En el marco del programa Red Solidaria del banco

Bankia apoya con 4.400 euros el proyecto ‘Atención al Daño
Cerebral en Córdoba y provincia” de la ONG Asociación
Cordobesa de Daño Cerebral (ACODACE)


La organización ha desarrollado el proyecto “Atención al Daño Cerebral
en Córdoba y provincia, que tiene como finalidad prestar una atención
integral con el objeto de conseguir en todas las personas afectadas
atendidas una vida lo más independiente y autónoma posible, y se han
beneficiado 183 personas afectadas y 57 familiares en Córdoba y
provincia.



Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos a sus
centros de trabajo propuestos por sus propios empleados



La entidad financiera ha apoyado 275 proyectos sociales en 2018, a
través del programa Red Solidaria, por un importe global superior a los
1,9 millones de euros

Córdoba, 15/03/2019. La Asociación Cordobesa de Daño Cerebral
(ACODACE) ha recibido el apoyo de Bankia, por importe de 4.400 euros, para
su programa Atención al Daño Cerebral en Córdoba y provincia, que ha tenido
como finalidad ayudar a las personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido y
sus familias.
La aportación de Bankia se enmarca en su programa Red Solidaria, por el que
sus oficinas apoyan un proyecto social cercano, que eligen a principios de año,
si logran alcanzar sus objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio.
En el año 2018, un total de 275 proyectos recibieron apoyo económico por más
de 1,9 millones de euros gracias al programa del banco, lo que favoreció a más
de 84.000 personas en todo el ámbito nacional.
ACODACE y Bankia han puesto en marcha el proyecto “Atención al Daño
Cerebral en Córdoba y provincia, con el objeto de prestar una atención integral:
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atención psicológica, fisioterápica, logopédica, social y rehabilitación
neurocognitiva con el objeto de conseguir en todas las personas afectadas
atendidas que tengan una vida lo más independiente y autónoma posible, y
como consecuencia una mejora en la calidad de vida, tanto de los propios
afectados como de sus familias.

Red Solidaria
El programa Red Solidaria se inició en 2013 y, desde entonces, trata de reconocer el esfuerzo
de los empleados en el logro de objetivos de negocio a través del apoyo de proyectos sociales
cercanos, propuestos por los propios empleados, con el objetivo de que la acción social del
banco se desarrolle en las localidades donde está presente.
De este modo, la entidad apoya a las asociaciones, fundaciones y ONG que desarrollan
programas de acción social en estas zonas y que generan un impacto local perceptible por sus
clientes y empleados.
Este es el caso de las oficinas de Banca Privada de Córdoba. Sus empleados eligieron, de
forma conjunta, apoyar el proyecto de ACODACE y obtuvieron una dotación económica de
4.400 euros gracias al cumplimiento de sus objetivos de negocio.
ACODACE
El Daño Cerebral es una lesión que se produce en las estructuras cerebrales de forma súbita
en personas, que habiendo nacido sin ningún tipo de daño en el cerebro, sufren en un
momento posterior de su vida, lesiones en el mismo como consecuencia de un accidente o una
enfermedad.
El Daño Cerebral adquirido provoca lesiones en las estructuras cerebrales del sistema nervioso
central que se traducen en déficits físicos, cognitivos y psicosociales, así como alteraciones en
el ajuste social, familiar y laboral.
Aquí es donde cobra la Asociación un papel fundamental, realizando una atención integral con
todos ellos, ya que además de proporcionarle la atención que necesitan y requieren para
mejorar su calidad de vida, lo hacen de manera prolongada en el tiempo al tratarse de
enfermos crónicos que no son tratados en el Sistema Andaluz de Salud
http://acodace.com/
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