
• Temas: Testimonios; Salud; Daño cere-
bral.

• Público: para todas las personas afecta-
das directa o indirectamente por esta con-
dición, profesionales de la salud, la asis-
tencia social y la educación; lectores que 
busquen sensibilizarse con el tema.

Véase también:

Historias con alma
Cuando el daño cerebral te cambia la vida

Dra. Irene de Torres García
Susana iba a celebrar sus 48 años recién cumplidos. Se paró a desayunar, allí, mien-
tras hablaba por teléfono, empezó a balbucear y acabó desmayada en el suelo. En 
cuestión de minutos el ictus cambió su vida, y la de la gente de su alrededor, para 
siempre. Sin embargo, la recuperación es posible.

Una lesión cerebral, un traumatismo craneoencefálico o una afectación cognitiva 
tras infección covid-19 pueden generar graves secuelas físicas y situaciones de 
gran complejidad emocional para el paciente y sus familiares. Problemas cogniti-
vos, convulsiones, afasia, cambios de personalidad, fatiga mental, sensación de in-
utilidad, trastornos del sueño, pérdida de la sexualidad o dificultades de memoria
son solamente algunos ejemplos.
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Irene de Torres García consiguió el título de médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el 
Hospital Regional Universitario de Málaga donde ha trabajado en el campo de la Neurorrehabilitación, así 
como en el área de la rehabilitación infantil. Complementó su formación con varias estancias en hospitales 
de referencia en España, Reino Unido y Estados Unidos. Ha cursado varios títulos expertos y masters en los 
campos de la Medicina y la Psicología.

Irene de Torres García, médico especialista en Rehabilitación, relata trece historias de superación diferentes y ahonda en 
las consecuencias de haber sufrido un daño cerebral para entender el proceso rehabilitador y ofrecer recursos destinados a 
pacientes, cuidadores, familiares, terapeutas y sanitarios.

La inteligencia emocional, el apoyo mutuo, la resiliencia o la comunicación cooperativa son algunas herramientas que 
permiten mejorar la calidad de vida y recuperar la esperanza.
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