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Editorial

25 Aniversari

25 Aniversario

Si bé l’any 1984 no es va complir afortunadament la antiutopia escrita per G. Orwell, en canvi, va veure la llum el primer
exemplar de la revista “Sobre Ruedas”. Amb la il·lusió pròpia
dels primers anys de democràcia, i la voluntat d’arribar a ser
un mitjà que informés i fes partícips les persones amb una gran
discapacitat física, els seus familiars i els professionals del sector,
“Sobre Ruedas”, a través dels seus múltiples col·laboradors, ha
estat testimoni i notari fidel dels canvis importants esdevinguts
aquests 25 anys.

Si bien en el año 1984 no se cumplió afortunadamente la antiutopía
escrita por G. Orwell, si en cambio, salió a la luz el primer número
de la revista Sobre Ruedas. Con la ilusión propia de aquellos primeros años en democracia, y la voluntad de llegar a ser un medio
que ayudara a informar y participar a las personas con una gran
discapacidad física, sus familiares y los profesionales del sector.
Sobre Ruedas, a través de sus múltiples colaboradores, ha sido
testigo y notario fiel de los importantes cambios acaecidos a lo
largo de estos 25 años.

Amb el Sobre Ruedas 71, celebrem els 25 anys de la revista,
i ho volem fer fent un repàs de l’evolució dels aspectes clínicsassistencials en la disciplina de la Neurorehabilitació i en els
avenços en drets de les persones amb diversitat funcional i en
la sensibilitat i consciència social de la ciutadania.

Con el número 71 celebramos el 25 aniversario de la revista y lo
queremos hacer dando un repaso a la evolución de los aspectos
clínicos-asistenciales en la disciplina de la neurorrehabilitación y
en los avances en derechos de las personas con diversidad funcional
y en la sensibilidad y conciencia social de la ciudadanía.

A la nova secció “A Fondo”, es presenten dos articles dedicats
a l’evolució històrica del tractament de la lesió medul·lar i el
dany cerebral, on es dóna una visió molt clara del pas del temps
i com ha anat canviant fins arribar a l’actualitat.

En la nueva sección “A Fondo”, se presentan dos artículos dedicados
a la evolución histórica del tratamiento de la lesión medular y el
daño cerebral, donde se da una visión muy clara del paso del tiempo
y cómo ha ido cambiando hasta llegar a la actualidad.

En “La Entrevista”, la Mercè Camprubí ens fa una visió d’aquests
anys, d’on va sorgir la revista, els fets més destacats que anaven
succeint en cada una de les dècades, el moviment associatiu, les
lleis, les fites aconseguides…

En “La Entrevista”, Mercè Camprubí nos ofrece una retrospectiva de estos años, de dónde surgió la revista, los hechos más
destacados que iban sucediendo en cada década, el movimiento
asociativo, las leyes, las metas conseguidas…

Les associacions, sempre implicades amb “Sobre Ruedas”, ens
envien les seves felicitacions per aquest 25 aniversari.

Las asociaciones, siempre implicadas en “Sobre Ruedas”, nos
hacen llegar sus felicitaciones por el 25 aniversario.

En la secció dedicada a la Neurorehabilitació, es presenten dos
interessants articles que parlen sobre els sistemes robòtics per
a la rehabilitació funcional, i els avenços a nivell internacional.
S’expliquen els que s’apliquen actualment a l’Institut Guttmann en
un cas concret: la rehabilitació de les extremitats superiors. També
es parla de la robòtica, relacionada amb la realitat virtual per la
seva gran projecció de futur al camp de la Neurorehabilitació.

En la sección dedicada a la Neurorrehabilitación, se presentan
dos interesantes artículos sobre los sistemas robóticos para la
rehabilitación funcional, y los avances a nivel internacional. Se
explican los que actualmente se aplican en el Institut Guttmann en
un caso concreto: la rehabilitación de las extremidades superiores.
También la robótica, relacionada con la realidad virtual por su gran
proyección de futuro en el campo de la neurorrehabilitación.

A l’apartat d’activitats esportives, tenim un reportatge molt
complert sobre esquí adaptat, amb les diferents modalitats,
materials que s’utilitzen, recomanacions, i llocs on es pot
practicar.

En el apartado de actividades deportivas, tenemos un reportaje
muy completo sobre esquí adaptado, con las diferentes modalidades, materiales que se utilizan, recomendaciones y lugares
donde se puede practicar.

A “Formació - Treball”, apareix el segon article sobre inserció
laboral, que tracta sobre les mesures de foment de l’ocupació
que hi ha en l’actualitat. A més a més de la secció habitual
d’experiències, afegim una secció d’opinió i, com en el primer
número de cada any, un reportatge sobre les vacances 2009.

En “Formación-Trabajo”, aparece el segundo artículo sobre inserción
laboral, que trata sobre las medidas de fomento de la ocupación que
existen en la actualidad. Además de la sección habitual de experiencias, añadimos una sección de opinión y, como en el primer número
de cada año, un reportaje sobre las vacaciones 2009.

Per acabar, volem agrair a totes les persones i a totes les institucions que han fet possible, al llarg d’aquests 25 anys, que
“Sobre Ruedas” sigui una realitat, i esperar que la revista,
pugui, durant molts anys més, continuar complint amb la funció
social per a la qual va ser creada.

Por último, queremos agradecer a todas las personas y a todas
las instituciones que han hecho posible, a lo largo de estos 25
años, que “Sobre Ruedas” sea una realidad, y esperar que la
revista pueda, durante muchos años más, seguir cumpliendo
con la función social para la que fue creada.

Gràcies a tothom!

¡Gracias a todos!

SR

SR
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Neurorrehabilitación

Sistemas robóticos para la
rehabilitación funcional:
una visión de futuro
Simposium Internacional de Neurorrehabilitación 2009
La Universidad de Zúrich ha acogido durante los días del 12 al 14 de febrero un importante simposio en el que se han presentado
los últimos proyectos y prototipos de robots y equipos electromecánicos concebidos especialmente para la rehabilitación.

“Se debe señalar la significación de las nuevas tecnologías, consideradas
siempre como herramienta que complementa las terapias convencionales,
resaltando, al mismo tiempo, el papel del terapeuta para proporcionar a
nuestros pacientes una rehabilitación eficaz y eficiente.”

Joan Enric Prim
Terapeuta Ocupacional
Departamento de Rehabilitación Funcional
Institut Guttmann
Los días 12, 13 y 14 de febrero se ha celebrado en el Campus
Irchel de la Universidad de Zúrich (Suiza) el International
Neurorehabilitation Symposium 2009, organizado y patrocinado, principalmente, por Spinal Cord Repair, Mimics y Seventh
Framework Programe, que han presentado sus últimos proyectos
y prototipos de robots y aparatos electromecánicos para la
rehabilitación. Además, destacados profesionales que están
investigando actualmente sobre la rehabilitación de pacientes
con afectación neurológica mediante diferentes herramientas
terapéuticas como sistemas de mecánica, robótica y realidad
virtual hicieron partícipes a los asistentes de los resultados de
sus trabajos en diferentes ponencias, entre las que destacaron
las siguientes:
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H Posibilidades de las Nuevas Tecnologías en la Práctica Clínica
(Potentials of New Technologies in Clinical Practice), a cargo del
doctor Jane Burrige, profesor de Restorative Neuroscience, en la
School of Health Sciencies, de la Universidad de Southampton,
Reino Unido.
H Aplicación de la Robótica en la Investigación de la Rehabilitación Básica (Appliaction of Robotics in Basic Rehabilitation
Research), impartida por el doctor Volker Dietz, director del
Spinal Cord Injury Center, en el University Hospital Balgrist
de la Universidad de Zúrich, Suiza.
Para el Institut Guttmann este simposio representa una
excelente oportunidad para conocer, de primera mano, los
avances que se están realizando en temas de rehabilitación en
el ámbito internacional, especialmente con el uso de aparatos
electromecánicos y realidad virtual, campos por los que esta
entidad está apostando desde hace tiempo para lograr una
modernización del tratamiento en el Área de Rehabilitación
Funcional y Neuropsicología con el uso continuado de las nuevas
tecnologías con nuestros pacientes, así como en el ámbito de
la ortesis para la rehabilitación del miembro superior, en el

que se está llevando a cabo un proyecto de investigación 3e+d
(“eficaz, eficiente, ecológico y divertido”), para la creación
de una órtesi para la rehabilitación del las extremidades superiores, utilizando nuevas tecnologías y realidad virtual.
Algunas de las empresas organizadoras han aprovechado esta
cita, además, para ofrecer diferentes exhibiciones prácticas de
sus productos, entre los que destacan los siguientes:
H Un brazo mecánico que sujeta las articulaciones de hombro,
codo y muñeca, y que, básicamente, permite desgravar parte
de la extremidad superior y nos ofrece un sistema de realidad
virtual para obtener una mayor respuesta (feed-back).
H Otro aparato, similar al anterior pero que permite trabajar
sobre más grados de movimiento.
H Un sistema para desgravar las articulaciones de codo y muñeca
que permite trabajar la extremidad superior con más facilidad.
H Un nuevo software que ofrece la posibilidad de utilizar la
realidad virtual mientras se trabaja la reeducación de la mar-

cha, con un monitor en el que se puede observar un personaje
que simula los movimientos del paciente dentro de un entorno
virtual a escoger.
Al interés de los artículos y ponencias presentadas hay que añadir
que, en la mayoría de los casos, se realizaron comparativas entre
el tratamiento con aparatos electromecánicos/realidad virtual
y la terapia convencional que evidenciaron claramente en sus
conclusiones las ventajas del uso de las nuevas tecnologías, con
argumentos como éstos:
H Los aparatos mecánicos nos permiten la repetición de un movimiento para poder interiorizarlo y, también, automatizarlo.
H El paciente puede tener una referencia, tanto visual como
numérica, de sus resultados y esto es un factor que produce
una especial motivación a la persona.
H Al realizar un ejercicio significativo con el uso de la realidad
virtual, el paciente no sólo lleva a cabo un movimiento sino
que, al mismo tiempo, está interactuando en un entorno que
hace más real y significativa su acción.
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Un ejemplo: la rehabilitación de las extremidades superiores
En el Institut Guttmann estamos trabajando con diferentes aparatos electromecánicos para la rehabilitación y el tratamiento
de la extremidad superior e inferior, utilizando nuevas tecnologías según diferentes enfoques de rehabilitación:
H Entrenamiento con múltiples
repeticiones, puesto que favorece
el refuerzo de las sinapsis existentes y la creación de nuevas
conexiones. Con este entrenamiento
se ha demostrado una mejora
significativa en parámetros de
movilidad del miembro superior.
Además, el mayor efecto se obtiene
sobre los accidentes cerebrovasculares moderados, dado que en
este tipo de pacientes sus vías
de conexión están conservadas
y eso nos permite reforzar la
sinapsis de forma más eficaz
(Ferraro 2003).

conexiones y, por tanto, se ha conseguido un mínimo control
motor. El uso de la realidad virtual puede actuar como complemento motivador y, también, enriquece el entorno para la
realización de un movimiento dirigido a un objetivo.
H Entrenamiento con la videoconsola Wii y su accesorio la
plataforma Wii Fit, aparatos que nos permiten trabajar la
extremidad superior, así como también aspectos cognitivos
(atención, concentración…). En particular, con la Wii Fit
podemos trabajar el equilibrio en bipedestación (posición de
pie) y la coordinación.

H Entrenamiento bilateral con
elementos electromecánicos, que
se basa en la teoría de que movimientos simétricos bilaterales de los miembros superiores
activan zonas similares en los
dos hemisferios. Proponen un
modelo de control central para
el movimiento de las extremidades superiores. Esta teoría postula que, dado que los dos
hemisferios se activan, existen proyecciones en el área motora
suplementaria del hemisferio sano que se dirigen al córtex
motor primario ipsilateral (relacionado con el mismo lado del
cuerpo) y, en menor proporción, al córtex primario contralateral (relacionado con el lado contrario del cuerpo), que sería
activado a su vez, lo que influiría también en el control de la
coordinación de miembros superiores.
H Entrenamiento dirigido a un
objetivo, que se lleva a cabo
en el gimnasio y en el que la
realización de un gesto motor
dirigido a un objetivo variable
en el tiempo es una de las mejores prácticas para mejorar la
plasticidad sináptica. Con este
tipo de entrenamiento se consigue
mejorar la conectividad entre
las diferentes vías sinápticas,
ya que implica la activación de
zonas prefrontales y profundas del cerebro que intervienen en
la coordinación y la toma de decisiones. Es una segunda fase
del aprendizaje motor, una vez que ya se han consolidado las
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A modo de conclusión, hay que destacar la importancia de asistir
a congresos de estas características, que abren una ventana
muy amplia en lo referente a la valoración, el tratamiento y
la recopilación de datos para los profesionales que trabajamos
con pacientes de estos perfiles. Y, también, se debe señalar la
significación de las nuevas tecnologías, consideradas siempre
como herramienta que complementa las terapias convencionales, resaltando, al mismo tiempo, el papel del terapeuta para
proporcionar a nuestros pacientes una rehabilitación eficaz y
eficiente que ayude a minimizar sus déficits y aporte un alto
nivel de independencia funcional. SR
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Robótica, realidad
virtual y rehabilitación
Personalización, eficacia, eficiencia y... diversión
Cada persona es un mundo aparte a la hora de encarar un proceso de rehabilitación y, aunque existen protocolos y pautas
comunes, el objetivo de los terapeutas es hallar, en cada caso, las formas y herramientas más eficientes y eficaces para
afrontar las actividades diarias y lograr, en la medida de lo posible, que resulten amenas y entretenidas.
principio neurobiológico sobre el que se
fundamenta la neurorrehabilitación.
Jose Mª Tormos
Coordinador Investigación
Institut Guttmann
El señor P. y la señora M. no se conocen
mucho, coinciden cada día para dar un
paseo, aunque lo hacen por separado. De
hecho, la señora M. comienza a andar
justo cuando finaliza el señor P. Los dos
han sufrido lesiones en su sistema nervioso
que les han ocasionado una alteración de la
marcha. En un caso fue un accidente de coche
inesperado e inoportuno. En el otro, una
caída accidental en la que la cabeza recibió
el impacto más fuerte. Los dos comienzan
a dar sus primeros pasos, una vez que son
capaces de mantener el equilibrio, al ponerse
de pie, ayudados por sistemas robóticos. El
robot les aporta el impulso necesario para
cumplir su objetivo, andar.
La lesión que sufrieron ha alterado la estructura de su sistema nervioso y, por eso,
éste no es capaz de controlar de manera
eficaz el movimiento de las extremidades
para alcanzar los objetivos deseados.
Sin embargo, su sistema nervioso, aun
estando lesionado, continúa manteniendo
la capacidad de modificar su patrón de
conexiones a partir de la experiencia y
de adquirir nuevas funciones que ayuden
a recuperar o compensar la capacidad
alterada. Esta capacidad se conoce con
el nombre de plasticidad y constituye el
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Pero, ¿qué significa que nuestro cerebro
(sistema nervioso) es “plástico”? ¿Qué
importancia tiene esto en la rehabilitación?
Y, sobre todo, ¿qué papel juegan en todo esto
los sistemas robóticos? La plasticidad no es
una característica exclusiva de los seres humanos, ni de los mamíferos. Por el contrario,
es un fenómeno presente en la mayoría de
los seres vivos y un elemento fundamental
en la evolución de las especies.
El cambio de postura del girasol, orientándose hacia los rayos del sol, la capacidad
de responder, de modificar su comportamiento, su estructura más íntima, incluso
su composición, en función de los cambios
que acontecen en su entorno, es aquello
que diferencia los seres vivos, animados,
de los inanimados. Esta capacidad, según
nos explicaba Darwin, permite explicar
la evolución de las especies a partir de
cambios en la capacidad de respuesta.
Algunos cambios van a dar lugar a respuestas distintas, dentro de un repertorio
determinado; otros pueden, incluso, modificar la apariencia de los seres y el tipo de
respuestas que pueden dar ante un mismo
estímulo. La expresión de esta capacidad
en el sistema nervioso se conoce con el
nombre de “plasticidad neuronal”.
En el ser humano, y los animales en general,
el sistema nervioso es el responsable de
la función de relación con el medio que
nos rodea. Es el responsable de recoger

