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EXCELENCIA EN NEUROREHABILITACIÓN

Desde 1997, el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER., es un centro especializado en la valoración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral de las secuelas del daño cerebral tanto adquirido (DCA) como congénito. Accidentes Cerebrovasculares (ICTUS), Traumatismos Craneoencefálicos (TCE), tumores cerebrales, entre
otras patologías, son las causas que con más frecuencia ocasionan una lesión cerebral y
que en la mayoría de los casos pueden beneficiarse de un tratamiento especializado.
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Cada uno de los programas que se aplican, se diseñan específicamente para cada paciente.
El objetivo del tratamiento es alcanzar la mayor funcionalidad posible en el paciente
que ha sufrido daño cerebral, para que pueda vivir en su propia comunidad con calidad de
vida, pueda tener mejor acceso a la actividad laboral o al estudio, y sobre todo que obtenga el máximo de INDEPENDENCIA y FUNCIONALIDAD personal y social posible.
C.RE.CER. está concebido como un centro de EXCELENCIA E INNOVACIONES en NEUROREHABILITACION, ligado a los mejores centros internacionales.
Cualquier tratamiento establecido que solicite el paciente puede ser ofrecido en las mejores condiciones de calidad científica y técnica tanto en España como en diferentes centros fuera de nuestro país. Nuestras relaciones permiten tener consultores internacionales para casos especiales y tratamientos en otros países tanto en Europa como en Estados Unidos.

QUIÉNES SOMOS

El Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. está compuesto por un equipo de
profesionales especializados en diferentes disciplinas relacionadas con el daño cerebral bajo la Dirección Médica de la Dra. Mª del Rosario Domínguez Morales licenciada en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y colegiada nº 10.881, y la Dirección de
Programas del Prof. Dr. José León-Carrión de la Universidad de Sevilla y Director del
Departamento de I+D+i del Centro C.RE.CER.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE REHABILITACIÓN
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En C.RE.CER., se tiene acceso a un equipo multidisciplinar de especialistas compuesto por:




Dirección Médica
Médicos Consultores: Neurocirugía, Neurología. Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología, Especialidades Neurológicas Pediátricas, Oftalmología, Traumatología,
Endocrinología. Psiquiatría, Radiología y Neuroimágenes.
 Neuropsicólogos
 Logopedas
 Fisioterapeutas
 Terapeutas ocupacionales
 Terapeutas de familia
 Psicoterapeutas especialistas en Daño Cerebral
 Geriatras
 Auxiliares de clínica
(Así como cualquier otro profesional que el paciente necesite para su programa de Rehabilitación C.RE.CER.)

DEPARTAMENTOS

El Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. está constituido por diferentes
servicios o departamentos clínicos y de investigación bajo la coordinación de la Dirección
Médica.

DIRECCIÓN MÉDICA
Bajo la figura de la Dra. Mª del Rosario Domínguez Morales, colegiada 10.881 de Sevilla,
la Dirección Médica del Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. desarrolla
las siguientes funciones:
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Previo a ingreso del paciente:
Valorar el historial médico y los resultados de una primera valoración de las áreas deficitarias del paciente, que permita explicar a este y o a su familia, los resultados previsibles del Tratamiento Neurorehabilitador.
Durante el tratamiento:
 Coordinar junto con asesores, en neurociencia y con el equipo Multidisciplinar: Médicos Especialistas, (Neurología, Neurocirugía, Traumatología, Rehabilitador Físico, Psiquiatría etc.), Neuropsicólogos, Fisioterapeutas, Logopedas, Terapeutas Ocupacionales
etc., el desarrollo de los Programas de Rehabilitación Integrales y Personalizados.
 Coordinar con el equipo multidisciplinar, las necesidades de los distintos miembros
de la familia en el manejo con el paciente y su entorno además del el apoyo emocional que
requieran.
 Seguimiento y control médico del proceso rehabilitador: evolución de las áreas deficitarias del paciente, incidencias médicas, pruebas médicas, etc.
 Coordinación y emisión de informes de valoración y evolución del daño cerebral.

DEPARTAMENTOS

NEUROPSICOLOGÍA
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Desde el Servicio de Neuropsicología se coordinan los programas de rehabilitación multidisciplinares que se aplicarán a cada uno de los pacientes en base a los datos obtenidos
durante la fase de evaluación. Asimismo a lo largo de todo el programa se van supervisando y readaptando los objetivos de manera que los avances que se van obteniendo en cada
una de las áreas puedan irse integrando entre si para hacer más efectivos los tratamientos.
En esta misma línea es fundamental el papel del neuropsicólogo tanto en el asesoramiento de los diferentes profesionales que trabajan con el paciente durante su rehabilitación, como en la coordinación entre los terapeutas y los familiares del paciente o los
responsables de las compañías aseguradoras que solicitan nuestros servicios.
Por lo que respecta al ámbito específico de actuación del Servicio de Neuropsicología, su
intervención se divide en 3 grandes áreas estrechamente interrelacionadas: trastornos
cognitivos, trastornos conductuales y trastornos emocionales. Entre los Trastornos
Cognitivos más habituales tras el daño cerebral están los problemas de memoria, atencionales, de razonamiento, de funciones ejecutivas, etc. Estos déficits impiden en la mayoría
de los casos funcionar al paciente de forma independiente y limitan su capacidad de beneficiarse de otras áreas de tratamiento como la fisioterapia o la logopedia, por lo que su
rehabilitación constituye el elemento fundamental de los tratamientos. Los Trastornos
Conductuales son los que van a ejercer una influencia más distorsionadora sobre la familia y los cuidadores del paciente; la irritabilidad, agresividad, desinhibición, infantilismo, hipersexualidad, etc. van a hacer en muchos casos imposible la convivencia y deben
por tanto ser atendidos a ser posible desde los momentos iniciales. Los Trastornos Emocionales suelen aparecer en fases más avanzadas de la evolución del paciente y normalmente se presentan cuando el paciente va mejorando cognitivamente y por tanto tomando
conciencia de sus déficits y de las consecuencias de estos sobre su vida generando la aparición de cuadros psicológicos y psiquiátricos de ansiedad, depresión, aislamiento social,
etc.

