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Editorial

ciencia y tecnología…, 
valores a preservar
Vivimos en una época en la que, muchas veces, el conocimiento, la ciencia y 
el pensamiento racional quedan “atrapados” en la denominada “lógica del 
mercado”. Este es un hecho especialmente trascendente en el sector de la 
salud y la discapacidad. Recientemente, y no en pocas ocasiones, se difun-
den noticias sobre nuevos descubrimientos, nuevos tratamientos o nuevos 
productos tecnológicos, que no siempre están fundamentados en el rigor, 
la humildad y la parsimonia que han de presidir el conocimiento científico, 
pero sí que en cambio generan expectativas infundadas y confusión en las 
personas con una gran discapacidad y sus familias, en su íntimo, y legítimo, 
sentimiento de esperanza en que la ciencia y la tecnología les puedan ayudar 
a mejorar su salud y condiciones de vida. Parece como si la buena práctica 
clínica, la asistencial o el trabajo bien hecho, quedasen banalizados en un 
“todo es posible”.

El presente número de “Sobre Ruedas”, a través de diferentes artículos, 
pone en valor y quiere reivindicar la importancia del conocimiento riguroso 
y de la parsimonia o prudencia de la ciencia en el ámbito de la neurorre-
habilitación.

En la sección de “Neurorrehabilitación”, se aborda de una forma extensa la 
lesión cerebral. Y se hace desde dos puntos de vista: por un lado, el análisis 
de las secuelas que más comprometen la calidad de vida de las personas 
afectadas y sus familias, las alteraciones conductuales y emocionales, y 
de otro, la importancia de establecer lenguajes comunes en el marco de la 
Clasificación Internacional de Funcionalidad, la Discapacidad y la Salud 
(CIF), en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
permitan progresar en la investigación clínica, la valoración biopsicosocial y 
el conocimiento del traumatismo craneoencefálico. Esta visión se completa 
con la sección “A fondo”, en la que se presentan los resultados de un estudio 
sobre la vida cotidiana después del traumatismo.

En el apartado de “Investigación e innovación”, el artículo trata sobre 
un proyecto innovador de investigación, el “Rehabilita-E-Cenit”, el cual 
puede ayudar a generar un nuevo conocimiento que permita resolver los 
problemas actuales de la rehabilitación basándose en la evidencia y en las 
nuevas tecnologías.

La “Entrevista”, en esta ocasión, se ha realizado a la Dra. Alarcos Cieza, directora 
de la unidad de investigación Salud Biopsychosocial de la Universidad Ludwing-
Maximilians de Múnich, que explica la importancia y valor de la Clasificación 
Internacional de Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF).

Con motivo del 45º aniversario del Institut Guttmann se realiza un repaso 
histórico a la evolución de la entidad y una exposición de los retos de futuro 
que tiene planteados.

En el presente número, se publican las fotografías ganadoras del I Concurso 
de Fotografía Digital “Sobre Ruedas” y, como cada año en la primavera, se 
publica un artículo sobre ofertas de destinos y viajes accesibles para animar 
a los lectores a preparar las vacaciones.

Se dice que navegamos en un océano de incertidumbres a través de islas de 
certidumbres, pero, si creemos que tenemos que legar un mundo mejor a las 
generaciones futuras, hay cosas que preservar, y una de ellas es la tecnociencia. 
La técnica y la ciencia serán fundamentales para la vida de nuestros hijos, 
por tanto, no tendrían que considerarse bienes de mercado, sino bienes de 
interés público, patrimonio de los ciudadanos. SR

Vivim en una època en la qual, moltes  vegades, el coneixement, la ciència 
i el pensament racional queden “atrapats” en l’anomenada  “lògica del 
mercat”. Aquest és un fet especialment transcendent en el sector de la 
salut i la discapacitat. Recentment, i no en poques ocasions, es difonen 
notícies sobre nous descobriments, nous tractaments o nous productes 
tecnològics, que no sempre estan fonamentats en el rigor, la humilitat i 
la parsimònia que han de presidir el coneixement científic, però sí que en 
canvi generen expectatives infundades i confusió en les persones amb una 
gran discapacitat i les seves famílies, en el seu íntim, i legítim, sentiment 
d’esperança que la ciència i la tecnologia els puguin ajudar a millorar la 
seva salut i les seves condicions de vida. Sembla com si la bona pràctica 
clínica, l’assistencial o el treball ben fet, quedessin banalitzats en un 
“tot és possible”. 

El  present número de “Sobre Ruedas”, a través de diferents articles, posa 
en valor i vol reivindicar la importància del coneixement rigorós i de la 
parsimònia o prudència de la ciència en l’àmbit de la neurorehabilitació.

En la secció de “Neurorehabilitació”, s’aborda d’una forma extensa 
la lesió cerebral. I es fa des de dues vessants: d’una banda, l’anàlisi de 
les seqüeles que més comprometen la qualitat de vida de les persones 
afectades i les seves famílies, les alteracions conductuals i emocionals, i 
d’altra part, la importància d’establir llenguatges comuns en el marc de 
la Classificació Internacional de Funcionament, la Discapacitat i la Salut 
(CIF), en col·laboració amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
que permetin progressar en la recerca clínica, la valoració biopsicoso-
cial i el coneixement del traumatisme cranioencefàlic. Aquesta visió es 
completa amb la secció “A Fons”, en la qual es presenten els resultats 
d’un estudi sobre la vida quotidiana després del traumatisme.

A l’apartat de “Recerca i Innovació”, l’article tracta sobre un projecte 
innovador de recerca, el “Rehabilita-E-Cenit”, el qual pot ajudar a ge-
nerar un nou coneixement que permeti resoldre els problemes actuals de 
la rehabilitació basant-se en l’evidència i en les noves tecnologies.

L’“Entrevista”, en aquesta ocasió, s’ha realitzat a la Dra. Alarcos Cieza, 
directora de la unitat d’investigació Salut Biopsychosocial de la Univer-
sitat Ludwing-Maximilians de Múnich, que explica la importància i el 
valor de la Classificació Internacional de Funcionament, la Discapacitat 
i la Salut (CIF).

Amb motiu del 45è aniversari de l’Institut Guttmann es fa un repàs 
històric a l’evolució de l’entitat i una exposició dels reptes de futur que 
té plantejats.

En el present número, es publiquen les fotografies guanyadores del I 
Concurs de Fotografia Digital “Sobre Ruedas” i, com cada any a la 
primavera, es publica un article sobre ofertes de destinacions i viatges 
accessibles per animar als lectors a preparar les vacances. 

Es diu que naveguem en un oceà d’incerteses a través d’illes de certeses 
però, si creiem que hem de llegar un món millor a les generacions veni-
dores, hi ha coses que preservar i una n’és la tecnociència. La tècnica i 
la ciència seran fonamentals per a la vida dels nostres fills, per tant, no 
haurien de considerar-se exclusivament béns de mercat, sinó béns d’interès 
públic, patrimoni dels ciutadans. SR

ciència i tecnologia...,  
valors a preservar
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“Ya no es el mismo 
de antes”
independientemente de cuál sea la causa del daño cerebral adquirido, tras la lesión, el paciente puede experimentar 
diferentes alteraciones, tanto en su conducta como en sus emociones, que le pueden convertir en una persona distinta.

lesión cerebral y alteraciones del comportamiento

Beatriz Castaño
Médico especialista en Psiquiatría
Área Neuropsicosocial Institut Guttmann

En 1848 Phineas Gage, un obrero de ferrocarriles, sufrió un 
accidente a consecuencia de una explosión. Una barra de metal 
de 6 kg de peso, 1 m de largo y más de 3 cm de diámetro le 
atravesó el cráneo por la mejilla izquierda y salió por la parte 
superior tras pasar por la corteza cerebral. Al cabo de dos 
meses, el paciente fue dado de alta por el médico considerando 
que estaba del todo recuperado ya que no presentaba ninguna 
alteración física ni del lenguaje. 

Veinte años después, el doctor Harlow, que había tratado al paciente, 
describió en una publicación médica: “El equilibrio o balance entre 
su facultad intelectual y sus propensiones animales se destruyó, se 
volvió irreverente, blasfemo, impaciente y obstinado”. 

A raíz del accidente, Phineas perdió su trabajo y nunca más fue 
capaz de mantener uno por mucho tiempo, pues los abandonaba 
o le echaban por sus continuas riñas con los compañeros. Su 
matrimonio terminó, ya que su esposa consideraba que no era 

el mismo de antes y se había convertido en un hombre agresivo. 
Tras trabajar en varias granjas, Phineas fue exhibido en el circo, 
en el que enseñaba orgulloso su herida y la barra de hierro que 
la provocó. Murió hacia los 38 años debido a crisis epilépticas. 
Actualmente se conservan tanto su cráneo como la barra de hierro 
en el museo de la universidad de Harvard, puesto que fue uno de 
los primeros casos descritos en la historia de la medicina donde 
se puso en evidencia la relación entre una lesión del cerebro y 
cambios en el comportamiento. 

En nuestros días la historia de Phineas se sigue repitiendo con di-
ferentes nombres y mecanismos de lesión: caídas desde andamios, 
atropellos, accidentes de coche o moto, entre otros. Aunque han 
pasado 162 años y ha habido un gran desarrollo en la medicina, 
desafortunadamente, todavía las secuelas del comportamiento 
pueden no ser adecuadamente diagnosticadas o tratadas, dejando 
al individuo que las sufre y a sus familiares en una situación de 
sobrecarga emocional crónica y deterioro en la calidad de vida. 
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lóbulo frontal
No se puede hablar de alteraciones de 
conducta sin hacer mención del lóbulo 
frontal, el área del cerebro situada en la 
parte más anterior del cráneo, justo por 
detrás de la frente, que es el responsable 
de las principales formas de actividad 
mental como son la inteligencia, la crea-
tividad, el razonamiento abstracto y las 
habilidades conceptuales. Es, también, 
el que nos hace humanos, inteligentes y 
sensibles y nos permite aprender de las 
experiencias y regular nuestro comporta-
miento dependiendo de cada situación. 

Para hacernos una idea de su importancia en los humanos, cabe 
decir que el lóbulo frontal ocupa un 33% del cerebro, mientras 
que en el chimpancé representa el 15% y en los gatos un 3%. 

Los lóbulos frontales conectan con estructuras profundas del ce-
rebro y con el lóbulo temporal, áreas que intervienen en funciones 
emocionales, hormonales, viscerales, sensoriales y autonómicas. 
El correcto engranaje de estos sistemas produce como resultado 
que el individuo pueda regular su comportamiento de acuerdo 
con cada situación teniendo en cuenta las experiencias previas y 
que pueda guiarse por objetivos e involucrarse productivamente 
en diferentes facetas de la experiencia humana. 

Así, un mal funcionamiento de este sistema regulador provoca 
en la persona que lo sufre un estado de desinhibición del com-
portamiento y de alteración de las emociones, que se manifiesta 
con tendencia a la irritabilidad, cambios bruscos de humor, 
impulsividad, comportamiento inapropiado en el ámbito social 
o familiar y, en casos más graves, agresividad verbal o física. 

causas del daño cerebral adquirido
No sólo los traumatismos provocan lesión cerebral, también 
los ictus (hemorragias o infartos de arterias cerebrales), los 
tumores, las encefalitis y la encefalopatía anóxica (falta de 
oxígeno en el cerebro). Hemos de tener en cuenta que estas 
lesiones difieren entre sí por factores como el área del cerebro 
afectada o la extensión de la misma; algunas de ellas son 
localizadas, mientras que otras afectan a áreas muy amplias 
o, incluso, a todo el cerebro. En este sentido, las manifes-
taciones, evolución y pronóstico entre los diferentes tipos de 
daño cerebral no son comparables. 

Finalmente, existen unos factores propios del paciente que 
pueden condicionar de forma negativa la evolución de las alte-
raciones conductuales. Estos factores son la historia de consumo 
habitual de alcohol y tóxicos, la edad avanzada y la existencia 
previa de patología psiquiátrica, retraso mental, desórdenes del 
desarrollo o del aprendizaje o una lesión cerebral. 

Fases del daño cerebral
Dependiendo del momento evolutivo en el que se encuentre 
el paciente, podremos observar una serie de alteraciones o 
cambios en el comportamiento. Las fases que se describen a 

continuación no tienen una duración concreta ni se presen-
tan siempre en el mismo orden y las manifestaciones pueden 
variar dependiendo del tipo de lesión cerebral y en cada caso 
en particular. 

En general, durante los primeros días o semanas el paciente 
puede no comunicarse, mostrarse confuso y no reconocer a sus 
familiares; es frecuente la desorientación en lugar, tiempo e 
incluso en persona; puede tener un discurso incoherente, pre-
sentar una gran inquietud motora que en ocasiones llega a la 
agitación o tener alucinaciones que, generalmente, son de tipo 
visual (ver animales, personas fallecidas, fuego). 

En ocasiones, desde la primera fase es evidente un estado de 
desinhibición, impulsividad y cambios de humor. Generalmente 
estas alteraciones se van atenuando con el tiempo y con los 
diferentes tratamientos instaurados. Posteriormente, hay 
un periodo subagudo o de transición en el que el paciente 
recupera, de forma progresiva, la orientación, el sentido de 
sí mismo, el reconocimiento de las personas y la coherencia 
en sus ideas, pudiendo recobrar, parcial o completamente, su 
funcionamiento mental previo. 

En fases crónicas, cuando han pasado muchos meses de la 
lesión, estos cambios en el comportamiento son más eviden-
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tes y los familiares hacen comentarios de tipo “ya no es el 
mismo de antes”. Esto se conoce según los manuales médicos 
como trastorno o cambio orgánico de la personalidad, que se 
define como un cambio sostenido o persistente en los rasgos 
previos del individuo que causan un deterioro social, laboral 
o familiar. La frecuencia de cambio de la personalidad en 
el traumatismo craneoencefálico grave puede alcanzar el 
80% de los casos. 

cambios del comportamiento y las emociones
Para una mejor compresión, he agrupado en síndromes los 
diferentes síntomas conductuales y emocionales que puede 
presentar el paciente con daño cerebral adquirido. 

alteración del afecto
En las primeras fases del daño cerebral es muy frecuente 
la incontinencia emocional con llanto ante estímulos míni-
mos. También puede presentarse la labilidad emocional, 
consistente en una dificultad para controlar la risa o el 
llanto que, generalmente, se da en situaciones de estrés 
o nerviosismo. 