la información sensorial que nos llega
del exterior e integrarla para elaborar
respuestas motoras. Según esta teoría,
todos y cada uno de nuestros actos son la
consecuencia de los estímulos que recibimos,
externos (luz, sonido, tacto, temperatura,
etcétera) e internos (hambre, sed, frío,
enfado, euforia, etcétera), integrados con
nuestra experiencia, fruto, a su vez, de los
estímulos recibidos en el pasado.
Sin embargo, el resultado de lo que somos no
es tan sencillo. Cada ser humano nace con una
mochila de experiencias, que va llenando con
las experiencias transmitidas en la medida que
maduramos. En relación a las experiencias,
nuestro sistema nervioso tiene dos funciones
fundamentales. Una, la de elaborar nuestras
propias respuestas a los estímulos que nos
llegan del exterior. Otra, la de representar
las experiencias de otros, sus movimientos,
sus reacciones, como propias. Para ello, el
sistema tiene una serie de circuitos, formados
por un tipo especial de neuronas, las neuronas
en espejo. Este sistema es el fundamento del
aprendizaje por imitación. De este modo, la
adquisición de patrones motores no parte
del ensayo y el error entre todas las combinaciones de movimientos posibles, sino de la
capacidad de reproducir con éxito patrones
de movimientos observados, como un modelo
de interacción con cada objeto. Esta función
es intrínseca en nuestro sistema nervioso y
es el principal ingrediente del aprendizaje de
patrones motores.
El señor J. pasa bastante tiempo muy cerca
de donde M. y P. realizan sus ejercicios,

pero no les presta demasiada atención.
Está enfrascado en perseguir unas bolas
de colores en la pantalla de un ordenador.
Conseguirlo depende de que consiga mover
su brazo, paralizado a consecuencia de
un infarto cerebral, de la manera que le
marca su terapeuta. Ahora tiene un robot
que le ayuda a conseguirlo. Cada intento, el
robot registra la aportación del paciente y
le informa sobre lo adecuado o inadecuado
de su movimiento para alcanzar su objetivo
final. El nuestro es que la aportación del
robot sea menor, cada vez, y que el brazo
lesionado gane funcionalidad.
Todos ellos han sufrido una alteración de
los sistemas encargados del control motor.
Los tres presentan debilidad, pero ésta no
es debida, originalmente, a una pérdida
de fuerza de su musculatura, sino a una
alteración en los mecanismos de control
de la misma. El objetivo no es únicamente proporcionar las piezas del puzzle. Es
necesario mostrar el patrón, en el caso de
la marcha, o los patrones, en el caso de
los movimientos del brazo, para facilitar
la reorganización del sistema nervioso de
manera adecuada. Del mismo modo que la
observación de los movimientos realizados
por otros fue necesaria para adquirir las
habilidades motoras previas a la lesión, para
la rehabilitación de las funciones alteradas,
mostrar el camino adecuado, la secuencia
correcta de movimientos, facilitará y acelerará la recuperación de la funcionalidad
en aquellos casos en que sea posible.

Mostrar el camino, los movimientos correctos, orientados a las acciones, ha sido,
desde siempre, una estrategia prioritaria
en rehabilitación, así como centrarla en las
actividades de la vida diaria. La introducción de robots en rehabilitación permite
aumentar la intensidad y la duración de
los tratamientos, controlados siempre por
los cuidadores expertos. Sin embargo,
todavía hoy, los sistemas existentes sólo
permiten entrenar movimientos aislados o
coordinados simples, ya que no es posible,
todavía, centrar los ejercicios de rehabilitación guiados por robots en aquellas
acciones que constituyen el núcleo principal
de actividades de la vida diaria.
El institut Guttmann, desde hace dos años,
viene impulsando de forma decidida una
línea de investigación, con el apoyo del
“Departament d’Industria i Universitats”,
su agencia “ACC1Ó” y, gracias a ellos, con
la colaboración de centros tecnológicos
de Cataluña, empresas y universidades
catalanas y universidades del resto del
estado, centrada en combinar técnicas de
realidad virtual, inteligencia artificial,
tejidos inteligentes y robótica, de forma
que las personas con una discapacidad
funcional del miembro superior puedan
centrar su rehabilitación en las actividades más necesarias para su autonomía
personal, contando con la asistencia de
sistemas robóticos que les permitan activar, para cada estímulo, el patrón de
respuesta más adecuado, un número ele-

vado de veces, siguiendo las indicaciones
del profesional experto responsable de
su proceso rehabilitador, optimizando
la oportunidad que ofrece la naturaleza
plástica del sistema nervioso.
El objetivo último es identificar el tratamiento más adecuado para cada tipo de
problema, ofrecer herramientas al terapeuta
que le ayuden a personalizarlo y optimizar
el tiempo que el paciente dedica para su
rehabilitación, orientando el tratamiento
hacia las actividades de vida diaria y
haciéndolo más entretenido y divertido
y, por tanto, más motivador. SR
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Evolución del tratamiento
de la lesión medular
y el daño cerebral
La lesión medular
La lesión medular (LM) es uno de los hechos más catastróficos y con más graves repercusiones, no solamente en el ámbito personal
sino también en el sanitario, laboral y económico. Además, en la mayoría de los casos acontece de forma imprevisible, produciendo
una pérdida de funciones motoras y sensoriales que casi siempre suelen ser permanentes e irreversibles y causando al paciente la
parálisis parcial o completa de las extremidades, pérdida de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión, falta de control sobre los
esfínteres, alteraciones en la esfera sexual y un riesgo de graves complicaciones de por vida.

Joan Vidal
Jefe de la Unidad
de Lesión Medular
Institut Guttmann
En España la incidencia de la LM traumática
es de unos 20-25 nuevos casos cada año por
millón de habitantes, lo que representa que,
aproximadamente, cada año en torno a unas
1.000-1.500 personas sufren una lesión grave
de la médula espinal que les ocasionará graves
secuelas neurológicas. De todas las lesiones
que se producen, el 50% son debidas a accidentes de tráfico y afectan mayoritariamente
a los hombres, con un 80% de los casos,
frente al 20% de mujeres y, al margen del
sexo, más de la mitad son personas jóvenes
de menos de 30 años.
A este número de lesiones de origen traumático
hay que sumarle un 30-40% más de origen
médico (mielitis, tumores, infartos medulares, etcétera), lo que aumenta el número de
lesionados medulares hasta una cifra próxima
a los 2.000 nuevos casos anuales.
Los accidentes de tráfico representan una de
las causas de mortalidad más importantes
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en el mundo occidental, y en España ocupan el cuarto lugar en incidencia, detrás
de las enfermedades cardiovasculares, las
neoplasias y las enfermedades respiratorias.
Además, son la primera causa de muerte
entre varones menores de 34 años y entre
mujeres de menos de 24 años.

Un poco de historia

Desde hace siglos se ha intentado dar
respuesta a las graves consecuencias de
una lesión medular y numerosos escritos
científicos antiguos han descrito diferentes
aspectos. Entre estos documentos destaca
el famoso papiro de Edwin Smith, escrito
hace 5.000 años por un médico egipcio,
donde describía, con todo lujo de detalles,
los síntomas de una lesión medular de nivel
cervical por luxación o fractura vertebral:
“parálisis completa de las cuatro extremidades, ausencia de la sensibilidad, pérdida del
control vesical, priapismo y eyaculaciones
seminales involuntarias”. Incluso, se hacía
mención a un fenómeno de la congestión
conjuntival, del hoy en día se sabe que se
debe a una vasodilatación por parálisis del
control vasomotor en lesiones dorsales altas
y cervicales. En relación al tratamiento y
el pronóstico de la lesión, el autor concluía
el texto con una frase significativa:”una
dolencia que no puede ser tratada”.

Esta actitud derrotista ha persistido a lo
largo de muchos siglos en las mentes de los
profesionales de la medicina. Los médicos
cirujanos, durante la I Guerra Mundial,
describían claramente el destino trágico de
los heridos de guerra con lesiones medulares:
el 80% moría durante las dos primeras
semanas. Sólo sobrevivían las lesiones
incompletas. La mayoría de lesionados
medulares que sobrevivían llevaban una vida
trágica, sin esperanza, sin trabajo
y con múltiples complicaciones,
apartados de la sociedad.
El tratamiento del lesionado
medular ha experimentado cambios importantes
en los últimos 60 años,
pasando de una situación de mortalidad
irremediable en
más del 80% de

A fondo

Dr. Guttmann, Sra. Guttmann y Sra. M. Antonia Riviere, esposa de
Don Guillermo González Gilbey, en el acto de inaguración del primer
hospital para lesionados medulares en España, en el año 1965.
las personas que sufrían un traumatismo
medular a la situación actual, en que,
gracias a los avances médico-quirúrgicos,
las tasas de mortalidad de estos pacientes
se han reducido, acercándose a los valores
de la población general.
No fue hasta 1943 cuando el gobierno
británico encargó al doctor Sir Ludwig
Guttmann, un neurocirujano alemán de
confesión judía, la organización de la
primera Unidad de Lesionados Medulares
en el Hospital del Ministerio de Pensiones
de Stoke Mandeville, en Aylesbury, cerca
de Londres, como preparativo sanitario
de cara a la II Guerra Mundial, ya que se
preveía un gran número de heridos.

y fue aumentando, progresivamente, el
número de plazas hospitalarias, hasta
la actualidad, en que cuenta con más de
200 camas para la atención interdisciplinaria de los lesionados medulares,
tanto de origen traumático como de
origen médico.
A partir de los avances médico-quirúrgicos introducidos por el doctor Guttmann,
se desarrollaron otros muchos centros
monográficos, tanto en Europa como en
Australia y Estados Unidos, así como en
otros lugares del planeta.

Se inauguró el 1 de febrero de 1944 con
26 camas, introduciendo el concepto,
válido hasta hoy en día, de proporcionar
a los lesionados medulares, parapléjicos y
tetrapléjicos, una atención integral basada
en la asistencia completa, desde el mismo
momento de la instauración de la lesión
hasta el alta hospitalaria y su reinserción a
la comunidad como personas útiles para la
sociedad. El objetivo principal no era sólo
evitar su muerte por complicaciones, sino
también darles un motivo de superación
de su discapacidad. En pocas palabras,
el paciente debía ser tratado de forma
integral por un equipo multidisciplinario
que cuidase no sólo los aspectos médicos,
sino también los aspectos psicosociales
imprescindibles para una correcta reinserción socio-domiciliaria.

En Estados Unidos, el grupo de Munro,
Comarr, Bors y Talbot emprendió la organización de diferentes unidades para el
abordaje integral del paciente afecto de
lesión medular hacia finales de los años
40. Donald Munro, antiguo neurocirujano
del Hospital Municipal de Boston, realizó
numerosas aportaciones aún válidas hoy en
día, como la rizotomía para el tratamiento
de la espasticidad grave resistente a los
tratamientos tradicionales. La Administración de Veteranos de Guerra (Veteran
Administration) creó las primeras unidades
para la atención de lesionados medulares
en los Hospitales Militares de Veteranos.
Hoy en día, en ese país existe un modelo de
atención especializado, organizado por el
UAB-SCI Data Management Service, en
Alabama, que acredita, de forma periódica,
a los hospitales especializados en el abordaje
y tratamiento de las personas que han sufrido
una paraplejía o una tetraplejía.