DEPARTAMENTOS

REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA
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Desde el Servicio de Rehabilitación Física y Fisioterapia se trabaja específicamente sobre
las alteraciones neuromotoras y sensitivas provocadas por el daño cerebral y por tanto,
sobre las deficiencias funcionales que directamente provocan éstas al paciente.
Contamos con un amplio espacio de trabajo común, camillas amplias hidráulicas, grandes
zonas de espejos, paralelas, espalderas y espacios privados de trabajo individualizado terapeuta-paciente, con la más innovadora tecnología aplicada con gran éxito a la rehabilitación física de este tipo de pacientes, consistentes en dos sistemas de estimulación propioceptiva vibratoria, cuatro sistemas de biofeedback computarizados para el tratamiento y
evaluación de las alteraciones neuromotoras, trastornos del tono muscular
(Miotonómetro), temblores y del equilibrio derivadas de la lesión cerebral, llamado NEUROBIRDS 3.0. Este sistema, por las características que posee, lo hacen único, ofreciendo excelentes resultados en el trabajo con nuestros pacientes desde 1997.
También se realizan otras técnicas de fisioterapia neurológica especializada para el tratamiento de la lesión cerebral, aplicadas de forma personalizada para las características clínicas concretas del caso, tales como Vojta, Bobath, Le Métayer, Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (Perfetti), propiocepción y aquellas técnicas de fisioterapia necesarias para otras alteraciones derivadas.
En nuestros programas se atiende de forma interdisciplinar junto con el departamento de
logopedia los trastornos del tracto orofacial para la deglución, de la musculatura de la
mímica facial, así como de las alteraciones del aparato respiratorio que estén interfiriendo en la fonación y deglución.
En definitiva, nuestro objetivo de tratamiento es otorgar al paciente del máximo de capacidad funcional posible, para lograr que sea una persona independiente.

DEPARTAMENTOS

LOGOPEDIA
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Una de las principales funciones básicas del ser humano es, sin duda, la de comunicarse y
relacionarse con sus semejantes en un determinado contexto social. A través del lenguaje podemos expresar nuestros sentimientos, opiniones, preocupaciones, deseos, inquietudes etc.; una alteración más o menos significativa en estas funciones del lenguaje repercute directamente en el desarrollo tanto individual como social de las personas.
En este sentido, resulta fundamental llevar a cabo tanto una detección como un tratamiento precoz de estas alteraciones para minimizar y solventar las repercusiones de dichos trastornos, tarea que no siempre se puede desarrollar desde los organismos sanitarios públicos, los cuales se ven habitualmente desbordados ante la creciente demanda de
intervención logopédica (fundamentalmente en traumatismos craneoencefálicos y accidentes cerebrovasculares) y la notable escasez tanto de medios y recursos adecuados,
como de profesionales especializados en el manejo de las técnicas más avanzadas en el
campo de la logopedia.
Igualmente y debido a esta falta de recursos, la tendencia habitual viene siendo la de
ofrecer un servicio logopédico insuficiente y discontinuo en el tiempo y en el que el alta
hospitalaria suele marcar el final de dicho tratamiento, dejando al paciente en muchos
casos en una situación de limitada competencia comunicativa y lingüística.
Como respuesta a esta situación, en el Servicio de Logopedia del Centro de Rehabilitación
de Daño Cerebral C.RE.CER. estamos especializados en la rehabilitación de trastornos de
Habla, del Lenguaje, la Comunicación y la Deglución, fundamentalmente originados tras
daño cerebral adquirido.
En C.RE.CER el paciente recibe tratamiento de forma intensiva, integral e individualizada
por parte de un grupo de especialistas en logopedia, siempre dentro de un marco de colaboración con profesionales de otras disciplinas (atención médica, neuropsicología, fisioterapia…)
Nuestra labor profesional se centra en restablecer la comunicación oral/escrita del paciente a través de terapias programadas individualmente. Para ello contamos con una amplia variedad de métodos y materiales innovadores en el tratamiento de dichas alteraciones, incluidas las últimas técnicas derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías
informáticas al campo de la logopedia. Igualmente disponemos de uno de los sistemas de
biofeedback electromiográfico de tecnología avanzada, llamado “Neurobirds 3.0.,” el cual
nos permite la rehabilitación de los trastornos de la musculatura facial (paresias, parálisis faciales) complementándolo con masajes intrabucales y faciales con los que se estimula la musculatura de los órganos bucofonatorios (labios, lengua, mandíbula, velo del
paladar, mejillas) cuello y cara.

DEPARTAMENTOS

TERAPIA OCUPACIONAL
Desde el Departamento de Terapia Ocupacional, el objetivo principal es mejorar la calidad de vida consiguiendo el máximo nivel de autonomía e integración de la persona con Daño Cerebral, capacitando al individuo para desarrollar las actividades significativas dentro de sus roles personales, de la manera más independiente posible.
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El entrenamiento de las actividades de la vida diaria es un componente fundamental de la
rehabilitación ya que constituye un factor pronóstico clave para determinar el nivel de
independencia y la calidad de vida futura.
Actividades tan cotidianas como ponerse una camiseta, enjabonarse en la ducha, usar el
teléfono o prepararse un café, pueden resultar una ardua tarea para personas con alteraciones físicas, cognitivas o conductuales. Desde Terapia Ocupacional se trabaja con la
intención de rehabilitar cualquiera de estos aspectos para que la persona pueda abordar
la tarea con la mayor autonomía posible.
Los servicios específicos de Terapia Ocupacional incluyen: enseñanza de las destrezas de
la vida diaria, desarrollo de las destrezas motoras, cognitivas y sensoriomotoras, desarrollo de las destrezas de juego y de las capacidades prevocacionales y para el tiempo
libre, fabricación de férulas, elección y entrenamiento en el uso de las ayudas técnicas más adecuadas para cada persona y adaptación del domicilio.
La práctica de actividades en contextos reales, estimula el aprendizaje de manera apropiada, así, las instalaciones de C.RE.CER ofrecen una oportunidad única para que la intervención sea eficaz y la persona pueda generalizar los resultados a su entorno habitual.

