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Editorial

Siguiendo la línea de los anteriores editoriales, queremos, en
el actual, hacer un especial hincapié en la idea de la necesaria
e indisoluble unión entre ciencia y ética, entre el desarrollo
del conocimiento y los valores morales. El conocimiento
científico es fundamental para el desarrollo humano pero
éste sólo será posible en una sociedad que, como ha señalado
recientemente el presidente Obama, comparte unos valores
basados en ayudarse mutuamente y evitar el sufrimiento
humano. Por ello, en el presente número de Sobre Ruedas
queremos destacar los magníficos artículos realizados por el
doctor Subirats, que analiza de forma rigurosa los valores
emergentes en una sociedad cambiante y sus implicaciones
en el ámbito de la discapacidad, y por los doctores Navarro y
Hernández, que repasan el estado del conocimiento científico
en un tema que está generando tanta expectación como son
las terapias regenerativas en la lesión medular.

Seguint la línia dels editorials anteriors, en aquest volem
ressaltar la idea de la necessària i indisoluble unió entre
ciència i ètica, entre el desenvolupament del coneixement
i els valors morals. El coneixement científic és fonamental per al desenvolupament humà, però aquest sols serà
possible en una societat que, com ha senyalat recentment
el president Obama, comparteix uns valors basats en
ajudar-se mutuament i evitar el sofriment humà. Per tot
això, en aquest número de Sobre Ruedas, volem destacar
els magnífics articles realitzats pel doctor Subirats, que
analitza de forma rigorosa els valors emergents en una
societat canviant i les seves implicacions en l’àmbit de
la discapacitat, i pels doctors Navarro i Hernández, que
repassen l’estat del coneixement científic en un tema
que està generant tanta expectació com són les teràpies
regeneratives en la lesió medul·lar.

En la sección de Neurorrehabilitación se presentan, en esta
ocasión, dos artículos. El primero trata de la epidemiología
y clínica del síndrome de Guillain-Barré y el segundo, y de
una forma muy didáctica, resalta la importancia de la psicofarmacología en la neurorrehabilitación, especialmente
en la lesión cerebral.

A la secció de Neurorehabilitació es presenten, en aquesta
ocasió, dos articles. El primer tracta de l’epidemiologia i
clínica de la síndrome de Guillain-Barré i el segon, i d’una
forma molt didàctica, ressalta la importància de la psicofarmacologia en la neurorehabilitació, especialment en la
lesió cerebral.

En este número La Entrevista es a Mª Teresa Sanz, responsable del proyecto de seguridad vial de la Dirección
General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, que nos explica los proyectos que la citada Comisión
viene desarrollando bajo el principio de responsabilidad
compartida. Un ejempo es la Carta europea de la seguridad vial, cuyo objetivo es la dinamización de una gran red
para el intercambio de información y de buenas prácticas
entre instituciones comprometidas en la reducción de la
accidentabilidad y sus consecuencias.

En aquest número L’Entrevista és a Mª Teresa Sanz, responsable del projecte de seguretat vial de la Direcció General
de Mobilitat i Transport de la Comissió Europea, que ens
explica els projectes que la citada Comissió ve desenvolupant
sota el principi de responsabilitat compartida. Un exemple
és la Carta europea de la seguretat vial, l’objectiu de la
qual és la dinamització d’una gran xarxa per a l’intercanvi
d’informació i de bones pràctiques entre institucions compromeses en la reducció de l’accidentabilitat i les seves
conseqüències.

En el apartado de Actividades, se reportan las conclusiones
de la Jornada Vidas con In-dependencia, organizada por
la Federación ECOM, donde se analizaron cuáles son los
aspectos del entorno fundamentales para facilitar la vida
independiente a las personas con diversidad funcional. En
este apartado cabe resaltar también el artículo sobre las
diferentes rutas del Camino de Santiago que analiza la
accesibilidad de las mismas.

A l’apartat d’Activitats, es destaquen les conclusions de
la Jornada Vides amb In-dependència, organitzada per
la Federació ECOM, on es van analitzar quins són els
aspectes de l’entorn fonamentals per facilitar la vida
independent a les persones amb diversitat funcional. En
aquest apartat, s’ha de destacar també l’article sobre les
diferents rutes del Camino de Santiago que analitza la
seva accessibilitat.

Como ya es habitual en cada número, las Asociaciones informan de aquellas actividades o acontecimientos relevantes
que se han realizado recientemente.

Com ja és habitual en cada número, les Associacions informen d’aquelles activitats o esdeveniments que s’han realitzat
recentment.

Por último, en la sección de Accesibilidad se realiza una reseña
sobre las novedades presentadas en la segunda edición del
Salón AVANTE para la autonomía personal y la calidad de
vida, celebrado en Barcelona el pasado mes de junio. SR

Per acabar, en la secció d’Accessibilitat es realitza una ressenya sobre les novetats presentades en la segona edició del
Saló AVANTE per a l’autonomia personal i la qualitat de
vida, celebrat a Barcelona el passat mes de juny. SR
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El síndrome
de Guillain-Barré

El síndrome de Guillain-Barré, conocido también con los nombres de polineuritis idiopática aguda,
polirradiculoneuritis aguda, polineuropatía inflamatoria aguda, polineuritis infecciosa y síndrome
de Guillain-Barré-Landry, es un trastorno neurológico en el que el sistema inmunitario del cuerpo
ataca a una parte del sistema nervioso periférico. Su aparición puede ser brusca e inesperada y
puede presentarse en pocos días o varias semanas. Los primeros síntomas acostumbran a ser debilidad y entumecimiento en las extremidades y estas sensaciones pueden extenderse rápidamente
y terminar por paralizar todo el cuerpo.

Joan Saurí
Psicólogo
Área NeuroPsicoSocial Institut Guttmann
La causa exacta del síndrome de Guillain-Barré se desconoce
pero, a menudo, puede aparecer después de una infección viral,
una operación quirúrgica o un traumatismo o como reacción
a una vacuna. Es poco frecuente, ya que lo sufren aproximadamente entre una y dos personas de cada 100.000 y puede
afectar a cualquier edad, independientemente del sexo o etnia
de la persona. En la actualidad no se sabe por qué el síndrome
de Guillain-Barré afecta a algunas personas y a otras no. Lo
que sí se sabe es que el sistema inmunitario del sujeto comienza a atacar al propio cuerpo. Normalmente, las células del
sistema inmunitario atacan sólo a la materia extraña o a los
organismos invasores, pero en el síndrome de Guillain-Barré el
sistema inmunitario comienza a destruir las vainas de mielina
que rodean los axones de muchas células nerviosas y, a veces,
los propios axones. Cuando se da esta situación, los nervios
no pueden enviar las señales de forma eficaz. Los músculos
comienzan a perder su capacidad de responder a los mandatos
del cerebro que han de transportarse a través de la red nerviosa.
El cerebro también recibe menos señales sensoriales del resto
del cuerpo, lo que conlleva una incapacidad de sentir las texturas, el calor, el dolor y otras sensaciones. Como alternativa, el
cerebro puede recibir señales inapropiadas que se concretan en
sensación de hormigueo en la piel o en sensaciones dolorosas.
Debido a que las señales que van y vienen desde los brazos y
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las piernas han de recorrer largas distancias, son las más vulnerables a interrupción. Por tanto, las debilidades musculares
y las sensaciones de hormigueo aparecen inicialmente en las
manos y en los pies y progresan hacia arriba.
Durante la primera etapa de la enfermedad, muchos pacientes
tienen que ingresar en una unidad de cuidado intensivo, sobre
todo si necesitan respiración artificial. Si bien la mayoría
de la gente se recupera, incluso en los casos más graves,
la duración de la convalecencia y el grado de recuperación
es muy variable. Entre un 5 y un 15% de los casos pueden
resultar en discapacidades graves. Todavía no se conoce una
cura, pero varios tratamientos pueden aliviar los síntomas
y reducir la duración de la enfermedad.