Al final de la guerra, el Hospital de Stoke
Mandeville ya contaba con 100 camas,

En Europa se formaron las primeras
unidades hacia los años 60, en Alemania,

Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Italia
y Suiza. En nuestro país, el primer hospital de lesionados medulares fue fundado
en Barcelona, el 27 de noviembre de
1965, por Guillermo González Gilbey,
un paciente tetrapléjico que fue tratado
en su fase inicial en Stoke Mandeville.
El nuevo hospital de Barcelona recibió el
nombre de Institut Guttmann, en honor
al doctor Guttmann, y se instaló en un
hospital de enfermedades venéreas en
muy malas condiciones que tuvo que
ser rehabilitado para poder albergar
un centro de parapléjicos autónomo.
Su primer director fue el doctor Miguel
Sarrias Domingo, traumatólogo y antiguo
discípulo de Ludwig Guttmann, y la unidad empezó a funcionar con 25 camas,
hasta llegar a las 96 camas, máxima
capacidad del edificio. Posteriormente,
en mayo del 2002, se inauguró el actual
Hospital de Neurorrehabilitación Institut
Guttmann, en Badalona, un hospital con
más de 150 camas, la mitad de ellas
dedicadas a la asistencia de lesionados
medulares y la otra mitad al tratamiento
de las secuelas de daño cerebral tanto
traumático como no traumático.
Posteriormente, se crearon otras unidades a lo largo de la geografía española
y un nuevo centro en Toledo, el Hospital
Nacional de Parapléjicos, con más de
200 camas, inaugurado en 1974. Y, hoy
en día, en el estado español existen dos
centros monográficos y once unidades
especializadas en el tratamiento de la LM,
integradas en hospitales generales, dentro
de los Servicios de Rehabilitación. SR
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Historia de la rehabilitación del traumatismo
craneoencefálico (TCE)
Según Walsh (1987), el documento conocido más antiguo sobre el tratamiento de personas con
daño cerebral fue descubierto en Luxor, en 1862, y data de hace 3.000 años. Existen referencias
que hacen pensar que en la antigua Mesopotamia ya se describían algunos de los síntomas
derivados de una lesión cerebral, como las crisis epilépticas, la parálisis, la pérdida de visión o
la pérdida de audición

Montserrat Bernabeu
Jefa de la Unidad de
Daño Cerebral
Institut Guttmann
El papiro de Edwin Smith, atribuido
al 1650-1550 a.C, hace referencia a
diferentes tipos de lesión cerebral y sus
síntomas. La técnica de tratamiento era
la trepanación. Médicos de la antigua
Grecia, incluido Hipócrates, intuyeron que
el cerebro era el centro del pensamiento,
probablemente debido a su experiencia con
el traumatismo craneoencefálico (TCE).
Fue en el siglo XIX cuando se relacionó el
daño cerebral con la aparición de psicosis.
En 1848, un ferroviario llamado Phineas
Gage sufrió un accidente laboral en una
explosión y una barra de hierro le atravesó
el lóbulo frontal, lo que le ocasionó un
dramático cambio de personalidad y lo
transformó en un hombre impulsivo, vulgar
y con un comportamiento inadecuado. El
estudio de este caso permitió un mejor
conocimiento del papel de esta parte del
cerebro en el control de la personalidad
y la conducta.
Sin embargo, el inicio de la época moderna de la rehabilitación del traumatismo
craneal se sitúa a partir de la I Guerra
Mundial. Según Poser (1996), el avance
en el manejo neurotraumatológico, y el
consiguiente aumento de la supervivencia de los lesionados por arma de fuego
en este enfrentamiento bélico, fue el
motivo de la creación de los primeros
programas para la rehabilitación de
los veteranos de guerra con lesiones
cerebrales en Alemania y Austria. Kurt
Goldstein y Walther Poppelreuter, directores de los centros de rehabilitación
de Frankfurt y Colonia respectivamente,
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dejaron documentación escrita con tres
grandes innovaciones. En primer lugar,
se reconoció el papel fundamental de las
secuelas neuropsicológicas como causa de
discapacidad en los pacientes con lesión
cerebral, insistiendo en la necesidad de una
evaluación detallada. En segundo lugar,
Goldstein realizó importantes aportaciones
terapéuticas basadas en la enseñanza de
estrategias para la utilización de las habilidades preservadas con el fin de compensar
los déficits existentes, especialmente en
el habla, lectura y escritura. La tercera
innovación consistió en considerar el empleo
como resultado primario de la rehabilitación
del daño cerebral, dado que los pacientes
que trataban, lesionados de guerra, eran
jóvenes en edad laboral.
En Estados Unidos, y también en el resto
de Europa, la rehabilitación del TCE
no se desarrolló hasta después de la II
Guerra Mundial. El Reino Unido, con
los diferentes enfoques del tratamiento
neuropsicológico de O. L. Zangwill (1945),
y Rusia, con las aportaciones de A.R.
Luria en el campo de la neuropsicología
clínica y experimental (1979), lideraron el
avance de la rehabilitación del TCE. Sin
embargo, la principal aportación de los
programas de rehabilitación en el daño
cerebral en esta etapa de posguerra fue
la introducción de la intervención multidisciplinar, con el desarrollo de ramas
profesionales como la medicina física y
rehabilitación, la fisioterapia, la terapia
ocupacional, la neuropsicología y la logopedia. Esto permitió, durante las décadas
de los 50 y 60, la creación de centros de
rehabilitación para el tratamiento de
pacientes con otras lesiones cerebrales,
como es el caso del ictus.
A partir de la década de los 70 se experimentó un rápido incremento del interés
por el TCE debido al importante aumen-

to de su incidencia a consecuencia de
los accidentes de tráfico, de modo que
fue reconocido como un problema de
salud pública. Fue a partir de entonces
cuando Jenett y Teasdale (1981) empezaron a preocuparse por la definición de
los diferentes grados de gravedad y los
factores pronósticos de discapacidad a
largo plazo.
En Estados Unidos, en la década de
los 90, se produjo el mayor auge en
la protocolización y estandarización
del tratamiento rehabilitador del TCE.
El motivo fundamental de este cambio
fue la industrialización de los servicios
de rehabilitación, que planteó como
objetivos primordiales la eficiencia, la
reducción de costes y la disminución de
la duración del tratamiento rehabilitador. Una de las consecuencias de este
cambio fue el desarrollo de escalas de
valoración funcional que permitiesen
captar, de forma objetiva, el efecto del
tratamiento en los pacientes. Otro de
los resultados de este cambio fue el
gran auge de la investigación, que dio
lugar a la generación de importantes
bases de datos, como la del Traumatic
Brain Injury Model System, que recoge
información sobre características demográficas, causas de lesión, gravedad de la
lesión, diagnóstico, tratamiento, costes
y medidas de predicción del resultado
y seguimiento a largo plazo. Esta base
de datos se creó en enero de 1989 y ha
recogido información, de forma prospectiva, procedente de 16 hospitales
de rehabilitación de Estados Unidos,
con un seguimiento de los pacientes
de hasta 15 años. Ello ha permitido
conocer mucho acerca del resultado
del tratamiento rehabilitador y de los
factores pronósticos de discapacidad,
con el consiguiente impacto en el manejo
de estos pacientes.

La Unidad de Daño Cerebral del Hospital
de Neurorrehabilitación Institut Guttmann
no se creó hasta 1997, ya que, cuando
se fundó en 1965, lo hizo como centro
de atención específica para las personas
con secuelas de una lesión medular. ¿Qué
es lo que realmente marcaba la diferencia en los pacientes con daño cerebral?
La diferencia venía determinada por la
afectación de las funciones superiores, es
decir, el conjunto de funciones cognitivas,
conductuales y emocionales específicas
de cada individuo y que pueden verse
gravemente alteradas después de haber
sufrido una lesión cerebral. La necesidad de especificidad de atención a estos
problemas, y el aumento de la demanda
de tratamiento de pacientes con secuelas
debidas a un daño cerebral, en un hospital
que ya se dedicaba a la rehabilitación
de las secuelas físicas posteriores a una
lesión neurológica, fue lo que motivó la
creación de la actual Unidad de Daño
Cerebral Adquirido.
La misión de la unidad fue la estandarización del tratamiento rehabilitador
del daño cerebral con el reconocimiento,
desde un principio, del papel fundamental de la alteración de las funciones cognitivas o conductuales en la
discapacidad resultante. Eso motivó
la protocolización de una detallada
evaluación neuropsicológica que permitiese objetivar todos y cada uno de
los problemas para poder realizar una
aproximación terapéutica adecuada.
Del mismo modo, otro de los cambios
fundamentales que se introdujeron fue
la inclusión de la familia como objetivo
de tratamiento, considerando el tándem
paciente-familia como el centro de actuación del equipo multidisciplinar.
De este modo, el Hospital de Parapléjicos
Institut Guttmann podía atender cualquier problema derivado de una lesión
en el sistema nervioso, por lo que pasó
a denominarse Hospital de Neurorrehabilitación Institut Guttmann.
Desde aquel inicio, hace ahora 12 años, la
Unidad de Daño Cerebral se ha constituido
como un referente, en el ámbito nacional e
internacional, con una ocupación media de
70 camas, una estancia media de 87 días
y un equipo integrado por siete médicos
y un extenso número de profesionales
(enfermería, neuropsicología, logopedia, trabajo social, terapia ocupacional,
fisioterapia…) específicamente formados

para dar respuesta a todas y cada una
de las complicaciones derivadas de una
lesión cerebral.

integrarse en la sociedad y, en los casos
en que ello sea posible, volver a llevar
una vida laboral activa.

Las causas de lesión cerebral que pueden
motivar la atención en el Hospital de
Neurorrehabilitación Institut Guttmann
son diversas y, aunque las más frecuentes
son TCE e ictus, también reciben tratamiento personas que han sufrido un
tumor cerebral, una infección del sistema
nervioso, una anoxia (falta de llegada de
oxígeno al cerebro), etcétera. El denominador común de todos ellos es la grave
discapacidad resultante que requiere de
una intervención multidisciplinar, coordinada e integral, con el objetivo final
de conseguir el mayor nivel funcional
posible para poder volver al domicilio,

Los avances realizados en la investigación
del daño cerebral durante la década de
los 90 han permitido un claro aumento
en la supervivencia de este tipo de lesiones, lo cual ha llevado a denominarla la
“Década del Cerebro”. El futuro de la
investigación deberá ir orientada hacia
la identificación de cuáles son los tratamientos más eficaces en el ámbito de la
rehabilitación y de qué modo podemos
guiar la capacidad de adaptación del
cerebro (plasticidad) para obtener la
mayor recuperación posible. SR
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Entrevista con
Mercè Camprubí
25 años compartiendo un mundo Sobre Ruedas
“A lo largo de estos años Sobre Ruedas ha mejorado su presentación, ha ampliado
secciones y el número de páginas y ha procurado reflejar los cambios experimentados
por nuestra sociedad en el ámbito de la discapacidad a fin de que sus contenidos
fueran de utilidad para nuestros lectores y para la sensibilización social.”
¿Cómo nació la idea de crear la revista Sobre Ruedas? ¿Qué se pretendía
conseguir?
A través del tiempo se iba constatando
que las personas afectadas y sus familias
necesitaban actualizar su información tras
la etapa neurorrehabilitadora. Consultaban
diversidad de temas: avances en el tratamiento, accesibilidad, formación, ocio,
prestaciones, etcétera, bien por teléfono,
por escrito o en las revisiones periódicas.
Asimismo, se observaban experiencias del
vivir con discapacidad día a día que podían
ser una aportación muy significativa si
eran divulgadas, tanto a otras personas
con lesión medular y a sus allegados,
como al sector de la discapacidad y a la
sociedad en general.
Otro factor relevante era que las propias
entidades relacionadas con la discapacidad, incluyendo el Institut Guttmann,
también generaban, cada vez más, nuevos
programas e información que, en muchas
ocasiones, no llegaba a la totalidad de sus
destinatarios ni a la opinión pública, tal
vez porque los medios de comunicación
general, en aquel momento, aún no estaban
suficientemente sensibilizados. Y, si bien
es cierto que ya se publicaban algunas
revistas en el sector, su contenido no era
lo suficientemente específico ni focalizado
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a las necesidades que manifestaban las
personas atendidas en nuestro hospital.
Es decir, se disponía de emisores y receptores de información que podían
enriquecerse mutuamente y solamente
faltaba cerrar el círculo creando el canal
de comunicación adecuado. Nuestra
entidad comprendió que una publicación
periódica, de carácter divulgativo, era
una buena iniciativa y que llevarla a cabo
respondía plenamente a los objetivos
institucionales de contribuir a favorecer
la calidad de vida y la inclusión social de
las personas con una gran discapacidad
de origen neurológico.
Evaluando la trayectoria que ha
seguido esta publicación, ¿crees que
se han alcanzado las expectativas
que se tenía en aquellos inicios?
Sí, creo que sí, que se han cumplido las
expectativas iniciales. Y a ello han contribuido con sus artículos, comentarios
y material muchas personas y entidades
a quienes agradecemos su generosa colaboración y esfuerzo divulgativo.
Empezamos con menos de 1.000 ejemplares
y, actualmente, sobrepasan los 10.000.
Además de las personas afectadas, reciben la revista asociaciones, entidades y

profesionales del sector rehabilitador y de
servicios sociales, medios de comunicación,
representantes políticos...
A lo largo de estos años Sobre Ruedas
ha mejorado su presentación, ha ampliado secciones y el número de páginas
y ha procurado reflejar los cambios
experimentados por nuestra sociedad
en el ámbito de la discapacidad a fin
de que sus contenidos -con un enfoque
biopsicosocial- fueran de utilidad para
nuestros lectores y para la sensibilización social.
Las aportaciones de las personas afectadas, individualmente o como colectivo,
han sido y son numerosas en cada nuevo
número publicado y, en función del tema
a tratar, se combinan con la colaboración
de los profesionales del equipo neurorrehabilitador de nuestro hospital y de otros
centros o ámbitos.
Asimismo, se ha tenido en cuenta evitar una terminología discriminatoria,
destacándose siempre el potencial humano y las visiones positivas, lo que no
ha impedido poner de relieve aquellos
aspectos o factores que interfieren en la
plena realización de la persona en los
diferentes ámbitos de lo que entendemos
por calidad de vida.

