
ACTA DE CONSTITUCION DEL GRUPO DE TRABAJO DE DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO (DCA) DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE NEUROLOGIA 
 
Fecha: 12 de Mayo de 2017 
Lugar: Hospital la Pedrera. Denia (Alicante) 
Hora: 17 horas 
Asistentes:  

- Eduardo Fernandez Jover 
- Gloria Gonzalez Caballero 
- Jaume Morera Guitart 
- Santiago Mola Caballero de Rodas 
- Carmen Badia Picazo 
- Daniel Martín Bautista 
- Gemma Más Sesé 

Excusan su asistencia: Laura Lacruz Ballester, Arantxa Alfaro Saez 
 
Temas tratados:  

- Constitución del Grupo DCA de la SVN: se revisa el reglamento de 
funcionamiento de los grupos de trabajo de la SVN y mostrandonos todos 
los asistentes de acuerdo con el mismo, y considerando que se cumplen 
los criterios necesarios para la constitución del presente grupo se acuerda 
formar el Grupo de Trabajo de Daño Cerebral Adquirido de la SVN.  

- Se nombra coordinadora a Gemma Más Sesé 
- Se acuerda que la frecuencia de las reuniones será como mínimo 

bimensual, en horario de tarde. Se establece Denia como lugar estratégico 
desde el punto de vista geográfico para realizar las reuniones, las cuales 
se realizarían en el salón de actos del hospital, o en alguna de sus salas de 
reuniones. Queda abierta la posibilidad de realizar reuniones en cualquier 
otro lugar de la Comunidad Valenciana si se estima oportuno. 

- Propuestas de temas a tratar en las reuniones: Se realiza una “tormenta 
de ideas” con los temas que nos gustaría abordar en próximas reuniones. 
Finalmente se elabora un listado que es el siguiente:  

o Protocolos de valoracion neurológica en DCA: uso de escalas, test.. 
o Presentación de la estrategia del DCA para la Comunidad 

Valenciana 
o Revisión bibliográfica de tratamientos farmacológicos para 

diferentes alteraciones cognitivas-conductuales (apatía, memoria, 
afasia..) 

o Pruebas diagnósticas en DCA: RM funcional, tractografía, 
Potenciales evocados…Utilidad y accesibilidad a las mismas 

o Conectividad Cerebral (Jaume Morera) 
o Biomarcadores en suero (Carmen Badia) 
o Reserva Cognitiva (Gloria Gonzalez) 
o Protocolo de actuación en pacientes con estados alterados de 

conciencia 
o Alteraciones hormonales tras Daño Cerebral Adquirido 
o Pacientes craniectomizados: evolucion, consecuencias de la 

craniectomía.. 
- Otros temas tratados:  

o Se propone la posibilidad de crear un master propio de la UMH 
sobre Daño Cerebral Adquirido.  

o Se realiza una reflexión sobre la necesidad de orientar el 
tratamiento del DCA hacia las nuevas tecnologías de RHB y hacia el 
estudio del cerebro y su funcionamiento 

o Se considera necesario adquirir habilidades en el manejo de las 
nuevas tecnologías en Neurorrehabilitacion (NRHB) por parte de los 
neurólogos tales como estimulación electrica y estimulación 



magnética transcraneal, así como conocer los nuevos métodos de 
fisioterapia y terapia ocupacional para recuperación de déficits 

o Se propone elaborar un documento para identificar los medios de 
diagnóstico y terapeuticos para la recuperación del DCA, conocer 
los lugares en los que están disponibles dichos medios en la 
Comunidad Valenciana y establecer criterios para su solicitud.  

o Se propone aportar al grupo la propia experiencia sobre la 
evolucion de determinados grupos de pacientes (craniectomizados, 
estados alterados de conciencia, …)  

 
 
Sin mas asuntos que tratar finaliza la reunión a las 19 horas 