DEPARTAMENTOS

PSICOTERAPIA EN DAÑO CEREBRAL
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Después de sufrir un daño cerebral grave, la persona que lo padece, suele presentar
déficits cognitivos importantes que limitan su capacidad de relación con el entorno. Entre estos déficits, es muy probable que se produzca la presencia de anosognosia o ausencia de consciencia de su propia situación y limitaciones.
Mientras esta alteración cognitiva está presente es habitual que el paciente no presente
trastornos emocionales significativos, pero a medida que con la rehabilitación neuropsicológica, se va logrando que esta disminuya o desaparezca, el paciente va adquiriendo mayor consciencia de las diferencias que existen entre su vida actual y la anterior al daño,
lo que desencadena habitualmente en la aparición de sintomatología depresiva y/o ansiógena que precisa de tratamiento especializado y diferencial al que puede requerirse ante
otro tipo de situaciones vitales que produzcan trastornos depresivos, desadaptativos o de
ansiedad y que por tanto deben ser atendidos por neuropsicólogos.
En otros casos, habitualmente cuando el daño cerebral es menos grave y no altera de manera significativa las capacidades cognitivas del paciente, la respuesta emocional directa
a las consecuencias producidas por el daño cerebral es la aparición de trastornos depresivos y o ansiosos en relación normalmente a la pérdida de capacidades (físicas, cognitivas, comunicativas, laborales, sociales, etc.) ocasionadas por el daño cerebral.
En ambos casos, el abordaje de los trastornos emocionales en pacientes que han sufrido
daño cerebral, requiere de una alta especialización y conocimiento del daño cerebral que
hace que sean necesarios profesionales especializados en psicoterapia para el daño cerebral, para una optima recuperación tanto del paciente como de sus familiares, ya que en
el desarrollo de la misma es imprescindible conocer al detalle el funcionamiento cognitivo del paciente para diseñar y adaptar el adecuado desarrollo de la terapia emocional.
Desde el Departamento de Psicoterapia Especializada en Daño Cerebral del Centro de Rehabilitación C.RE.CER. se abordan las alteraciones emocionales que presentan los pacientes que han sufrido daño cerebral, si bien esta atención personalizada no sólo está
referida al paciente, sino a todo lo que rodea cada caso en particular.
Así prestamos un servicio de asesoramiento a familiares que consideramos imprescindible
dentro del tratamiento especializado que ofrecemos ya que el daño cerebral grave cambia
la vida no sólo de la persona que lo sufre sino también del entorno familiar en el que
vive. La familia se enfrenta así a una situación totalmente nueva, en la que la mayoría de
las veces se siente perdida y no sabe que hacer o decir a su familiar con daño cerebral.
Nuestro asesoramiento está enfocado a reducir las situaciones de ansiedad y tensión que
pueden surgir en el trato diario, tanto hacia el paciente como a sus familiares y a potenciar los efectos de la rehabilitación con en el mejor conocimiento posible por parte de la
familia de las reacciones del paciente. Por todo esto el asesoramiento a familiares está
contemplado y es fundamental dentro de todos nuestros Programas de Rehabilitación.

DEPARTAMENTOS

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Dossier C.RE.CER. 012012 Página 9 de 30

El Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. ofrece también de forma independiente de los tratamientos, la realización de estudios de evaluación y diagnóstico neuropsicológico así como valoraciones neuropsicológicas específicas sobre las consecuencias del daño cerebral. La especificidad de este tipo de déficits neuropsicológicos hace
necesaria la realización de evaluaciones neuropsicológicas especializadas que permitan
determinar con objetividad las consecuencias del daño cerebral.
Nuestras técnicas de evaluación permiten realizar estudios neuropsicológicos estandarizados con los últimos avances en evaluación neuropsicológica.
Asimismo desde este servicio se ofrece asesoramiento técnico a los distintos profesionales que trabajan con pacientes con daño cerebral.

CONSULTORES
Un amplio equipo de especialistas de las diferentes disciplinas relacionadas con el daño
cerebral, con amplia experiencia clínica y reconocido prestigio, participan en el desarrollo de los programas de rehabilitación, según las necesidades detectadas durante el mismo bajo la coordinación de la Dirección Médica del Centro C.RE.CER.
Neurocirugía.
Neurología.
Especialidades Pediátricas:
 Neurología.
 Rehabilitación Física.
Ortopedia.
Medicina Física y Rehabilitación.
Otorrinolaringología.
Oftalmología.
Traumatología.
Ortopedia.
Endocrinología.
Psiquiatría.

DEPARTAMENTOS

Dossier C.RE.CER. 012012 Página 10 de 30

I+D+i
El Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. tiene constituido un Departamento de I+D+i en el cual se desarrollan actividades de investigación y diseño de nuevos
programas y técnicas de tratamiento más innovadores. La investigación y producción científica está ligada a universidades españolas e internacionales así como a centros de excelencia en la rehabilitación del daño cerebral tanto en E.E.U.U como en Europa. La producción científica es alta tanto en revistas de prestigio nacionales como en internacionales,
publicaciones de libros así como en presentaciones a congresos. El departamento de I+D+i
del centro de daño cerebral C.RE.CER. es responsable de la edición de la Revista Española de Neuropsicología. Así mismo dispone de tecnología que registra la evolución del proceso rehabilitador cerebral: Electroencefalografía Cuantificada y Espectroscopía por
cuasi-infrarrojos.
Las excelentes relaciones internacionales establecidas por el Departamento de I+D+i del
Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. bajo la dirección del Profesor Dr.
José León-Carrión, Vicepresidente de la International Brain Injury Association
(IBIA) permitieron que el primer Congreso Mundial sobre el Daño Cerebral que se celebró en España fuese dirigido desde el Departamento de I+D+i del Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

VALORACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL

Todo paciente candidato a los Programas C.RE.CER. deberá ser evaluado por el equipo
multidisciplinar del Centro. Antes de comenzar el estudio en profundidad del daño cerebral, se ofrece a los pacientes la realización de un screening gratuito médico, neuropsicológico, logopédico y neurosensoriomotor, que permita valorar las probabilidades de
éxito de los tratamientos. En caso de encontrar datos clínicos que apoyen la conveniencia
de iniciar un programa de rehabilitación, se realiza un amplio estudio de las áreas detectadas como deficitarias en el screening inicial y que permitirá diseñar su programa personalizado de rehabilitación.
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Además de la evaluación inicial, y a pesar de que los programas de tratamiento están sometidos a evaluaciones continuas, semestralmente se realizan estudios de evolución estandarizados que permiten valorar los progresos que se van obteniendo con la rehabilitación.
Aparte de las valoraciones enfocadas al conocimiento del paciente de cara al diseño de
su programa de rehabilitación, puede solicitarse una EVALUACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL en la que se determinen con distintas finalidades las consecuencias que ha producido el daño cerebral a nivel Neuropsicológico, Logopédico y/o Neurosensoriomotor.
En esta evaluación, la observación y exploración clínica del paciente se complementa con
técnicas y procedimientos informáticos que aportan un conocimiento exhaustivo del funcionamiento cerebral del paciente: (Neurobirds 3.0.; Espestroscopía por cuasi infrarojos fNIRS-, Electroencefalografía cuantificada -QEEG-, Batería Neuropsicológica Sevilla)

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

El Centro C.RE.CER. está especializado en la realización de Programas Integrales y Multidisciplinares de Rehabilitación del Daño Cerebral con el objetivo de que las diferentes
situaciones originadas por el daño cerebral sufrido puedan ser atendidas según las necesidades y demandas de cada paciente en particular.
La mayoría de nuestros Programas de Rehabilitación se realizan en régimen AMBULATORIO , si bien cuando las condiciones médicas así lo requieren, también pueden realizarse
bajo INGRESO HOSPITALARIO.
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Todos los programas se diseñan específicamente para cada paciente en particular en base
los datos clínicos de la exploración inicial y a las características psicosociales y familiares del paciente, por lo que CADA PROGRAMA, aun compartiendo características y metodologías comunes, es ÚNICO y PERSONALIZADO.
Los principales Programas de Rehabilitación que se pueden solicitar son los siguientes:

PROGRAMA C.RE.CER. PARA PACIENTES EN ESTADO DE
MÍNIMA RESPUESTA Y ESTADO VEGETATIVO
Este programa está destinado a aquellos pacientes que tras la fase aguda del daño cerebral permanecen con afectación del nivel de conciencia y son diagnosticados de Estados
Vegetativos, Coma Vigil o Estados de Mínima Respuesta, y que tras el proceso de evaluación médica, física y neuropsicológica se considera que pueden beneficiarse de una intervención y rehabilitación precoz durante su ingreso en clínica o bien de forma ambulatoria tras recibir el alta hospitalaria.
El diseño del programa de rehabilitación es específico para cada paciente y será desarrollado por los profesionales que se requieran según las necesidades de cada caso.
Con este programa se pretende aprovechar al máximo las ventajas de una intervención
temprana sobre el daño cerebral, no siendo necesario que los pacientes colaboren de
forma activa en el programa de rehabilitación, ya que lo que se pretende es estimular de
forma selectiva las vías de acceso al paciente que se encuentren menos afectadas para ir
logrando la activación de los diferentes sistemas cerebrales.
En su fase inicial, este tipo de programas suelen tener una cronicidad de 5 días a la semana y entre 4 y 6 horas al día de rehabilitación con sesiones diarias de Neuroestimulación en Neuropsicología, Fisioterapia y Logopedia.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN
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PROGRAMA C.RE.CER. INTEGRAL, INTENSIVO Y
MULTIDISCIPLINAR PARA EL ICTUS
Después de sufrir un accidente cerebrovascular o ICTUS y una vez que el paciente ha sido médicamente estabilizado, tanto éste como sus familiares tienen que hacer frente a
una serie de dificultades en su vida diaria como consecuencia de las secuelas que haya
ocasionado el daño cerebral sufrido. Con el objetivo de minimizar la incidencia de estas
limitaciones en las actividades de la vida diaria del paciente, se diseñan este tipo de programas integrales (abordando desde un enfoque global todas las limitaciones y capacidades presentes y la interacción que se produce entre las mismas a lo largo del proceso de
recuperación), intensivos (en función de las capacidades de cada paciente, pero entendiendo la rehabilitación como un proceso activo por parte del paciente, en el que es fundamental el trabajo diario y continuado en el tiempo) y multidisciplinares (diversos profesionales intervienen en el desarrollo del programa siempre bajo la coordinación de la
Dirección Médica del Centro: neuropsicólogos, logopedas, fisioterapeutas, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, etc.).
Este programa es el recomendado cuando tras sufrir un ICTUS, el paciente presenta una
afectación generalizada de las funciones neurosensoriomotoras (problemas de sensibilidad, movimiento, marcha, equilibrio, temblores, etc.), neuropsicológicas (problemas de
memoria, de atención, agresividad, depresión, falta de control de impulsos,
etc.) y logopédicas (del lenguaje, el habla, la deglución, etc.) y que por tanto requiere
de una alta intensividad de los tratamientos.
Se desarrolla durante un periodo de tiempo prefijado cuatro días por semana, normalmente durante un periodo continuado de 6 meses. Los pacientes son evaluados antes y
después del tratamiento para objetivar los progresos obtenidos durante su participación
en el mismo.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA C.RE.CER. INTEGRAL, INTENSIVO Y
MULTIDISCIPLINAR PARA EL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO
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El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) es una de las causas más frecuentes en la producción de daño cerebral. Ocurre fundamentalmente en el contexto de accidentes de circulación, laborales y en la práctica de actividades deportivas, afectando habitualmente a
niños y adultos jóvenes, y supone una de las principales causas de incapacidad en este
sector de la población.
Aunque suele ir asociado a otro tipo de lesiones, son las cerebrales las que terminan
ocasionando las limitaciones más incapacitantes, por lo que el proceso de neurorehabilitación adquiere la mayor relevancia como factor determinante en la obtención de una satisfactoria recuperación en la independencia del paciente.
Para lograr la mayor funcionalidad e independencia posible en los pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, desde el Centro C.RE.CER. se ofrecen programas
de rehabilitación específicos para el Traumatismo Craneoencefálico, basados en los modelos holísticos, como el Programa Integral, Intensivo y Multidisciplinar C.RE.CER. para
el Traumatismo Craneoencefálico. Se trata de programas integrales (abordando desde un
enfoque global todas las limitaciones y capacidades presentes y la interacción que se
produce entre las mismas a lo largo del proceso de recuperación), intensivos (en función
de las capacidades de cada paciente, pero entendiendo la rehabilitación como un proceso
activo por parte del paciente, en el que es fundamental el trabajo diario y continuado en
el tiempo) y multidisciplinares (diversos profesionales intervienen en el desarrollo del
programa siempre bajo la coordinación de la Dirección Médica del Centro: neuropsicólogos, logopedas, fisioterapeutas, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, etc.).
Este programa se diseña específicamente para pacientes que han sufrido un TCE normalmente moderado o grave y que han logrado recuperar un nivel de respuesta, que les permita participar de forma activa en el proceso de rehabilitación. Se desarrolla durante un
periodo de tiempo prefijado de entre 4 y 5 días por semana, normalmente durante un periodo continuado de 6 meses. Los pacientes son evaluados antes y después del tratamiento para objetivar los progresos obtenidos.
El adecuado manejo de las alteraciones neuropsicológicas habitualmente presentes en
este tipo de situaciones (irritabilidad, agresividad, desinhibición, problemas de memoria,
conducta infantil, etc.) permite un mejor aprovechamiento de del proceso de rehabilitación en el resto de áreas como rehabilitación física, logopedia, terapia ocupacional, etc.
Los programas Integrales, Intensivos y Multidisciplinares C.RE.CER. para el TCE tienen
un marcado enfoque neuropsicológico en su diseño e implementación.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMAS INFANTILES
Dentro de los programas infantiles, se podrían incluir la mayoría de los descritos en los
apartados anteriores pero adaptados a las necesidades de la población infantil con daño
cerebral, pero también se incluye aquí un programa con características y opciones marcadamente diferenciales.
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PARÁLISIS CEREBRAL
Estos programas están centrados en el abordaje terapéutico de las diferentes patologías asociadas al daño cerebral producido en las etapas de la gestación y el parto que provocan como resultado parálisis cerebral y que requieren de estrategias de estimulación
temprana.
Pueden realizarse de forma presencial para los pacientes que puedan permanecer en
nuestra ciudad o sus alrededores mientras dure el tratamiento, o bajo la modalidad
de seguimiento, control y orientación de las intervenciones que realicen otros profesionales en su lugar de residencia, para aquellos pacientes que no puedan desplazarse hasta nuestra ciudad.
Al igual que en los programas de rehabilitación para adultos, antes de iniciar cualquier
tipo de tratamiento se realiza una valoración inicial gratuita en la que se determinan los
objetivos terapéuticos que se pueden alcanzar con el programa en las diferentes etapas
del desarrollo evolutivo del niño.
Al existir tanta variabilidad tanto en las diferentes etapas del desarrollo del niño en la
que acuden a solicitar el tratamiento como en las consecuencias que el daño cerebral haya tenido sobre el desarrollo cognitivo, motor, o del lenguaje del niño, cada programa se estructura y diseña de manera específica para cada paciente, con objetivos, procedimientos, estrategias y condiciones diferentes pero siempre enfocados a la potenciación de las capacidades de aprendizaje de cada paciente en las diferentes etapas evolutivas y la obtención de la máxima independencia posible del niño con daño cerebral.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMAS C.RE.CER. INSTRUMENTALES
Los Programas Instrumentales C.RE.CER. están destinados a aquellos pacientes, a los que
el daño cerebral no les ha ocasionado alteraciones generalizadas, sino que mantienen
un funcionamiento neurosensoriomotor y neuropsicológico globalmente conservado pero
con déficit en un área determinada y que precise tratamiento rehabilitador.
Tienen una duración, intensidad y requerimientos menores que los programas Intensivos.
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Los Programas Instrumentales que podrán solicitarse entre otros son:

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. PARA LA REHABILITACIÓN
DE LA MEMORIA, LA ATENCIÓN, EL CÁLCULO, ETC.
En ocasiones, el daño cerebral no produce una afectación cognitiva generalizada, sino
que únicamente produce déficits en una función específica, para estos casos se ofrecen
programas centrados únicamente en las funciones deficitarias.
Habitualmente es la memoria, el área en el que con más frecuencia se detectan tanto por
parte del propio paciente como de la familia, dificultades que limitan la independencia
del paciente para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. En otros casos permanecen alteraciones de la atención, el cálculo o las habilidades visoespaciales, entre
otras.
Con el objetivo de minimizar la incidencia de los mismos se desarrollan programas específicos a partir de una evaluación pormenorizada de los déficits presentes que permitan al
paciente aumentar su independencia y desarrollar lo más posible sus capacidades cognitivas.
En la mayoría de los casos estos programas son compatibles con el desarrollo de otras
actividades ocupacionales, laborales y o formativas y se orientan a un mejor aprovechamiento de estas últimas.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. DE TERAPIA FAMILIAR

Este programa facilita a los miembros de la familia la adaptación a la nueva situación originada en la estructura familiar tras el daño cerebral sufrido por uno de sus
miembros. Ayuda a las familias a afrontar los problemas correctamente, a que la calidad
de vida del paciente y de su familia se resienta en el menor grado con los nuevos problemas a los que hay que hacer frente.
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Aunque este tipo de ayuda está incluida dentro de los programas integrales, intensivos y
multisiciplinares, en los casos en los que por diferentes motivos, el paciente no pueda realizar este tipo de tratamiento, las familias pueden solicitar el programa de Terapia Familiar de forma independiente.