El paciente puede pasar por un periodo de 
depresión, reactivo a la situación de discapa-
cidad, que en ocasiones se manifiesta desde la 
fase inicial y otras veces ocurre al volver a 
su entorno y enfrentarse a los cambios en 
el estilo de vida. 

A largo plazo es característica la 
inestabilidad emocional y afectiva con 
dificultad para regular las respuestas 
emocionales, presentando cambios 
bruscos de humor que pueden ser de 
minutos, horas o días. Los pacientes 
pueden alternar estados depresivos con 
fases de euforia, en ocasiones sin un factor 
desencadenante externo. 

También son frecuentes los cambios en la expresión de 
las emociones que los familiares describen como “es más 
cariñoso que antes” o “se muestra indiferente”...

Pérdida del control de impulsos
Se trata de un fallo en los mecanismos de control del compor-
tamiento que puede manifestarse en el área verbal, instintiva 
y motora. Son frecuentes la impaciencia con incapacidad para 
esperar, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad y actitud 
demandante. 

En el ámbito verbal, el paciente puede hacer una expresión 
descontrolada de opiniones o sentimientos con indiscreciones, 
pérdida de la vergüenza y, en ocasiones, uso de lenguaje 
soez. Asimismo, puede aparecer una actitud excesivamen-
te cariñosa, seductora y complaciente, con necesidad de 

saludar, agradecer o tocar a los demás. También pueden 
manifestar desinhibición sexual. Y, en el ámbito motor, el 
paciente impulsivo actúa de forma irreflexiva sin considerar 
las consecuencias de sus actos. 

El resultado de todo lo anterior puede ser un comportamien-
to no acorde con la edad del paciente y una conducta social 
inapropiada. 
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agresividad
La agresividad también es el resultado de una pérdida en el control 
de impulsos que se acompaña de una sensación de malestar e ira 
por un estímulo externo o interno. La respuesta puede ser verbal, 
en forma de insultos o amenazas, o física, contra objetos o contra 
personas con actos como romper, tirar cosas, empujar, morder, 
dar puñetazos y autoagredirse, entre otros. 

A diferencia de las enfermedades psiquiátricas, la agresividad 
secundaria al daño cerebral es reactiva y desproporcionada, de 
forma que ocurre ante estímulos mínimos, no es planificada 
ni tiene un propósito, es muy aguda en su presentación, suele 
durar poco tiempo y, una vez pasado el episodio, provoca arre-
pentimiento y malestar emocional en el paciente. 

apatía
La apatía es, esencialmente, una carencia de motivación que se 
manifiesta en aspectos conductuales, cognitivos y emocionales. 
Hay una disminución del comportamiento que puede ser leve, en 
forma de lentificación para las diferentes tareas de la vida coti-
diana, o grave, provocando incapacidad para iniciar o mantener 
la mayoría de actividades. 

Típicamente, el paciente no tiene planes ni ideas y muestra una 
disminución en la expresión de los sentimientos, de manera 
que parece indiferente y poco reactivo ante acontecimientos 
del entorno, tanto positivos como negativos. 

La apatía suele ser motivo de gran preocupación para los 
familiares y no así para el afectado, ya que el paciente suele 
tener una sensación de placidez e indiferencia. 

otras manifestaciones
La conciencia de sí mismo también suele afectarse, de forma 
que el paciente con daño cerebral puede no ser consciente 
de sus déficits, lo cual dificulta enormemente cualquier 
intervención terapéutica. Por otra parte, la inflexibilidad 
cognitiva hace que el paciente se muestre obstinado, egoísta 

y desconsiderado con las personas de su entorno. 

En algunos casos, se presentan síntomas paranoides 
que se manifiestan con desconfianza exagerada, celos 
patológicos, temor a que los demás puedan hacer 
daño y otro tipo de ideas irreales. Estas ideas suelen 
acompañarse de cambios en el comportamiento.

Las alteraciones descritas son consecuencia directa 
de la lesión orgánica del cerebro y se presentan junto 

con las reacciones propias de cualquier persona que 
pasa por un periodo de enfermedad, como son la apa-
rición de aspectos regresivos, con necesidad de atención 
y cuidado por parte de sus seres queridos; así, debemos 
tener en cuenta que no todos los comportamientos son 
atribuibles a la lesión cerebral. 

consecuencias 
Los trastornos en el comportamiento y las emociones pueden 
pasar desapercibidos en un primer momento, en especial para 
personas que no conocieron al paciente antes de la lesión cere-
bral; sin embargo, un comportamiento alterado puede cambiar 
por completo la relación de una pareja o de los miembros de 
una familia y ser causa de separación. 

Neurorrehabilitación | Lesión cerebral y alteración del comportamiento
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Las repercusiones dependen, básicamente, de factores como la 
frecuencia y la gravedad de los cambios que presenta el paciente, 
así como del grado de convivencia con el enfermo. 

En el ámbito hospitalario y centros de rehabilitación, los tras-
tornos de conducta pueden alterar o impedir el desarrollo de 
las actividades afectando negativamente al aprovechamiento 
de la terapia y al rendimiento cognitivo. 

Un comportamiento alterado muchas veces es causa de disfun-
cionalidad laboral, social y familiar. A largo plazo, provoca 
rechazo, estigma y aislamiento progresivo, principalmente 
de la persona que lo sufre pero, en ocasiones, también de los 
familiares. Para los más allegados al paciente es motivo de 
sobrecarga y sufrimiento emocional.

tratamiento farmacológico
El abordaje de las alteraciones conductuales y emocionales del 
paciente con daño cerebral debe efectuarse de forma interdis-
ciplinar con neuropsicología. Es indispensable el tratamiento 
de los problemas cognitivos, así como la preparación y edu-
cación de la familia en las pautas de actuación y en el control 
de factores ambientales que puedan desencadenar situaciones 
conflictivas con el paciente.

Desde la neuropsiquiatría, el uso de psicofármacos está amplia-
mente justificado como una herramienta que permite conseguir 
un rápido control de los síntomas en una gran proporción de los 
casos, lo cual posibilita una mayor participación y colabora-
ción del paciente en el tratamiento rehabilitador y una menor 
sobrecarga del cuidador. 

Es importante saber que los psicofármacos tienen una indi-
cación primaria y están aprobados para patologías diferentes 
de la que nos ocupa, sin embargo, su uso en el tratamiento 
de las secuelas cognitivo-conductuales del daño cerebral está 
avalado por estudios y una amplia información científica. Así, 
por ejemplo, usamos antiepilépticos y antipsicóticos atípicos 

para la agitación psicomotora, la irritabilidad, el descontrol 
de impulsos y como estabilizadores del ánimo. Para mejorar el 
grado de alerta, la atención, aumentar la iniciativa y la actividad 
motora prescribimos algunos antidepresivos, dopaminérgicos 
y psicoestimulantes. 

Recomendaciones generales
Durante las visitas es imprescindible hablar abiertamente con 
el médico sobre las alteraciones conductuales y emocionales 
que presenta el paciente y que éste escuche el motivo por el 
cual se le prescribe un medicamento. El paciente debe ser par-
tícipe de esta decisión con el objetivo de aumentar la alianza 
terapéutica con su médico y fomentar el cumplimiento. Así, el 
médico es el responsable del control y la valoración periódica 
del tratamiento, mientras que el control y la correcta adminis-
tración de la medicación es responsabilidad de los familiares 
o el cuidador. 

La mayoría de los psicofármacos pueden provocar efectos 
indeseables los primeros días, que no deben persistir más 
allá de una semana; en ese caso, o si son muy molestos, 
deben comunicarse al médico para valorar la continuidad 
del tratamiento antes de suspenderlo sin consultar. También 
debe informarse al médico sobre las conductas del paciente 
que dificulten el cumplimiento de la medicación, ya que las 
tomas incorrectas disminuyen la eficacia y provocan mal 
control de los síntomas. 

El consumo de alcohol y otras sustancias está contraindicado 
con el uso de este tipo de fármacos, ya que comporta riesgos 
como alteración del estado de conciencia, cambios conductuales 
y crisis epilépticas.

En nuestro hospital se brinda un abordaje interdisciplinar, 
tanto del paciente neurológico como de sus familiares, in-
tegrando el tratamiento físico, neuropsicológico y neurop-
siquiátrico para un mejor control de las secuelas del daño 
cerebral adquirido.   SR
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Neurorrehabilitación

Desarrollo de los Core 
Sets en el traumatismo 
craneoencefálico 
hacia la búsqueda de un sistema de codificación para definir el grado de funcionalidad 
en pacientes con tce

la comunidad científica internacional, entre la que participa el institut Guttman, trabaja para catalogar las definiciones 
precisas que describan las diferentes manifestaciones de traumatismo craneoencefálico, posibilitando así descripciones es-
pecíficas para cada caso concreto pero desde una perspectiva global y con un lenguaje común.

Sara Laxe
Médico especialista en Medicina Física 
y Rehabilitación
Unidad de Daño Cerebral 
Institut Guttmann

El traumatismo craneoencefálico (TCE) ocasiona un daño al 
cerebro de forma traumática y súbita cuyo curso evolutivo y 
secuelas son variados, pudiendo oscilar desde un estado de 
coma, vegetativo o de mínima conciencia hasta diferentes es-
tados de recuperación funcional. La repercusión que este daño 
súbito sobre un órgano como el cerebro tiene sobre el resto del 
organismo también es variada y de entre sus múltiples secuelas 
destacan los cambios motores, sensitivos, cognitivos, emocio-
nales y de conducta. La magnitud de secuelas remanentes y el 
hecho de que la mayoría de personas que sufren un TCE son 
adultos jóvenes y niños lo convierten en la principal causa de 
discapacidad entre gente joven. En Europa se estima que 7,3 
millones de personas padecen sus secuelas.

La recuperación en los casos graves es lenta y el estableci-
miento de un pronóstico funcional es complicado debido a 
la gran variabilidad interpersonal. Para ello y, sobre todo, 
en el ámbito de la rehabilitación, existen numerosos instru-
mentos de valoración y escalas para medir la función y la 
discapacidad, pero hay poca regularización en su uso, lo que 
en muchas ocasiones dificulta la comparación entre estudios 
de diferentes centros, regiones o países. Además, la mayoría 
de las veces estos instrumentos de valoración se centran 
en la evaluación de una única función, como puede ser la 
evaluación de los movimientos por espasmos (espasticidad), 
del dolor o de la función respiratoria, pero no evalúan cuál 
es la verdadera repercusión en la vida diaria. Por otro lado, 
no hay que obviar que muchos pacientes con TCE tienen 
déficits o limitaciones que no son detectables o que tal vez 
pasan inadvertidos en un ambiente protegido, como un centro 
hospitalario o una consulta, y que sí pueden emerger en su 
ambiente habitual o en el entorno extrahospitalario.

En este marco, un abordaje basado en una metodología estadística 
de diagnósticos es conceptualmente erróneo para describir el 
estado funcional de un individuo con secuelas tras un trauma-
tismo craneoencefálico y es necesario abordar una clasificación 
que se centre en la descripción del estado funcional.
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El grado de función es, habitualmente, el mejor indicador de los 
servicios que el individuo necesita y sirve para evaluar los resultados 
de tratamiento al margen de las limitaciones individuales de una 
persona. Si únicamente se dispone de información diagnóstica, 
los profesionales sanitarios están recibiendo una información poco 
precisa de la situación real. Por ello, una valoración global del 
paciente que describa no sólo su grado de funcionamiento, sino 
también cómo éste afecta a las actividades que el sujeto desempeña, 
al igual que su participación en las mismas, y la valoración de 
aquellos factores ambientales tales como núcleo de convivencia, 
barreras arquitectónicas, ayudas sociales, uso de medicación o 
dispositivos de ayuda que precisen, es uno de los principales retos 
a los que se enfrenta el médico rehabilitador.

En este marco es donde el TCE se puede beneficiar de la Clasifica-
ción Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad 
que, comúnmente, se designa como CIF. La CIF es una de las 
clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que surge basada en el modelo biopsicosocial de la enfermedad en 
el que entiende a la discapacidad como el resultado de una serie 
de factores biológicos, sociales e influenciados por unos factores 
medioambientales y personales. La CIF trata de describir un estado 
de salud con una neutralidad etiológica, es decir, sin tener en cuenta 
cuál fue el motivo que ha originado esa discapacidad.

La CIF, desde su presentación en la 51ª Asamblea Gene-
ral de la OMS, se emplea en todo el mundo en ámbitos no 
sólo clínicos, sino también de investigación, de estadística, 
epidemiología, política social o educación, entre otros. Sin 
embargo, la extensión de esta clasificación, que consta de 
más de 1.400 categorías, hace que su uso sea restringido, 
de ahí la necesidad de la determinación de los Core Sets 
para el TCE.

Los Core Sets son dos palabras anglosajonas que, literal-
mente, se traducen como “conjuntos nucleares” y hacen 
referencia a un conjunto de categorías de la CIF que son lo 
más pequeñas posibles para describir el espectro clínico de 
un paciente con secuelas por un TCE. En otras palabras, si 
la CIF es un diccionario, los Core Sets serían las palabras 
del diccionario que usamos en el día a día. Los Core Sets ya 
se han desarrollado en otras patologías como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, el ictus, la lesión medular, la 
diabetes mellitus…

En el 2006, en el contexto de la reunión de la WFNR (World 
Federation for NeuroRehabilitation, Federación Mundial de 
Neurorrehabilitación), le fue encomendado al Institut Guttmann 
la coordinación del desarrollo de los Core Sets para el TCE. La 
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fase inicial de este proyecto se ha realizado en colaboración con 
el ICF Research Branch-WHO Collaborating Center de la Univer-
sidad Ludwig-Maximilian de Múnich y bajo el soporte directivo 
de personalidades destacables en el mundo de la rehabilitación y 
del traumatismo craneoencefálico en representación de la ISPRM 
(Internacional Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitadora), 
la IBIA (Internacional Brain Injury Association, Asociación 
Internacional de Daño Cerebral) y la WFNR.

