SI UN FAMILIAR HA SUFRIDO UN ICTUS Y TE
HACES ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS...
¿Qué es el ictus?
¿Qué le ha pasado a mi familiar?
¿Y ahora cómo lo hago?
¿Qué puedo hacer para ayudarle?
¿Seré capaz de hacerlo?

LA ESCUELA DE FAMILIAS ON LINE, ES LA RESPUESTA
QUE NECESITAS...PORQUE TIEMPO ES CEREBRO

ESCUELA de

FAMILIAS

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

A familiares de personas
que han sufrido un
ictus.

¿CÓMO SE REALIZA?

De forma on line, a través
del Campus DACER. Para
acceder sólo necesitas un
ordenador, tableta o
teléfono móvil con
conexión a internet.

INSCRIPCIÓN

Para participar en esta
iniciativa de Fundación
DACER de forma gratuita,
sólo tienes que acceder a:
https://campus-dacer.dacer.org//

(Instrucciones en la
última página)

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE FAMILIAS
ON LINE?

ON LINE

Un proyecto creado por Fundación DACER, que
consiste en la formación a familias de personas que
han sufrido un ictus.
POSTURA
CORRECTA
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA

RESPIRACIÓN
ADECUADA

CUIDAR LAS
EMOCIONES

ALIMENTACIÓN
SEGURA

ESTIMULACIÓN
DEL LENGUAJE

MANEJO DE
CONDUCTA

Aprender, de
profesionales
especializados, a cuidar
con seguridad y
estimular de forma
precoz, global e
intensiva.

ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

TIEMPO ES CEREBRO

ALGO MÁS SOBRE LA ESCUELA DE FAMILIAS

RECURSOS

Estos grupos formativos de familias, son dirigidos por un profesional sanitario,
se realizan de forma presencial desde el año 2012, en Madrid. En el año 2019 se
comenzó a implementar la Escuela de Familias en muchos hospitales públicos
de todo el territorio nacional.
Debido a la actual crisis provocada
por la pandemia del COVID-19, no se
permiten los grupos de familias en
los hospitales y para seguir dando
respuesta a las familias, hemos
impulsado esta formación on line.

En el Campus DACER las
familias dispondrán de
forma gratuita de:
Videos explicativos
Material escrito
Reuniones
semanales en directo
para resolver dudas
Talleres grupales por
temas

MÁS INFORMACIÓN

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESCUELA DE FAMILIAS?

Los primeros momentos tras sufrir un ictus son claves para reorganización
cerebral.
Es importante para las familias conocer qué ocurre en el cerebro tras una lesión
neurológica y qué pueden hacer para para ayudar a que su familiar reciba la
estimulación que necesita para mejorar.
En la Escuela de familias, enseñamos a aplicar pautas sencillas, que llevar a
cabo día a día en todos los aspectos que necesita.

Puedes visitar
nuestra web:
https://www.dacer.org/
escuela-de-familias-on-line
Escribir a:
escueladefamilias@
fundaciondacer.org
Llamar al teléfono:

Un proyecto de:

Patrocinado por:

Con el Aval Social de:

Con el Aval Científico de:

91 667 16 46 / 639 376 320

PASOS PARA ACCEDER A ESCUELA DE FAMILIAS ON LINE:

Visita el Campus DACER y accede a Escuela de Familias on line.
O bien, entra directamente este enlace: https://campus-dacer.dacer.org/enrol/index.php?id=9
Y pincha en CONTINUAR
Si no tienes cuenta,
Crea un usuario

Recibirás un mail, para confirmar la
cuenta en Campus DACER

Confirma tu registro pinchando en el
enlace que recibirás y ¡ya puedes disfrutar del
contenido de Escuela de Familias on line!

Si tienes dudas, escríbenos a escueladefamilias@fundaciondacer.org