Historia
Parece que la primera descripción del síndrome procede del
neurólogo francés Jean Baptiste Octave Landry de Thézillat
(1826-1865), quien se refirió a ella en 1859 con el nombre de
“parálisis aguda ascendente”. Sin embargo, ésta fue a parar
a un cajón de sastre donde también estaban la mielitis aguda
y la neuritis periférica.

En octubre de 1916, Georges Guillain (1876-1961), JeanAlexandre Barré (1880-1967), y André Strohl (1887-1977)
presentaron una comunicación a una reunión de los hospitales
de París en la que se referían a las historias de dos soldados.
Los pacientes, de 25 y 35 años de edad respectivamente,
presentaban un cuadro de debilitación muscular, parestesias
y dolor muscular. De forma muy gráfica describieron que los
reflejos de los tendones estaban reducidos y lentos, por lo
que pensaron que la conducción nerviosa estaba deteriorada.
Presentaron también los resultados de la punción lumbar, que
mostraba un aumento de la producción de proteínas en el líquido cefalorraquídeo pero con un número de células normal.
Esta disociación albúmino-citológica se utilizó entonces para
distinguir el síndrome de Guillain-Barré de la poliomielitis y
de otras enfermedades. La condición de los soldados mejoró
y después de un mes los dos fueron dados de alta del hospital,
casi completamente recuperados.
Fueron H. Draganesco y J. Claudion quienes, en 1927, utilizaron
por primera vez el síndrome de Guillain-Barré cómo término
o sinónimo de la enfermedad. Guillain y Barré disfrutaron de
esto, obviamente, olvidándose tanto de Strohl como de Landry,
razón por la cual el síndrome es conocido sólo por estos dos
nombres y no los de sus cuatro descubridores.

Signos y síntomas
El síndrome de Guillain-Barré se inicia a menudo con sensación
de debilidad, hormigueo o pérdida de sensibilidad a partir de los
pies y las piernas y se distribuye a la parte superior del cuerpo y
los brazos. Estos síntomas pueden empezar, con frecuencia sin
previo aviso, en los dedos de las manos y de los pies. En algunas
personas, los síntomas comienzan en los brazos o, incluso, en
la cara. A medida que la enfermedad progresa, la debilidad
muscular puede evolucionar hacia la parálisis.

Factores de riesgo
El síndrome de Guillain-Barré está asociado a la previa aparición de una infección menor, generalmente una infección
respiratoria o gastrointestinal. Los signos de la infección
original normalmente ya han desaparecido antes del inicio
de los síntomas del síndrome de Guillain-Barré. Puede presentarse junto con infecciones víricas tales como el VIH, el
herpes simple o la mononucleosis. Algunas personas pueden
desarrollar este síndrome después de padecer una infección
bacteriana o recibir ciertas vacunas (como la de la rabia y
la gripe porcina).

Sobre Ruedas / 

Neurorrehabilitación

Nervio normal

Mielina dañada

Fibra expuesta

Ilustración que muestra los nervios y la vaina de mielina dañada. El síndrome de Guillain-Barré destruye la cubierta protectora
de los nervios periféricos (vaina de mielina), inhabilitando los nervios de la transmisión de señales a los músculos.

Complicaciones
Las complicaciones del síndrome de Guillan-Barré pueden
incluir:
H Dificultades respiratorias: una complicación potencialmente
mortal del síndrome de Guillain-Barré es que la debilidad o
parálisis puede extenderse a los músculos que controlan la
respiración. Es posible que sea necesaria la ayuda temporal
de una máquina para respirar cuando se está hospitalizado
durante la fase aguda.
H Entumecimiento residual u otras sensaciones alteradas: la
recuperación completa puede ser lenta, tomando a menudo
un año o más. En algunos casos pueden persistir alteraciones
de menor gravedad, como pueden las sensaciones anormales,
tales como entumecimiento u hormigueo.
Menos de una de cada diez personas con el síndrome de GuillainBarré experimentan las siguientes complicaciones:
H En raras ocasiones, la muerte, debido a complicaciones
como el síndrome de dificultad respiratoria o los ataques
al corazón.
H Problemas permanentes en la sensación y la coordinación,
incluyendo algunos casos de discapacidad grave.
H Recaída del síndrome de Guillain-Barré.
Cuanto más graves son los primeros síntomas del síndrome de
Guillain-Barré, se incrementa significativamente el riesgo de
complicaciones serias a largo plazo.

Pruebas diagnósticas
El síndrome de Guillain-Barré puede ser difícil de diagnosticar
en sus etapas iniciales. Sus signos y síntomas son similares a
los de otros trastornos neurológicos y pueden variar de una
persona a otra. El primer paso en el diagnóstico es que el
médico especialista realice un historial médico cuidadoso para
comprender, plenamente, el conjunto de signos y síntomas que
se experimentan.
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Signos más frecuentes
Los signos y síntomas del síndrome de Guillain-Barre pueden incluir:
H Pérdida de reflejos en brazos y piernas
H Debilidad muscular o pérdida de la función muscular
(parálisis)
· En los casos leves, es posible que no se den ni la parálisis
ni la debilidad
· Puede ocurrir en los brazos y las piernas al mismo tiempo
· Puede empeorar rápidamente entre 24 y 72 horas
· Puede darse únicamente en los pares craneales
· Puede comenzar en los brazos y progresar hacia abajo
· Puede comenzar en los pies y las piernas y subir hasta
los brazos y la cabeza
H Entumecimiento, disminución de la sensibilidad
H Alteraciones de la sensibilidad
H Sensibilidad o dolor (puede ser un dolor similar a los
calambres)
H Falta de coordinación
H Dificultad para controlar la vejiga o las funciones intestinales
H Dificultad con el movimiento ocular (visión borrosa), el
movimiento facial, el habla, la masticación o la deglución
H Palpitaciones (sensación de percibir los latidos del corazón)
La mayoría de las personas con síndrome de Guillain-Barré
pueden experimentar su debilidad más significativa en las tres
semanas posteriores al inicio de los síntomas. En algunos casos, los signos y síntomas pueden progresar muy rápidamente
con una parálisis completa de piernas, brazos y músculos de
la respiración al cabo de unas pocas horas.
El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad grave que
requiere hospitalización inmediata debido a la rapidez con que
empeora y, cuanto antes se inicie el tratamiento apropiado,
mayor será la probabilidad de obtener buenos resultados.

Neurorrehabilitación | El síndrome Guillain-Barré
Se pueden realizar las siguientes pruebas de valoración
diagnóstica:
H Punción lumbar (líquido cefalorraquídeo): puede mostrar
aumento de los valores de proteínas sin un incremento en
los glóbulos blancos.
H Electrocardiograma (ECG): puede revelar problemas cardíacos en algunos casos.
H Electromiografía (EMG): evalúa la actividad eléctrica de
los músculos y puede mostrar que los nervios no reaccionan
apropiadamente a los estímulos.
H Velocidad de conducción nerviosa: pone de manifiesto lentitud
o bloqueo de la actividad eléctrica a lo largo de los nervios.

Evolución y tratamiento
Aunque algunas personas pueden tardar meses e incluso años en
recuperarse, la mayoría de los casos de síndrome de GuillainBarré siguen esta evolución temporal general:
H Después de los primeros síntomas, la condición tiende a
empeorar progresivamente durante unas dos semanas.
H Los síntomas alcanzan una meseta y se mantienen estables
durante un periodo de entre dos y cuatro semanas.
H La recuperación comienza, por lo general, entre seis y meses
después.
No hay una cura para el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, dos tipos de tratamiento pueden acelerar la recuperación
y reducir la gravedad del síndrome:
H La plasmaféresis: se utiliza para retirar proteínas llamadas
anticuerpos de la sangre. El proceso implica sacar sangre del
cuerpo, generalmente del brazo, bombearla a una máquina que
extrae los anticuerpos y luego enviarla de nuevo al cuerpo.
H La inmunoglobulina intravenosa: las inmunoglobulinas
contienen anticuerpos sanos de donantes de sangre. Éstas
se agregan a la sangre en grandes cantidades y bloquean
los anticuerpos que causan inflamación.