El proceso de selección de las categorías de la CIF más re-
presentativas del TCE requiere de una fase inicial constituida 
por cuatro estudios, a fin de tener una visión del TCE desde 
diferentes perspectivas.

Por un lado, se ha hecho una revisión sistemática de la literatura 
científica que trata sobre el TCE. Se revisaron 2.000 artículos 
científicos, de los que 105 reunían los criterios de inclusión 
predeterminados, y se encontraron más de 200 diferentes 
escalas, lo que indica la gran diversidad de instrumentos de 
medida y, por tanto, dificulta la comparación entre grupos y 
la estratificación de pacientes.

Para objetivar la perspectiva clínica se llevó a cabo un estudio 
empírico a fin de determinar, de forma prospectiva, las áreas que 
suponían un mayor problema para los afectados y se incluyeron 
500 pacientes en España, Noruega, Australia e Italia. 

Con el fin de describir la perspectiva y vivencia personal del 
paciente, desde nuestro centro, Italia y Noruega, se realizó un 
estudio cualitativo en el que se entrevistó, de forma individual o en 
pequeño grupo, a pacientes afectos con daño cerebral traumático. 
Así, 200 pacientes en tres países diferentes nos contaron cuáles 
eran sus experiencias frente a las secuelas de un TCE.

Por último, se encuestó, vía Internet, a 500 profesionales de las 
seis regiones de la OMS para que describieran los problemas 
que consideraban más relevantes en sus pacientes.

Los resultados de estos cuatro estudios fueron presentados 
en una conferencia que se inició el 26 de marzo en la Torre 
Maphre, de Barcelona, tras finalizar las XXIII Jornadas 
Técnicas. Durante los dos días siguientes, un grupo de ex-
pertos constituido por 25 profesionales de todo el mundo en 
representación de las diferentes áreas de conocimiento que 
tratan el TCE (médicos, neuropsicólogos, trabajadores socia-
les, enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o 
logopedas) se reunieron en diferentes sesiones individuales y 
plenarias para proceder a un sistema de votación con el fin de 
consensuar qué categorías de la CIF definen mejor el espectro 
de secuelas tras un traumatismo craneoencefálico. La calidez 
del ambiente del Castillo de Castellet, que amablemente nos 
ofreció la Fundació Abertis, fue el escenario ideal para la 
distribución en pequeños grupos de trabajo y de votación, 
que culminaron en diferentes sesiones plenarias en la sede 
del Institut Guttmann. 

Con el desarrollo de los Core Sets de la CIF para el TCE, 
entre los que se encuentran apartados relacionados con las 
funciones intelectuales, las vinculadas con la energía e im-
pulsos, funciones relacionadas con el aprendizaje y aplicación 
de conocimiento, tareas generales, comunicación, interaccio-
nes interpersonales, trabajo, influencia del apoyo familiar y 
profesional, entre otros, esperemos que se pueda describir 
mejor el espectro funcional de las personas que sufren este 
tipo de secuelas.  SR

Neurorrehabilitación
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Secció

Un golpe en la cabeza. Un fuerte impacto en la cabeza con-
secuencia de un accidente de coche, un accidente de moto, 
de un atropello, de una caída en el trabajo… Un golpe en la 
cabeza que hace cambiar la vida no sólo de la persona que lo 
sufre sino de todo su entorno más cercano. El artículo que se 
expone a continuación recoge las reflexiones realizadas a partir 
de una investigación enmarcada en un proyecto de máster. El 
propósito de este trabajo ha sido realizar una primera aproxi-
mación etnográfica sobre la vida de personas supervivientes de 
un traumatismo craneoencefálico grave (TCE) en un contexto 
concreto: la Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics 
i Dany Cerebral Sobrevingut (TRACE). 

Este trabajo trata de dar cuenta del proceso de reincorpora-
ción a la vida cotidiana que afrontan las personas con TCE y 
sus familias tras el accidente, así como avanzar una primera 
reflexión sobre los procesos de inclusión en la sociedad que 
experimentan. Para este cometido hemos contado con los tes-
timonios de las personas con TCE que acuden a las actividades 
que ofrece TRACE. A pesar de las secuelas motoras, sensoria-
les, cognitivas y/o de conducta que presentan estas personas, 
son las voces de esta investigación en la firme convicción de 
considerarlas supervivientes, que no víctimas, del accidente; 
actores protagonistas de sus propios procesos y, en consecuencia, 
interlocutores válidos en este trabajo.

los procesos de reincorporación a la vida 
cotidiana de las personas tras sufrir un 
traumatismo craneoencefálico
Si bien para lograr una comprensión más completa y compleja 
de los procesos que experimentan las personas tras sufrir un 
traumatismo craneoencefálico hubiera sido deseable incorpo-
rar las voces de todos los actores implicados en este proceso 
–principalmente la familia de las personas con TCE, pero 
también profesionales y gestores del ámbito sociosanitario 
y los agentes políticos responsables de este tema–, pienso 
que los resultados obtenidos a partir de las narraciones de 
los propios traumáticos craneales ponen de relieve aspectos 
importantes a tener en cuenta. Las reflexiones que se exponen 
a continuación se plantean como una trayectoria que es más 
o menos común a todas las personas con un TCE, pero que, 
dada la heterogeneidad que caracteriza a este grupo, puede 
presentar gran variabilidad. 

El accidente se configura en la vida de las personas super-
vivientes de un TCE y de sus familias como el hecho crítico 
que cambiará el curso de sus vidas y que se convertirá en un 
referente temporal a partir del cual se relacionará cualquier 

A fondo

vivir tras el golpe

Silvia Sanz
Terapeuta ocupacional
Antropóloga social y cultural
Máster en Investigación Etnográfica
Profesora titular de los estudios de Terapia Ocupacional en la Escola Universitària Creu Roja de Terrassa
silvia@escola.creuroja.org

aproximación a la vida cotidiana de personas supervivientes de un traumatismo craneoencefálico
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acontecimiento vivido en el pasado o en el futuro. La trascenden-
cia de este evento explica la necesidad que tienen las personas 
con secuelas de TCE de reconstruir con detalle cómo sucedió 
el accidente a pesar de no tener recuerdos propios sobre ello. 
Esta reconstrucción es realizada a través de los relatos de sus 
familiares y de las declaraciones que escuchan a lo largo de 
los juicios a los que tienen que asistir para resolver aspectos 
legales y económicos. El carácter imprevisto y trágico con que 
se dan estos hechos marcará el desconcierto y la confusión de 
las primeras etapas, en las cuales la familia tiene que hacer 
frente, en primer lugar, a la noticia de la muerte inminente de 
su ser querido, y posteriormente, una vez superado el riesgo 
vital, a diagnósticos y pronósticos poco esperanzadores. 

El largo periodo de hospitalización por el que pasan las personas 
con TCE impacta con fuerza en su vida y en la de sus familiares. 
La organización familiar se ve completamente alterada. Por 
lo general, la madre o esposa abandona su actividad laboral y 
adopta el rol de cuidadora principal y de supervisora del proceso 
de recuperación. Como consecuencia de ello, en algunos casos, 
el resto de la familia pasa a un segundo plano y se ha de hacer 
un esfuerzo para reorganizar el domicilio familiar. El impacto 
en la persona con TCE está relacionado con los efectos de la 
larga institucionalización. La persona con daño cerebral de 
origen traumático vivencia la pérdida de privacidad, de poder de 

decisión sobre asuntos de su propia vida y de oportunidades de 
interacción con su entorno social. Sin embargo, esta situación 
durante la etapa hospitalaria es justificada por las personas 
afectadas por la prioridad que se da a la rehabilitación como 
objetivo en su vida.

Cuando se produce la vuelta a casa1, momento en que se da 
por terminado el periodo de rehabilitación intensiva gestio-
nado casi en su totalidad por los profesionales, la familia 
pasa a hacerse cargo completamente de la reorganización 
de las rutinas y la vida de la persona con TCE. El objetivo a 
conseguir por los familiares es estructurar la jornada para 
evitar la inactividad y la apatía que fácilmente se instauran 
en la vida de la persona afectada.

Las personas con TCE relatan cómo la falta de información 
de calidad es una constante durante todo el proceso, lo que 
hace más difícil, si cabe, la situación que les toca vivir. Esta 
escasez de información cercana, descifrable y coordinada 
es especialmente relevante en los primeros momentos tras 
el accidente, donde el desconcierto prima sobre los familia-
res de la persona. Pero también está muy presente cuando 
la familia tiene que afrontar la reincorporación a la vida 
cotidiana de su familiar sin la tutela de los profesionales 
especialistas.



A fondo

El diagnóstico como traumático craneal se configura desde 
el principio como un atributo profundamente desacreditador 
que marcará todo el proceso de rehabilitación y de reincor-
poración a la vida cotidiana. Esta etiqueta lleva consigo la 
idea de que, aunque la persona tenga posibilidades de recu-
peración, será improbable que vuelva a estudiar, trabajar o 
participar plenamente como ciudadano/a. Esta idea ligada 
al diagnóstico actúa como una profecía que se autocumple a 
través del convencimiento de los profesionales, la familia y 
la misma persona con TCE. De esta manera, podemos decir, 
parafraseando a uno de los informantes de la investigación, 
que “el traumatismo está, pero también se hace por parte 
del hospital, los médicos, la familia y el mismo traumatismo 
(…)”, es decir, se construye socialmente. Esto tiene como 
consecuencia que en numerosas ocasiones es la propia familia 
y/o la persona con TCE la que pone trabas a su proceso, inhi-
biendo la posibilidad de plantearse nuevos retos y limitando 
sus oportunidades de participación. Ante esto se defiende 
la necesidad de un cambio fundamental en el proceso de 
rehabilitación de las personas con daño cerebral. Se aboga 
por un proceso de rehabilitación basado en las capacidades 
y los puntos fuertes de la persona, no en sus carencias y 
limitaciones, que revierta el estigma que supone el mismo 
diagnóstico. Además, la etiqueta del diagnóstico atribuye la 
responsabilidad de esta situación únicamente a la persona que 

ha sufrido el TCE, planteándolo como una tragedia personal, 
y no poniendo en cuestión las carencias que presenta nuestra 
sociedad para dar respuesta a sus necesidades y sus derechos 
de participación. 

Tras un traumatismo craneal, la persona pasa de manera 
repentina de ser alguien con un bagaje personal previo y unas 
expectativas de futuro determinadas a vivir una situación de 
expropiación de los derechos adquiridos y las atribuciones 
conseguidas en la trayectoria hacia la vida adulta. Así pues, 
como consecuencia de la pérdida de la capacidad de valerse 
por sí mismo, la persona y su familia tienen que redefinir los 
roles y las relaciones adoptadas. En general, la relación entre 
padres e hijo sufre una involución hacia etapas anteriores que 
sitúa a la persona con TCE en una posición infantil que justifica 
la necesidad de cuidados y vigilancia constante. 

A pesar de que este proceso de expropiación está relacionado 
estrechamente con la necesidad de asistencia de una tercera 
persona y con el descrédito que supone el diagnóstico como 
traumático craneal, no se trata de una situación estática ni 
inamovible. Por el contrario, se plantea como un itinerario 
de cambios continuos y reajustes en la interacción con los 
otros que configuran el particular proceso de adecuación a 
la discapacidad y el aprendizaje de una nueva autonomía. 

16 / Institut Guttmann



La Entrevista | subsecció

Este aprendizaje de la autonomía personal es, en muchas 
ocasiones, imperceptible porque se trata de la reivindica-
ción del poder de decisión en asuntos relacionados con las 
necesidades básicas y la autoafirmación de poseer cierto 
control sobre sus vidas. Como ilustración de esta idea, se 
puede observar que en ocasiones las reacciones agresivas, e 
incluso violentas, de las personas cuyos problemas motores 
y cognitivos son más graves se explican exclusivamente 
como consecuencia de las secuelas conductuales propias 
del daño cerebral y pocas veces son vistas como un intento 
de autoafirmación en el estrecho margen que tienen para 
tomar decisiones en su vida.

El proceso de recuperación de la autonomía comporta la preten-
sión de recuperar atribuciones propias de la vida adulta, entre 
ellas la posibilidad de participar en actividades significativas y 
relevantes para la persona, el derecho a disfrutar de relaciones 
sexuales y de pareja y la autogestión. El logro en estos propósitos 
está profundamente condicionado, además de por la continua 
negociación y reajuste de los roles familiares, por la situación 
económica que se afronte, los condicionamientos legales que a 
veces tienen que soportar y por la escasez de recursos y servicios 
apropiados para esta población2. Es especialmente remarcable 
la carencia de residencias para gente joven, pisos tutelados y 
servicios de asistencia personal, así como de recursos que generen 
oportunidades de participación activa en la sociedad.

Otro hecho que impacta negativamente en el proceso de re-
cuperación de la autonomía es la pérdida del entorno social 
determinada por el prolongado tiempo de hospitalización, el 
cambio de domicilio que algunos se ven obligados a hacer 
por problemas de acceso en su residencia habitual y por el 
propio momento vital en que se suelen dar los accidentes 
(en muchos casos coincide con el paso de la juventud a la 
edad adulta). Pero los motivos principales que alegan las 
personas con TCE a la carencia de redes sociales (previas 
o posteriores al accidente) son la falta de información y 
el miedo o desconcierto que provoca en la mayoría de la 
gente el daño cerebral adquirido. De igual manera, la poca 
diversidad de actividades en las que están implicados en su 
vida cotidiana –reducidas en muchos casos a actividades 
vinculadas con la rehabilitación de sus capacidades– restringe 
las oportunidades de interacción y de establecer nuevas re-
laciones sociales. Ante la falta de un entorno social diverso, 
la familia –normalmente padres o esposas– no tienen más 
opción que convertirse en los compañeros inseparables de 
la persona con TCE, acentuando la relación de dependencia 
mutua establecida.