La
La Entrevista
Entrevista| |subsecció
Adolf Ratzka

Miryam Latorre, coordinadora actual de Sobre Ruedas, Mercè Camprubí, hasta ahora directora de la revista y actualmente en
el equipo asesor y Anna Monllau, secretaría y publicidad.
EN LA DÉCADA DE 1980:
1980: OMS. Clasificación CIDD: deficiencia, discapacidad y minusvalía.
           Puesta en marcha del Patronat Municipal de Disminuïts de Barcelona
1981: Año Internacional de las Personas con Discapacidad.
1982: La LISMI (Ley 13/1982) es aprobada tras largos debates y numerosas enmiendas.
Naciones Unidas: Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (United
Nations Decade of Disabled Persons 1983/1992).
1984: Regulación de las prestaciones económicas y sociales de la LISMI.
Generalitat de Catalunya: Decreto 100/1984 sobre supresión de barreras arquitectónicas.
Decreto 117/1984 de Ordenación de la educación especial y su integración en el sistema ordinario.             
Decreto 71/1984 sobre integración laboral de personas con discapacidad en los organismos
dependientes de la Generalitat (reserva del 2% de las plantillas).
1985: Creación del Equipo de Asesoramiento Laboral (Instituto Municipal de Discapacidad del
Ayuntamiento de Barcelona).
1986: Ley general de sanidad.
1988: Fundación ONCE.
           Asociación Catalana de Traumatizados Craneoencefálicos (TRACE).
1989: ASPAYM Catalunya (ASPAYM se creó en Toledo a finales de 1979).

¿Cuál era la realidad social con la que vivía
una persona con discapacidad en los años
80, al inicio de la edición de la revista?
Ya se había restablecido plenamente la
democracia y reconocido las comunidades
autónomas. En 1984 se cumplían 10
años de la celebración de la Conferencia
Minusval 74 en Madrid, donde presentamos un estudio sobre reintegración
laboral en el que se ponía de manifiesto
que un 37% de las personas con lesión
medular, dadas de alta, desarrollaba
un trabajo remunerado. En noviembre
del año siguiente el Institut Guttmann
cumpliría su 20º aniversario.

La temática de la discapacidad aún tenía escasa presencia en los medios de
comunicación. Desde hacía unos años el
movimiento asociativo se iba estructurando y su presencia social era más notoria
y activa, desarrollando una importante
tarea reivindicativa. La eliminación de
barreras arquitectónicas, la accesibilidad
en el transporte y la integración escolar y
laboral eran aspectos clave.
Las actividades de ocio normalizadas
eran escasas, pero se producían iniciativas y actividades que eran ejemplarizantes y actuaban de “punta de lanza”.
El baloncesto era uno de los deportes

adaptados que más se practicaba y los
deportistas de elite participaban en los
Juegos Paraolímpicos Internacionales y
ya ganaban medallas.
La protección económica a las personas
que no tenían derecho a una pensión
contributiva de la Seguridad Social
era de menor cuantía que la actual,
que aún sigue siendo insuficiente. Los
servicios sociales básicos y los especializados se hallaban en una fase inicial
de implantación. La atención a las
personas con dependencia la llevaba a
cabo, mayoritariamente, la propia familia. La vivienda social accesible y las
plazas residenciales eran muy escasas y
la red sociosanitaria era prácticamente
inexistente.
El automóvil adaptado era el medio de
desplazamiento más habitual y, en materia
de transporte público, solamente la ciudad de Barcelona disponía, desde 1979,
de un servicio municipal de transporte
puerta a puerta.
El desarrollo y aplicación de la LISMI,
por su concepción integral y los principios
en que se basaba -igualdad, no discriminación, normalización, integración,
participación...- abría una nueva etapa
de signo positivo.
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En la década de 1990
1991: Ley 20/1991 de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas
(DOGC 4112/91).
Programa de prevención de accidentes “Stop al cop” (Institut Guttmann).
1992: IX Juegos Paraolímpicos de Barcelona.
25º Aniversario del Club Deportivo Institut Guttmann.
Agencia de noticias Servimedia (Creada por Fundación ONCE y Universidad Complutense
de Madrid).
1994: Minusval EXPO FORUM Lleida.
1995: Desarrollo de la Ley 20/1991 y aprobación del Código de Accesibilidad (DOGC
2443/1995).
1996: Constitución del CERMI (integrado por seis grandes organizaciones de la discapacidad de
ámbito estatal).
Declaración de Barcelona (en el Congreso Europeo “La Ciudad y las Personas con Discapacidad”).
Aprobado el Plan Municipal de Accesibilidad de Barcelona.
1997: Unidad de Daño Cerebral en el Institut Guttmann.
25º Aniversario de la Federación ECOM.
Foro Europeo de la Discapacidad.

A menudo oímos comentar que las
personas con diversidad funcional
tienen mejor calidad de vida ahora
que hace 25 años. ¿Cuáles crees que
son los aspectos en los que se hace
más evidente esta mejora?
Hay que tener en cuenta que, durante
este período de tiempo, nuestro entorno,
la sociedad catalana y la española, ha
experimentado un gran progreso y modernización. Vivir en democracia y en paz,
la incorporación a la Unión Europea, los
avances tecnológicos y el incremento de la
renta per cápita y del nivel educativo de la
población han sido factores decisivos que
han repercutido en todos los ciudadanos
y, por lo tanto, también en las personas
con discapacidad.
Pero es que, además, en el sector de la
discapacidad han surgido interlocutores
que han dinamizado el proceso de los
cambios sociales. Con el antecedente
de los grupos de base y sus acciones
reivindicativas iniciadas a mediados de
los años 70, las personas afectadas han
ido adquiriendo protagonismo y eficacia
al unirse y organizarse en asociaciones
y plataformas, elaborar planes estratégicos de actuación y erigirse en gestores
de servicios. La creación, en 1988, de
la Fundación ONCE, y la constitución
del CERMI más tarde, marcan otra
inflexión importante en este devenir.
Y, mas recientemente, el Foro de Vida
Independiente, desde la ubicuidad que le
proporciona su página web y la fuerza
y legitimidad de sus convicciones, ha
divulgado la filosofía y planteamientos
del Movimiento de Vida Independiente
y ha empezado a desarrollar, entre otras
actividades, programas piloto de asis-
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tencia personal a través de las Oficinas
de Vida Independiente (OVI).
Ahora, cuando hacemos inventario de
recursos, programas y servicios, pensamos
no sólo en el sector público sino también
en el privado y en el tercer sector, que
es aquel que surge de la sociedad civil
y no tiene ánimo de lucro y del que forman parte un gran número de entidades,
fundaciones y asociaciones que ofrecen
servicios o apoyo a las personas con
discapacidad (orientación, centros de
día, actividades de ocio, asistencia personal…) para responder a necesidades
del colectivo no resueltas.
¿Qué ha mejorado? Lo más importante
a resaltar es que estamos entrando en
una dinámica de ejercicio de derechos,
superando la etapa de graciabilidad,
y que la red de servicios para la integración educativa y sociolaboral, la
sociosanitaria, la accesibilidad urbana
y del transporte y la sensibilidad social
evolucionan favorablemente.
Sin embargo, es bien cierto que, a pesar de
la evolución descrita, de las aportaciones
legislativas recientes, de la maduración de
los conceptos y de los agentes sociales que
intervienen, las carencias y dificultades
siguen siendo importantes para las personas
con un grado importante de discapacidad
y sus familias, especialmente cuando,
finalizada la etapa hospitalaria, han de
organizarse en su propio domicilio.
Se encuentra a faltar una mayor dotación
en las prestaciones económicas directas
básicas (pensiones, subsidios...) a los afectados y familias. Es decir, un aumento
de su capacidad adquisitiva, o bien una

reducción del sobrecoste que supone vivir
con discapacidad, facilitando los servicios
y equipamientos necesarios. Una de las
acciones a hacer, entre otras, y que tendría
un efecto activador, sería no penalizar con
una revisión de grado a aquellos pensionistas por gran invalidez que trabajen,
como parece que ocurre ahora.
Otros temas pendientes son la insuficiente
oferta de vivienda social adaptada y de
servicios de apoyo y mantenimiento en el
propio entorno, concebidos como equipamientos de proximidad para las personas
con secuelas graves físicas y cognitivas.
Y, claro está, trabajar a fondo para que
la Ley de la Promoción de la Autonomía
y Prevención de la Dependencia, ya en
vigor, se aplique fluidamente y en toda su
extensión, abordando las necesidades tanto
en atención personal como en tecnología
de apoyo y adaptación de la vivienda. Hay
que racionalizar los recursos y proponerse
evitar una nueva generación de defraudados
como pasó antaño con las prestaciones
económicas de la LISMI 82.
¿Ha cambiado la forma en la que la
sociedad percibe y trata a la persona
con discapacidad?
¿Se ha conseguido una mayor
visibilidad?
En gran medida, sí. Su presencia en el
entorno social estas últimas décadas, y
el desarrollo de un papel activo en los
diferentes frentes de la vida ha sido la
mejor manera de conseguir romper los
estereotipos. Interrelacionarse, conocerse,
el face to face, con naturalidad, facilita
la superación de temores y resistencias,
especialmente si se han adquirido ciertas habilidades sociales. Y, si esto se da
desde la infancia, en las escuelas o en
actividades de ocio inclusivo, tanto mejor.
En definitiva, se trata de un proceso de
acercamiento y familiarización.
Eventos como las Paraolimpíadas del 92
y el Año Europeo de las Personas con
Discapacidad, por citar los más relevantes, también han contribuido a cambiar
la percepción de aquellas personas que
están alejadas del tema. Asimismo, la
acción de los medios de comunicación,
“el cuarto poder”, puede moldear imágenes y conceptos y los profesionales del
periodismo van siendo más conscientes
de ello y de su influencia. En relación a
esta cuestión, en el I Encuentro Perio-

La Entrevista | Mercè Camprubí
En la década de 2000
2001: OMS. Revisión de la CIF: Alteraciones, Actividad, Participación.
Institut Guttmann: Programa de Docencia Universitaria en Neurorrehabilitación.
2002: Declaración de Madrid en el Congreso Europeo sobre Discapacidad: “No discriminación +
Acción Positiva= Integración”.
Edición de la publicación mensual cermi.es (Madrid).
Institut Guttmann: Traslado al nuevo hospital en Badalona.
2003: Año Europeo de las Personas con Discapacidad.
Ley de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal (Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, LIONDAU).
Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad.
Plan Estatal de Accesibilidad.
Congreso Europeo sobre Vida Independiente. Arona. Lema: “Nada sobre nosotros sin nosotros”).
Institut Guttmann: Programa de Investigación 2003/2006.
2004: Fórum Universal de las Culturas. Barcelona.
2006: Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con discapacidad.
2007: España ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU ‘06).
Ley 12/2007 de servicios sociales de Catalunya.
Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad. Gobierno de España.

dismo y Discapacidad, celebrado en julio
de 2004, los participantes redactaron la
Declaración de Salamanca, un código de
buenas prácticas, claro y sintético, para
profesionales de la comunicación.
¿Ha variado mucho el sector de las
publicaciones sobre discapacidad?
Como cualquier otra publicación, pienso
que son un reflejo del contexto en que se
dan y de los valores y culturas vigentes. En
nuestro ámbito, la creación de la Fundación
ONCE dinamizó y profesionalizó al sector
con sus programas y la creación de la
agencia Servimedia. En estos últimos años
han surgido nuevas revistas de gran calidad
y otras han desaparecido... Hay mucha
información publicable porque el ámbito

Disatec
Jaume Tort

Silla de WC y ducha.
“CLEAN”
-inoxidable350 €

de la discapacidad está activo y ofrece
muchas dimensiones. La irrupción de la
telefonía móvil, el ordenador e internet han
ampliado y diversificado las posibilidades
de comunicación de manera insospechada,
para beneficio de todos. ¿Qué pasará con
el papel? Espero que no sea engullido por
lo digital y que cada soporte encuentre su
propio territorio y razón de ser.
Y, para finalizar, la experiencia de
editar la revista ¿qué ha significado
para ti?
En primer lugar, la satisfacción de trabajar
en una institución y en una actividad de
relevancia social que me ha permitido
seguir la evolución de la neurorrehabilitación y de la política social y observar la

Cama electrónica
Patas regulables
Cabezal y piecero de madera
395 €

En segundo lugar, conocer a gente extraordinaria, siempre bien predispuesta, creativa
y cordial: el equipo médico-rehabilitador
asesor, Raquel Bozal y Anna Monllau en
secretaría, Carme Ginebreda y su archivo
fotográfico, Julia Monfort en la corrección lingüística, Albert Font, realizador
de la maqueta e impresión, más todos los
colaboradores habituales y los esporádicos.
Y a Joan Rius, corrector, que nos dejó
prematuramente en 1999.
En tercer lugar, descubrir las múltiples
dimensiones de editar una revista: la periodística, la social, pero también la artística,
la económica y la comercial... Y, además, la
recompensa de obtener un producto tangible
que, si lo indultas de la papelera, descansa
discretamente en un rincón a la espera de
convertirse en un testimonio indiscutible. Los
romanos ya lo sentenciaron: ¡Verba volant,
escripta manent! (las palabras vuelan, lo
escrito permanece).
Por todo ello, mi agradecimiento a la
Fundació Institut Guttmann, a su equipo
directivo y de profesionales, y a todas las
personas que he conocido a lo largo de
estos años, por la confianza depositada y
por sus enseñanzas. Una cordial bienvenida
a Ángel Gil y a Miryam Latorre que, con
seguridad, harán una valiosa aportación
de savia nueva a Sobre Ruedas. SR

www.ortotienda.com
Disatec distribuye ayudas técnicas de alta calidad. Ahora,
además del trato personalizado en nuestro local, ampliamos
fronteras y les ofrecemos el catálogo de productos online,
con información, precios y constantes ofertas.
• Gruas domiciliarias, cambiapañales, …
• Ayudas para la vida diaria, aseo, vestir, …
• Camas electrónicas, con carro elevador, …
• Cojines y colchones antiescaras, …
• Sillas manuales, electrónicas, de bipedestación, …
• Handbikes BATEC, …

Motorízate
e-handbike
2.600 €

trayectoria de personas, grupos y entidades
del ámbito de la discapacidad, lo cual ha
sido humanamente muy enriquecedor.