Después de la estancia en el hospital durante la primera
etapa de la enfermedad y, tras lograr una cierta estabilidad
clínica, la mayoría de los pacientes son aptos para un programa de rehabilitación funcional que favorecerá el proceso
de recuperación.

Afrontamiento y apoyo
El impacto emocional del síndrome de Guillain-Barré puede
ser importante. En los casos graves, el sujeto puede pasar de
un estado saludable e independiente a un estado crítico y de
indefensión sin previo aviso. Aunque la mayoría de las personas
se recuperan completamente, el diagnóstico de síndrome de
Guillain-Barré supone hacer frente a la posibilidad de adquirir
una discapacidad a largo plazo. Las personas que desarrollan
estas complicaciones tienen que afrontar la inmovilidad duradera
y la dependencia de los demás para realizar las actividades de
la vida diaria. Esto representa una fuente de estrés añadida al
esfuerzo que supone afrontar una situación como la adquisición
del síndrome de Guillain-Barré.
Los pacientes se pueden beneficiar del apoyo de un psicólogo
a la hora de lidiar con la tensión mental y emocional que conlleva esta enfermedad. En algunos casos, el terapeuta puede
recomendar asesoramiento a la familia para ayudar, tanto al
paciente como a sus seres queridos, a adaptarse a los cambios
causados por el síndrome de Guillain-Barré.
Por otro lado, también puede ser beneficioso hablar con
otras personas que han sufrido esta enfermedad a través
de grupos de apoyo y asociaciones para las personas y las
familias afectadas.

Investigación
La comunidad científica se está centrando en la búsqueda de
nuevos tratamientos y perfeccionamiento de los existentes. Los
científicos también están estudiando el funcionamiento del sistema
inmunitario para averiguar qué células están relacionadas con
el inicio y el desarrollo del ataque al sistema nervioso. El hecho
de que un gran porcentaje de los casos de Guillain-Barré se
inicien después de haber sufrido una infección viral o bacteriana
indica que ciertas características de algunos virus y bacterias
pueden activar el sistema inmunitario de manera inadecuada.
Los neurólogos, inmunólogos, virólogos y farmacólogos están
trabajando, de manera conjunta, para aprender a prevenir
este trastorno y conseguir una mayor eficacia y eficiencia en
los tratamientos.

Organizaciones
GBS/CIDP Fundación Internacional
Organización voluntaria, sin ánimo de lucro, que ofrece
apoyo a pacientes con el síndrome de Guillain-Barré y a sus
familias, al tiempo que proporciona becas a los investigadores y suministra materiales educativos para el colectivo
público y profesional.
http://www.gbs-cidp.org
info@gbs-cidp.com
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Psicofármacos
en neurorrehabilitación
En el paciente con lesión neurológica y, en especial, con daño cerebral, es frecuente el uso de medicamentos que actúan
sobre el sistema nervioso central (SNC). Pero ¿qué son los psicofármacos? ¿Cuándo usarlos? ¿Cuánto tiempo deben tomarse?
¿Son adictivos? Preguntas como éstas se repiten a diario en nuestra consulta, así que desde aquí vamos a darles cumplida
respuesta y, también, brevemente, hablaremos de los principales grupos de fármacos, sus indicaciones y efectos adversos y
daremos unas recomendaciones generales.

Beatriz Castaño
Médico especialista en psiquiatría
Área NeuroPsicoSocial Institut Guttmann

¿Qué son los psicofármacos?
Las neuronas son las células del sistema nervioso central que se
comunican a través de señales eléctricas y químicas, mediadas
por unas sustancias llamadas neurotransmisores. Los psicofármacos actúan modificando el proceso de neurotransmisión, ya
sea estimulando o inhibiendo la actividad.
Estos medicamentos son utilizados ampliamente por diversas especialidades médicas, principalmente la neurología
y la psiquiatría, con el objetivo de tratar algún aspecto de
la percepción, el comportamiento o el estado de ánimo del
paciente.

¿Cuándo usarlos?
La decisión de hacer un tratamiento con psicofármacos dependerá
de varios factores, siendo los más determinantes la gravedad
y la frecuencia de los síntomas. Otros elementos importantes
a la hora de decidir iniciar la medicación son el grado de
interferencia en las actividades que desempeña el paciente,
tanto si se encuentra ingresado en el hospital como si está en
el domicilio, su sufrimiento y, también, la sobrecarga que los
síntomas provocan en el cuidador.
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Sabemos que existe un temor general a los medicamentos que
actúan sobre el SNC y una creencia bastante extendida de que
estos medicamentos son sedantes o “atontan”. Con frecuencia,
estas opiniones se basan en los efectos que ha presentado alguna
persona conocida, sin saber qué tipo de fármaco ha recibido ni
por qué motivo. La realidad es que hay muchas más personas
de las que nos pensamos tomando psicofármacos, pero sólo nos
fijamos en las que sufren efectos adversos, que representan una
proporción baja del total de los pacientes.
Con el objetivo de consensuar entre los médicos las indicaciones de los diferentes tratamientos disponibles, revisar que las
dosis sean apropiadas, vigilar la aparición de efectos adversos
y valorar la respuesta del paciente al tratamiento instaurado,
en nuestro centro se realiza una sesión semanal de neurofarmacología en la Unidad de Daño Cerebral, en la que participan
neuropsicólogos, enfermeros, médicos rehabilitadores y el
médico psiquiatra.

¿Para qué se prescriben?
Las indicaciones de los psicofármacos son patologías neurológicas como la epilepsia, la espasticidad, el dolor neuropático,
etcétera, pero también el control de aspectos del comportamiento y las emociones.

Sesión de psicofarmacología. Unidad de Daño Cerebral. Institut Guttmann.
Las situaciones sobre las que podemos intervenir mediante
psicofármacos son:
H Alteraciones conductuales como inquietud psicomotora,
irritabilidad, impulsividad, agitación y agresividad. La
apatía también se incluye en este apartado.
H Alteraciones del estado de ánimo o el afecto como son los estados depresivos, pero también la euforia y la desinhibición.
H Trastornos de ansiedad en sus diferentes formas: crisis de
angustia, trastornos obsesivos, etcétera.
H Trastornos psicóticos: alucinaciones e ideas irreales de tipo
delirante.
No debemos olvidar que la medicación constituye una herramienta útil dentro del programa de neurorrehabilitación,
pero que el manejo de las alteraciones conductuales incluye
otra serie de intervenciones como son la terapia cognitiva, las
técnicas de modificación de la conducta y el tratamiento de
las habilidades sociales.

¿Son adictivos?
A excepción de los ansiolíticos o benzodiacepinas, los demás
psicofármacos no son adictivos. Conviene aclarar que la adicción
no depende tanto de la sustancia como del cerebro que la recibe.
Diferentes estudios han demostrado que existen personas con
una predisposición genética a las adicciones, lo que explica,
por ejemplo, que cuando se suministran analgésicos derivados
de la morfina a pacientes con dolor sólo un porcentaje bajo
desarrollen una verdadera adicción.
No debe confundirse una recaída con el hecho de ser adicto
a un fármaco. Muchas personas abandonan los tratamientos
antes del tiempo indicado de forma que, al cabo de pocos
días o semanas, presentan nuevamente los mismos síntomas.
Esto es una señal de que el tiempo de tratamiento ha sido
insuficiente y no de que la persona haya desarrollado una
adicción al medicamento.

