. 

Todo este 
esfuerzo que 
hacemos 
entre todos 
vale la pena, 
y así lo 
manifiestan 
nuestros usuarios. Sin embargo, con el uso 
continuado y paso del tiempo el material se 
desgasta. Con la aportación de los donantes, poco a 
poco podemos ir renovándolo y así continuar 
mejorando la calidad de vida de las personas con 
DCA.  Anímate y apoya el deporte para el DCA. 

 

HABLAMOS 

DE … 
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El daño cerebral adquirido (DCA) es la causa más 
común de discapacidad en la infancia. Se refiere a un 
daño producido en el cerebro después del momento 
de nacer. Este daño incluiría: Accidentes de tráfico, 
caídas, daños no accidentales, tumores cerebrales, 
encefalitis y otras enfermedades de base neurológica. 

El DCA derivado de causas tales, como accidentes de 
tráfico o caídas, en lugar de enfermedades, es 
denominado traumatismo craneoencefálico (TCE) y 
es reconocido como la mayor causa común de muerte 
y de discapacidad adquirida en la infancia. 

El DCA es notable por su habilidad por crear un daño 
invisible. Los niños andan y hablan, y parecen sanos 
pero tienen nuevos problemas con su aprendizaje, 
comportamiento, concentración u organización que, 
como pueden no ser obvios, son normalmente 
ignorados y subestimados. Los problemas físicos, 
tales como dificultades con el andar o con el 
movimiento fino de las manos, dolores de cabeza y 
convulsiones, pueden ser un problema al principio 
en el periodo inicial después del daño. El peligro, sin 
embargo es que estos pueden obtener el foco de 
atención en detrimento de los problemas cognitivos. 

En España se producen alrededor de 6.000 
traumatismos craneoncefálicos en niños. Muchos de 
estos niños presentan daño cerebral adquirido y 
precisan neurorrehabilitación y no siempre pueden 
acceder a ella. Se estima que la incidencia del DCA 
infantil es de al menos 250 niños/niñas por cada 
100.000 al año. 

 

 

 

Se ha  

En la actualidad en España no existe ningún centro 
de rehabilitación público específico para la atención 
al DCA infantil, que garantice la continuidad 
rehabilitadora y el seguimiento (imprescindible 
según van necesitando funciones cognitivas 
superiores y que están alteradas) 

Por todo ello, el DCA infantil es una realidad social y 
sanitaria de primer orden que requiere de 
necesidades sanitarias, educativas y sociales que 
exceden los recursos disponibles. 

Desde la Fundación nos hemos puesto manos a la 
obra para crear el Primer Centro de Rehabilitación 
Infantil para niños y niñas con Daño Cerebral 
Adquirido Esperamos a lo largo de 2022 poderos 
invitar a conocer el nuevo Centro. 

  

 

NUEVOS 

RETOS … 
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EVENTOS 
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A todas las entidades que han hecho posible que las 
personas con DCA vuelvan a sonreír. 