El contacto con los iguales –con otras personas que han 
sobrevivido a un TCE– lleva consigo un proceso difícil de 
identificación que no todos ellos están dispuestos a realizar. 
Las personas con TCE conforman un grupo tan heterogéneo 

A fondo | Vivir tras el golpe
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1 Al hablar de la vuelta casa no me estoy refiriendo a la prime-
ra vez que la persona que ha sobrevivido a un TCE vuelve a su 
domicilio, ni tampoco a cuando es dado de alta del largo ingreso 
hospitalario. Por el contrario, se refiere al momento en que se da 
por terminado el periodo de rehabilitación intensiva (en régimen 
ingresado y ambulatorio). Como es de imaginar, esto no ocurre de 
una manera única.

2 No se pretende obviar las secuelas motoras, sensoriales, cognitivas, 
y/o conductuales que las personas tienen consecuencia del TCE y 
que, en ocasiones, les harán necesitar la atención de una tercera 
persona de por vida. Sin embargo, creemos importante resaltar 
los condicionantes estructurales y del sistema, que no dependen de 
la persona y su familia, y que dificultan el proceso de aprendizaje 
de la autonomía personal.

que muchas veces no encuentran en la asociación y entre los 
asociados un referente que les sirva. Sin embargo, el “haber 
pasado por la misma experiencia” –que como plantea Josep 
Canals (2002) no significa sólo haber vivido el accidente, 
sus secuelas y las repercusiones familiares, sino también las 
contradicciones y las transacciones que conlleva el trato con 
los distintos agentes que intervienen en el proceso– se con-
vierte en el nexo de unión que marcará la identidad social y 
la pertenencia al grupo. 

La persona que sobrevive a un TCE experimenta un continuo 
reajuste a su nueva situación que se puede observar especial-
mente en el proceso de aprendizaje de la autonomía personal, 
como ya hemos mencionado, y en el importante cambio en las 
expectativas de vida que ha de hacer. Creemos relevante aña-
dir que la persona con TCE tiene que afrontar una importante 
restricción de oportunidades de participación en el ámbito 
laboral, en el ámbito educacional o formativo y en el ámbito 
relacional y lúdico, por falta de una profunda concienciación 
ciudadana y de los recursos especializados necesarios para dar 
respuesta a sus expectativas.

En general, se puede decir que las personas con TCE son un 
colectivo que resulta invisible para la sociedad y la Admi-
nistración, hecho que repercute de forma sistemática en sus 
vidas. Ser invisible en la sociedad se traduce en una falta de 
información, sensibilidad y concienciación de la ciudadanía 
hacia las personas con TCE, que puede favorecer actitudes 
discriminatorias o cuanto menos un trato desfavorable. Ser 
invisible para la Administración supone el no reconocimiento 
de su diferencia (particularidad) en la diferencia (la discapa-
cidad) y por tanto la inexistencia de recursos y servicios que 
respondan a sus necesidades particulares. 

Finalmente, a través de los relatos de las personas con TCE 
podemos observar que la falta de oportunidades y espacios de 
interacción es percibida como la dificultad que más impacto 
tiene en sus procesos de inclusión. En estas circunstancias, es 
importante destacar el papel que juegan las asociaciones de 
afectados ofreciendo servicios de rehabilitación, pero sobre 
todo espacios de ayuda mutua y de participación en activi-
dades significativas. A pesar de ello, esto no es suficiente. 

Tendríamos que ser capaces de movilizar recursos, servicios, 
movimientos asociativos y redes sociales existentes en el seno 
de las comunidades donde viven cada una de estas personas 
para proporcionarles oportunidades reales de participación 
e inclusión.

Para terminar este artículo me gustaría insistir en la importancia 
de que se lleven a cabo investigaciones de carácter cualitativo, 
cercanas a la realidad de las personas que están en esta situa-
ción, para llegar a entender los problemas que afrontan día a 
día y, así, poder plantear alternativas de solución y movilizar 
los recursos comunitarios que sean precisos. Hacer visible la 
problemática de las personas que sobreviven a un TCE –al igual 
que la de otros colectivos– es crucial tanto para proporcionar 
los servicios y apoyos necesarios para que puedan ejercer los 
derechos que como ciudadanos todos tenemos, como para 
conseguir una sociedad más concienciada e inclusiva ante la 
diversidad funcional.

Aprovecho la oportunidad que la revista Sobre Ruedas me 
ha prestado para agradecer públicamente a todas y cada una 
de las personas de TRACE con las que he hablado durante 
esta investigación, por su generosidad y su coraje. Gracias, 
TRACE.  SR

A fondo

18 / Institut Guttmann
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nuevas tecnologías 
para la rehabilitación 
del futuro

Proyecto e-cenit Rehabilita

¿Necesitamos un nuevo concepto de rehabilitación? la respuesta de institut Guttmann es rotunda y por eso, juntamente con 
un importante consorcio de empresas, ha puesto en marcha un proyecto que, a partir de los problemas del paciente, permite 
mejorar, paso a paso, su rehabilitación con todas las ayudas que hoy la tecnología pone a nuestro alcance.

Úrsula Costa 
Fisioterapeuta del 
Área de Investigación 
Institut Guttmann

Eloy Opisso
Bioingeniero del 
Área de Investigación
Institut Guttmann

José Mª Tormos
Coordinador del 
Área de Investigación
Institut Guttmann

Investigación / Innovación

Actualmente hay 150.000 patentes relacionadas con la cardio-
logía. Intervenciones que hace 15 años se realizaban a corazón 
abierto, hoy se efectúan en unas horas, en régimen ambula-
torio, con anestesia local o regional, haciendo la técnica más 
económica, más segura y, fundamentalmente, más accesible a 
todos los ciudadanos.

La medicina basada en la evidencia ha permitido avanzar 
ofreciendo, en cada momento, información para aumentar la 

seguridad en la administración de tratamientos o la aplicación 
de procedimientos. 

En el informe del coste global de las enfermedades para el 
año 2020, y el ajuste para el 2030, ocho de las diez primeras 
enfermedades que generan discapacidad pueden ser abordadas 
desde la rehabilitación física, cognitiva o cardiorrespiratoria. 
Sin embargo, los procedimientos clínicos habituales hacen 
prever que no será económicamente viable dar una cobertura 
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de garantías, personalizada, intensiva y durante el tiempo 
necesario a todas aquellas personas que la sufran.

Ante esta situación, cabe plantearse si podemos realizar medicina 
basada en la evidencia en el ámbito de la rehabilitación y con 
ello experimentar el mismo cambio que ya han experimentado 
otras disciplinas médicas como la cardiología o las disciplinas 
quirúrgicas en su conjunto. En la actualidad, el número de pa-
tentes relacionadas con rehabilitación es de 15.000, es decir, 
10 veces menos que en cardiología, lo que nos hace pensar que 
la rehabilitación todavía tiene un gran margen de mejora.

Ante todo esto, es necesario plantearnos la posibilidad de con-
siderar un nuevo concepto de rehabilitación, partiendo de un 
análisis sistemático de las necesidades de la rehabilitación física, 
cognitiva y cardiorrespiratoria; para ello cabe identificar las 
barreras tecnológicas que impiden el desarrollo y la aplicación 
de tecnologías que han experimentado otros campos, y ofrecer 
nuevas alternativas terapéuticas que estimulen y motiven el 
crecimiento científico y tecnológico de los profesionales de este 
ámbito del conocimiento.

E-CENIT REHABILITA es un proyecto innovador que pretende 
crear una nueva plataforma de rehabilitación física, cognitiva 
y cardiorrespiratoria capaz de generar nuevo conocimiento que 
nos permita resolver los problemas actuales de la rehabilitación 
basándonos en la evidencia y las nuevas tecnologías.

Este proyecto ha sido concebido desde el Institut Guttmann 
junto con un consorcio de 10 empresas, liderado por la empresa 
multinacional GMV, y con la participación de 11 centros de 
investigación de carácter público repartidos por toda la geo-
grafía española.

La plataforma REHABILITA nos permitirá realizar una re-
habilitación que tendrá como base los problemas del paciente 
y que nos permitirá aprender del proceso para mejorar paso 
a paso en nuestra labor. Con la plataforma REHABILITA la 
rehabilitación será personalizada y ubicua.
 
Personalizada, porque no es posible hablar de procesos reha-
bilitadores para una determinada enfermedad. Es necesario 
identificar los perfiles de evolución, condicionados por aspectos 

Investigación / Innovación

Ejemplos de tecnologías disruptivas en rehabilitación.
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genéticos, individuales y por el tipo de afectación, construyendo 
el cuerpo de conocimiento sobre una representación estructurada 
de toda esta variabilidad. 

Ubicua, porque en el contexto de organismos afectados por 
enfermedades, con una capacidad de adaptación a diferentes 
entornos limitada, es muy importante que los tratamientos 
de rehabilitación se centren en la recuperación de aquellas 
funciones que son más importantes para el desarrollo de las 
actividades de vida diaria y aquellas que repercuten de forma 
más directa sobre la calidad de vida del paciente.

Este hecho, por otra parte, nos obliga a plantearnos la eficacia 
de tratamientos que se realizan durante un periodo corto de 
tiempo al día, mientras las personas pasan el resto de horas 
del día haciendo cosas probablemente muy distintas. ¿Qué es 
más eficaz, el periodo de rehabilitación específica o las horas 
restantes de actividades de vida diaria? Probablemente esta 
pregunta no se puede responder, ni es necesario hacerlo, pues 
lo más seguro es que sea una combinación de factores que las 
engloba. De todos modos, es necesario contemplarlo.

El paradigma de rehabilitación que planteamos desde el 
proyecto REHABILITA persigue definir interacciones vir-
tuales entre el paciente y el terapeuta, en escenarios de la 
vida diaria, de tal manera que podamos convertir muchas 
de las tareas que debe realizar el paciente en ejercicios 
específicos de rehabilitación. Estos ejercicios pueden ser 
monitorizados, cuantificados y asistidos, para potenciar al 
máximo la capacidad de cada individuo, hasta alcanzar el 
mayor grado posible de funcionalidad.

Y, por último, este proyecto debe ser capaz de generar co-
nocimiento que sirva de evidencia para el desarrollo de una 
práctica clínica más segura, favoreciendo, al mismo tiempo, 
la formación de nuevos profesionales. La pregunta de si una 
tecnología es eficaz o no debe dar paso a otras preguntas. 
La investigación del futuro debe centrarse en qué hacer a 
cada persona en concreto para conseguir el mayor grado de 
recuperación, con el objetivo último de mejorar su grado de 
autonomía.  SR

Investigación / Innovación | Nuevas tecnologías para la rehabilitación del futuro



“la experiencia de discapacidad 
puede ser compartida por distintas 
personas, aun teniendo distintas 
enfermedades o lesiones”

entrevista a alarcos cieza

la prestigiosa científica española, que dirige la unidad de investigación Salud biopsicosocial de la universidad ludwig-Maximilians 
de Múnich, alemania, hace su valoración sobre la clasificación internacional de la Funcionalidad, la discapacidad y la Salud (ciF) y lo 
que representa para la comunidad médica y científica a la hora de abordar la realidad global de las personas afectadas.

¿Qué importancia tiene una herramienta que 
sirva para construir conocimiento sobre la dis-
capacidad desde un enfoque biopsicosocial?
Desde un enfoque biopsicosocial, la disca-
pacidad no se ve como una realidad que 
es intrínseca de la persona, ni como una 
realidad únicamente determinada por las 
enfermedades, sino como una experiencia 
del individuo que también es determinada e 
influenciada por el entorno físico y social.

Las consecuencias de tal perspectiva son 
muchas a diferentes niveles, tanto en el 
ámbito personal, como en el social y poli-
tico. Reducir la discapacidad no significa 
mejorar las capacidades del individuo, sino 
también adaptar el entorno físico, cambiar 
actitudes sociales y las leyes para que to-
das las personas (con o sin discapacidad) 
disfruten de los mismos derechos.

¿en qué medida nos ayuda la ciF a com-
prender el impacto de la discapacidad 
para cada persona?
La CIF nos ayuda a describir de una 
forma individual la experiencia de la 
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discapacidad en relación con el entorno 
físico y social en el que cada persona vive. 
Al mismo tiempo ayuda a comprender 
que la experiencia de discapacidad puede 
ser compartida por distintas personas, 
aun teniendo distintas enfermedades 
o lesiones. Una persona con artritis 
reumática puede tener la misma expe-
riencia de discapacidad, con respecto 
al trabajo, que una persona con una 
lesión medular. Al mismo tiempo la 
experiencia de discapacidad puede ser 
muy distinta en dos personas que han 
sufrido, por ejemplo, la misma lesión 
medular. La CIF puede describir las 
áreas en las que experimenta cada uno 
dicha discapacidad.

¿cómo ayuda la ciF a los profesionales 
que trabajan desde una perspectiva 
interdisciplinar?
La CIF es una clasificación utilizada por 
todos los profesionales. Se puede decir que 
es una lengua común que contribuye al en-
tendimiento entre los distintos profesionales 
cuando los aspectos de la discapacidad 
son considerados y discutidos.

La CIF no sólo ha sido acogida por 
profesionales sanitarios y científicos, 
sino también por los propios pacientes 
o personas con trastornos de salud, que 
ven reforzada su perspectiva en el sis-
tema sanitario.

la discapacidad es un problema comple-
jo y global que necesita herramientas 
adecuadas. ¿De qué forma el trabajo rea-
lizado hasta ahora influirá en el futuro de 
las personas con discapacidad?