¿Cuánto tiempo deben tomarse?
La duración del tratamiento debe valorarse en cada caso particular,
ya que depende de diferentes factores. Como principio general debemos pensar que, para corregir adecuadamente un comportamiento
o emoción alterado, el efecto sobre los neurotransmisores debe ser
largo porque, de lo contrario, la corrección del “desequilibrio” en
las neuronas no tendrá un efecto perdurable en el tiempo.
Como normal general, a mayor frecuencia y gravedad de los
síntomas, más largo será el tratamiento. Sin embargo, debe
considerarse cada caso concreto. Por ejemplo, si un paciente
presenta un primer episodio depresivo a partir de la lesión, el
tratamiento debe durar entre 10 a 12 meses; pero si ya había
tenido una depresión previa se alarga hasta dos años.
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Grupos de psicofármacos
Antidepresivos
Sus indicaciones son amplias y están avaladas por gran cantidad
de estudios. En daño cerebral se utilizan para el tratamiento
de la depresión y la ansiedad, la labilidad emocional, la apatía,
las alteraciones de la alimentación, principalmente hiperfagia
(aumento excesivo de la ansiedad de comer), los comportamientos obsesivos y el dolor neuropático.
Dentro de los antidepresivos existen subgrupos. Quizá el más
conocido es el de los inhibidores de la recaptación de serotonina: fluoxetina (Prozac®), paroxetina (Seroxat®) y citalopram
(Seropram ®). Otros actúan sobre la serotonina y la noradrenalina: venlafaxina (Vandral®).
Ansiolíticos benzodiacepínicos
Las indicaciones en pacientes con patología neurológica son los
estados de inquietud motora y ansiedad, las crisis de agitación,
la espasticidad, el dolor neuropático y, en algunos casos, como
coadyuvantes en crisis comiciales. Los más usados en nuestro
centro son el clonazepam (Rivotril®), el clorazepato (Tranxilium®) y el diazepam (Valium®).
Antiepilépticos
El nombre tiene su origen en el primer uso que se dio a este tipo
de medicamentos en los años 30, con la aparición de la fenitoína,
y fue a partir de los años 70, con la nueva era de antiepilépticos
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(carbamazepina y valproato), cuando se descubrió su utilidad
más allá de la epilepsia. Está demostrada su eficacia como estabilizadores del ánimo, en el tratamiento de la impulsividad, la
irritabilidad y las diferentes formas de agresividad y en el dolor
neuropático. También existen datos que apoyan su uso en pacientes
con abuso de alcohol y tóxicos. Algunos de los mas usados son
el ácido valproico (Depakine®), la gabapentina (Neurontin®)
y la lamotrigina (Lamictal®), entre otros.
Neurolépticos o antipsicóticos
La principal indicación de estos medicamentos son las crisis
de agitación psicomotora, la agresividad y los estados psicóticos que cursan con delirios o alucinaciones. A día de hoy
muchos de ellos están aprobados como estabilizadores del
ánimo y para el control de impulsos. Uno de los más antiguos
y eficaces es el haloperidol, que todavía se sigue utilizando.
En daño cerebral es preferible usar antipsicóticos modernos
como la risperidona (Risperdal®), la quetiapina (Seroquel®)
o la olanzapina (Zyprexa®).
Psicoestimulantes y dopaminérgicos
Son fármacos que potencian las funciones cognitivas, principalmente la atención, aumentan el grado de alerta, la concentración, la actividad motora y la iniciativa. Entre otros, usamos
la amantadina, la bromocriptina y el modafinilo.
Hipnóticos
Optamos por medicamentos sin potencial adictivo del tipo
de la trazodona o el zolpidem.

Neurorrehabilitación | Psicofármacos en neurorrehabilitación

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 partícipe de
esta decisión con el objetivo de aumentar la alianza terapéutica
con su médico y fomentar el cumplimiento.
El médico es el responsable del control y la valoración periódica
del tratamiento, mientras que el control y la correcta administración de la medicación es responsabilidad de los familiares
o el cuidador.
La mayoría de los psicofármacos pueden provocar efectos
indeseables los primeros días, como náuseas, disminución del
apetito, cefalea leve, sensación de mareo o somnolencia, 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.
A largo término el paciente puede referir sequedad de boca y
estreñimiento y presentar aumento de peso.
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
un mal control de los síntomas.

“A excepción de los ansiolíticos
o benzodiacepinas, los demás
psicofármacos no son adictivos.
Conviene aclarar que la adicción
no depende tanto de la sustancia
como del cerebro que la recibe”
El consumo de alcohol y otras sustancias está contraindicado
con el uso de este tipo de fármacos, dado que comporta riesgos
como alteración del estado de conciencia, cambios conductuales
y crisis comiciales.
En nuestro hospital se brinda un abordaje interdisciplinar,
tanto del paciente neurológico como de sus familiares,
integrando el tratamiento físico, neuropsicológico y neuropsiquiátrico para un mejor control de las secuelas del
daño cerebral adquirido. A través del equipo que sigue al
paciente puede solicitarse valoración por parte del psiquiatra
del centro para determinar si existe la indicación de iniciar
tratamiento farmacológico o revisar su continuidad en el
caso de pacientes que ya lo reciben. SR

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

ambulancias adaptadas
con elevador para minusválidos
tel. 93 232 30 30 • fax 93 231 71 71
Padilla, 165
08013 Barcelona
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Vivir con independencia
Trataremos de establecer algunas ideas marco sobre los temas de la autonomía personal y la vida independiente en un contexto de
cambio social tan importante como el que estamos atravesando. Lo que parece claro es que estamos avanzando hacia un tipo de
sociedad con más riesgos, con más vulnerabilidades. Hay algunos autores que hablan de esta sociedad como una sociedad en que se
incrementan los factores de imprevisibilidad, de riesgo en general (Ulrich Beck). Otros nos hablan de una sociedad líquida (Zygmunt
Bauman), en el sentido de una sociedad menos estructurada, con menos vínculos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una relación
mucho más coyuntural y precaria con el trabajo (véanse al respecto los comentarios de Richard Sennett en “La corrosión del carácter”)
y ello no es anecdótico, sino que genera cambios vitales de gran impacto estructural. Un dato: el 60% de los contratos laborales que
se hicieron el año pasado en Barcelona tenían una duración de menos de un mes. Estamos ante una realidad laboral profundamente
discontinua, precaria y, en este sentido, es difícil imaginar proyectos de vida estables, continuados a lo largo del tiempo.

Joan Subirats
Catedrático de Ciencia Política,
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas,
Universitat Autònoma de Barcelona

La estructura familiar
En el ámbito de la estructura familiar, es evidente también que
las transformaciones son espectaculares. Los modelos familiares
se alejan cada vez más de la tradición de la familia extensa y se
diversifica enormemente la tipología de las familias. Como es
sabido, los únicos tipos de familia que crecen en España son los
formados por una y dos personas, mientras que los demás tipos
están descendiendo numéricamente. En Barcelona ciudad, en
el 25% de los hogares vive sólo una persona -en muchos casos,
son personas mayores, de más de 65 años, pero no es ese el
único perfil- y sólo el 30% de los hogares de Barcelona pueden
catalogarse de tradicionales, en el sentido de pareja con hijos, el
otro 70% tienen estructuras y características muy distintas.
En el fondo, y más allá del cambio tecnológico que está en la
base de muchos de esas transformaciones, lo que está sucediendo
es que crece la imprevisibilidad, ya que los elementos que ayudaban a establecer redes de apoyo, más o menos permanentes,
trabajo, familia, han ido convirtiéndose en más frágiles y, por
tanto, la sensación general es de aumento del riesgo.
En este sentido, es evidente que la sociedad actual es una sociedad que tiende a generar procesos de individualización mayor
y ésta es, sin duda, una de las características esenciales de la
nueva época, lo cual tiene, como casi todo, aspectos positivos y
negativos. Lo recomendable es no tratar de enfrentarse a esta
nueva realidad desde una lógica de añoranza, pensando en que
“cualquier tiempo pasado fue mejor”, ya que conviene pensar que
no a todos les iba igual de bien en esos “tiempos pasados”.
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Autonomía personal

Transformaciones sociales

Es evidente que los procesos de individualización incorporan,
también, elementos positivos de autonomía personal, de reforzamiento de las opciones vitales… que son muy importantes. La
autonomía personal debe ser un elemento central en los valores
de la época contemporánea. Lo negativo es la consideración
de la autonomía personal como una situación sin vínculos, sin
filiación, sin relación… Hay que distinguir entre una “autonomía sin” y una “autonomía con”. Defendemos aquí la idea de
una “autonomía con”, una autonomía personal vinculada a los
otros, articulada socialmente, comprometida con el entorno.
Individualizadora, pero no individualista.

