
 
 

FANDACE mantiene su actividad mediante el teletrabajo y apoya a sus 

entidades federadas ante la situación debido al COVID-19 

La actual situación generada por la expansión del virus COVID-19, ha obligado a la 

Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido (FANDACE) a realizar su actividad mediante 

la modalidad del teletrabajo. Además de continuar apoyando a sus entidades federadas en 

estos momentos de incertidumbre. 

En primer lugar, FANDACE quiere mostrar su apoyo a todas las familias que lo están 

pasando mal en estos momentos. Familias afectadas por el COVID-19, pero también a las 

familias afectadas por un Daño Cerebral Adquirido (DCA), que ven cómo su rehabilitación se ve 

en buena medida alterada. Las personas con DCA necesitan de ella y de actividades de 

inclusión en los centros especializados, que esperemos, puedan volver a abrir sus puertas muy 

pronto. Así como dar las gracias a los y las profesionales sanitarios que están realizando un 

esfuerzo digno de admiración en estos momentos. 

La federación también quiere agradecer a todos y a todas sus profesionales la comprensión 

por estas medidas excepcionales que estamos viviendo. Entendiendo lo complicado que puede 

llegar a ser la situación actual para ellos y para ellas. Por este motivo, se ha enviado todo tipo 

de información para poder estar en contacto y resolver todas las dudas al respecto. Desde 

material para entender y controlar el COVID-19 hasta datos facilitados para realizar su trabajo 

en la medida de lo posible. 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981, el Gobierno de España declaró el Estado de 

Alarma en todo el país. Esto y la resolución de la Junta de Andalucía, ha obligado a que los 

centros de nuestras entidades federadas se mantengan cerrados hasta nuevo aviso, como un 

medio para poder parar la expansión del virus. Sin embargo, toda la actividad referida a la 

atención a las personas con DCA de los programas de la federación se llevará a cabo mediante 

la modalidad de teletrabajo, atendiendo así a todas las personas afectadas por un DCA y sus 

familias, que forman parte de los mencionados. 

Por último, FANDACE quiere enviar un mensaje de tranquilidad. La situación es nueva, pero 

si todos hacemos uso de las recomendaciones oficiales, pronto podremos estar llevando una 

vida normalizada de nuevo. Solo si trabajamos todos y todas juntos, podremos conseguir 

frenar la curva.  

Atentamente, 

 

Ana María Pérez Vargas | Presidenta de FANDACE 