El trabajo realizado en colaboración con 
el Institut Guttmann, el ICF Research 
Branch de la Universidad Ludwig-Maxi-
milians de Múnich y la Organización 
Mundial de la Salud va a contribuir a 
que CIF se utilice mundialmente en el 
campo del trauma craneoencefálico. 
Se trata de describir y medir, de una 
forma sistemática, no sólo las funciones 
corporales en que se tienen problemas, 
sino también las actividades de la vida 
diaria y los factores ambientales que 
contribuyen a la discapacidad. Para 
las personas con traumatismo craneo-
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encefálico, estos últimos aspectos son 
tan relevantes como únicamente las 
funciones corporales, o incluso más. Si la 
experiencia de discapacidad se describe 
y mide en su conjunto sin dejar a un 
lado aspectos relevantes, entonces será 
posible describir los determinantes de la 
discapacidad y, por lo tanto, conseguir 
la meta final de reducirla.

¿Por qué llevar a cabo una conferencia de 
consenso?

Los CIF Core Sets o núcleos básicos de 
la CIF para el traumatismo craneoence-
fálico se han desarrollado para facilitar 
la descripción sistemática y completa 
de la discapacidad de personas con 
traumatismo craneoencefálico. Éstos 
van a facilitar el uso de la CIF en la 
clínica diaria, en la determinación 
de los servicios y la investigación en 
esta área.

Por oposición a las existentes medidas 
del estado de salud –genéricas y/o espe-
cíficas–, los núcleos básicos de la CIF 
no incluyen sólo aspectos estructurales 
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y funcionales del traumatismo craneal, 
sino también aspectos de la vida diaria 
y factores contextuales, lo que propor-
ciona una visión más completa e integral 
de la discapacidad de las personas con 
traumatismo craneoencefálico.

Un paso crucial del desarrollo de los CIF 
Core Sets ha sido una conferencia de consenso 
que ha tenido lugar durante los días del 26 
al 29 de marzo en el Institut Guttmann en 
Badalona, con la participación de expertos de 
todas las regiones del mundo y representantes 
de todas las profesiones de salud e investi-
gadores. Esta actitud multidisciplinar y su 
internacionalidad hacen mérito a la propia 
filosofía de la CIF, que es una clasificación 
que ha de utilizarse internacionalmente por 
parte de la práctica totalidad de los distintos 
profesionales.

¿cuál es la importancia de las conclusio-
nes alcanzadas?
El contenido de núcleos básicos de la CIF 
para el trauma craneoencefálico repre-

senta un estándar para la descripción de 
la discapacidad que puede ser utilizado, 
como se ha comentado anteriormente, de 
una forma internacional y por todos los 
diversos los profesionales. Establecen la 
base común a partir de la cual distintos 
sectores como el de la salud, el laboral 
y el educativo pueden compartir datos e 
información para mejorar los servicios 
que se prestan a las personas con trauma 
craneoencefálico. 

¿cuáles van a ser los próximos pasos?
Los próximos pasos van a incluir la 
creación de un manual para informar a 
la comunidad clínica y científica, den-
tro del trauma craneoencefálico, de 
qué manera los núcleos básicos de la 
CIF pueden utilizarse en la práctica. 
Paralelamente, en el momento que los 
núcleos básicos se empiecen a utilizar, 
se va a llevar a cabo una validación de 
los resultados de la conferencia a través 
de la confirmación de su contenido y la 
valoración de su factibilidad.

el perfil
Alarcos Cieza es una científica de gran 
experiencia que trabaja desde 2001 
en el Instituto para Investigación de 
la Salud y de la Rehabilitación de la 
Universidad Ludwig-Maximilians de 
Múnich, Alemania. Dirige la unidad 
de Investigación Salud Biopsicosocial, 
que se centra en proyectos para la 
descripción, la medida y comprensión 
de la salud y sus determinantes en 
grupos con estados de salud y en la 
población general.

Nacida en Ciudad Real en 1970, 
estudió Psicología en la Universidad 
Pontificia de Comillas en Madrid y 
realizó su doctorado en el departa-
mento de Psicología Médica de la 
Universidad Ludwig-Maximilians 
en el terreno de la neuropsicología 
y la calidad de vida relacionada con 
la salud. También obtuvo un máster 
en Salud Pública y su venia legendi 
y ius docendi (habilitación) en Salud 
Pública y Psicología Médica en la 
misma universidad. Imparte clases 
en Psicología Médica y Ciencias de 
la Salud en la Facultad de Medicina 
y en el Máster de Salud Pública de la 
Universidad Ludwig-Maximilians.
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“un accidente te cambia la vida pero no te la para”
Mi nombre es bernardo torres, soy de Mallorca y estuve en el institut Guttmann durante tres meses, en el 2008, tras haber 
sufrido un accidente de moto el mes anterior. 

Allí lo que encontré fue mucha ayuda y muy positiva por parte 
de los médicos y enfermeros, que me enseñaron cómo adaptarme 
a esta nueva forma de vida. Además, en el Institut Guttmann, 
me sentía apoyado por la demás gente que estaba en mi misma 
situación o parecida. 

Después de mi salida del Institut Guttmann, pensé que no podría 
hacer ya nada más. Estuve unos seis meses en casa sin hacer gran 
cosa, hasta que decidimos comprar una casa de campo a unos 5 o 6 
km. Esto fue lo que me animó a empezar a hacer cosas y lo que me 
revivió e hizo que saliera de casa. Me compré un coche adaptado 
a mis circunstancias para ir hasta allí y no tener que depender de 
que mi mujer me acompañara cada vez que quería ir. 

Adaptamos un poco la casa y sus alrededores y, una vez allí, 
me empezaron a venir ideas y ganas de hacer cosas para seguir 
adelante. Compré unos cuantos animales (conejos, ovejas..) para 

Experiencias

tener algo más con lo que distraerme, aunque esta actividad no 
tiene nada que ver con la vida que llevaba antes, porque yo me 
dedicaba a la pesca y no al campo. Unos meses más tarde me 
decidí a comprarme un tractor, pensé que eso sí que sería algo 
imposible de hacer para una persona parapléjica, pero no. Primero 
compré uno pequeñito, que es el que se ve en las fotos, y empecé 
a labrar la tierra. Ahora he comprado uno de mayor tamaño y 
sigo haciendo cosas sin parar y con ilusión, porque un accidente te 
cambia la vida pero no te la para. Tú mismo eres quien debe poner 
los límites, se pueden hacer cosas inimaginables sin tener que usar 
las piernas; es cierto que es un obstáculo muy difícil de superar 
pero, con voluntad y esfuerzo, se puede lograr cualquier cosa.

Desde aquí quiero animar a toda esa gente que se encuentra 
en una silla de ruedas a que sigan haciendo cosas, que no se 
queden parados, porque nunca se sabe qué tiene preparado el 
futuro para nosotros.  SR

COTXE DE PRÀCTIQUES ADAPTAT A LES TEVES NECESSITATS

Truca’ns o envia’ns un e-mail i 
t’informarem de tot!

TELÈFON D’INFORMACIÓ 

934 656 421
A BADALONA:

Av. Alfons XIII, 440  • Tel: 93 387 00 94
Av. Puigfred, 33  • Tel: 93 465 64 21
C. Alfons XIII, 3  • Tel: 93 399 48 18
Av. Alfons XIII, 246  • Tel: 93 387 74 31
Av. Joan d’Àustria, 36  • Tel: 93 465 28 97
Av. Dels Vents, 66  • Tel: 93 465 27 23

VOLEM DONAR CADA DIA 
UN MILLOR SERVEI

central@aemontecarlo.com
www.aemontecarlo.com
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“vivir sobre ruedas no es ni una pena ni un lujo, 
simplemente es una realidad”

nacida con amc

Una realidad, por eso, llena de obstáculos. Hasta hace bien poco 
todo el mundo sabía que era lo mejor para nosotros: terapias, 
rehabilitación, residencialización, etcétera. Las familias, los 
médicos, las asistentas sociales, cualquier persona podía velar 
por nuestra seguridad, incluso podían incapacitarnos y nos 
incapacitaban.

“Nacida con AMC” (artrogriposis múltiple congénita) es el 
relato de los obstáculos que nos encontramos las personas con 
diversidad funcional en el transcurso de nuestras vidas. Tam-
bién es un relato de búsquedas e incertidumbres. Pero, sobre 
todo, es un relato que aspira a un cambio cultural del enfoque 
de nuestra existencia.

Podría haber contado que vivir sobre ruedas es una pena porque no puedes hacer la voltereta, ni el espagat, ni tantas 
otras piruetas. también podría haber dicho que vivir sobre ruedas es un lujo porque no fregamos platos, ni hacemos la 
cama, ni ponemos lavadoras. Pero vivir sobre ruedas no es ni una pena ni un lujo, simplemente es una realidad. Es una 
cotidianidad que vivimos muchas personas. 

Me gustaría que, quien leyera el libro pudiera ver más allá de 
las limitaciones porque, claro que tenemos limitaciones y que 
accedemos a los diferentes ámbitos de nuestra cotidianidad de 
formas muy variopintas, pero no sólo las personas con diversi-
dad funcional, sino todo el mundo, todas las personas. Somos 
seres individuales e inteligentes, así que es lógico el hacer y 
desenvolvernos de muy diversas maneras.

También estaría bien que leyerais la autobiografía de una chica 
muy corriente, con sus luces y sus goteras, una chica como otra 
cualquiera, pero que sueña con un mundo más justo para todas 
las personas, un mundo menos excluyente y más consciente de 
lo que realmente importa. 

Importamos las personas y cada recurso debiera pensarse y 
crearse con y para las personas. Importan todas las personas 
y nosotras, las personas con diversidad funcional, también 
importamos, también tenemos derechos y queremos autoges-
tionar nuestros recursos. En el Foro de Vida Independiente 
tenemos dos lemas muy significativos: uno, “Nada de nosotros 
sin nosotros” y dos, “Derechos humanos, ¡ya!”.

El cambio cultural del enfoque de nuestras vidas comienza con 
aprender a vernos como personas con derechos, continúa con 
aprender a conocer y respetar las diferencias y termina con 
una apuesta unánime por nuestras vidas independientes: sin 
asistencialismo, sin copago/repago y con el cumplimiento de 
la Convención de la ONU de los Derechos Humanos de todas 
las personas. “Nacida con AMC” es un rayo de esperanza y 
una luz hacia la igualdad de oportunidades.  SR

marguichuliag@yahoo.es
www.forovidaindependiente.org
www.derechoshumanosya.org

Marga Alonso Guevara

Experiencias
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45º aniversario institut guttmann

trabajando por una 
mirada diferente
hace ya 45 años que un accidente de tráfico impulsó a Guillermo González Gilbey a crear un proyecto pionero y único en España. 
Fue un 27 de noviembre de 1965 cuando una terrible tetraplejía dio paso, años más tarde, a la inauguración en barcelona del 
primer hospital dedicado al tratamiento y la rehabilitación integral de las personas afectadas por una lesión medular, lo que de-
muestra, una vez más, que es la magnitud de la dificultad la que, finalmente, nos da la medida de nuestra propia capacidad. de 
esto hace ya casi medio siglo y no fue fácil. En una sociedad poco modernizada y con una actitud compasiva hacia la discapacidad, 
sólo el entusiasmo y la firme voluntad de González Gilbey y con él de muchas otras personas y de profesionales, como el recor-
dado doctor Sarrias, que se fueron sumando al proyecto, se ha conseguido cambiar no solamente vidas, sino también colaborar 
decisivamente en el reconocimiento social, los derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad en nuestro país.

“El hospital, considerado de alta especialización en el tratamiento médico-quirúrgico 
y la rehabilitación integral de personas con una gran discapacidad de origen neurológico, 

ha atendido a lo largo de su historia a  más de 15.000 pacientes”

Aniversario del Institut Guttmann
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Secció

El Institut Guttmann se creó con el objetivo 
de ofrecer, tanto a la persona afectada 
por una gran discapacidad a consecuen-
cia de una lesión del sistema nervioso 
central como a sus familiares, toda la 
ayuda necesaria para afrontar esta nueva 
situación. El lema del Institut Guttmann 
‘Ayudando a empezar nuevas vidas’ se 
refiere justamente a eso, a la capacidad 
para encarar un nuevo proyecto vital con 
la máxima independencia y autonomía 
personal. La neurorrehabilitación tiene 
como objetivo restablecer y minimizar 
las alteraciones funcionales aparecidas a 
consecuencia de la lesión y establecer un 
nuevo aprendizaje físico, psíquico y social. 
Es necesario influir positivamente en las 
aptitudes y actitudes de la persona para 
poder construir una nueva situación en 
la que el principal reto sea la reinserción 
social activa y satisfactoria. 

El hospital nació dedicado, íntegramente, a 
la rehabilitación de las personas con lesión 
medular y es en 1997 cuando se instaura 
la Unidad de Daño Cerebral, diferenciada 
de la unidad de lesionados medulares. El 
centro, considerado de alta especializa-
ción en el tratamiento médico-quirúrgico 
y la rehabilitación integral de personas 
afectadas por una gran discapacidad de 
origen neurológico, ofrece una atención 
personalizada a cada paciente mediante 
el trabajo de un equipo rehabilitador 
multidisciplinar. Actualmente, son más 
de 15.000 los pacientes atendidos por los 
450 profesionales que forman parte del 
equipo humano de Guttmann: enfermeras, 
médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, neuropsicólogos y psicólogos, 
entre otros. De todos ellos cabe destacar 
el alto grado de compromiso e implicación 
con los pacientes y familiares que pasan 
por el centro. 