Todo ello tiene que ver con los grandes cambios de fondo de
nuestras sociedades. Uno de los más evidentes es el alargamiento
de la esperanza de vida. Estamos muy lejos de cuando, en 1889,
el canciller de Prusia, Bismarck, fijó la edad de jubilación a
los 65 años, en momentos en que la esperanza de vida no iba
más allá de los 45 años. Necesitamos un cambio profundo en la
lógica de lo que es productivo y de lo que no lo es, pero desde
una lógica que no puede ser sólo la del mercado, incorporando,
por tanto, la idea de lo que es trabajo socialmente útil.

La parte positiva de la autonomía personal es la idea del
empoderamiento, como expresión muy en boga, que apunta
a reforzar la capacidad personal de decidir sobre la propia
vida. De lo que se trata es de ser capaz de decidir cómo quieres
vivir, con qué proyecto de vida, pero al mismo tiempo también
al lado de quién quieres vivir y qué lazos quieres tener con
la gente con la que quieres vivir. Se trabaja, pues, la tensión
entre los procesos de pura individualización (“autonomía sin”)
y los procesos de autonomía, entendida como una autonomía
de vínculos, de relaciones (“autonomía con”).
Los procesos de mayor individualización y las dinámicas del mercado
han ido situando a las funciones de cuidado y de atención como
funciones valoradas en la intimidad y minusvaloradas profesional
y económicamente. La tradición familiar y feminizante de esas
funciones choca ahora con lógicas de autonomía personal de las
mujeres basadas en la equiparación formativa y el acceso generalizado
al mercado de trabajo. Será cada vez más importante el valorar
adecuadamente las capacidades de cuidado y de atención.

En definitiva, vivimos un cambio de época, no sólo por la
irrupción de Internet, sino por la cantidad de cosas que están
cambiando en nuestras vidas. Son cambios que afectan a la
vida de cada cual, a la vida de las personas. Cambios que
incorporan una gran revolución en la esfera de la autonomía
personal. Y eso es positivo, aunque tenga las secuelas negativas del individualismo, del “ir por libre”, sin querer asumir
responsabilidades ni vínculos.
¿Cómo afecta todo ello a los servicios a las personas, a los
servicios públicos? De manera general, podemos decir que
cada vez más se relaciona la “calidad de los servicios” con la
“personalización de los servicios”. Venimos de un mundo en el
que la producción de masas, el consumo de masas, se basaba
en productos indiferenciados. Hoy en día, y cada vez más, la
calidad tiene que ver con la personalización, con la capacidad
de adaptación del servicio a la heterogeneidad creciente de
la sociedad. El problema es que nuestras administraciones
siguen ancladas en la “producción de masas” y no han hecho
aún el salto hacia la personalización de los servicios. Su visión
de los ciudadanos es como grandes agregados homogéneos,
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indiferenciados. En efecto, en alguno de los manuales de
derecho administrativo se afirma que “la administración ha
de trabajar con eficacia indiferente”. La razón de ser de esa
afirmación es que se confunde trato diferenciado con trato
de favor, con clientelismo y, de esta manera, se contraponen
igualdad y diversidad, cuando son dos valores perfectamente
perseguibles en paralelo.

de que las personas también participen en el diagnóstico de su
problema y de que no tengan que sufrir la definición del problema que otros han hecho por ellos. Esto tiene que ver con la
salud y con muchos otros temas. ¿Quién define mi situación?,
¿quién decide cuál es mi problema? Contribuir a la definición
de lo que soy es también una expresión de autonomía, de empoderamiento.

El valor de la diversidad

La igualdad entendida como igualdad, no solamente entendida
como igualdad de oportunidades, sino también desde el punto de
vista del reconocimiento de las diferencias y de las situaciones
de partida. Y diversidad como dignidad, como reconocimiento
a la persona, no como tolerancia a una situación diferenciada.
Eso también es muy importante, la diversidad exige reconocimiento a partir de la igual dignidad de las personas y ese
reconocimiento, por lo tanto, es central en la idea de la atención
a la diversidad.

Los tres valores básicos de la contemporaneidad son la
autonomía, la igualdad y la diversidad. Lo contrario de la
igualdad es la desigualdad, y lo contrario de la diversidad
es la homogeneidad. En el fondo, cada vez más la sociedad
reivindica un trato diversificado. La diversidad es un valor
que ha venido para quedarse y, por tanto, o entendemos
esto como un elemento de la calidad de los servicios o no
entenderemos nada.
Y cuando menciono la diversidad, como puede suponerse, voy
bastante más allá de lo que supone la atención a la diversidad
cultural, religiosa o étnica que representa la importante presencia
de inmigrantes en el país. Me refiero a la idea de diversidad
en general, como valor esencial de la contemporaneidad. Y,
en este sentido, la diversidad es un elemento de calidad de
los servicios, de la misma manera que lo es la igualdad. No
la igualdad de oportunidades, sino la igualdad, también, de
condiciones y de posibilidades.
El punto de partida de la carrera vital es muy distinto. Por tanto,
o somos capaces de trabajar con una idea de igualdad que vaya
más allá de la igualdad de oportunidades, y se refiera también
a la igualdad de condiciones y de posibilidades, incorporando,
pues, lógicas de acción positiva, o estamos confundiéndonos
con una idea genérica de igualdad de oportunidades.
Así, entiendo que los tres elementos de autonomía, diversidad e
igualdad deben funcionar en paralelo, combinándose en tensión.
Autonomía como empoderamiento, autonomía como necesidad
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¿Cuál ha sido la gran ventaja que en esta línea ofrecen las organizaciones no gubernamentales, las entidades, las asociaciones?
Que en muchos casos han surgido para responder a necesidades
no cubiertas por nadie y han partido de los propios colectivos
en que esas personas y sus familiares se habían organizado
para intentar obtener respuesta. Con lo cual, su capacidad de
adaptación es casi el núcleo duro de lo que explica su formación. Es decir, han surgido, precisamente, con la voluntad de
entender la respuesta a las necesidades de las personas que las
articulan, de manera integral, o lo que ahora se llama de manera transversal, atendiendo al conjunto de las necesidades de
estas personas. Y es desde esa lógica que se entiende la difícil,
pero no imposible, relación entre este tipo de entidades y unas
administraciones públicas segmentadas y especializadas. Los
problemas no acostumbran a estar ni segmentados ni especializados, sino que tienen múltiples aristas y matices.
La vida independiente, la autonomía personal, pues, no pueden ser ni una concesión ni un derecho que simplemente se
proclama. Son valores fundamentales sobre los cuales deben
fundamentarse los derechos y su despliegue. SR
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Terapia celular para
la reparación de las
lesiones de la médula
espinal
Xavier Navarro
Grupo de Neuroplasticidad y Regeneración, Instituto
de Neurociencias y Departamento de Biología Celular,
Fisiología e Inmunología, Universitat Autònoma de Barcelona.
Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED).
Institut Guttmann.

La lesión traumática de la médula espinal causa una pérdida
de funciones motoras, sensoriales y autonómicas por debajo
del nivel de la lesión, dejando parapléjicos o tetrapléjicos a los
sujetos que las padecen. Los déficits funcionales provocados por
la lesión medular se mantienen de por vida, ya que la ausencia
de regeneración en el sistema nervioso central (SNC) hace
que las vías espinales queden interrumpidas indefinidamente.
Esta ausencia de regeneración no se debe a la incapacidad
intrínseca de la prolongación de las neuronas que transmiten
los impulsos nerviosos (axones) del SNC para crecer, ya que
éstos generan brotes tras una lesión y son capaces de crecer a
través de implantes de nervio periférico. Por otra parte, sólo
un número relativamente pequeño de neuronas de la médula
espinal muere inmediatamente como consecuencia directa
del traumatismo. Sin embargo, un fenómeno más insidioso,
denominado muerte neuronal secundaria, extiende la pérdida
de células en el tiempo y en el espacio y es responsable de la
muerte de muchas más neuronas que la lesión primaria (figura
1). Así, pues, los dos problemas fundamentales asociados a las
lesiones de la médula espinal son la muerte neuronal secundaria
y la formación en la zona afectada de un ambiente inhibitorio
de la regeneración axónica.
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Joaquín Hernández
Grupo de Neuroplasticidad y Regeneración,
Instituto de Neurociencias y Departamento de Biología Celular,
Fisiología e Inmunología, Universitat Autònoma de Barcelona.