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. PARA LA REHABILITACIÓN
DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN
Este programa se centra en la rehabilitación de los diferentes trastornos del lenguaje
y la comunicación acaecidos como consecuencia del daño cerebral (afasias, disfasias,
alexias, dislexias, agrafías, disgrafías, disortografías, anomias, disecofemias, alteraciones del lenguaje comprensivo).
trastornos disártricos con disfunciones fonatorias: (afonías y disfonías) alteraciones
articulatorias (anartria, disartria) disfunciones respiratorias (incoordinación fonorespiratoria, disminución capacidad vital); disfunciones prosódicas (bradilalia, taquilalia, alteraciones de la entonación); déficits en la movilidad orofacial (apraxia, dispraxia, Hemiparesia facial, alteración de la sensibilidad facial); disfagia.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. PARA LA REHABILITACIÓN
NEUROLÓGICA EN DEGLUCIÓN, DECANULACIÓN Y CIERRE DE
TRAQUEOSTOMA.
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Este programa está enfocado a la rehabilitación de las alteraciones en la deglución y la
respiración de los pacientes que han sufrido daño cerebral, ya que es muy frecuente que se presenten este tipo de alteraciones en los casos de daño cerebral moderado y
grave.
En cuanto a la deglución se refiere, podemos encontrar desde casos leves que permiten
una alimentación general por boca pero con necesidad de adaptación de los alimentos
(dieta blanda, comida triturada, espesantes, etc.), hasta los casos más graves en los que
ha sido necesario la implantación de sondas nasogástricas o gastrostomas. El objetivo de
este programa consiste en rehabilitar los déficits existentes en el proceso de deglución
para que el paciente pueda llegar a alimentarse nuevamente por la boca, en condiciones
de seguridad tanto con los alimentos sólidos como los líquidos y así poder retirar las
vías de alimentación alternativas (sondas nasogástricas y/o gastrostomías), mejorando la
independencia y calidad de vida del paciente y sus familiares.
Dentro de este programa se contempla también la rehabilitación de los procesos respiratorios que pueden verse afectados como consecuencia del daño cerebral y que en la mayoría de los casos llevan a la necesidad de realizar una traqueostomía que requiere de
un posterior cierre y que en los casos que éste proceso de cierre presente complicaciones para realizarse, requerirá de una intervención especializada que mejore aquellas
alteraciones que interfieran con los mecanismos respiratorios para favorecer los procesos de fonación y el cierre del estoma traqueal.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. PARA LA REHABILITACIÓN
DE LA LECTOESCRITURA
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Se trata de un programa específico desarrollado desde el Departamento de Logopedia y
centrado en los déficits ocasionados por el daño cerebral en la capacidad para leer o escribir. Estas alteraciones se pueden presentar en pacientes en los que dichas capacidades estaban totalmente desarrolladas y consolidadas antes del daño cerebral, o en aquellos en los que la lectoescritura se encontraba aún en su proceso de
aprendizaje (niños con daño cerebral). En el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral
C.RE.CER., los pacientes que participan en este programa se benefician de los recursos
tecnológicos más avanzados con programas diseñados específicamente para la iniciación y/
o la recuperación del área de la lectoescritura.

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. PARA LA REHABILITACIÓN
DEL EQUILIBRIO.
Diferentes patologías cerebrales provocan como déficits principales alteraciones del
equilibrio. En otros casos, tras un proceso de rehabilitación previo, permanecen déficits
de equilibrio de difícil recuperación. Para esos casos y con la tecnología de entrenamiento computarizado en rehabilitación del equilibrio NeuroBIRDS 3.0. se desarrollan
programas específicos de rehabilitación del equilibrio, con altos niveles de eficacia en
los resultados.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. DE TERAPIA OCUPACIONAL
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Desde los programas específicos de Terapia Ocupacional, se enseña al paciente a desenvolverse con la mayor funcionalidad e independencia posible en las diferentes actividades de la vida diaria tanto básicas como instrumentales. Tareas como el aseo,
el vestirse, el comer, manejar dinero, etc. son fundamentales para desenvolverse con
independencia y producen en el paciente, cuando pueden ser realizadas de forma independiente una importante mejora de su estado emocional.

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. VOCACIONAL Y LABORAL
El Programa Vocacional y Laboral tiene como objetivo fundamental ayudar al paciente
a orientarse vocacionalmente en el estudio o en el trabajo y a ser consciente de sus posibilidades y objetivos. El programa ofrece una amplia gama de posibilidades
de entrenamiento en habilidades sociales, académicas y laborales.
El programa está diseñado específicamente para cada paciente y sólo se admiten en él a
aquellos que necesiten participar en el mismo como parte integral de su rehabilitación y
puedan beneficiarse realmente del mismo, siendo necesaria una alta motivación por parte
del paciente y de la familia hacia la consecución de los objetivos propuestos.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. DE SEGUIMIENTO
E INTEGRACIÓN ACADÉMICA
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En aquellos casos en los que el paciente en edad escolar puede volver a incorporarse al
centro académico, normalmente se requiere un proceso de preparación y seguimiento para que la integración sea lo más favorable posible. Desde el Centro C.RE.CER. se establece contacto con los diferentes profesionales académicos que van a atender al paciente para asesorarlos en el proceso de adaptación del paciente al centro académico.
El Programa C.RE.CER de Seguimiento e Integración Académica tiene como objetivo la completa adaptación del paciente al ámbito de la enseñanza, desde el punto de vista emocional, conductual y cognitivo.
Para diseñar el programa es necesario una correcta planificación por parte del equipo
de profesionales de C.RE.CER y del equipo docente del centro de estudios donde vaya a
incorporarse el paciente; dicha colaboración es esencial para marcar los objetivos curriculares, las pautas de actuación en el aula, las recomendaciones necesarias desde el
punto de vista conductual y emocional y las posibles adaptaciones curriculares que requiera el paciente para que el curso académico se desarrolle de forma óptima.
Una vez diseñada la incorporación al centro, el Programa C.RE.CER de Seguimiento e Integración Académica, cuenta con una segunda fase tan importante como la de planificación, que es la de supervisión. En esta etapa del programa, el paciente acude al mismo
tiempo al centro de estudios y al centro de rehabilitación, para monitorizar que todos
los aspectos se desarrollan con normalidad y evitar la aparición de consecuencias negativas como desmotivación, mala integración en el grupo de iguales, conductas inadecuadas
en el aula o entre los compañeros…
El Programa C.RE.CER de Seguimiento e Integración Académica se está desarrollando en
la actualidad con excelentes resultados para pacientes de educación primaria y secundaria, participando de una estrecha colaboración con los equipos docentes de los centros
de estudios y logrando una gran satisfacción para los pacientes y los familiares.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. DE VUELTA A LA
COMUNIDAD
Este programa está diseñado especialmente para facilitar que el paciente se vaya incorporando, con sus mejores recursos adaptativos a la comunidad en la que vive de
una forma independiente y autónoma.
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Está indicado para aquellos pacientes que, bien porque no presentaban secuelas neuropsicológicas importantes o porque han recibido el alta de un Programa Intensivo, pueden
ir incorporándose a sus actividades premórbidas, pero encuentran dificultades para desenvolverse con eficacia fuera de ambientes asistidos.
El desarrollo del programa implica actividades de adaptación e incorporación a situaciones reales de la vida diaria en la comunidad. Estos programas tienen una duración menor
a la del programa Intensivo y se diseñan y adaptan a las demandas del paciente.