A lo largo de todos estos años la labor 
del Institut Guttmann ha sido reconoci-
da a través de diferentes y prestigiosas 
distinciones como el ‘Premio Reina Sofía 
2007 de Rehabilitación y de Integración’, 
la ‘Medalla al Mérito en Seguridad Vial 
2009’ en categoría oro y distintivo azul, 
la Creu de Sant Jordi 1995, la ‘Medalla 
de Oro de la Cruz Roja Española 2007’, el 
‘Premio Imserso Infanta Cristina 2006 en 
la modalidad de I+D+i’, o el Premio de 
la Federación Nacional de Parapléjicos y 
Grandes Discapacitados Físicos (ASPAYM) 
2008, entre muchos otros. La institución 
considera también un gran honor y un 

especial reconocimiento la visita que Sus 
Majestades los Reyes Juan Carlos I y Doña 
Sofía nos hicieron en abril de 2003, o la 
Infanta Doña Cristina de Borbón, el 27 
enero de este mismo año.

asistencia multidisciplinar y 
calidad total
El año 2002 supuso para el Institut 
Guttmann un importante punto de in-
flexión en su historia, la inauguración 
del nuevo hospital en Badalona. En sus 
modernas y confortables instalaciones 
de más de 17.000 m2 y con 150 camas 
distribuidas en cuatro unidades de hospi-
talización, se atiende anualmente a más 
de 4.000 pacientes, de los que más de 900 
lo son en régimen de hospitalización. 

El hospital consiguió en 2009 la re-
acreditación de la Joint Comission In-
ternational, una de las más prestigiosas 
del mundo dentro del ámbito sanitario, 
que certifica que el hospital cumple los 
máximos estándares internacionales de 
calidad de atención sanitaria y de gestión 
de la organización. También en 2009, el 
hospital recibe el Certificado de Acredi-
tación Catalana como centro de atención 
hospitalaria de agudos que otorga el 
Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya.

El Institut Guttmann se ha situado entre 
los hospitales punteros del mundo dentro 
del ámbito de la neurorrehabilitación, 
apostando por el concepto de Calidad 
Total,  tanto a nivel organizacional como 
asistencial. La organización entiende 
por calidad el hacer las cosas bien a la 
primera, y para ello se requiere liderazgo, 
planificación estratégica, gestión del ca-

“El institut Guttmann 
entiende por calidad, el hacer 

las cosas bien a la primera y 
para ello se requiere liderazgo, 

planificación estratégica, 
gestión del capital humano, 

recursos y procesos y sobre 
todo, evaluar y valorar la 

satisfacción de los pacientes y 
familiares”

una organización responsable 
y comprometida
El Institut Guttmann nace como una 
entidad privada de iniciativa social, 
surgida del compromiso solidario de la 
sociedad civil catalana y en base a unos 
principios claramente humanísticos. La 
organización se rige por unos estatutos 
fundacionales que se explicitan a través 
de la misión, visión y valores de la or-
ganización, de la que los patronos de la 
Fundación son sus máximos valedores. 
Las actuaciones y proyectos de la insti-
tución se someten a la consideración de 
la sociedad civil, a través del Consejo 
Social y de Participación, en el que 
están representadas las principales 
asociaciones de personas con una gran 
discapacidad física de Catalunya, así 
como las administraciones públicas 
vinculadas y otros profesionales de 
reconocido prestigio dentro del ámbito 
de la discapacidad. El Consejo Social es 
una iniciativa singular y pionera y tiene 
la voluntad de ahondar en el compromiso 
social, la transparencia, el control, la 
participación y la corresponsabilidad 
de la institución con todos los agentes 
sociales implicados.

Aniversario del Institut Guttmann
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pital humano, de los recursos económicos 
y de los procesos, la evaluación de los 
resultados y, sobre todo, valorar y medir 
continuamente el nivel de satisfacción de 
los pacientes y sus familiares.

centro de excelencia 
y conocimiento
Aunar investigación y conocimiento con-
vierte en centro de excelencia y referen-
te nacional al hospital, pero, además, 
hace que en 1999 se cree el Instituto 
Universitario de Neurorehabilitación 
Guttmann que, adscrito a la Universitat 
Autonóma de Barcelona (UAB), tiene 
como objetivo desarrollar la docencia 
vinculada a la neurorrehabilitación, así 
como impulsar la investigación traslacio-
nal, transfiriendo los conocimientos a la 
práctica clínica diaria. Desde entonces, 

en el ámbito docente, ya son más de 
1.200 los profesionales (entre especia-
listas, másters y diplomaturas) y 400 
los estudiantes formados en el Instituto 
Universitario Institut Guttmann. Como 
hecho relevante, destacar que este año se 
ha presentado la memoria para la solici-
tud de verificación y acreditación por el 
Ministerio de Educación del Máster de 
Neurorehabilitación como título oficial 
y del nuevo Máster de Rehabilitación 
Neuropsicológica e Intervención Cog-
nitiva. Las dos propuestas ya han sido 
aprobadas por la Comisión de Asuntos 
Académicos de la UAB.

A nivel de investigación, el Institut mantiene 
firme su compromiso de innovar, investigar 
y trabajar constantemente para ofrecer las 
técnicas más innovadoras en rehabilitación 
para la mejora de la calidad de vida de 

los pacientes. En la actualidad y a través 
de su plan estratégico de investigación, 
se desarrollan más de 50 proyectos cuyas 
líneas estratégicas son:

H Medicina regenerativa aplicada a la 
lesión medular y el daño cerebral ad-
quirido.

H Bioingeniería aplicada a la autonomía 
de las personas.

H Técnicas de estimulación aplicadas a 
la neurorrehabilitación.

H Las TIC aplicadas a la neurorrehabi-
litación.

H La neurorrehabilitación de la fisiología 
digestiva.

H Análisis de resultados aplicados a la 
generación de conocimientos. 

Cabe resaltar algunos de estos pro-
yectos como, E-Cenit Rehabilita, que 
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pretende cambiar el paradigma mundial 
en el tratamiento de la neurorrehabi-
litación. También el reciente trabajo, 
impulsado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y liderado por el 
Institut Guttmann, de definición de los 
parámetros que han de guiar, a nivel 
mundial, el diagnóstico y tratamiento 
del traumatismo craneoencefálico. Este 
trabajo finalizó con la conferencia de 
consenso realizada en marzo de 2009 
en la que participaron los más reputados 
especialistas mundiales. 

Otros proyectos como la realidad virtual, 
la inteligencia artificial, los avances en 
tejidos inteligentes y la robótica, como 
MARES, tienen como objetivo incorporar 
tecnología espacial en la robótica aplica-
da a la rehabilitación. De esta manera, 
las personas con discapacidad funcional 
puedan llevar a cabo el tratamiento más 
adecuado e innovador aplicado a cada 
tipo de problema. 

la prevención y sensibilización 
como meta
Trabajar firmemente en el desarrollo 
de iniciativas dentro de los ámbitos 
de la prevención, la divulgación, la 
sensibilización y la inclusión social son 
el máximo reto de la organización. La 
permanente cooperación con las asocia-
ciones de personas con discapacidad, 
en especial con las que forman parte 
del Consejo Social y de Participación, 
permite a la Institución formar parte 
de programas de apoyo, orientación 
e información, así como colaborar en 
actos de gran difusión dirigidos a la 
población general como son el Día In-
ternacional de la Discapacidad y el Día 
del Voluntariado, entre otras jornadas de 
cooperación y solidaridad. En el Institut 
Guttmann el deporte siempre ha tenido 
una singular importancia y se siguen 
celebrando las V Jornadas Inclusivas de 
Educación Física “Mou-te i… veuràs”, 
los V Juegos Deportivos Guttmann “Por 
un deporte para todos, con igualdad de 
posibilidades” o el propio “Club Espor-
tiu Institut  Guttmann”. En campañas 
de sensibilización, cabe destacar la de 
prevención de los accidentes de tráfico, 
dirigida a adolescentes y realizada en 
las escuelas de secundaria a través 
de personas afectadas por una lesión 
medular que actúan como monitores. 
La campaña que se inició en 1991 bajo 
el nombre “Stop al Cop” y actualmente 

bajo el nombre de “Game Over: no te 
la juegues”, llega, cada año, a más de 
27.000 alumnos en 350 escuelas de 
toda Catalunya. 

Seguimos celebrando anualmente las 
Jornadas Técnicas que, en la actualidad, 
van por su vigesimotercera edición. Este 
último año, dedicadas al abordaje de los 
trastornos de conducta del traumatismo 
craneoencefálico, han reunido en Barce-
lona a más de 250 profesionales de toda 
España y a los ponentes internacionales 
más reputados en la materia. 

En la línea editorial, y en el marco de la 
colección BLOCS, se ha editado recien-
temente su número 20, dedicado en esta 
ocasión al familiar cuidador. La revista 
Sobre Ruedas, que, con 74 números, ha 
celebrado ya su veinticinco aniversario, 
cuenta con una difusión nacional de más 
de 11.000 ejemplares. 

encarando nuevos retos
El Patronato del Institut Guttmann aprobó 
hace un par de años la “Hoja de ruta 
2008-2013”, que marca los objetivos 
estratégicos a seguir por la organización 
y entre los que destacan una serie de 
retos que van desde la potenciación del 
Institut Guttmann como referente en la 
introducción de nuevas tecnologías y la 
investigación hasta la mejora constante 
del proceso asistencial, el establecimiento 
de alianzas estratégicas y un proyecto 
de extensión territorial dentro y fuera 
de Catalunya. 

Cabe destacar el proyecto ‘Al Cor de 
la Sagrera’, que supone el compromiso 
del Institut con su historia en la ciu-
dad de Barcelona y en el barrio de La 
Sagrera. Se trata de la construcción, 
en las antiguas dependencias del hos-
pital, de un complejo asistencial para 
la promoción de vida independiente, 
la autonomía y calidad de vida de las 
personas con discapacidad. Un complejo 
que incluye 150 unidades residenciales 
para la vida autónoma, dos residencias 
y centros de día, un centro ambulatorio 
de rehabilitación especializada, además 
de otros equipamientos y servicios com-
plementarios abiertos a la ciudadanía e 
integrados en el barrio.

También son destacables los propósitos 
estrictamente internos como el desarrollo 
del mapa de procesos para potenciar la 

transversalidad y la calidad, el benchmar-
king como herramienta de gestión clínica, 
la implantación de una nueva política de 
gestión medioambiental y, sobre todo, el 
compromiso y la implicación de cada una 
de las personas que conforman su equipo 
humano y que son los que hacen posible 
este gran reto diario.

Y no es posible hablar de compromiso 
y dedicación sin hacer una mención 
especial a Juan Echevarría Puig. Des-
pués de dieciocho años como presi-
dente de la Fundación, Echevarría, y 
el resto de miembros del patronato y 
del Consejo Social y de Participación, 
han hecho posibles los años de mayor 
crecimiento, éxitos y notoriedad de 
la institución. Es difícil conseguir la 
implicación personal de miembros tan 
destacados de la sociedad civil que 
contribuyan de manera tan generosa al 
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desarrollo de proyectos fundacionales. 
Su compromiso, junto al de todos los 
profesionales, colaboradores y amigos 
que conforman el Institut Guttmann, 
dan como fruto una organización que 
se esfuerza diariamente por construir 
una sociedad mejor, más rica y plural y 
que alberga como objetivo cumplir con 
generosidad y rigor los retos impuestos 
en sus objetivos fundacionales. Ahora, 
Francesc Homs asume la presidencia 
del patronato y renueva su compromi-
so con la misión, visión y valores de 
una institución de la que forma parte 
desde 1991.

la iniciativa ‘amigos del institut 
guttmann’
Fundamental es también el apoyo, la 
generosidad, la solidaridad y la res-
ponsabilidad social de todas aquellas 

personas y empresas ‘Amigas del Institut 
Guttmann’ que firmemente apoyan y 
hacen viables los proyectos más emble-
máticos e innovadores de la Fundación 
y que tienen como objetivo mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad. Esta iniciativa permite 
continuar avanzando en el desarrollo de 
técnicas y procedimientos asistenciales, 
sanitarios y sociales pero, sobre todo, 
contribuyen a seguir trabajando en 
un horizonte de esperanza para todas 
aquellas personas que miran la vida 
de otra manera y que se abren paso al 
ejercicio de la ciudadanía dentro de 
una sociedad justa y plena. 

El Institut Guttmann es consciente del 
trayecto recorrido, pero todavía lo es 
más del largo camino que le queda por 
recorrer y por este motivo encara esta 
emblemática onomástica con la misma 

ilusión y entusiasmo de los primeros años. 
Con la vista puesta en el medio siglo, 
Guttmann es una institución moderna, 
innovadora y líder en materia de neu-
rorehabilitación y las neurociencias, tal 
y como demuestra la enorme cantidad 
de proyectos que la organización tiene 
entre manos. Si además, como hasta 
ahora, cuenta con el apoyo y el sincero 
interés de personas e instituciones, la 
organización está en condiciones de 
renovar su compromiso con las perso-
nas con discapacidad y sus familias, 
que son los que gracias a su confianza, 
hacen al Institut Guttmann perseverar 
en sus objetivos fundacionales y seguir 
trabajando por una mirada que no sea 
excluyente sino inclusiva.  SR
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XXii Jornadas técnicas del institut guttmann 
y la consensus conference de la omS
El institut Guttmann se ha convertido, con motivo de las XXii Jornadas técnicas y la celebración de la consensus conference 
de la organización Mundial de la Salud (oMS), en el foco central del debate mundial sobre el tratamiento y la rehabilitación 
del traumatismo craneoencefálico. 

Durante los días 25 y 26 de marzo 
han tenido lugar, en el Auditorio de la 
Torre MAPFRE de Barcelona, las XXII 
Jornadas Técnicas dedicadas al “Abor-
daje de los trastornos de conducta en 
el traumatismo craneoencefálico”, que 
han contado con la participación de más 
de 200 profesionales de toda España, 
reunidos con el objetivo de profundizar 
en el tratamiento de las secuelas del 
traumatismo craneoencefálico (TCE) y 
sus alteraciones conductuales. Para ello, 
el Institut Guttmann ha contado con la 
presencia de las autoridades mundiales 
más reputadas en esta materia.