La neurociencia reparativa, que busca restituir las funciones
neurales de la médula espinal por debajo de los segmentos lesionados, debe plantearse hoy en día como complemento de la
neurorrehabilitación convencional, que tiende a concentrarse en
la mejoría de las funciones residuales y en la adquisición de habilidades compensatorias. Empleando una variedad de estrategias,
puede ser factible mejorar las disfunciones del sistema nervioso
de forma que se derive un beneficio clínico para el paciente, ya
que, probablemente, ningún tratamiento aislado por sí sólo tiene
expectativas de llegar a conseguir la curación.
El conocimiento de los mecanismos celulares y moleculares
de los procesos degenerativos que se suceden después de una
lesión medular ha permitido abordar tres tipos de estrategias
en terapia celular (figura 2):
H Neuroprotectora, para preservar o modular el daño generado
durante la fase secundaria de la lesión;
H Regenerativa, que permita crear un ambiente propicio para
la regeneración axónica de las neuronas;
H Restitutiva de las neuronas dañadas, ya sea por trasplante celular
o favoreciendo la neurogénesis endógena de la propia médula.
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Esquema de una lesión medular

Vías preservadas

Vías lesionadas
Hemorragia

Microglía / Macrófagos
Necrosis
Astrocitos reactivos

Lesión primaria

Lesión secundaria

El interés de los trasplantes celulares en las lesiones medulares
radica en la posibilidad de afrontar varias estrategias en una
sola terapia. Por ejemplo, en modelos animales los trasplantes
de células mesenquimatosas (de tejido embrionario) o de células
gliales (células con largas prolongaciones ramificadas que se
encuentran tanto en la sustancia gris como en la blanca) han
mostrado efectos neuroprotectores, inmunomoduladores y, en
algunos casos, regenerativos.

Terapia neuroprotectora
Los daños provocados por la lesión primaria no se pueden
evitar, ya que son consecuencia directa del traumatismo
inicial. Sin embargo, sí que se pueden evitar o modular los
procesos lesivos durante la fase de la lesión secundaria. En
las últimas décadas la investigación básica se ha centrado
en fármacos que, administrados de forma temprana, sean
capaces de frenar el inicio de alguno de los procesos implicados en la lesión secundaria. Diversos fármacos han mostrado
propiedades neuroprotectoras en modelos experimentales
de lesión medular. Sin embargo, la utilización clínica de

alguno de estos fármacos no ha demostrado efectos notables, incluyendo la metilprednisolona, que es actualmente
el único fármaco de aplicación tras una lesión medular. En
un futuro, el desarrollo de fármacos que bloqueen varios de
los mecanismos involucrados en la lesión secundaria, o bien
la aplicación conjunta de varios de ellos, puede ser un punto
clave para el tratamiento agudo de las lesiones medulares.

Terapia prorregeneradora de la médula
espinal
Cuando la médula espinal sufre un traumatismo se destruyen las vías nerviosas motoras y sensoriales en el lugar
de la lesión, lo que interrumpe la transmisión de impulsos
nerviosos desde el cerebro y hacia el mismo. El fracaso
de la regeneración de los axones del SNC se debe, sobre
todo, a una insuficiente producción de factores neurotróficos, a la formación de la cicatriz glial tras la lesión y a
la presencia de moléculas inhibidoras de la regeneración
asociadas a oligodendrocitos.
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Los axones seccionados de la médula espinal son capaces de
regenerarse en injertos de nervio periférico, pero no a lo largo
de la propia médula espinal. La ausencia de regeneración en el
SNC parece debida más a una limitación que a una ausencia
de la síntesis de factores neurotróficos. Los factores neurotróficos son moléculas capaces de promover la supervivencia, el
crecimiento y la diferenciación de las neuronas y de regular
su plasticidad sináptica en el sistema nervioso. Existen gran
variedad de estudios en los que se ha demostrado que la aplicación de diferentes factores neurotróficos, tales como FGF,
NGF, EGF, BDNF, GDNF, VEGF, PDGF, NT3 y NT4/5, aumenta
la supervivencia de las neuronas supraespinales y tiende a
promover la regeneración en la médula espinal, tanto de los
axones procedentes de vías motoras como en los de las vías
sensoriales, aunque en un grado limitado.
Las lesiones del SNC se caracterizan por la activación de los
astrocitos, que da lugar al proceso conocido como reactividad
glial. Los astrocitos (células nerviosas en forma estrellada
presentes en el cerebro) reactivos colocan sus engrosadas
prolongaciones alrededor de la zona de lesión, separando así la
región lesionada del resto del tejido medular. Ello constituye la
denominada cicatriz glial. Esta cicatriz no sólo está formada
por los astrocitos reactivos, sino también por precursores de
oligodendrocitos, células meníngeas y fibroblastos, que ayudan
a la formación de una lámina rica en proteoglucanos alrededor
de la zona lesionada. Los proteoglucanos limitan la regeneración de los axones centrales a través de la cicatriz glial. Se ha
demostrado que el uso de condroitinasa-ABC, una enzima que
degrada proteoglucanos, permite la regeneración de los axones
medulares a través de la cicatriz glial y mejora las respuestas
funcionales, ofreciendo resultados prometedores.
La mielina del SNC representa otra de las fuentes con mayor
poder inhibidor de la regeneración axónica. En la actualidad
se conocen tres inhibidores de la regeneración asociados a la
mielina: Nogo, la glicoproteína asociada a la mielina (MAG)
y la glucoproteína mielínica del oligodendrocito (OMgp). Los
tres inhibidores actúan mediante el mismo receptor (NgR) y la
misma vía de transducción intracelular (RhoA). Se han ensayado
algunos tratamientos para bloquear los inhibidores asociados
a la mielina con buenos resultados experimentales.

Terapia celular
Los trasplantes celulares o de tejido son la estrategia que probablemente ha ofrecido resultados más esperanzadores en la reparación
de las lesiones de la médula espinal en estudios experimentales.
Los beneficios de trasplantar tejido o células en la médula espinal
dañada podrían deberse a que son capaces de rellenar la cavidad
cística originada tras la lesión, modular los procesos lesivos de la
fase de lesión secundaria, proporcionar un soporte adecuado por
donde los axones espinales puedan regenerarse, sintetizar factores
de crecimiento necesarios para la regeneración axónica y para
la supervivencia de las neuronas afectadas tras la lesión y, en el
caso de contener células madre, sustituir las neuronas y células
gliales que han muerto tras el proceso de lesión.
En las últimas dos décadas se han efectuado numerosos estudios
experimentales trasplantando una gran variedad de células con
el fin de reparar las lesiones medulares. Entre ellas, inicialmente
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destacaron los injertos de nervio periférico y los trasplantes
de células de Schwann, de células de glía envolvente del bulbo
olfatorio y de macrófagos activados. Posteriormente, con el
desarrollo del conocimiento sobre las células madre, el interés
por la terapia celular se ha generalizado a diversas patologías,
incluidas las lesiones del SNC.

