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El objetivo de este libro es mostrar algunos síntomas del daño cerebral adquirido,
especialmente del área cognitiva, que son considerados los más invisibles hacia
el exterior. También la intención es minimizar la frustración añadida que supone
su desconocimiento a lo largo del proceso hacia la recuperación. El libro está
dirigido a las personas afectadas y a los que las rodean, parte esencial estos
últimos en el proceso de rehabilitación, adaptación y aceptación, así como a los
profesionales en contacto con esta población.
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