Estas Jornadas han sido también el 
punto de partida de la celebración, los 
días 27 y 28, de la Consensus Confe-
rence, impulsada por la ICF Research 
Branch de la OMS y liderada por el 
Institut Guttmann, en cuya organiza-
ción ha contado con la colaboración 
de la Fundación Abertis. Desarrollada 
en las sedes de los organizadores, en 

Castellet i la Gonal y el propio Institut, 
esta conferencia cierra un proyecto 
de investigación para la definición de 
los parámetros más relevantes en el 
diagnóstico y tratamiento del TCE, 
desarrollado durante más de dos años 
y en el que han participado más de 100 
expertos de todo el mundo. 

Ambos encuentros sitúan al Institut 
Guttmann en el núcleo del debate más 

Actividades

www.ortotienda.com

tel.685465481 
fax 938480197 

ortotienda@terra.es

Disatec
Jaume Tort

Silla de WC y ducha. 
“CLEAN”

 -inoxidable-
350 €

• 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, …

Cama electrónica
Patas regulables

Cabezal y piecero de madera
395 €

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.

e-handbike
2.600 €

¡Conecta un handbike Batec a tu 
silla de ruedas en unos segundos 

y redescubre tu movilidad!

MOTORízATE

También mando TETRA

importante dentro del panorama mun-
dial del tratamiento del TCE y lo po-
sicionan como un centro de referencia 
en el tratamiento y rehabilitación de 
este tipo de afecciones. Ya en 1994, 
el Institut puso en funcionamiento una 
de las primeras unidades integrales de 
atención al TCE en España, a partir 
de su experiencia como hospital de 
lesionados medulares inaugurado casi 
tres décadas antes.  SR
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concurso fotográfico
El pasado 26 de marzo terminaba el plazo de presentación de fotografías para el i concurso de Fotografía digital “Sobre ruedas”, 
con el tema: “Vida con diversidad funcional”, convocado con el objetivo de actualizar el archivo fotográfico de la revista.

Nos hemos sorprendido gratamente por 
el interés que este concurso ha suscitado 
y por el elevado número de lectores que 
han participado. Para el jurado ha sido 
muy difícil llegar a un consenso para 
seleccionar las mejores fotografías, 
dado el alto nivel de muchas de ellas. 
Para facilitar la votación, todas las 
fotografías se han clasificado en tres 
grupos, según la temática, y de cada 
grupo se han elegido las dos mejores, 
siendo el resultado final el que a con-
tinuación detallamos:

Los autores de las fotografías que han 
quedado finalistas recibirán un diploma de 
reconocimiento y al resto de participantes 
se les enviará un diploma que acredite la 
participación en el concurso.

Queremos transmitir nuestro agrade-
cimiento a todas las personas que han 
participado y dar a conocer las tres fo-
tografías ganadoras publicándolas en la 
contraportada de esta revista.

UNITED LABORATORIES BARCELONA, S.L.
CONCERT AMB LES PRINCIPALS MÚTUES
Atenem A pArticulArs

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 :  Te l .  9 3  2 6 5  4 3  14  •  Cen t re  Ma re sme :  Te l .  9 3  313  83  51 
C e n t r e  m è d i c  R a m b l a s :  Te l .  9 3  412  7 9  0 6  •  C e n t r e  N a v a s :  Te l .  9 3  34 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

Hematologia

Bioquímica

immunologia

Autoimmunitat

microbiologia

viajando
1-  Un día de playa, de Mercè Pagès.
2-  Viaje a Londres, de Conxita Córdoba.

Relaciones afectivas
1-  En Disney ya fue el no va más, de  

José Miguel Bonilla.
2-  Sin fronteras, de Mabel Rios.

momentos divertidos
1-  Pareja de baile, de Martí Juanola.
2-  Sensación de movimiento, de Antoni 

Molina.

• 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, …

Un día de playa. En Disney fue el no va más. Pareja de baile.



34 / Institut Guttmann

Asociaciones

Presentación del portal web ecomlab

EcoM ha puesto en marcha EcoMlab, una nueva herramienta interactiva que se ha creado para sensibilizar a los niños y 
adolescentes. El portal tiene diferentes actividades que permiten poner a prueba las habilidades en distintos juegos inte-
ractivos que, además de entretenerlos y divertirlos, los hace reflexionar sobre situaciones y realidades.

Más información:
www.ecomlab.cat
 

Discapacidad televisión cumple 
su primer año de emisión
Es el primer medio de televisión, en tiempo real e interactivo, 
dedicado a todo el colectivo de personas con discapacidad. 
La programación es muy variada y para todos los gustos, 
con espacios dedicados a la accesibilidad, al deporte, la 
sexualidad y un largo abanico de posibilidades. Se trata de 
una iniciativa pionera que cumple su primer año de emisión 
con un balance muy positivo y proyectos de futuro.

Más información:
www.discapacidadtv.com

asociación lectura Fácil
Entidad fundada en el año 2003, es un centro de información 
y referencia de iniciativas sobre la lectura fácil.

Los materiales de Lectura Fácil (LF) son libros, documen-
tos, páginas web, etcétera. elaborados con especial cuidado 
para que puedan ser leídos y entendidos por personas con 
dificultades lectoras.

Más información:
Telf: 933 107 694
www.lecturafacil.net
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nueva escuela del vallès de tenis en silla de ruedas

Desde los distintos actores deportivos se ha impulsado y 
seleccionado el espacio que, por su trayectoria y calidad 
de instalaciones, puede ofrecer mejor este servicio: Atlètic 
Hoquei Club.

Hasta ahora no había ninguna escuela en la comarca del 
Vallès para personas que quisieran practicar tenis adaptado. 
Sí disponemos, desde hace años, de excelentes entrenadores 
profesionales de tenis con una amplia experiencia de instrucción 
de este deporte para personas con discapacidad física.

Para las personas con discapacidad de todo el Vallès y de las 
comarcas vecinas era un problema no disponer en la zona de 
un lugar y estructura adecuados para formarse como tenistas 
y competir en el ámbito nacional, estatal e internacional.
Más información:
Escola de Tennis Adaptat del Vallès
Coordinador: Xavi Fernández
Tel: 626 558 800
xaviferfer@telefonica.net

Club: Quim Rovira
Tel. 937 870 119
tennis@athc.cat

www.areadaptada.org

El proyecto cuenta con el apoyo del atlètic hoquei club, la Federació catalana d’Esports de Persones amb discapacitat Física 
y con la colaboración de areadaptada asociación.

“amics de l’institut Guttmann” es una iniciativa formada por 
personas, entidades y empresas que dan apoyo, colaboran y 
hacen viables los proyectos más emblemáticos e innovado-
res del institut Guttmann.

amigos del institut guttmann

aYÚDanoS a comenZaR nuevaS viDaS
haZte amigo Del inStitut guttmann
Más información:
De lunes a viernes de 10 a 14 h
Tel. 934 977 700 Ext. 2124
amics@guttmann.com
www.guttmann.com



36 / Institut Guttmann

Asociaciones

associació d’amputats Sant Jordi 
la associació d’amputats Sant Jordi se dedica a dar apoyo social y psicológico a personas con discapacidad física, prin-
cipalmente personas amputadas, y también hace otras actividades, como la sensibilización en centros educativos, con 
el proyecto “los jóvenes ante la discapacidad: conciencia social y solidaridad”, y cooperación internacional, a través del 
proyecto “Por y para la solidaridad”. 

Conscientes de la realidad que viven las personas con discapa-
cidad física en otros lugares del mundo, y con el propósito de 
hacer un bien social, surgió la idea de dar una última utilidad 
a las prótesis que se han dejado de utilizar y que para nosotros 
han sido y son tan necesarias, teniendo en cuenta, además, que 
el sistema sanitario de nuestro país facilita tener una prótesis 
nueva cada dos años.

Así, el proyecto “Por y para la solidaridad” consiste en una 
campaña de recogida, reciclaje y envío de material ortopédi-
co, sillas de ruedas, andadores, etcétera, a países en vías de 
desarrollo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física que viven allí, reciclando toda 
la materia de estas prótesis. 

Por eso, queremos pedir vuestra colaboración. Si tenéis ma-
terial ortopédico en desuso, o conocéis a alguien que pueda 
tener, podéis hacérnoslo llegar a nuestra asociación de una 
manera muy sencilla: basta con que entreguéis el material 
(prótesis, sillas de ruedas, andadores, muletas...) en la sede 
de MRW más cercana, especificando que es para la Campaña 
de Donaciones de la Asociación de Amputados Sant Jordi. Y 
podéis llamar al 902 300 400 para informaros de la sede de 
MRW que tenéis más cerca. 

Más información:
www.amputats-santjordi.entitatsbcn.net
Tel.: 933 453 905
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mejoras en la legislación sobre 
accesibilidad de la edificación 
y el urbanismo de todo el país

El pasado 11 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, 
por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. También se publicó la Orden VIV/561/2010, de 
1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Esta nueva legislación unifica los criterios de accesibilidad en 
todo el territorio español e incluye, en la parte de edificación, 
la accesibilidad universal mediante el “Código Técnico de la 
Edificación”.

i Fórum de accesibilidad al aire libre. 
tarragona, 5-8 de junio de 2010 
Es el primer fórum de estas características que se celebra en 
España. Por primera vez, arquitectos, empresarios de maquinaria, 
señalética o comunicación accesibles, ingenieros, diseñadores, 
políticos, educadores, gestores de parques urbanos o naturales, 
técnicos municipales, responsables de playas, empresarios y 
técnicos turísticos compartirán experiencias, productos, dudas, 
conocimientos y proyectos de futuro.

Más información:
www.gepec.org/natura/forum/

Accesibilidad
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Buceando por la Red

videojuegos para rehabilitación
El uso de los videojuegos como parte del proceso de la rehabili-
tación se ha convertido en un fenómeno ampliamente extendido. 
Las personas lesionadas medulares están incrementando el uso 
de Nintendo Wii o PlayStation Sony, en casa o en sus visitas 
al médico o terapeutas ocupacionales.

Aunque muchas personas encuentran que jugar con estos 
videojuegos es un entretenimiento sumado a su programa de 
rehabilitación, otros han informado de dificultades para jugar 
con ellos. Si has utilizado videojuegos como parte de la rehabi-
litación, Blue Marble Game Co. quiere conocer tus experiencias 
tanto en casa como durante la terapia física u ocupacional.

Blue Marble, una pequeña compañía de videojuegos inde-
pendiente, propiedad de fisioterapeutas, neurocientíficos y 
diseñadores de juegos, está interesada en diseñar mejores 
juegos para la rehabilitación. La organización está dirigiendo 
un estudio en todo el mundo para recabar información sobre 
tus experiencias específicas con los videojuegos para poder 
entender mejor tus gustos, lo que no te gusta y las necesidades 
y capacidades específicas.

El estudio hace preguntas como:
H ¿Cuál es tu videojuego favorito?
H ¿Cuál es el aspecto favorito de jugar un videojuego?
H ¿Has utilizado alguna vez videojuegos en rehabilitación?

Por primera vez, la industria del juego está interesada en saber 
tu opinión. Hazles saber tus experiencias con los videojuegos 
participando en este estudio, que es totalmente anónimo y cuyos 
resultados sólo se compartirán con la comunidad científica y 
la industria del videojuego, proporcionándoles sugerencias 
para su diseño y modificación, de forma que cubran mejor las 
necesidades de las personas con discapacidad. 

Más información:
www.bluemarblegameco.com/ 
www.pva.org/site/News2

united Spinal se pone dura sobre 
los estacionamientos reservados
La asociación United Spinal ha producido un nuevo anuncio de 
servicio público (ASP), de 30 segundos, recordando a los conduc-
tores no autorizados que estacionan en espacios reservados para 
las personas con discapacidad que están quebrantando la ley.

El estacionamiento reservado para las personas con discapacidad 
es una necesidad crucial que se ignora frecuentemente. Estudios 
gubernamentales estiman que el número de vehículos adaptados 
para su uso por personas con discapacidad actualmente excede 
los 400.000 y esta cifra es susceptible de aumentar, ya que 
la edad relacionada con la discapacidad afecta a una mayor 
parte de nuestra población.

El presidente de la asociación United Spinal, Paul J. Tobin, pone 
la voz para el ASP a favor de todos los conductores con discapa-
cidad, incluyendo la nueva generación de veteranos. Tobin afirma 

Más información: 
www.unitedspinal.org

el gobierno, ante el reto de mejorar 
la normativa de la ue sobre atención 
a pasajeros con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi) ha hecho llegar a la Dirección General de Aviación Civil 
del Ministerio de Fomento una serie de propuestas de mejora de la 
normativa europea que regula los derechos de los pasajeros aéreos 
con discapacidad. A partir del análisis de las quejas y reclama-
ciones recibidas por parte de pasajeros con discapacidad, y de la 
experiencia adquirida desde que se viene aplicando el reglamento 
europeo vigente en la materia, el Cermi ha elaborado un amplio 
informe que ha presentado al Ministerio para que, a su vez, el 
Gobierno lo presente durante la presidencia española de la Unión 
Europea (UE) en el primer semestre de 2010, con el objetivo  de 
que la Comisión Europea inicie el proceso de modificación del 
Reglamento, para acoger nuevas mejoras. 

En el informe del Cermi se aborda la necesidad de que la reglamen-
tación comunitaria avance hasta converger con la norteamericana 
que, a diferencia de la europea, no impone límites al número 
máximo de usuarios con discapacidad que pueden tomar un vuelo 
simultáneamente. De igual modo, en el texto se van comparando 
sistemáticamente las regulaciones europea y norteamericana y 
se señalan los avances que supone la segunda. 

Finamente, en el informe entregado a Fomento, el Cermi pidió 
al Gobierno español que inste a las instituciones comunitarias a 
regular, de modo específico, el tratamiento de los productos de 
apoyo y ayudas técnicas de los pasajeros con discapacidad, como 
las sillas de ruedas y similares que, en caso de deterioro, extravío 
o pérdida por la compañía aérea, son considerados como simple 
equipaje, cuando su función y valor son otros muy distintos.