ECONÓMICAS 

GRACIAS 
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Manuela, Daniel, Sylvia, María Rosa, 
Virginia, Martina, José Luis, Paul, Luis, 
Emilio, José, Benita, José Manuel, Justo, 
Luciana, Isabel, Dolores, Pablo, Yeray, 
Ignacio, Jesús, María, Luis, Carlos, 
Roberto, Jaime, María Celia, María 
Dolores, Noelia, Alberto, María Pilar, 
María José, Armando, Rosa María, 
María Del Carmen, Deborah, Ángel, 
Rosa, Ramon, Ana María, Felipe, 
Natalia, Blanca, Demetrio, Leonor, 
Tomas, María, Oscar, Mª Paz, Fernando, 
Pedro, Fernando, Mª Francisca, Rafael, 
Lourdes, Cesar, Esther, Miguel, Abel, 
Silvia, Ignacio, Rosa María, Oscar, 
Natalia, Francisco, Francisco, Lorena, 
Oscar, María José, Luis, Farid, 
Margarita, Teresa, Mª Paola, Manuel, 
Edelmiro, David, Cristina, Catalina, 
Cristina, Rubén, Borja, Montserrat, 
Venancia, Antonio, Mª Carmen, Julio-
Cesar, Sara, Pedro Antonio, Mª Victoria, 
Antonio, Marta Clara, Laura, Mª 
Carmen, María, Alfredo, Tatiana, María 
Del Mar, Inés, María Teresa, Mª Flora, 
Fernando, Mª Carmen, Laura, María 
Dolores, José María, Daniel, Juan José, 
Guillermo, Isabel, Mª, Cristina, Julia, 
IRiar, Mª Carmen, Mª Pilar, Miguel, 
Javier, Paloma, José Carmen, José, 
Begoña, Héctor, Pilar, Mª Luisa, 
Sabiniano, David, Ana María, José, 
Beatriz, Alejandro, Pedro F., Natalia, 
Alberto, Mariano, Francisco, Antonio, 

Alfonso, Ángel, Enrique, Ana, Paula, 
Sara, Pablo, Bruno, Raquel, Mª Pilar, 
Gema, Juan Carlos, Sonia Teresa, Mari 
Carmen, Maribel, Mª Isabel, Esther, 
Francisco Javier, Manuela, Alfredo, 
Ángel, Leticia, Mª Victoria, David, 
Araceli, Yolanda, Susana, Estibaliz, 
Ángel, Cecilia, Rubén, Julio, Segunda, 
Valentín, Guadalupe, Juan, Julián, 
Rafael, Sonia, Mª Del Carmen, Rosa 
María, Carlos Cecilio, Julián, Antonio, 
Enrique, Cela María, Daniel, Rubén, 
Jaime, María, Sara, Ramon, Ángel, 
Diego, Tamara, Soledad, Carmen, Mª 
Del Pilar, Mercedes, Luciano, Alfredo, 
Beatriz, Yolanda, Rubén, Juan Alberto, 
Lidia, Javier, José Manuel, Mónica, José 
Antonio, Ramon, Victoriano, Carmen, 
Filomena, Reyes, Natalia, Amalia, Payo, 
Angelina, Concepción, José, Micaela, 
Arantxa, Francisco Javier, Elisa, 
Soledad, Ignacio Javier, Manuela, Ángel, 
Begoña, Héctor, Antonio, Mario, 
Miguel, Mercedes, María Pilar, Valme, 
Christian, Rosario, Javier, Ismael, Lía, 
Carlos, Joaquina, Antonio, Carmen, 
Florentina, Juana, Ángeles, Irene, 
Chieko, Laura, Estefanía, María, 
Alberto, Cristina, Mª Jesús, Mª Sol, 
Adelaida María, Saura, Julia, Luciana, 
Miguel, Emilio Antonio, Kika, Goyo 
Koke, Alex, Yen, Fany, Lara, Sonsoles, 
Abel, Raquel, Ángel, Lola, Miki, Benítez, 
Sara, Nacho, Susi, Charly, Mariano, … 

  

GRACIAS 
A todas las personas que han hecho posible que las 
personas con DCA vuelvan a sonreír. 
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SIGUENOS 
WEB:     WWW.FUNDACIONPITALOPEZ.ES 

MAIL:    mailto:info@fundacionpitalopez.es 

FACEBOOK:  http://es-es.facebook.com/fundacionpitalopez 

TWITTER:     https://twitter.com/fundacionpita 

YOUTUBE:   https:/ / www.youtube.com/user/pitalopezfundacion 

 

MIEMBRO DE: 

JUNTA DE LA DISCAPACIDAD 

 ALPEDRETE 

CONSEJO BIENESTAR SOCIAL 
COLLADO VILLALBA 

“Tras el DCA, 
hay mucha vida” 
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