Tambien mando TETRA
¡Conecta un handbike Batec a tu
silla de ruedas en unos segundos
y redescubre tu movilidad!

tel.685465481
fax 938480197
ortotienda@terra.es

Sobre Ruedas / 17

Actividades
Deportes

Esquí adaptado:
actividad física de ocio
en el medio natural
Una de las efemérides de 2008 ha sido la celebración del centenario del esquí en Cataluña. En 1908 llegaban a esta comunidad
las primeras bajadas sobre la nieve, los primeros deslizamientos y, cómo no, las primeras caídas. Después de cien años de esquí,
podemos decir que este deporte está al alcance de todos, pues es frecuente que en las estaciones de esquí nos encontremos
entre los usuarios a esquiadores en silla. Hablamos del esquí alpino adaptado, es decir, la adaptación del esquí a personas con
discapacidad que, actualmente, se puede practicar, de forma normalizada e inclusiva, en Cataluña y en el resto de España.
Como cualquier otro deporte no competitivo o actividad física,
el esquí adaptado ofrece una mejora del bienestar físico, psicológico y social, estableciéndose una relación muy estrecha entre
la práctica de ejercicio físico y el bienestar individual.
En el ámbito físico aporta una mejora de las cualidades físicas
básicas como son la resistencia, la flexibilidad y la fuerza.
Contribuye a conseguir un mayor equilibrio, dominio corporal
y control postural, así como la mejora del tono muscular y de
la coordinación dinámica general, todo lo cual desemboca en
una mejora de la funcionalidad general.
En el ámbito psicológico, el hecho de practicar un deporte como
el esquí, al aire libre y en un entorno natural que, en ocasiones,
se considera erróneamente de difícil acceso para las personas con
discapacidad, aporta a quien lo practica un mayor sentimiento
de autoestima, de satisfacción personal, de autosuperación, de
conocimiento del propio cuerpo y de sus capacidades, así como
de plena adaptación a la diferencia morfológica.
En el ámbito social, el esquí, al ser un deporte individual que,
por sus características, se practica generalmente en grupo, ya
sea de amigos, familiares... juega un papel fundamental en la
inclusión social de las personas con discapacidad. Lo podemos
catalogar como un elemento de placer y recreación social que
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permite una ocupación positiva del tiempo libre junto a los
seres queridos. Esta combinación biopsicosocial desemboca
en una clara mejora de la calidad de vida.

El Material:

Para la práctica del esquí existen una gran variedad de adaptaciones que nos ofrecerán la posibilidad de practicar este
deporte con garantías de seguridad y que, al mismo tiempo,
permiten el disfrute y goce de quien las utilice.
Uniski y Dualski:
Es la modalidad de esquí adaptado más habitual y que permite la
práctica de este deporte de forma
independiente y autónoma. Consiste
en una silla que se sostiene sobre
una o dos tablas de esquí (según el
caso) mediante un amortiguador
central y basculante que nos permite
controlar la inclinación del cuerpo
durante el esquí. Existen asientos
de diferentes tallas, incluso para
niños, que, combinadas con las dos
alturas disponibles, ofrecen la máxima comodidad durante la práctica

Sistema Dualski.

Sistema Uniski.

deportiva. Esta modalidad nos permite una fácil utilización
del telesilla gracias a su sistema de elevación.
Estabilos:
Son el complemento para el uniski y el dualski. Sustituyen
a los palos del esquí convencional, estando formados por un
patín de plástico duro montados sobre un soporte rígido. Esta
rigidez permite al esquiador un apoyo sólido sobre la punta
de la espátula para remar. En su extremo superior, los apoyabrazos, regulables en altura, permiten una buena sujeción,
control y autonomía.
Barra de pilotaje para dualski:

Barra de pilotaje
para Dualski.

Esta barra de pilotaje está destinada
a la conducción del dualski por un
acompañante para esquiar con
una persona con mayor grado de
discapacidad. Ofrece al esquiador
sentado la sensación de esquiar él
solo y al acompañante una gran
facilidad en su conducción. El
esquiador sentado puede utilizar,
o no, estabilos en función de su
capacidad o gusto.

Kartski:
Esta modalidad de esquí en silla
esta dirigida a personas que quieran esquiar de forma autónoma
pero que no tengan el suficiente
equilibrio para utilizar el uniski
o el dualski. Su principal característica es la estabilidad del
sistema. El esquiador controla
directamente sus esquís gracias a
dos bastones unidos a las fijacio- Sistema Kartski.
nes. Mediante este engranaje se
podrá controlar la velocidad, los giros y la frenada. Existe la
opción de colocar una barra de asistencia que nos puede ser
de utilidad en el momento de coger los telesillas.
Tandemski:
Es la modalidad de esquí que permite a las personas con un
mayor grado de discapacidad el disfrute de las estaciones de
esquí. Tal como indica su nombre, esta adaptación está destinada al esquí en pareja, el conductor que pilotará el aparato
y la persona con discapacidad que irá sentada. Su sistema de
elevación permite coger los telesillas ofreciendo la posibilidad
de practicar el esquí sobre cualquier dominio esquiable.
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Secció

Un deporte al alcance de todos:

Como vamos comprobando, actualmente el esquí rompe barreras y
está al alcance de cualquier persona
que lo quiera practicar. Así, pues,
personas con gran discapacidad
pueden acceder, hoy en día, a una
estación de esquí donde disfrutar
de las sensaciones de libertad, velocidad e inmensidad que puede
ofrecer la nieve.
Personas afectadas de lesión medular,
paraplejía
o tetraplejía, personas con
Sistema Tandemski.
daño cerebral, amputaciones de uno
o varios miembros, con distrofias musculares, parálisis cerebral
infantil, esclerosis múltiple, así como personas con discapacidad
visual, auditiva, etcétera, encontrarán en el esquí una posibilidad
de práctica deportiva no competitiva y de actividad física que se
ajustará a sus capacidades individuales.

Los primeros pasos:

de dos horas el mismo día) para aprender la técnica básica y
familiarizarse con el manejo del material.
Durante la temporada invernal, existen numerosas iniciativas para
el fomento de la iniciación del esquí adaptado y el acercamiento
de las personas con discapacidad a la nieve. Asociaciones como
la Fundación Deporte y Desafío, Fundación También y Fundación
Johan Cruyff, entre otras, son precursoras en este campo, llegando a
ser un vehículo útil y eficaz para iniciarse en el esquí adaptado.
Una vez superada la fase de iniciación, cuando el esquiador
haya adquirido la técnica base y sus capacidades individuales
lo permitan, podrá iniciar el esquí sin monitor, acompañado por
familiares o amigos, con los que podrá disfrutar de jornadas
llenas de vivencias inolvidables en la nieve.
Como cualquier deporte, con el tiempo y la práctica, y a base de
descensos y las inevitables caídas, se adquiere un buen control de la
técnica y del medio, que permitirá esquiar de manera independiente
y autónoma sobre cualquier dominio esquiable. SR
Alex Castan
Departamento de Rehabilitación Funcional
Institut Guttmann

Evidentemente, los primeros pasos para iniciarse en el esquí
se darán en una estación que esté adaptada, entre las que destacan La Molina, en Cataluña; Cerler, en Aragón; La Pinilla,
en Madrid, y Sierra Nevada, en Andalucía. Estas estaciones y
sus alrededores están plenamente adaptados a la discapacidad
en accesos, hospedajes, restauración, servicios, etcétera.

Direcciones on-line de interés:
• Tessier, marca comercial especializada en material de esquí adaptado:
http://www.dualski.com
• Revista digital de esquí adaptado: http://www.esquiadaptado.com

El personal especializado de la estación informará a los debutantes de las diferentes posibilidades de esquí, así como de
las alternativas de material que utilizar, que se puede alquilar
en la misma estación.

Estaciones destacables de esquí adaptadas:
•La Molina: http://www.lamolina.com/
•Cerler: http://www.cerler.com/
•La Pinilla: http://www.lapinilla.es/site/
•Sierra Nevada: http://www.cetursa.es/

El inicio y toma de contacto con la actividad se realizará con
monitores especializados y acreditados. Es aconsejable un
mínimo de cuatro horas de clases (no es recomendable más

Escuelas de esquí adaptado:
•Centre d’esport adpatat La Molina: e-mail: cea@lamolina.cat
•Handixtreme (Cerler): e-mail: info@handixtreme.com
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Visite nuestra tienda online: www.ortopediaguzman.com

ASESORAMIENTO SOBRE:
 Ayudas Cap Salut (centro dispensador)
 Ayudas PUA
 Eliminación barreras arquitectónicas
 Adaptación del automóvil
 Disponemos de un equipo profesional
para asesorarle sobre las soluciones/
ayudas más adecuadas para resolver sus
problemas de movilidad o autonomía

BUS
12-15-43
54-59-70
72-75

METRO
L3
Estació:
Les Corts

Sortida:
c/ Joan Güell

Horario de atención al público
Lunes a Viernes 9:30-13:30 y de 16 a 20.
Sábado de 9:30 a 13:30
J.Guzman
Ajudes Tècniques i Ortopèdia S.L.
C/ María Barrientos, 7-9
08028 Barcelona (Les Corts)
Teléfono: 93.411.15.96
Fax: 93.339.39.30
info@jgayudas.com

www.jgayudas.com
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Asociaciones
Con motivo del 25 aniversario de la revista, las asociaciones,
como siempre, nos acompañan:
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“Recibir la revista Sobre Ruedas nos ha facilitado
información de nuevos avances medicoquirúrgicos
y tecnológicos, así como información sobre procedimientos de rehabilitación que pueden contribuir
a mejorar la autonomía personal y la calidad de
vida de las personas con grandes discapacidades de
origen neurológico, colectivo en el que centramos
nuestra atención. Por ello os animamos a seguir
editando vuestra revista para seguir estando
informados de las novedades en el terreno de las
personas con discapacidades físicas.”
Aspaym - Comunidad Valenciana

“Sobre Ruedas es un referente en el
mundo de la discapacidad, sobre todo
en discapacidades severas como son el dañ
o cerebral sobrevenido y la lesión
medular.
Nos permite estar al día sobre los últim
os avances científicos y médicos en
todo lo
referente a nuestro colectivo y es una
estupenda forma de difundir y conc
ienciar a
la sociedad sobre la gravedad de las
secuelas que sufren estos pacientes.
Nuestra
más sincera felicitación al Institut Gut
tmann y, en concreto, a la publicación
Sobre
Ruedas en su 25º aniversario.”
Apanefa - Asociación de Daño Cer
ebral Sobrevenido de Madrid
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“Desde Aspaym Catalunya, queremos felicitar a
la revista Sobre Ruedas en su aniversario. Son
las publicaciones como ésta las que consiguen
ofrecer informaciones interesantes para el colectivo de los lesionados medulares y ofrecerles,
a la vez, una visión normalizada de la vida,
desdramatizando la situación. Muchas gracias
por el apoyo que suponéis.”
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Retorno al Sáhara
casi cuarenta años después
Hola, mi nombre es Manuel García López y tengo 61 años. Cuando tenía 22 años, hice el servicio militar en el Sáhara, me licenciaron
con 23 y me casé con 24 años. El año siguiente, nació nuestro primer hijo y, cuando esperábamos el segundo, a los 26 años, el 30 de
enero del 1974, mientras trabajaba como montador de ascensores, sufrí un accidente en el que quedé atrapado por uno, dentro del
hueco del propio ascensor, con el diagnóstico de hundimiento de la D12 y las secuelas de paraplejía traumática.
Posteriormente, estudié electrónica y he trabajado en una importante mutua de Barcelona en terapia ocupacional y como
responsable de mantenimiento de los aparatos de electromedicina
hasta que, hace poco, me he jubilado.
Una de mis ilusiones había sido volver al desierto, al Sáhara, pero
lo veía bastante difícil. No es que a mí me asuste la adversidad,
pero viajar por el desierto y depender de una silla de ruedas es
otra cosa: no siempre tiene uno las comodidades que disponemos
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en casa, hay que ir preparado de material ortopédico, sondas,
lubricante, gasas, desinfectante, bolsas colectoras… y tener
previsto cualquier infección de orina que pueda presentarse,
pues hay que pensar que en el desierto no siempre tiene uno la
higiene más adecuada.
A partir de una web creada por un compañero de mili, empezamos a tomar contacto con algunos compañeros y, finalmente,
el 22 de mayo de 2005, celebramos un encuentro en Santa

La Entrevista
| subsecció
Experiencias
| Retorno
al Sáhara
Susana, Barcelona. Algunos no nos veíamos desde hacía 35
años. En aquel encuentro, hablamos de la posibilidad de
hacer un viaje al Sáhara para recorrer las distintas bases en
que estuvimos en nuestra juventud y que todavía están en la
actualidad diseminadas por el desierto, hacer un reportaje
videográfico, con la intención de celebrar un encuentro nacional de veteranos y presentarlo a los compañeros que tanto
añoran aquellas tierras y que nunca más volvieron, dada la
represión política que han aplicado los dirigentes marroquíes
a los saharauis.

