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Charla-coloquio sobre la responsabilidad de los
administradores organizada por Asfaco
+ JAVIER VALDECANTOS Lora-Tamayo, socio director del depar-
tamento Mercantil de Montero/Aramburu, y Ana Beatriz Gamero
Díaz de Lope, abogada del mismo, ofrecieron ayer una charla-co-
loquio titulada Responsabilidad de los administradores. Diferentes pers-
pectivas ante el actual escenario jurídico, un acto organizado por Asfa-
co –presidido por Miguel Ángel Tamarit– y patrocinado por la
Fundación Cajasol, en cuya sede se celebró.

Abierta en Caixabank la primera cuenta para el
nuevo comedor social de los Trinitarios
+ EL PASADO 23 tuvo lugar la apertura de una cuenta bancaria
destinada a la construcción del nuevo centro social en el que se
ubicará el comedor social de los Trinitarios. La cuenta ya ha reci-
bido una generosa donación de 50.000 euros. En el acto participa-
ron Mateo López Aranega, directivo de Caixabank; Domingo Re-
yes, director general de Prolibertas; Manuel Romero, patrono de
la Fundación Prolibertas, y Eduardo García, director del comedor.
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Piden más ayudas para
atender el daño cerebral

REIVINDICACIÓN DE ACODACE POR EL DÍA DE ESTE PROBLEMA DE SALUD

b

M.J. RAYA
CÓRDOBA

b

MIGUEL ÁNGEL SALAS

33 El presidente de Acodace, Antonio Galindo, junto a otros socios, en una mesa informativa ayer.

E
l presidente de la Aso-
ciación Cordobesa de
Daño Cerebral (Acoda-
ce), Antonio Galindo,

reivindicó ayer “más ayudas por
parte de las administraciones y
de entidades privadas para po-
der atender a unos 50 pacientes
que cada semana pasan por
nuestra sede para recibir rehabi-
litación debido a que han sufri-
do un episodio que les ha causa-
do un daño cerebral”. “La lista
de espera en el hospital Reina
Sofía para recibir atención lo-
gopédica y de recuperación del
habla ronda los ocho meses y pa-
ra rehabilitación física en torno
al mes y medio, una demora ina-
ceptable por parte del enfermo
que ha sufrido daño cerebral, ya

que la asistencia inmediata de
logopedia, fisioterapia y cogniti-
va que reciba durante los tres
primeros meses será fundamen-
tal para recuperarse, lográndose
resultados realmente óptimos”,
explicó Galindo. Cada año se re-
gistran en Córdoba entre 800 y
mil casos de daño cerebral por
accidentes cerebrovasculares (in-
fartos, ictus) o siniestros labora-
les, de tráfico, laboral u otra ín-
dole. “Una cantidad de afectados
al alza, debido a que han crecido
los accidentes y las situaciones
de enfermedad por el estrés que
sufre la población. Por ello, nos
hemos visto obligados a doblar
la plantilla”, señaló el presidente
de Acodace. Esta asociación com-
parte sede y directiva con la Aso-
ciación Cordobesa de Esclerosis
Múltiple (Acodem) y la de Escle-

rosis Lateral Amiotrófica (ELA).
“Para concienciar del elevado
número de casos de daño cere-
bral que se producen anualmen-
te hemos instalado hoy (por
ayer), día mundial de este pro-
blema, mesas informativas en
las Consultas Externas del hospi-
tal Reina Sofía, Hospital Provin-
cial, hospital de Cruz Roja, El
Corte Inglés y en nuestra sede,
en la plaza de Vista Alegre”,
apuntó Antonio Galindo.
Acodace resalta que el daño ce-

rebral puede producirse a cual-
quier edad, incluso en niños, “lo
que contrasta con el hecho de
que la atención temprana públi-
ca se acabe a los 6 años y que se
hayan reducido las sesiones de
terapia para los afectados”. “Ne-
cesitamos más apoyo financiero.
Que las ayudas que nos ofrece la
Junta sean abonadas cuanto an-
tes, y no estar esperando un año
para cobrar la subvención, y que
haya más respaldo privado, que
se ha perdido por la desapari-
ción o disminución de las obras
sociales”, demandó Galindo. H

Los casos suben
por el estrés y se dan
en Córdoba cada
año entre 800 y 1.000

Critican que hay
que esperar meses
para ser asistido en
el Reina Sofía