Trasplantes de células de Schwann
Las células de Schwann son las células gliales que sirven
de soporte en el SNP. Dado que las células de Schwann son
esenciales para la regeneración axónica en las lesiones de los
nervios periféricos, los injertos de células de Schwann aisladas se han estudiado ampliamente como posible terapia para
promover la regeneración axónica tras una lesión medular.
Diferentes estudios han demostrado remielinización, regeneración axónica y recuperación funcional tras injertos de nervio
periférico, implantados mediante microcirugía en una sección
medular, o de células de Schwann, trasplantadas en la región
de médula lesionada, especialmente cuando se suplementan con
algunos factores neurotróficos. A pesar de ello, esta estrategia
tiene ciertas limitaciones, ya que los axones se regeneran en
la región del trasplante, pero son incapaces de atravesar la
interfase injerto-SNC y, por lo tanto, no consiguen conectar
nuevamente con sus dianas. Este hecho se debe a que las
células de Schwann producen una influencia negativa sobre
los astrocitos, de forma que éstos forman una barrera en la
interfase con el injerto con alto contenido en proteoglucanos
que impiden la regeneración axónica.

Trasplantes de células de glía envolvente
En el sistema olfatorio hay una renovación constante de las
neuronas sensoriales olfativas. Los axones de las neuronas
generadas son capaces de crecer y cruzar la frontera SNP-SNC
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Células de glía envolvente marcadas para p75.

para reconectar con neuronas del bulbo olfatorio. Esta inusual
capacidad regenerativa parece deberse a un tipo de célula glial,
denominada glía envolvente, que rodea los axones olfatorios,
aislándolos del entorno inhibidor del SNC. Se ha demostrado
que los trasplantes de glía envolvente pueden promover la
neuroprotección, remielinización y regeneración axónica en
la médula espinal lesionada con mayor eficacia que los de
células de Schwann. A diferencia de éstas, la glía envolvente
interacciona positivamente con los astrocitos, reduciendo su
reactividad y expresión de proteoglucanos y favoreciendo que los
axones puedan regenerarse más allá de la región de trasplante.
Tras una lesión medular moderada, se ha demostrado que el
trasplante agudo de glía envolvente aumenta la preservación
de la médula espinal lesionada y promueve la recuperación
funcional parcial, ejerciendo una acción inmunomoduladora.
Tras la sección completa de la médula espinal en ratas, el trasplante favorece la recuperación funcional y electrofisiológica,
lo que indica que se ha producido una reconexión entre las vías
supraespinales y las motoneuronas lumbares. A pesar de la
reconexión funcional de las vías descendentes, la recuperación
funcional aún es escasa.

Células madre embrionarias, las cuales pueden generar la
gran mayoría de estirpes celulares del organismo. Su uso es
controvertido por razones éticas derivadas de su obtención.
Células madre adultas, presentes en muchos tejidos del organismo como células no diferenciadas que pueden dividirse
para restituir células dañadas. Su uso no contempla problemas
éticos. Pueden aislarse a partir de muestras de tejidos adultos
y utilizarse tanto en modelos animales experimentales como
en aplicaciones clínicas.
Centrándonos en las células madre adultas, se han investigado
diversos tipos como método reparador de la médula espinal
lesionada en modelos experimentales.

Trasplantes de células madre

- Células madre neurales, que se originan en ciertas regiones
cerebrales y tienen la capacidad de generar los diferentes linajes
neurales del sistema nervioso. A pesar de que su purificación
no resulta fácil, son muy prometedoras para biomedicina. También se han localizado en la médula espinal y, si bien difieren
ligeramente de las células madre neurales del cerebro, se han
podido estudiar experimentalmente en médulas lesionadas.
Representan una fuente celular específica a partir de la cual se
están desarrollando diferentes aplicaciones terapéuticas.

La terapia de restitución celular pasa por trasplantar elementos
con elevada potencialidad para integrarse en el parénquima
medular lesionado y diferenciarse adecuadamente en neuronas
o glía endógena. Las células madre (stem cells) presentan la
pluripotencialidad que permite obtener diferentes tipos de
neuronas y células gliales a partir de ellas. Las células madre
pueden subdividirse en dos grandes grupos:

- Células mesenquimales, que se obtienen de diferentes tejidos,
principalmente de médula ósea, y están constituidas por células de estroma y hematopoyéticas capaces de diferenciarse en
diferentes estirpes celulares, incluyendo neuronas. Las células
mesenquimales tienen una serie de ventajas, como la facilidad
de obtención y el potencial para trasplantes autólogos (de un
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individuo a sí mismo), evitando así problemas de rechazo y, de
hecho, son muy utilizadas en la clínica para tratar enfermedades hematopoyéticas. Numerosos estudios experimentales
relacionados con lesiones medulares se han realizado con
células mesenquimatosas, con resultados positivos, incluyendo
la reducción de la cavidad lesional y la mejoría de la recuperación funcional de los animales. Sin embargo, la variedad de
métodos de trasplante, condiciones de cultivo y metodología
de evaluación hacen que todavía sea necesario establecer unos
criterios comunes de análisis.

- Células madre de cordón umbilical. La sangre de cordón
umbilical se ha convertido en una fuente importante de células
madre y constituye una alternativa a las células mesenquimatosas de médula ósea con una serie de ventajas inmunológicas
importantes en los trasplantes. El cordón umbilical contiene
células madre progenitoras, hematopoyéticas y endoteliales, entre
otras. En modelos animales se han realizado pocos estudios con
el fin de esclarecer el potencial de las células madre de cordón
en lesiones medulares, con resultados prometedores, aunque
quedan aún por definir los mecanismos implicados.
- Células pluripotentes inducidas. Descubiertas muy recientemente, las células pluripotenciales inducidas han despertado una
gran expectación en el campo de la terapia celular. Se trata de
células somáticas que, con la introducción de varios factores de
transcripción, se reprograman a estadios prácticamente idénticos a los de las células madre embrionarias. A pesar de que

ya se han logrado varias generaciones de células pluripotentes
inducidas con nuevos métodos, el riesgo latente de una reprogramación incompleta, o de la posible formación de tumores,
hace que aún esté limitada su aplicación terapéutica.
En general, todos los tipos de células madre, al ser trasplantadas
en la médula espinal lesionada, han demostrado capacidad de
integrarse en el tejido del huésped y de diferenciarse en distintos tipos celulares: oligodendrocitos, astrocitos y neuronas.
Sin embargo, la supervivencia de las células trasplantadas
suele ser corta (semanas) y mayoritariamente se diferencian
en astrocitos y sólo un porcentaje muy bajo en neuronas. En
algunos estudios se ha descrito que el trasplante de células
madre favorece la recuperación funcional motora y la remielinización de los axones desmielinizados. A pesar de ello, aún
es una incógnita si la reorganización tisular que se produce
en la zona de la lesión se debe a la integración de las células
trasplantadas en el tejido huésped, a factores tróficos liberados
por ellas o a su influencia en el tejido remanente.

Terapia celular combinada
Dados los todavía limitados efectos de los tratamientos con
trasplantes celulares, que, como mucho, han demostrado
una parcial aunque significativa mejoría de la locomoción
y de las pruebas electrofisiológicas tras lesiones medulares
en animales de laboratorio, algunos estudios experimentales
recientes han empleado terapia celular, con células gliales
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o células madre neurales, al mismo tiempo que la administración de moléculas como la condroitinasa o factores de
crecimiento, que promueven la plasticidad y la regeneración
axónica y han demostrado efectos sinérgicos. Una mejora
que podría potenciar los efectos del trasplante celular viene
dada por la manipulación génica de las células trasplantadas,
consistente en el trasplante de células modificadas genéticamente para la producción controlada de determinados
factores neurotróficos o de productos bloqueantes de los
inhibidores que se reexpresan tras la lesión. En este sentido,
se ha observado que el trasplante de glía que sobreexpresa
GDNF, BDNF o NT-3 favorece la regeneración axónica y,
parcialmente, la recuperación funcional.
Por otra parte, el trasplante celular suele realizarse mediante
microinyección en la zona de la lesión y el tejido medular adyacente. En el caso de lesiones crónicas en que se han desarrollado
cavidades císticas tabicadas por la cicatriz glial, se ha planteado
la conveniencia de emplear biomateriales, en forma de geles
o microestructuras, que actúen rellenando dichas cavidades,
además de ofrecer un soporte a las células trasplantadas. Estas
estrategias de ingeniería tisular revisten una mayor complejidad, pero pueden suponer un avance si se consigue remedar la
compleja microestructura de la médula espinal.
Otros estudios proponen una combinación de terapia celular y
programas intensivos de rehabilitación, particularmente de la
función locomotora, lo que sería siempre necesario desde un
punto de vista clínico.