El viaje

El 29 de septiembre de 2005, partimos desde el aeropuerto
de Barcelona un grupo de amigos rumbo las Palmas de Gran
Canaria. Aunque yo suelo viajar bastante, os indico que en
aeropuertos importantes como Barcelona, Madrid u otro aeropuerto que disponga de fingers, el problema es menor cuando
vas en silla de ruedas u otra discapacidad, pues esos fingers
simplifican mucho el traslado hasta la aeronave. Vas con la
silla de ruedas hasta la misma puerta del avión, sin escaleras
ni otros obstáculos, después te trasladan a otra silla mas estrecha para pasar por el pasillo del avión hasta el asiento y en
destino igual. Siempre hay que avisar 24 o 48 horas antes a la
compañía aérea, o al sacar el billete de vuelo. En aeropuertos
donde no hay fingers, y siempre avisando con tiempo, en el

aeropuerto ya tienen personal preparado que te presta todo su
apoyo y te dejan situado en el asiento, y en destino te asisten
igualmente hasta que sales del aeropuerto. En las Palmas
tienen unas plataformas eléctricas con las que subes y bajas
perfectamente del avión.
Al día siguiente, sacamos los billetes con destino a El Aaiun,
en una compañía que opera en esa ruta que se llama Top Fly y
volamos en un avión Fairchild Metro, que es un modelo que sólo
pueden viajar 19 pasajeros. En este caso, lo más complicado
fue subir y bajar del avión, ya que las escaleras no son fijas y
la puerta de entrada es muy pequeña y, como el avión es muy
estrecho y de techo bajo, los pasajeros tenían que ir agachados
hasta el asiento. Como al personal de la compañía, a mi esposa
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y los amigos que me acompañaban no se les resistía nada, yo
pude ocupar el primer asiento que estaba junto a la puerta de
entrada y junto a los pilotos. Así llegamos a El Aaiun, fue una
experiencia magnifica que jamás pensé que podría hacer.

nos atendía. Y es que los saharauis aún nos recuerdan con
mucho cariño. Algunos, cuando nos veían, nos abrazaban con
lágrimas en los ojos.

La estancia en el desierto

El regreso lo hicimos desde Villa Cisneros, ahora llamada
Dajla, hasta Gran Canaria, con la misma compañía de vuelos y el mismo tipo de avión que para ir hasta El Aaiun. El
problema en este tipo de avión es el acceso a la aeronave y el
descenso, pero tienen gente cualificada y muy bien preparada,
siempre dispuesta para cualquier cosa que uno necesite. La
verdad es que no fue muy complicado, gracias a Carmen, mi
esposa, y los amigos Joan, Jordi, Blas, Pilar, Manolo, Ana y
Juan, que nos acompañaban.

Nos esperaban en el aeropuerto de El Aaiun los guías que ya
teníamos contratados gracias a nuestro buen amigo Joan,
que se adelantó en el viaje para comprobar, de primera mano,
algún imprevisto, dado que la situación política del momento
en la antigua provincia española no era de lo más cordial con
el pueblo saharaui. Visitamos a unos amigos en El Aaiun y los
guías nos condujeron con los todoterreno a Oasis Messeied,
donde teníamos contratados tres días de estancia en una haima.
Servicios, los mínimos, era vivir realmente el desierto, dormir
en sacos todos juntos en el suelo (WC químicos portátiles en
el oasis) y al aire libre, duchas en un chamizo, cenas y veladas
al aire libre sentados en el suelo viendo el cielo estrellado
del Sáhara, desayunos sentados en el suelo y, después, todo
el día recorriendo el desierto con los todoterreno, visitando
nuestros antiguos destacamentos: Edchera, Hagunia, Daora,
Smara, El BIR nº 1, por donde todos, o casi todos, habíamos
pasado para aprender la instrucción que, por cierto, está
todo destruido y abandonado, al igual que las demás bases
o destacamentos.
Una noche tuvimos que levantar el campamento a toda prisa,
ya que empezó a llover y, al tener la haima en un cauce, había
peligro de riada. Dormimos otra noche en el desierto con unos
pastores de camellos y, después, partimos para visitar Cabo
Bojador, el Argub y Villa Cisneros. En esta última ciudad
teníamos concertado hotel para dos días mas y, allí donde
íbamos, en cuanto sabían que éramos españoles, todos se
desvivían por darnos lo mejor, nos invitaban a tomar el té en
los sitios más insospechados y hasta la gente más humilde
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El regreso

También quiero dar las gracias a Juan Piqueras que, con su
web www.sahara-mili.net/, ha hecho posible que recupere la
amistad que aún perduraba en mi memoria de muchos de los
amigos y compañeros de mili y, además, he hecho un montón
de nuevos amigos.
Tengo que decir que el viaje fue todo un éxito y el documental
o reportaje videográfico que filmamos fue muy aplaudido en
el Primer Encuentro Nacional de Veteranos del Sáhara que
se celebró en octubre de ese mismo año en Guadalajara.
En la web de Joan Martínez Esquius encontraréis más información sobre viajes: www.rodamons.net
¡Hasta el próximo viaje!
Manuel García
manuel@manuelmglopez.jazztel.es
Cabrils. Barcelona
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“La transparència del cigne”,
escribir para recordar
A veces se recuerdan fechas con mucha precisión y claridad. La fecha que yo recuerdo así es el 17
de diciembre de 2000. Y, para no olvidarla, decidí que, si salía de todo aquello, escribiría algo para
recordar, pero también para que la gente que, como yo, estuviese pasando por una situación similar,
encontrara esperanza y confianza.
Recuerdo todo lo que hice ese día desde que me levanté hasta que
me despedí de mi existencia tal como yo la recordaba. Recuerdo
cómo me desperté esa mañana, cómo fui a la cocina y me preparé el desayuno. Incluso recuerdo lo que desayuné: dos bollos
con mantequilla que, por cierto, jamás he vuelto a probar, y un
café con leche. Mis padres no estaban en casa, era viernes y yo
tenía que estudiar. Me puse a estudiar y, al cabo de unos minutos,
muy pocos, algo sucedió en el interior de mi cabeza. Sentí un
terrible dolor, un dolor que jamás había sentido antes. No era
exactamente un dolor de cabeza, pues no sentía la cabeza, se
me quedó rígido el cuello, no podía moverlo y no podía respirar.
Pensé que ya se pasaría, pero no se pasaba. El dolor era cada
vez más intenso y el pánico que sentía también. Me empecé a
sentir débil, empecé a ver mal y cada vez me ahogaba más.
Entonces pensé que, quizás, si volvía a la cama, se me pasaría y
despertaría al cabo de unas horas sin recordar el dolor. Así que
fui a la cama e intenté relajarme, pensando que aquello no era
cierto, que en realidad me estaba obsesionando por un dolorcillo
de cabeza. Pero la realidad no tenía nada que ver con lo que yo
me decía para tranquilizarme: el dolor era cada vez más intenso,
tenía el cuello cada vez más rígido y sentía cada vez más miedo.
Cogí el teléfono e intenté recordar un número: el 061. Alguien
contestó al teléfono y poco después me encontré en el interior de
una ambulancia. Ya no recuerdo más.
Me desperté unos meses más tarde. Había sufrido un derrame
cerebral. Me habían operado y ahora me recuperaba en una
cama de hospital. Al despertar no tuve miedo: no sentía el cuerpo,
pero sí sentía confianza. Y fue la confianza lo que me ayudó a
volver a hacer cosas. Cosas banales, como levantar una mano y
coger algo. Había perdido la movilidad de la mano izquierda y,
en general, de toda la parte izquierda del cuerpo. Me asusté un
poco al principio, puesto que yo era estudiante de décimo curso
de piano en el Conservatorio y, lógicamente, necesitaba ambas
manos para tocar. Entonces, algo me hizo pensar que, quizás,
ya no quería tocar más el piano y decidí que quería tocar otro
instrumento. El médico que me había operado sugirió que el
estudio de un instrumento de cuerda, como el violín, la viola o el
violonchelo me ayudaría a recuperar la movilidad perdida. Parecía
una locura pensar en tocar un instrumento, tumbada en aquella
cama del hospital, pero como ya he dicho sentía mucha confianza,
a pesar de todos los inconvenientes que tenía el haber sufrido una
operación en el cerebro. Uno de esos inconvenientes fue que, al
despertar, no entendía el idioma en que me hablaban. No recordaba
ni el castellano ni el catalán, ambas mis lenguas maternas. Los
pobres médicos y enfermeras se esforzaban por hacerse entender,
pero yo no hablaba. Estuve varios días sin poder pronunciar una

palabra. Mi familia parecía preocupada, pero a mí no me parecía
importante el hecho de hablar o no hablar. La verdad es que no sé
por qué no podía hablar. Un día vino un médico a mi habitación
y me dijo que tenía que hablar porque no me pasaba nada en las
cuerdas vocales. Entonces dije algo.
El doctor que me había operado era un señor menudo, delgado,
con las manos muy pequeñas. Transmitía una seguridad que hasta
entonces nadie me había transmitido. Seguí su consejo y empecé
a tocar la viola. Al principio fue extraño. Me resultaba difícil entender que tenía dos manos y dos brazos que debía mover. Al tocar
un instrumento tienes que ser muy consciente del propio cuerpo.
Poco a poco fui recuperando la movilidad en la parte izquierda
del cuerpo, empecé a poder coger cosas, a coordinar las piernas
para caminar, aunque me resultaba especialmente difícil subir
y bajar escaleras. Por eso la viola me ayudó. Cuando las demás
acciones ya estuvieron superadas, es decir, cuando supe hacer
todo lo que sabía hacer anteriormente -coger un vaso, caminar
con seguridad, acciones cotidianas en definitiva-, me di cuenta de
que con la viola me faltaban todos aquellos reflejos que uno tiene
normalmente. Así que, lentamente, fui volviendo a recuperar la
espontaneidad en todos mis movimientos.
Unos años más tarde, me fui a vivir a Suiza con una beca para
estudiar la viola en el Conservatorio de Lausanne. Cuando
llegué a aquel país me dio la sensación de que debía de estar
en un sueño, ya que me parecía imposible que yo estuviera allí.
Pero lo que me resultaba más raro, y sobre todo cómico, era
que todo aquello se hubiese originado el 17 de diciembre de
2000, a causa de un derrame en el cerebro.
Es extraño cómo la sucesión de eventos en nuestra vida a veces es
caótica y no tiene ningún sentido. Aquella mañana de diciembre
no entendí nada de lo que sucedía, sólo sentí un tremendo dolor de
cabeza. Pero ahora lo que recuerdo no es aquel dolor sino todas las
personas que conocí y que me ayudaron y todas las situaciones que
viví. Mi derrame cerebral parecía, al principio, una broma de mal
gusto, pero con el paso del tiempo todo adquiere su significado.
Este libro, “La transparencia del cigne”, no es exactamente una
autobiografía. Está a caballo entre la realidad y la ficción. Muchas
de las cosas que describo me pasaron, otras le pasaron a gente que
yo conocía y otras, simplemente, me las he inventado. Porque la
literatura es como la vida, nos la inventamos.
Irene Ricó
irenericnit@yahoo.es
Barcelona
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Saludos desde Figueres
Después de mi accidente, en agosto de 2002, pasé por distintos hospitales hasta que, finalmente, ingresé para hacer rehabilitación
en el Institut Guttmann desde noviembre de ese año hasta marzo de 2003. Tengo muchos recuerdos del tiempo que pasé ingresado
en Guttmann, de los profesionales que conocí y de los compañeros que compartieron conmigo la rehabilitación.
Aprendí a utilizar la silla de ruedas e hicimos prácticas de
transferencias con Manolo: subir y bajar del coche, las aceras
y otras. Aunque tenemos días más buenos y otros no tanto,
hay que mirar adelante y estar activos. Yo voy solo por toda
mi ciudad con mi silla de ruedas y continúo acudiendo al
Guttmann para realizar las visitas periódicas y de control,
importante para prevenir complicaciones.
En septiembre de 2008 se inauguró un centro de día de la Asociación MIFAS en Vilafant, a 1,5 Km de mi ciudad, Figueres.
Para facilitar la asistencia, han organizado transporte que nos
recoge en casa y nos lleva al centro de día, donde realizamos
todo tipo de actividades. Además, MIFAS organiza colonias
de verano, 15 días en Torroella de Montgrí, con diversas actividades en la playa y una comida de fiesta el último día. En
estos eventos siempre contamos con los profesionales de apoyo
necesarios para realizar todas las actividades de la vida diaria.

