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JUAN CARLOS ARANCIBIA, Psicólogo General Sanitario.

Es mucha la información que se conoce acerca del Accidente Cerebrovascular o también llamado

Ictus, pero yo como psicólogo te voy a hablar de esa cara B que socialmente solemos pasar por alto

como es la familia de los pacientes.
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Y es que siempre tendemos a centrarnos en la persona que ha padecido el Ictus, y no digo que esté

mal, pero en muchas ocasiones nos olvidamos del entorno del paciente y es que, aunque haya una

persona que viva ese suceso tan chocante en primera persona, detrás de ese paciente hay un gran

colchón amortiguador como son su familia y amigos más cercanos, quienes también sufren.

Sé que desde fuera no se vive la enfermedad de una manera tan intensa, pero es importante

ponerse en la piel de los familiares para poder entender su dolor y ayudarles a descansar de la

gran presión que conlleva ser cuidador las veinticuatro horas del día, siete días a la semana y por

tiempo indefinido.

Piensa por un momento cómo cambiaría tu vida si uno de tus familiares más cercanos de repente

padeciese un Infarto Cerebral y esa persona que tanto quieres tuviese secuelas desde ese momento

y se convirtiese en una persona dependiente. Sé que duele solo pensarlo, pero esta es la realidad del

Daño Cerebral Adquirido. Por esta misma razón, he decidido escribir sobre esta enfermedad, cuyo

nombre suele ser muy sonado pero no muy conocido.

Y por último, comentarte que aquí en la Marina Alta contamos con asociaciones como CEREBRUM,

que ayuda a personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido. Tuve la suerte de conocerlos en la

Feria de Asociaciones de Denia del 14 de Octubre y solo tengo buenas palabras para ellos, familias

muy comprometidas socialmente y personas de 10.

Aquí os adjunto una foto de la Quinta Feria de Daño Cerebral Adquirido de la Marina Alta que se

celebró el 26 de Octubre, Día Nacional del DCA, en el Hospital de la Pedrera.

Juan Carlos Arancibia

Psicólogo General Sanitario

Ronda de les Muralles, 17, Dénia.

Contacto y cita previa: 610 879 414

Facebook

Otros artículos de Juan Carlos Arancibia en La Marina Plaza:

–Todas las mentiras que te han contado acerca de la esquizofrenia

–Esculpiendo las obras más valiosas
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