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. DE ENTRENAMIENTO EN
HABILIDADES SOCIALES
Tras el daño cerebral, y como consecuencia de las diferentes alteraciones neuropsicológicas o bien como efecto directo del daño cerebral, los pacientes ven significativamente disminuidas sus habilidades sociales y de relación, por lo que con frecuencia presentan problemas de aislamiento social.
Para hacer frente a estos problemas se enseña al paciente desarrollar las habilidades
necesarias para desenvolverse en su grupo social.
Normalmente estos programas se desarrollan en sesiones grupales, compartiendo experiencias con otros pacientes que presentan dificultades similares y siempre bajo la dirección de algún miembro del Departamento de Neuropsicología.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

PROGRAMA INSTRUMENTAL C.RE.CER. DE SEGUIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

Todos los pacientes que hayan participado en alguno de los Programas de nuestro Centro
pueden acogerse al Programa de Seguimiento/Mantenimiento.
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El programa consiste en una monitorización, durante un periodo de tiempo determinado, de la consolidación de los progresos obtenidos por el paciente durante su participación en los programas C.RE.CER.
Se pretende con este programa, por una parte hacer más ecológicos los resultados alcanzados con la rehabilitación y por otra analizar científicamente la evolución de los
pacientes de manera longitudinal.
Una vez finalizado el Programa de Seguimiento se continúan realizando valoraciones puntuales sobre la situación del paciente en cada una de las áreas tratadas.

TECNOLOGÍA

El centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. , está dotado de materiales y
recursos de última generación para facilitar el desarrollo del trabajo diario, así disponemos de 21 ordenadores personales conectados a través de una red de área local LAN y
acceso de alta velocidad a Internet, sistemas de videoconferencia que nos permiten atender a distancia (por ejemplo en su propio domicilio) a pacientes previamente tratados en
nuestro centro, software específico para la rehabilitación neuropsicológica, logopédica
y física, así como diferentes sistemas de registro y valoración de los avances obtenidos
con la rehabilitación aplicada desde nuestros programas.
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Contamos con la más innovadora tecnología aplicada con gran éxito en la rehabilitación
en las distintas alteraciones y déficit (físicos, neuropsicológicos y logopédicos). Aquí se
engloba el sistema de rehabilitación computerizada NeuroBirds, Sistemas de Neurofeedback, VibroSphere, el sistema Iriscom y el Zeptoring.
También contamos con sistemas computerizados de evaluación y estudio como EEG cuantificado, la Espectroscopia Funcional por Cuasi-infrarrojos, el Doppler Transcraneal, y la
batería computerizada neuropsicológica Sevilla.
Además desde el departamento de I+D+i y tecnología del centro C.RE.CER. se está continuamente en proceso de actualización y desarrollo de nuevas tecnologías tanto de evaluación como de rehabilitación neurológica, tanto a nivel interno como en colaboración
con otros equipos internacionales.
A continuación se presentan brevemente algunos de los principales sistemas tecnológicos empleados en los procesos de evaluación y rehabilitación del daño cerebral en el
Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. De Sevilla.

TECNOLOGÍA

NEUROBIRDS 3.0.
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Individualización del programa de tratamiento. Permite el trabajo con mayor precisión
que las técnicas tradicionales ya que se puede seleccionar un solo músculo por separado
y aisladamente. Las características del sistema permiten obtener los valores del trabajo
realizado en tiempo real e instantáneamente, con lo que la observación de los resultados permite establecer las modificaciones y correcciones pertinentes para una mejor
ejecución del trabajo muscular conforme se ejecuta el trabajo de rehabilitación.
El sistema permite modificar parámetros tales como la duración, intensidad, umbral de
trabajo, repeticiones, etc. De la respuesta muscular bajo entrenamiento, con lo que se
consigue establecer una mejor precisión del trabajo muscular y de los resultados del
mismo.
Aumenta el grado de implicación y colaboración del paciente en la rehabilitación física.

ZEPTORING®
El sistema se fundamenta en el hecho de que la transmisión de vibraciones a un sistema
biológico puede conducir a modificaciones fisiológicas en diversos ámbitos como la estimulación de receptores (Burke, Hagbarth, Lofstedt & Wallin, 1976; Goodwim, Macfield &
Bisley, 1997; Hass, 2011), la activación de reflejos (Hagbarth & Edlund, 1966; Mattews,
1966; Martin & Park, 1997; Haas, 2001), modificación de la actividad cerebral
(Tommerdahl, Delemos, Whitsel, Favorov & Metz, 1999: Bonhomme, Fisset, Meuredt, Bachean, Plourrde, Paus, Bushnell & Evans, 2001) o la modificación de concentración de neurotransmisores (Ariizumi & Okada, 1985; Yamaguchi, 1985).

TECNOLOGÍA

ELECTROENCEFALOGRAFIA CUANTIFICADA (QEEG)
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ELECTROENCEFALOGRAFIA CUANTIFICADA (QEEG)

Por su faceta diagnostica, ya que permite cuantificar los incrementos y decrementos de
las ondas eléctricas cerebrales que ocurren tras el daño cerebral. Aplicando potentes
herramientas matemáticas, también pueden cuantificarse la alteración de la conectividad
cortical del daño.
Por su alta sensibilidad, permite monitorizar cambios sutiles en la mejora del paciente
durante el curso del tratamiento. Asimismo, es una herramienta potente para observar el
efecto de un fármaco en el sistema nervioso central. Puede detectar mejoras o empeoramientos en el estado de conciencia en aquellos pacientes done se encuentre alterada.
Además es la base diagnostica del Neurofeedback:
Una vez se ha realizado el estudio del funcionamiento cerebral del paciente y conociendo sus características (patológicas o no), los clínicos buscaran conexiones entre los
déficits neuropsicológicos del paciente y los puntos fuertes y débiles identificados por
el QEEG.
En el entrenamiento de Neurofeedback, con la ayuda de un programa de ordenador, el
paciente será instruido en un proceso que le llevará a fortalecer los puntos débiles e
incluso mejorar los fuertes.