Más información: 
http://sid.usal.es/

que “muchas personas no se paran a pensar cuán importantes son 
los lugares de estacionamiento reservados para las personas con 
discapacidad y cómo sus acciones impactan en las actividades de 
la vida diaria que todos nosotros damos por supuestas”.

El ASP será retransmitido por Bloomberg News Radio y otras 
numerosas emisoras de radio por todo el país como parte de 
la campaña que están llevando a cabo para atraer la atención 
sobre temas cívicos importantes.

La asociación United Spinal también hace octavillas que 
proporcionan información sobre las leyes de estacionamiento 
que los ciudadanos pueden poner bajo el limpiaparabrisas de 
los vehículos que están ilegalmente estacionados en espacios 
reservados sin permiso. Estas octavillas dicen, “Estacionar 
aquí durante sólo un minuto… son 60 segundos demasiado 
tiempo”. Para descargarte una copia de la octavilla, por favor 
visita http://www.unitedspinal.org/disability-publications-re-
sources/disability-publications.
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Defensa personal para discapacitados
El departamento técnico de la Federación Internacional de 
Yawara-Jitsu ha creado un sistema especializado de defensa 
personal para discapacitados llamado DISFISEN, acrónimo 
de disminuidos físicos y sensoriales, una especialización del 
Yawara-Jitsu o defensa personal científica, arte marcial de 
origen español creado por Miguel Pérez Carrillo, uno de los 
pioneros de las artes marciales en España. 

El DISFISEN es un sistema de defensa personal integral, válido 
tanto para invidentes, personas en sillas de ruedas, o amputados. 
El sistema se adapta a la persona, y no al revés. La capacidad 
residual es fundamental para esta adaptación. 

El DISFISEN tiene dos vertientes. Por un lado, está la aplicación 
marcial, que enseña al alumno técnicas de defensa personal 
adaptadas a sus capacidades, basadas en un riguroso estudio 
biomecánica del cuerpo humano, en el funcionamiento de las 
palancas y en los reflejos condicionados. Más importante es, 
si cabe, su vertiente terapéutica, que ayuda a la rehabilitación 
de la persona discapacitada, mejorando las capacidades neu-
romotoras y neurocognitivas. 

Para la aplicación de la vertiente marcial, enseñamos al alumno 
un protocolo de actuación, con el fin de que aprenda a enfren-

Más información: 
www.observatoriodeladiscapacidad.es

tarse a las situaciones de peligro de una manera ordenada. 
En definitiva, que sepa qué hacer desde el momento en que se 
produce una agresión hasta que ésta ha finalizado. 

Para la vertiente terapéutica, se emplean ejercicios beneficio-
sos para la rehabilitación de cualidades físicas disminuidas o 
atrofiadas. Se realizan ejercicios individuales de concentración 
dinámica, en los que aprenden a concentrarse en movimiento, 
realizando desplazamientos en los que coordinan brazos y piernas. 
Son fundamentales los ejercicios en parejas, de mejoramiento del 
equilibrio, de sensibilidad táctil y de reconocimiento articular, 
pasos previos para las técnicas de control. 

Como técnicas defensivas trabajamos los atemis o golpes y 
las luxaciones y estrangulaciones, en las que el contacto es 
fundamental. 

El creador del DISFISEN es Pedro Vera Nicolás, Maestro 
Internacional de Defensa Personal, cinturón negro 5º Dan de 
Yawara-Jitsu, natural de Murcia.

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

ambulancias Tomasambulancias Tomás
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información sobre 
turismo accesible 
para el 2010
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.

Vacaciones 2010
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3| ALOJAMIENTOS

eQualitaS vitae
Ofrece un directorio de hoteles adap-
tados o accesibles y de establecimien-
tos 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

tuRiSmo RuRal
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 

FunDació catalana De l’eSPlai
Disponen de 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 espe-
cíficos de Educación Ambiental que, si 
es preciso, adaptan a las necesidades 
especiales del grupo.

Más información:
Tel. 934 747 474
www.esplai.org  

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 aco-
gen diferentes programas para jóvenes, 
escolares, asociaciones y familias.

Más información:
Tel. 934 838 341 
www.xanascat.org

1| ENTIDADES

cocemFe
Ofrece un Programa de Turismo y Ter-
malismo, subvencionado por IMSERSO y 
Fundación ONCE, con destinos nacionales 
en la costa (playas), el interior (turismo 
rural y multiaventura) y las islas. También 
destinos europeos, balnearios terapéuticos 
y cruceros.

Además, disponen de una residencia 
adaptada en Madrid, con plazas con-
certadas con la Comunidad de Madrid 
y de uso privado (vacacional, fines de 
semana, estancias prolongadas, estu-
diantes, etcétera).

Más información:
Eugenio Salazar, 2. 28002 Madrid 
Tel. 914 138 001  
www.cocemfe.es     
vacaciones@cocemfe.es
residencia@cocemfe.es

ecom
Informa a las personas con discapacidad 
física sobre recursos de ocio y turismo 
adaptado. Además, ofrece ayudas eco-
nómicas para poder participar en estas 
actividades y salidas. También se pue-
de 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
eureiesport@ecom.cat 

Polibea
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 oportu-
nidades en materia turística.

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

PReDiF
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.

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

2| VIAJES

viaJeS 2000 acceSible
Web del sector turístico pensada para las 
personas con movilidad reducida. Tanto el 
portal como los productos que se ofrecen 
(billetes de avión, reservas hoteleras, al-
quiler de vehículos, seguros y una gama 
de actividades de ocio como buceo adap-
tado, kayak, entradas a museos parques 
de atracciones, etcétera) son accesibles. 
Actualmente, ofrece la posibilidad de re-
servar un hotel con habitaciones adapta-
das y accesibles en todos los destinos en 
España, en playas, costas e islas, Europa 
y destinos internacionales. 

Más información:
www.viajes2000accesible.es   
accesibles.viajes@once.es  

viaJaR Sin baRReRaS
Web de referencia para las personas con dis-
capacidad física que deseen viajar, en la cual 
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, como moverse en silla de 
ruedas por ese lugar, etcétera.

Más información:
www.viajarsinbarreras.tk

cRuceRoS Sin baRReRaS
Portal profesional y especializado de Internet 
creado para dar las respuestas precisas y 
necesarias al importante colectivo de per-
sonas con alguna discapacidad que tienen 
previsto realizar un crucero marítimo o 
fluvial en cualquier lugar del mundo. 

Más información:
www.crucerossinbarreras.com



4| MÁS CONTACTOS CON INFORMACIÓN

baRReRa ceRo 
Web de referencia en información para 
personas usuarias de sillas de ruedas o 
con problemas de movilidad, acerca de 
la oferta de turismo sin barreras, de ocio 
para todos, deporte y actividades accesi-
bles 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

catalunYa tuRiSmo PaRa toDoS
Reúne una selección de 21 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  

vÍaS veRDeS
Las Vías Verdes de Girona, kilómetros 
de infraestructuras ferroviarias en desuso 
que han sido reconvertidas en itinerarios 
cicloturistas y senderistas son una buena 
opción de turismo accesible.
 
Disponen de diferentes modelos de bicicletas 
adaptadas (de paseo, deportivas, de com-
petición y guiadas) que, previa solicitud, 
se pueden agrupar en un mismo punto, 
posibilitando la participación de personas 
incluso con discapacidades graves.

Tel. 972 486 950
www.viesverdes.org   
En el resto de España: www.viasverdes.com

PlaYaS
Web que ofrece información sobre el 
estado de cada playa: puntuación, ser-
vicios y accesibilidad para personas con 
discapacidad, entre otros.

Más información:
www.esplaya.com

SaliR con PeQueS
Web que ofrece información acerca de las 
mejores opciones de restauración, viajes 
y todo tipo de actividades para salir con 
los más pequeños. Indica, a su vez, la 
accesibilidad de los establecimientos, 
pudiendo hacer búsquedas específicas 
con su buscador.

Más información:
www.SalirconPeques.com 

PueDo viaJaR
Es un proyecto subvencionado por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo dentro 
del Plan Avanza 2009, gestionado por la 
Federación Provincial de Asociaciones de 
Discapacitados Físicos de Jaén (Fejidif). A 
través de este blog podrás estar informado 
de los progresos de este proyecto, además 
de las principales noticias relacionadas 
con el turismo accesible.

Más información.
http://puedoviajar.blogspot.com/

Vacaciones 2010
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boletín oficial del estado Diari oficial de la generalitat 
de catalunya

Legislación

Real Decreto 1903/2009, de 4 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al Co-
mité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. (BOE, núm. 293 de 5 de diciembre de 2009).

Resolución de 18 de noviembre de 2009, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los Premios 
Reina Sofía 2009, de rehabilitación y de integración. (BOE, núm. 297 de 10 de diciembre de 2009).

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Política Social 
y Consumo, 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 en materia de formación e información de cuidadores 
no profesionales. (BOE, núm. 300 de 14 de diciembre de 2009).

Real Decreto 1853/2009, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, 
por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de 
las personas con discapacidad. (BOE, núm. 302 de 16 de diciembre de 2009).

Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de 
la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado 
igual o superior al 45 por ciento. (BOE, núm. 307 de 22 de diciembre de 2009).

Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de asistencia. 
Cataluña. (BOE, núm. 309 de 24 de diciembre de 2009).

Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad. (BOE, 
núm. 311 de 26 de diciembre de 2009).

Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. (BOE, núm. 
311 de 26 de diciembre de 2009).

Real Decreto 2007/2009, 23 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2010. (BOE, núm. 313 de 29 de diciembre de 
2009).

Resolución de 18 de diciembre de 2009, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden los premios 
Reina Sofía 2009, de accesibilidad universal de municipios. (BOE, núm. 25 de 29 de enero de 2010).

Resolución de 16 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica las 
tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención 
a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal. (BOE, núm. 52 de 1 de 
marzo de 2010).

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. (BOE, núm. 61 de 11 de marzo de 2010).

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. (BOE, núm. 
61 de 11 de marzo de 2010).

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en materia de órganos 
y procedimientos de valoración de la situación de dependencia. (BOE, núm. 62 de 12 de marzo de 2010).

Resolución de 4 de febrero de 2010, dela Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para la mejora 
de la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. (BOE, núm. 62 de 12 de marzo de 2010).

Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, 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 2010. (BOE, 
núm. 75 de 27 de marzo de 2010).

Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el 
ejercicio 2010. (BOE, núm. 75 de 27 de marzo de 2010).

Resolución de 24 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca el curso de 
formación para la habilitación como asesor o evaluador de las unidades de competencia de las cualificaciones 
profesionales Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y Atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio, en el procedimiento de evaluación para el reconocimiento de las competencias pro-
fesionales adquiridas por experiencia laboral, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. (BOE, 
núm. 76 de 29 de marzo de 2010). 

ORDEN ASC/512/2009, de 18 de noviembre, de la tarjeta acre-
ditativa de la discapacidad. (DOGC núm. 5519, de 3 de diciembre 
de 2009).
   
RESOLUCIÓN TRE/3612/2009, de 15 de diciembre, por la cual 
se modifican los importes máximos destinados a la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de 
las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo. 
(DOGC núm. 5531, de 22 de diciembre de 2009).

LEY 25/2009, del 23 de diciembre, de presupuestos de la Gene-
ralitat de Catalunya para el 2010. (DOGC núm. 5537, de 31 de 
diciembre de 2009).

DECRETO 13/2010, de 2 de febrero, del Plan para el derecho a 
la vivienda del 2009-2012. (DOGC núm. 5565, de 11 de febrero 
de 2010).

ORDEN TRE/64/2010, de 11 de febrero, de modificación de la 
Orden TRE/97/2009, de 3 de marzo, por la cual se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones desti-
nadas al fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de trabajo y de publicación de 
importes máximos para el año 2010. (DOGC núm. 5571, de 19 
de febrero de 2010).

ORDEN ASC/111/2010, de 25 de febrero, por la cual se aprue-
ban las bases para la concesión de ayudas del Programa para 
la adaptación o la accesibilidad de viviendas para personas con 
discapacidad, y se abre la convocatoria para el año 2010. (DOGC 
núm. 5579, de 3 de marzo de 2010).

ORDEN TRE/113/2010, de 22 de febrero, que modifica el Orden 
TRE/509/2009, de 2 de noviembre, por la cual se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones a 
los programas de igualdad de oportunidades en el trabajo: progra-
mas laborales para la diversidad, y se fija el importe máximo de 
determinadas ayudas y subvenciones que prevé la misma Orden. 
(DOGC núm. 5580, de 4 de marzo de 2010).

ORDEN ASC/118/2010, de 24 de febrero, por la cual se aprueban 
las bases para la concesión de las ayudas de apoyo a la autonomía 
en el propio hogar y se abre la convocatoria para el año 2010. 
(DOGC núm. 5580, de 4 de marzo de 2010).

ORDEN ASC/131/2010, de 3 de marzo, por la cual se aprueban las 
bases y se abre la convocatoria  para la concesión de las ayudas del 
Programa de atención social a las personas con discapacidad para 
el año 2010. (DOGC núm. 5585, de 11 de marzo de 2010).

CORRECCIÓN DE ERROR en la Orden TRE/64/2010, del 11 de 
febrero, de modificación de la Orden TRE/97/2009, de 3 de marzo, 
por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral 
de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo 
y de publicación de importes máximos para el año 2010 (DOGC 
núm. 5571, pàg. 12056, de 19.2.2010). (DOGC núm. 5588, de 
16 de marzo de 2010).

ORDEN MAH/173/2010, de 17 de marzo, por la cual se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones para la adquisición de 
viviendas existentes concertadas. (DOGC núm. 5597, de 29 de 
marzo de 2010).
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Pareja de baile, de Martí Juanola.

En Disney ya fue el no va más, de José Miguel Bonilla.

Un día de playa, de Mercè Pagès.

Fotografías ganadoras:
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