Os adjunto una foto con un amigo mío con el que fui a comer a
un restaurante. Saludos a todos.
Joan Batllori
joan-batllori@hotmail.com
Figueres

ambulancias tomÁs
tomas
servicios de urgencias 24 horas
Concierto con s.c.s. (S. social)
Concierto con compañías médicas
Servicios de U.V.I. (con médico y A.T.S.)
Servicios nacionales e internacionales
Transporte adaptado (colectivo-individual)

ambulancias adaptadas
con elevador para minusválidos
tel. 93 232 30 30 • fax 93 231 71 71
Padilla, 165
08013 Barcelona
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¿Igualdad o discriminación?
En boca de todos está la palabra igualdad, igualdad de oportunidades en la escuela, en el trabajo, en nuestra vida social y
pública. Pero, ¿realmente existe la igualdad? Mi experiencia me dice que no. En nuestro país, y en nuestra sociedad, se sigue
practicando la discriminación. Aunque no siempre de manera premeditada, la mayoría de veces la sientes de forma sutil,
pero no por ello menos hiriente.
Se nos discrimina por nuestro
color, por nuestras ideas, por
nuestra tendencia sexual,
por ser gordo, por ser cojo…
Simplemente, por ser distinto, diferente. Me gustaría,
a partir de este momento,
hacer una reflexión aludiendo
a lo que significa en nuestra
sociedad “abierta y libre”
vivir tu vida acompañado de
una silla de ruedas.
Nuestros pueblos y ciudades nos privan de una libre movilidad. Muchas de las calles son inaccesibles por falta o mala
construcción de los rebajes que nos permiten acceder a las
aceras. En caso de que pretendamos tomar un café, comer
en un restaurante, visitar a un amigo o, simplemente, hacer
nuestra compra diaria, son pocos los edificios o comercios a
los cuales podamos acceder.
Hablemos del transporte público. ¿Alguien se ha preguntado
cuántos taxis adaptados existen? ¿Cómo podemos acceder a
los autocares de línea? ¿Y a Renfe?
En caso de que tú seas una de esas personas que van acompañadas por su silla de ruedas y pretendas vivir una vida
autónoma, disponer de un piso accesible, trabajar en un lugar
donde no existan barreras arquitectónicas, poder escoger
libremente dónde quieres comprar tu comida, tu ropa, acudir
a un teatro, etcétera, lo que para el resto de los mortales es
tan simple para las personas con problemas de movilidad es
prácticamente imposible.

adaptadas, por lo cual te ves limitado a acudir a unos centros
determinados, que puede que no sean los que tú elegirías en
otras circunstancias… ¿Podemos considerar que esto es igualdad de oportunidades?
Pasemos ahora a las barreras psicológicas, a las morales, a esa
gente “cuadriculada” que jamás se ha puesto en la piel de una
persona que vive su vida en una silla de ruedas, que no ven mas
allá de sus narices, que se rigen por unas normas impuestas
llevando su “funcionariado moral” a límites inhumanos y que,
por supuesto, no se plantean que una puerta estrecha, un lavabo
pequeño, un peldaño, la inclinación exagerada de una calle, una
rampa mal construida, etcétera, imposibilitan y privan a una
persona en silla de ruedas el poder sentirse autónoma.
Dicen: “¿Para qué preocuparse? Son minoría. A mí nunca me
pasará, tengo dos buenas piernas”. Mientras vivamos rodeados
de gente incapaz de plantearse una vida “sentada”, mientras
esta sociedad hipócrita siga utilizando a las personas discapacitadas como meros instrumentos para hacer propaganda
electoral, no avanzaremos. Son tan pequeños los pasos que se
están dando y tan lentos que, en ocasiones, te sientes realmente
al margen de esta sociedad.
Sólo pido unos minutos de reflexión, que peguéis vuestro culo
a una silla y os imaginéis que vuestras piernas se convierten en
ruedas… Y pregúntate, honestamente, por un momento: ¿en
qué cambiaría tu vida a partir de ese momento?
Montse Caba
Persona afectada

Estamos privados de escoger dentista, podólogo, clínica privada
o cualquier otra especialidad que se encuentre situada en un
edificio que no sea accesible. Por desgracia, la gran mayoría
de servicios que deberían ser públicos se encuentran
en estas circunstancias.
Hablemos ahora de la educación. Los padres y
los alumnos tienen el derecho de poder escoger
libremente el centro donde desean estudiar. La
sociedad y los políticos tienen la obligación de
que ese derecho se pueda ejercer y de que no
exista discriminación de ningún tipo. Lo anteriormente citado queda en “bonitas palabras”
cuando el alumno debe ir acompañado de su
silla de ruedas. No todas las escuelas están
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Inserción laboral (II):
medidas de fomento
de la ocupación
El objetivo de este artículo es describir, lo más brevemente posible, las medidas de fomento de empleo existentes para
favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad establecidas a partir de la Ley de integración social de
minusválidos (LISMI) en desarrollo del mandato constitucional (art. 9,2 y art. 49 Constitución Española).

Las administraciones públicas emplean para el logro de sus
objetivos, cuando es necesario, además de medidas policiales
o coercitivas (sanciones), medidas de fomento (incentivos).
La doble vía es empleada especialmente cuando el fin perseguido es, como en este caso, una obligación de la propia
Administración.
Para facilitar la incorporación al trabajo de las personas con
discapacidad (cuyo derecho garantiza a todos los españoles
el art. 35 CE), los poderes públicos han optado, por un lado,
por medidas policiales, basándose en la función social de la
propiedad privada, recogida en el art. 33,2 CE, y han establecido como carga a la mediana y gran empresa, de 50 o más
trabajadores, la reserva del 2% de puestos de trabajo que
vienen obligadas a contratar, o a realizar alternativamente,
previa autorización administrativa, otro tipo de acciones o
aportaciones económicas que faciliten el empleo al colectivo
de personas con discapacidad, exponiéndose, de lo contrario,
a las sanciones previstas en el Real Decreto Ley 5/2000, texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones de orden
social, que en su articulo 15 considera infracción grave el incumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de
trabajo para personas con discapacidad o la no adopción de
medidas alternativas, sancionando con multa que puede ir ,en
su grado mínimo, de 30,05 a 60,10 €, hasta su grado máximo,
de 1.502,54 a 3.005,06 €.
Por otro lado, la Administración Pública, para promover la
contratación de personas con discapacidad en la pequeña y
mediana empresa, utiliza medidas de fomento, incentivando
mediante las subvenciones y las bonificaciones que expondremos a continuación la contratación del colectivo de personas
con discapacidad.
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Actualmente, la contratación de personas con discapacidad
goza de las siguientes subvenciones:
Contrato indefinido.

H Subvención de 3.907 € por contrato.

Contrato indefinido para
trabajadores procedentes
de un enclave laboral.

H Subvención hasta 7.814 € por contrato.
(se requiere ser empresa colaboradora
y reunir los requisitos establecidos en
el Real Decreto 290/2004, de 20 de
febrero).

Conversión de contrato
temporal en indefinido.

H Subvención de 3.907 € por cada
contrato formalizado.

Contracto a jornada parcial.

H Reducción proporcional de las
subvenciones en todos los casos.

Deducción del impuesto
sobre sociedades.

H Deducción en el impuesto de sociedades de 6.000 € por cada persona/año de
incremento medio en la plantilla de
trabajadores/as con discapacidad respecto del ejercicio anterior.

Las empresas que hayan extinguido o extingan contratos bonificados de cualquier tipo, por despido reconocido o declarado
improcedente, quedan excluidas durante un período de 12 meses
del acceso a nuevas subvenciones.
Subvenciones para adaptar
puestos de trabajo,
supresión de barreras
o dotación de equipos de
protección personal.

H Subvención de 902 €.

Formación - Trabajo - Medidas de fomento de la ocupación
Las subvenciones para las adaptaciones se otorgan a todos los
contratos cuya duración sea de un año, como mínimo, y se conceden previo informe favorable de la Inspección de Trabajo.

Contrato en
prácticas.

Se subvenciona, también, el inicio de una actividad económica
por cuenta propia:
Subvenciones para la
promoción de la
ocupación autónoma.

H Subvención de 6.000 € en caso de mujeres.

Los trabajadores
autónomos con derecho a
capitalizar la prestación
de paro pueden:

H Capitalizar el 100% de la prestación y recibir una subvención del
50% de la cuota mínima de autónomos a Seguridad Social, durante
el tiempo que hayan recibido la
prestación mes a mes.

H Capitalizar la totalidad de la
prestación de paro en pagos mensuales
para subvencionar su cotización a la
Seguridad Social.

Bonificaciones

Además de las subvenciones, la contratación de trabajadores/as
con discapacidad goza de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Contrato indefinido
para personas con
discapacidad.

H Hombres: 4.500 €
Con discapacidad severa: 5.100 €
H Mujeres: 5.350 €
Con discapacidad severa: 6.300 €
H Mayores de 45 años: 5.700 €
Con discapacidad severa: 6.300 €

Contrato temporal
(mínimo 1 año de
duración).

H Se amplía a seis años el período de
contratación de una persona con
discapacidad una vez finalizados los
estudios.

H Subvención de 5.000 € en caso de hombres.

H Capitalizar menos del 100% y
percibir la parte restante en pagos
mensuales para subvencionar su
cotización a la Seguridad Social.

H Hombres: 3.500 €
Con discapacidad severa: 5.100 €
H Mujeres: 4.100 €
Con discapacidad severa: 4.700 €
H Mayores de 45 años: 4.100 €
Con discapacidad severa: 4.700 €

Contrato a jornada
parcial (indefinidos y
temporales)
Aplican los
porcentajes señalados:

H 100% Mínimo ¾ de la jornada habitual

Contrato de
interinidad subscrito
por persona con discapacidad.

H Bonificación del 100% del total de las
cuotas empresariales si se sustituye con
otra persona discapacitada el período de
baja por incapacidad temporal de una
persona con discapacidad.

H 75% Mínimo ½ de la jornada  habitual
H 50% Mínimo ¼ de la jornada habitual
H 25% Inferior a ¼ de la jornada habitual

H Bonificación sobre las cuotas
empresariales de la Seguridad Social
por contingencias comunes de un
50%, a jornada completa o parcial

Contrato de
formación.

H Bonificación del 50% del total de
las cuotas empresariales a la
Seguridad Social.
H En caso de personas con
discapacidad su contratación no tiene
límite máximo de edad .
H No computan los contratos para
determinar el límite máximo de
contratos de formación que puede
realizar una empresa.

Tanto el contrato temporal, el de prácticas y el de formación, si se convierten en indefinidos obtienen los beneficios del contrato indefinido.
Ocupación selectiva:
Se refiere a aquellos casos
en que el trabajador de una
empresa, por cualquier
circunstancia, es declarado
en situación de incapacidad
permanente y la misma
empresa lo readmite y le asigna un puesto de trabajo de
acuerdo con sus condiciones.

H Bonificación del 50% de
las cuotas empresariales por
contingencias comunes durante
dos años.

Además de estas subvenciones y bonificaciones, las diversas
comunidades autónomas fomentan el trabajo de las personas con
discapacidad subvencionando determinadas contrataciones.
En Catalunya podemos señalar como las más importantes:
a) Incentivos a la incorporación en empresas de economía
social: cooperativas y sociedades laborales, que reciben
una subvención de hasta 10.000 € por la incorporación
de personas con discapacidad en desempleo a jornada
completa. Si la contratación es a tiempo parcial, se realiza
la reducción proporcional de la subvención.
b) Apoyo a la contratación de un técnico/a de acompañamiento
a la inserción laboral de personas con discapacidad o enfermedad mental en la empresa ordinaria.
La cuantía máxima es de 25.000 €.
La LISMI prevé como itinerario para la incorporación al
mercado ordinario de trabajo el paso de aquellas personas con
discapacidad que lo requieran por centros especiales de empleo,
que tienen como finalidad asegurar un empleo remunerado y
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran
sus trabajadores con discapacidad, con el objetivo de realizar
un trabajo productivo.
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Para la creación de un centro especial de empleo (CEE), las subvenciones por puesto de trabajo creado con carácter estable son:
Si el CEE supera el 90%
de trabajadores con discapacidad respecto al total
de su plantilla.

12.020,24 €

Si el número de trabajadores con discapacidad
está entre el 70 y el 90%
del total de la plantilla.

9.015,18 €

Otras subvenciones de los CEE:
H Subvención de una sola vez para equilibrar y sanear
financieramente los CEE destinada a alcanzar niveles de
productividad y rentabilidad que garanticen su viabilidad
y estabilidad.
H Subvenciones para asistencia técnica (estudios de viabilidad,
organización, comercialización, diagnosis y otros).
H Subvención parcial de los intereses de los préstamos (como
máximo tres puntos del tipo de interés fijado por la entidad
de crédito que conceda el crédito).

Para determinar el porcentaje de trabajadores con discapacidad
no se computa el personal no discapacitado dedicado a prestar
servicios de ajuste personal y social, así como el que realice
actividades que, por su naturaleza o complejidad, no puedan
ser desempeñadas por personas con discapacidad.
Existen, también, ayudas para el mantenimiento y ampliación
de puestos de trabajo en centros especiales de empleo:
Bonificación de la cuota empresarial de la Seguridad Social,
incluidas las de accidente de
trabajo, enfermedad profesional y cuotas de recaudación
conjunta.

100%

Subvención del coste salarial del
puesto de trabajo ocupado por
persona con discapacidad:
•A jornada completa.
•A jornada parcial.

H 50% del salario mínimo
interprofesional.
H Reducción proporcional
a la jornada realizada.

Subvención de la adaptación
de puestos de trabajo y la
eliminación de barreras
arquitectónicas.

H Máximo 1.803,04 € por puesto
de trabajo.

Además de las subvenciones y bonificaciones expuestas, la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, prevé
la posibilidad, en su disposición adicional sexta, de establecer
una preferencia en la adjudicación de los contratos para las
proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, superen la cuota del 2%.
Igualmente prevé que podrán tener preferencia en la adjudicación de contratos aquellas proposiciones presentadas por
empresas dedicadas a la promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30%
de puestos de trabajo con personas pertenecientes a colectivos
considerados excluidos.
Todas las medidas de fomento se encaminan a incrementar el
número de personas con discapacidad en el mercado laboral y
las empresas que contratan a los trabajadores con discapacidad
se promocionan dando una imagen de compromiso social, cada
día más apreciada por los clientes. SR
Àngels Garcia
Directora Equip d’Assessorament Laboral (EAL)
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD)
Ajuntament de Barcelona

Truca’ns o envia’ns un e-mail i
t’informarem de tot!
central@aemontecarlo.com
www.aemontecarlo.com

TELÈFON D’INFORMACIÓ

934 656 421
VOLEM DONAR CADA DIA
UN MILLOR SERVEI

A BADALONA:
Av. Alfons XIII, 440
Av. Puigfred, 33
C. Alfons XIII, 3
Av. Alfons XIII, 246
Av. Joan d’Àustria, 36
Av. Dels Vents, 66

• Tel: 93 387 00 94
• Tel: 93 465 64 21
• Tel: 93 399 48 18
• Tel: 93 387 74 31
• Tel: 93 465 28 97
• Tel: 93 465 27 23

COTXE DE PRÀCTIQUES ADAPTAT A LES TEVES NECESSITATS
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Propuestas de
turismo accesible
Ya es hora de empezar a pensar en nuestras vacaciones y de destinar una parte de nuestro tiempo a buscar y elegir lo mejor y
más adecuado a nuestras necesidades. Para facilitarte esta tarea, ante la amplia oferta de información a la que actualmente
podemos acceder, a continuación te ofrecemos una lista con algunos de los contactos que dan una información más completa y
general sobre turismo accesible.