DOPPLER TRANSCRANEAL
DOPPLER
TRANSCRANEAL
Brinda simultáneamente información a tiempo real de la estructura anatómica y del flujo
sanguíneo en las arterias carótidas, vertebrales e intracraneales, permitiéndonos el
estudio de pacientes con patología cerebrovascular o traumatismo craneoencefálico. Es
de gran importancia conocer la circulación cerebral en estos pacientes, ya que pueden
detectarse oclusiones, hipoperfusiones, aumento de presión, etc.
Desde el punto de vista de la rehabilitación, la técnica doppler se utiliza en pruebas de
activación funcional, para estudiar lateralización del lenguaje, paradigmas de rehabilitación motora, cognitiva y alteraciones centrales de la visión.

TECNOLOGÍA

ESPECTROSCOPÍA FUNCIONAL POR CUASI-INFRARROJOS
Es una técnica no invasiva capaz de monitorizar los cambios en las concentraciones de
hemoglobina oxigenada (oxy-Hb) y desoxigenada (deoxy-Hb), medidas indirectas de la función cerebral.
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Su utilización, actualmente en desarrollo en el departamento de I+D+I, nos permitirá la
evaluación del funcionamiento de ciertas zonas cerebrales con un sencilla prueba, sin
la necesidad de la utilización de marcadores radioactivos como requieren otras técnicas
de neuroimagen.

SISTEMA IRISCOM
El sistema iriscom se ha diseñado para las personas que, por discapacidad u otro motivo,
no pueden utilizar el teclado y el ratón del ordenador. Por medio del movimiento del ojo
pueden colocar el puntero del ratón en cualquier lugar de la pantalla y , con la ayuda
de los programas incluidos en el sistema, manejar el ordenador sin ninguna restricción,
y así poder acceder a todas las posibilidades neurorehabilitadoras que brindan los sistemas informáticos aplicados a la rehabilitación neurológica y a las diferentes actividades
de la vida diaria.

TECNOLOGÍA

NEUROBIOFEEDBACK
Neurofeedback qEEG es una técnica basada en el registro y el análisis automático de la
actividad eléctrica de la corteza cerebral. El Neurofeedback funciona retroalimentando
al paciente respecto a sus propios valores neurales para su optimización.
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El Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral C.RE.CER. Lleva tiempo utilizando el neurobiofeedback con sus pacientes con daño cerebral y supone un nuevo avance tecnológico con resultados muy destacados en pacientes con afectación principalmente atencional.

VIBROSPHERE
Vibrosphere es un innovador sistema sueco de plataformas de vibración de segunda generación que combina el entrenamiento de equilibrio con vibración, que a diferencia de los
sistemas tradicionales de vibración permite el entrenamiento del equilibrio y la propiocepción al mismo tiempo. Consiste en un dispositivo semiesférico de equilibrio con una
plataforma de vibración.
LA Terapia a través del sistema Vibrosphere ofrece un nivel alto de entrenamiento propioceptivo, motor y sensorial así como una buena activación de los músculos alrededor
de las articulaciones. Mejora el equilibrio y funciones físicas así como la coordinación
neuromuscular.

TECNOLOGÍA

BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA COMPUTERIZADA SEVILLA
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La Batería Neuropsicológica Sevilla (BNS) está constituida por un grupo de pruebas neuropsicológicas desarrolladas para la evaluación de las funciones cognitivas y ejecutivas
asociadas a ciertas redes funcionales cerebrales. La batería ha sido concebida como un
conjunto de instrumentos clínicos de valoración y de diagnóstico neuropsicológico y
orientados hacia el diseño de planes de rehabilitación. De igual manera ha tenido una
excelente acogida como instrumento de investigación.

NEURON UP
C.RE.CER. Es uno de los centros pioneros en la implementación de la plataforma web de
rehabilitación neuropsicológica neuronUP que permite a los profesionales del centro
ofrecer rehabilitación neuropsicológica sistematizada y personalizada a través de miles
de ejercicios y simuladores que permiten ejercitar tanto funciones cognitivas como actividades de la vida diaria, proporcionando una intervención intensiva y personalizada a
través de la tecnología más avanzada (pantallas táctiles, sistemas de reconocimiento del
movimiento, entornos, virtuales, etc.).

CONSULTA DE VALORACIÓN Y
PRESUPUESTO GRATUITO
Antes de iniciar cualquier tratamiento, el Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral
C.RE.CER. ofrece a los pacientes la posibilidad de realizar una consulta de valoración
inicial del caso para determinar las posibilidades de recuperación de las lesiones sufridas como consecuencia del daño cerebral.
En esta primera consulta que se realiza sin ningún tipo de costo para el paciente, los diferentes terapeutas que intervendrán en el programa de rehabilitación, valoran las capacidades del paciente, así como las áreas deficitarias, de cara a determinar las necesidades, objetivos y pronóstico del caso.
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Al finalizar la valoración, desde Dirección Médica del Centro se informa a la familia del
pronóstico estimado, los objetivos a corto y medio plazo y el programa de rehabilitación
recomendado.
En aquellos casos en los que tras la valoración se considere adecuado iniciar un Programa de Rehabilitación, se emite por escrito un presupuesto con la descripción del programa propuesto y los costos del mismo.
Si por cuestiones clínicas o de cualquier otra índole, se considerase que el paciente no
va a obtener una mejoría funcional significativa con nuestros tratamientos, se informará
a la familia sobre las alternativas terapéuticas ajenas a C.RE.CER. que puedan beneficiar
al paciente.
Durante esta consulta, si la familia lo solicita, tiene la posibilidad de visitar nuestras
instalaciones y conocer con mayor precisión las condiciones en las que se realizan los
Programas de Rehabilitación.
Para solicitar consulta y presupuesto inicial, por favor, rellene el formulario adjunto
que encontrará en nuestra página web y pulse enviar. Una vez recibida su solicitud de
consulta les llamaremos para proponerle fecha y hora para la cita.
No olvide traer todos los informes médicos de los que disponga para facilitar un mejor
conocimiento del caso.
Si tiene alguna duda respecto a esta primera cita, por favor llámenos y le informaremos
personalmente.