Entidades
COCEMFE

Ofrece un programa de vacaciones subvencionado por IMSERSO,
con destinos nacionales en la costa (playas), el interior (multiaventura) y las islas, también destinos europeos y en balnearios
terapéuticos. Además, disponen de una residencia adaptada en
Madrid para uso vacacional.
Más información:
C/ Eugenio Salazar, 2 28002 Madrid
Tel. 914 138 001
www.cocemfe.es/fundacion+cocemfe
vacaciones@cocemfe.es

CONFEDERACIÓN ECOM

Informa a las personas con discapacidad física sobre recursos
de ocio y turismo adaptado. Además, ofrece ayudas económicas
para poder participar en estas actividades y salidas. También se
puede solicitar el servicio de monitores de apoyo. ECOM edita
la guía “Ponte en marcha” para facilitar a las personas con
discapacidad física la organización de sus vacaciones.
Más información:
Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a. 08011 Barcelona
Tel. 934 515 550
www.ecom.cat
lleureiesport@ecom.cat

PREDIF

POLIBEA

Más información:
Av. Doctor García Tapia, 129 - local 5
28030 MADRID
Tel. 913 715 294
www.predif.org
vacaciones@predif.net

Más información:
Ronda de la Avutarda, 3. 28043 Madrid
Tel. 917 595 372
www.polibea.com/turismo
turismo@polibea.com

Gestiona un programa anual de viajes de turismo y termalismo
cofinanciado por el IMSERSO. También informa a los turistas
con discapacidad sobre destinos y establecimientos accesibles.
Además, ofrece una guía con 100 alojamientos turísticos accesibles para todos.
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Proporciona información a los viajeros con algún tipo de discapacidad que les facilite la organización de sus viajes y da
a conocer recursos, ideas, proyectos e iniciativas, públicas o
privadas, que apuesten por la equiparación de oportunidades
en materia turística.

La Entrevista | subsecció
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Viajes
VIAJES 2000 ACCESIBLE

Nueva web del sector turístico pensada para
las personas con movilidad reducida. Viajes
Accesibles es el primer portal de reservas
accesibles del mercado nacional.
Tanto el portal como los productos que
se ofrecen (billetes de avión, reservas
hoteleras, alquiler de vehículos, seguros
y una gama de actividades de ocio como
buceo adaptado, kayak, entradas a museos
parques de atracciones, etcétera) son
accesibles. Un equipo de expertos se ha
desplazado a cada uno de los hoteles y
establecimientos de ocio para comprobar
su accesibilidad. Actualmente, cuenta
con una oferta de casi 50 hoteles que se
distribuyen por las islas, las costas, las
capitales y el interior de España.
Más información:
www.viajes2000accesible.es
accesibles.viajes@once.es
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VIAJAR SIN BARRERAS

Web de referencia para los discapacitados
físicos que deseen viajar, donde personas
que han visitado lugares comentan todos
los aspectos que creen importantes para
que quienes viajen a ese lugar puedan tener
en cuenta aspectos tan importantes como
sitios accesibles, cómo moverse en silla
de ruedas por ese lugar, etcétera.
Más información:
www.viajarsinbarreras.tk

ACCESIBLE EUROPE

Grupo de agentes de viajes europeos
expertos en turismo accesible para las
personas con necesidades especiales.
Cuentan con socios en muchos países
europeos que proporcionarán profesionales
y servicios turísticos accesibles durante
sus viajes para mejorar el confort y plena
seguridad.
Más información:
www.accessibleurope.com/aboutus.html

CRUCEROS SIN BARRERAS

Portal profesional y especializado de
Internet creado para dar las respuestas
precisas y necesarias al importante colectivo de personas con alguna discapacidad
que tienen previsto realizar un crucero
marítimo o fluvial en cualquier lugar
del mundo.
Más información:
www.crucerossinbarreras.com

Vacaciones 2009

Alojamientos
EQUALITIS VITAE

Ofrece un directorio de hoteles adaptados o
accesibles y de establecimientos turísticos
con toda la información de sus características en materia de accesibilidad. Todos
los hoteles, casas rurales, restaurantes,
bodegas, hostales, apartamentos y demás
establecimientos turísticos que aparecen
disponen de una ficha en la que se detallan
todas las condiciones de accesibilidad.
Más información:
www.equalitasvitae.com

TODOCAMPAMENTOS, S.L.

Directorio de campamentos, colonias
y campus deportivos para que niños y
jóvenes puedan disfrutar de unas excelentes vacaciones. Ayudan a encontrar el
campamento adecuado a las necesidades
especiales de cada uno.
Más información:
Tel. 944 916 168
www.todocampamentos.com
ocio@todocampamentos.com
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Más contactos
FUNDACIO CATALANA DE L’ESPLAI

Disponen de 13 instalaciones de naturaleza por toda Catalunya, la mayoría de
ellas accesibles, y, con la finalidad de
impulsar la educación en el ocio de niños,
jóvenes y adultos, desarrollan programas
específicos de educación ambiental que,
si es necesario, adaptan a las necesidades
especiales del grupo.
Más información:
Tel. 934 747 474
www.esplai.org
accc@esplai.org

HOMEAWAY

Amplia oferta de alojamientos de vacaciones accesibles en silla de ruedas
por todo el mundo, desde apartamentos
individuales de alquiler accesibles con
silla de ruedas hasta villas y casas de
vacaciones con acceso para personas
con movilidad reducida para pasar unas
vacaciones tranquilas y divertidas en
prácticamente todos los destinos.

Buscador de alojamientos rurales en los
principales destinos de turismo rural que
ofrece la opción de seleccionar los que
tienen habitaciones adaptadas.
Más información:
www.toprural.com

XARXA NACIONAL D’ALBERGS SOCIALS DE
CATALUNYA

Informa sobre 45 albergues repartidos
por la costa y el interior de Catalunya,
indicando los que están equipados para
las personas con discapacidad. Además,
en virtud de la función social de estas
instalaciones, los albergues también acogen diferentes programas para jóvenes,
escolares, asociaciones y familias.
Más información:
Tel. 934 838 363
www.xanascat.org
reserves.xanascat@gencat.cat

VíAS VERDES

Las Vías Verdes de Girona (kilómetros de
infraestructuras ferroviarias en desuso que
han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y senderistas) inauguran un nuevo
tramo, entre Palamós y Palafrugell.
Disponen de diferentes modelos de bicicletas
adaptadas (de paseo, deportivas, de competición y guiadas) que, previa solicitud,
se pueden agrupar en un mismo punto,
posibilitando la participación de personas
incluso con discapacidades severas.
Más información:
Tel. 972 185 199
www.viesverdes.org
En el resto de España:
www.viasverdes.com

SALIR CON PEQUES

Web que ofrece información sobre las mejores
opciones que existen actualmente para viajar
y realizar actividades con niños pequeños
y que permite localizar, directamente, los
alojamientos accesibles.
Más información:
www.salirconpeques.com

www.viesverdes.org

Más información:
www.homeaway.es/index.cfm/tgt/inspiration_wheelchair

TURISMO RURAL
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BARRERA CERO

Web referente en información para personas usuarias de sillas de ruedas y con
problemas de movilidad acerca de la
oferta de turismo sin barreras, de ocio
para todos, deporte y actividades accesibles en el territorio nacional. Todos los
establecimientos que no tienen un nivel de
accesibilidad, como mínimo, practicable
con ayuda, son excluidos de la web.
Más información:
www.barrera-cero.com

ADAPTADO.ES

Revista digital sobre el mundo adaptado.
Se pueden encontrar desde todo tipo de
artículos y noticias interesantes hasta
las actividades de ocio más excitantes
que se pueden hacer. Todo lo que publica
tiene el denominador común de que “está
adaptado”.
Más información:
www.adaptado.es

AVENTURAE

CATALUNYA TURISMO PARA TODOS

Reúne una selección de 19 destinos que
cuentan con una oferta integral de recursos
turísticos adaptados para todos. También
ofrece un buscador sobre la accesibilidad
de alojamientos, actividades y espacios
para el ocio y la cultura.
Más información:
Tel. 934 849 900
www.turismeperatothom.com
accessible@gencat.cat

Directorio de empresas de deportes de
aventura, ocio y actividades al aire libre
que ofrecen información sobre dónde se
puede practicar deportes sin barreras,
además de otras actividades de turismo
y aventura.
Más información:
Tel. 692 902 041
www.aventurae.com
info@aventurae.com

Hematologia
Bioquímica
Immunologia
Autoimmunitat

UNITED LABORATORIES BARCELONA, S.L.
CONCERT AMB LES PRINCIPALS MÚTUES
Atenem a particulars

Microbiologia

INFORMACIÓ:

LABORATORI CENTRAL: Av. Meridiana, 358, 7è pis
Tel. 93 311 46 03 • Fax 93 311 43 50 • www.unilabs.es
Centre Lesseps: Tel. 93 237 67 72 • Gabinet Mèdic Via Augusta: Tels. 93 209 64 08 / 93 202 30 55
G a b I n e t M è d i c A r a g ó : T e l . 9 3 2 6 5 4 3 1 4 • C e n t r e M a r e s m e : Te l . 9 3 313 8 3 51
L a b o r a t o r i To r n e r : Te l . 9 3 412 7 9 0 6 • C e n t r e N a v a s : Te l . 9 3 3 4 0 0 2 0 8
Centre Mèdic Sant Jordi de Sant Andreu: Tel. 93 504 71 25 • Centre Sant Feliu de Llobregat: Tel. 93 666 10 87
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Legislación
Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos
de admisión a las universidades públicas españolas. (BOE, núm. 283 de 24 de noviembre de 2008).
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2008, de
prevención de la discapacidad. (BOE, núm. 287 de 28 de noviembre de 2008).
Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2008, de
accesibilidad universal de municipios. (BOE, núm. 287 de 28 de noviembre de 2008).
Real Decreto 2055/2008, de 5 de diciembre, por el que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, al Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI). (BOE, núm. 294 de 6 de diciembre de 2008).
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de
los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE, núm. 303 de 17 de diciembre de 2008).
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre
los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE, núm. 303 de 17 de diciembre de 2008).
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. (BOE, núm. 309 de 24 de diciembre de 2008).
Real Decreto 2127/2008, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para
el ejercicio 2009. (BOE, núm. 314 de 30 de diciembre de 2008).
Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2009. (BOE, núm. 314 de 30 de diciembre de 2008).
Orden ESD/3836/2008, de 4 de diciembre, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2008, para centros docentes que desarrollen acciones
dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. (BOE, núm. 1 de 1 de enero de 2009).
Resolución de 17 de diciembre de 2008, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se determinan los colectivos y áreas prioritarias, así como las cuantías
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en las acciones de formación de demanda correspondientes al ejercicio 2009. (BOE, núm. 10 de 12 de enero de 2009).
Orden TIN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. (BOE, núm. 21 de 24 de enero de 2009).
Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009.(BOE, núm. 27 de 31 de enero de 2009).
Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención
a la dependencia para el ejercicio 2009. (BOE, núm. 27 de 31 de enero de 2009).
Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia garantizado por la Administración General del Estado.(BOE, núm. 43 de 19 de febrero de 2009).
Resolución de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se da publicidad a las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2008-2009.(BOE, núm. 43 de 19 de febrero de 2009).
Resolución de 30 de enero de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de ayudas de atención a la dependencia durante el año 2009. (BOE, núm. 45 de 21 de febrero de 2009).
Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales del V Convenio colectivo marco estatal de
servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. (BOE, núm. 51 de 28 de febrero de 2009).
Para más información: www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Resolución EDU/3576/2008, de 27 de octubre, por la cual se resuelve el concurso público para la concesión de subvenciones para la financiación de gastos de personal
de los servicios de comedor, recreo y transporte de los centros educativos concertados de educación especial. (DOGC núm. 5271, de 3 de diciembre de 2008).
Orden ASC/24/2009, de 13 de enero, por la cual se da publicidad a la relación de tasas vigentes durante el año 2009 que gestiona el Departamento de Acción Social
y Ciudadanía. (DOGC núm. 5312, de 5 de febrero de 2009).
Resolución IUE/165/2009, de 23 de enero, por la cual se aprueban las bases y se abre la convocatoria de ayudas a las universidades de Catalunya por colaborar en
el financiamiento de recursos materiales, ayudas técnicas y personales y de garantizar la igualdad de oportunidades del estudiante con discapacidad (UNIDISCAT).
(DOGC núm. 5314, de 9 de febrero de 2009).
Resolución EDU/188/2009, de 9 de enero, de modificación de la Resolución EDU/3576/2008, de 27 de octubre, por la cual se resuelve el concurso público para la concesión de subvenciones para el financiamiento de gastos de personal de los servicios de comedor, recreo y transporte de los centros educativos concertados de educación
especial.(DOGC núm. 5316, de 11 de febrero de 2009).
Para más información: www.gencat.cat/dogc/
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www.caradap.com

• Cajeados
• Plataformas elevadoras
• Rampas
• Instalación y adaptación
de mandos de conducción

• Reparación de sillas de ruedas
manuales
2
1.600ymelectrónicas
y 25 profesionales
• Venta de sillas de ruedas manuales y
electrónicas, camas, sanitarios, barras,
grúas, cojines y colchones antiescaras,
material de incontinencia, etc.

• Asesoramiento
para la adaptación
de la vivienda:
accesos, ascensores, cocina, baño,
habitaciones, etc...

905 m 2 y 25 profesionales para el asesoramiento en movilidad y accesibilidad

nuevas instalaciones

con exposición, administración y taller integrados en:
Gran Via de les Corts Catalanes, 320 • 08004 Barcelona • Tel. 93 419 19 49 • Fax 93 494 06 38
www.caradap.com • e-mail: info@caradap.com
www.mya.es • info@mya.es
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