Perspectivas
Las lesiones medulares siguen un proceso fisiopatológico multifactorial para el cual no hay un tratamiento único que permita
la restauración total de la lesión. Muchos de los estudios experimentales en modelos animales están revelando resultados
prometedores, lo que ha generado grandes expectativas entre
los científicos y también entre los pacientes afectos sobre el
potencial de las terapias celulares en las lesiones de la médula espinal. Sin embargo, para llegar a aplicar clínicamente
alguna de las terapias celulares ensayadas en el laboratorio,
es necesario resolver una serie de aspectos técnicos antes de
promover su traslación clínica. Algunos de estos aspectos hacen
referencia al riesgo de formación de tumores que suponen los
trasplantes, al rechazo inmunitario o a inesperados cambios
del fenotipo de las células injertadas. Otros aspectos que deben
considerarse son el estado de las células en términos de estadios
de diferenciación en el momento del trasplante. En definitiva,
es esencial definir perfectamente los protocolos de actuación
en cuanto a esterilidad, pureza, potencialidad, identidad, estabilidad, seguridad y eficacia. Otras cuestiones aún abiertas
se refieren al método de trasplante y a la fase posterior a la
lesión en que pueden recomendarse.
La opinión mayoritaria entre los investigadores sobre lesiones
de médula espinal es que deben realizarse más estudios experimentales en modelos animales, fundamentalmente para:
H Aclarar las diferencias de los resultados experimentales entre
laboratorios independientes, atribuidas a orígenes celulares
distintos, así como a metodologías desiguales;
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H Replicar los resultados positivos de otros laboratorios independientes del primero;
H Utilizar modelos de lesión clínicamente relevantes, especialmente modelos crónicos;
H Desarrollar, de forma específica, terapias combinadas
con otros tratamientos, como terapias farmacológicas o de
rehabilitación.
En los últimos años la comunidad científica ha enunciado unas
líneas generales de recomendación de la metodología idónea
que debe seguirse en los ensayos clínicos futuros, ya que se
ha planteado el paso a la fase de ensayo clínico de algunas de
las terapias celulares más prometedoras. Las dificultades de
la traslación clínica en las lesiones medulares son importantes. A título de ejemplo, cabe destacar que, durante el 2009,
en Estados Unidos, uno de los primeros ensayos clínicos con
trasplante de células en lesionados medulares (de progenitores
de oligodendrocitos derivados de células madre embrionarias,
promovido por la empresa Geron), que había sido aprobado
por la FDA (Food and Drug Administration), tras analizar un
extenso informe de datos experimentales fue pospuesto por
razones de seguridad. Tampoco pudo finalizarse el ensayo clínico de trasplante de macrófagos activados que, tras superar
la fase I de seguridad, se inició en fase II en centros de Israel
y Norteamérica (Procord Clinical Trial) y fue suspendido por
problemas económicos. A pesar de tales dificultades, son
necesarios más estudios clínicos controlados y monitorizados
para avanzar hacia la aplicación de las terapias experimentales en la clínica. Así, diferentes estudios se han encaminado
a demostrar la seguridad de los trasplantes en pacientes, con
resultados esperanzadores que han de servir para diseñar ensayos clínicos eficaces. SR
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Experiencias

“Tenemos que conseguir que nos traten
como a cualquier otra persona”
Hola, soy Jaume, una persona como cualquier otra, con la única diferencia de que yo no puedo andar, mi movilidad sólo
es posible gracias a una silla de ruedas.

El verano pasado realicé un viaje junto con mi familia. Se trataba
de un crucero por el norte de Europa, un viaje que, seguramente,
ni yo ni ninguno de los que me acompañaban olvidaremos nunca.
Ahora puedo afirmar que no olvidaremos la experiencia vivida,
tanto por los buenos recuerdos como también por otros que no
desearíamos que conservaran los próximos viajeros que realicen
este viaje y tengan alguna discapacidad física como la mía.
Desde el primer momento, emprendí este viaje con mucha ilusión,
ya que esperaba disfrutarlo al máximo y poder visitar lugares
que quizá no volvería a ver en ninguna otra ocasión.
Cogimos el avión en Barcelona y nos dirigimos a Londres. Allí,
gracias a un medio de transporte adecuado a mis discapacidades, nos condujeron hasta el barco donde, desde el primer
momento, las atenciones fueron maravillosas.
El personal del barco era muy amable, me ayudaron con todos
los medios de los que disponían en las zonas de servicio como
eran los restaurantes, las tiendas, los bares, etcétera. La atención
era muy buena y, además, todo el personal siempre te recibía
con una gran sonrisa. Como casi todos eran de nacionalidad
diferente y no todos hablaban el mismo idioma, se esforzaban
al máximo para hacerse entender y ayudar a los clientes y, si no
lo lograban, rápidamente venía una persona que supiera hablar
el idioma del turista para poder ofrecerle sus servicios.
El crucero se inició en Londres y se dirigía a ciudades como
Ámsterdam, Alesun, Tromson, Bremen, Bergen…, entre otras.
También incluía una espectacular visita a los fiordos de Noruega,
una de las principales razones por las que habíamos decidido
realizar este crucero.
Fue en este punto donde empecé a tener pequeños, pero a la
vez grandes problemas. Cuanto más hacia el norte iba el barco,

menos recursos había para personas con discapacidad. Los
autobuses para ir a los lugares programados en las excursiones
no estaban adaptados para personas en silla de ruedas, hecho
que no se mencionaba en el programa de las excursiones, que
nos aseguraba, como también hacía el personal del barco encargado de estas salidas, que aquellas visitas sí se podían realizar
con mi discapacidad. Debido a los imprevistos que surgieron
cuando me disponía a realizar la salida, me tuve que quedar
en el barco porque no tenía medios para hacerlas, mientras
que mi familia sí podía ir.
La verdad es que fue una gran lástima, ya que ni siquiera pude
visitar los fiordos, que era lo que más ilusión me hacía. Fue
un viaje fantástico pero, a la vez, bastante decepcionante por
estos incidentes.
Por estos motivos me he decidido a escribir, para que la gente se
dé cuenta de que se tienen que poner soluciones lo más pronto
posible. Tenemos que conseguir que nos traten como a cualquier
otra persona, que nos pongan más medios de transporte, o lo
que sea necesario, porque nosotros también tenemos derecho a
visitar estos maravillosos lugares, ya que nuestra discapacidad
no nos tiene que privar de nada.
Así que todos aquellos que tengáis la oportunidad de realizar
algún viaje como éste, informaros antes y, si os surge algún
impedimento, haced todo lo posible para resolverlo, porque
entre todos, poco a poco, conseguiremos la igualdad y podremos
viajar y visitar cualquier sitio.
Muchas gracias por vuestra atención y ánimos a todos los que
os encontráis en una situación parecida a la mía.

Jaume Torres
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“Sentí la necesidad de escribir una novela sobre
una relación entre una pareja con discapacidad”
Me inicié en la escritura en el año 1999, fruto de una entrañable amistad con un médico de La Rioja, contando la experiencia de
un padre con un hijo autista. El libro, de 47 páginas, se titula “Cartas a Nito” y ya no queda ningún ejemplar de sus dos ediciones.
En 2002 publiqué “Queriendo en el
silencio” con el propósito de romper
con el típico libro de autobiografía y, en
ocasiones, autocompasión. Generalmente,
la sociedad nos conoce únicamente por
tres sectores -barreras arquitectónicas,
integración laboral y un poco de deporte-,
pero los sentimientos, que son uno de los
pilares más importante del ser humano,
permanecen al margen, por lo que sentí
la necesidad de escribir una novela sobre
una relación entre una pareja con discapacidad. Además del
amor entre esas dos personas, habla de las dificultades de la
vida cotidiana y, entre líneas, se puede encontrar un punto
reivindicativo.
Y ahora quiero publicar en breve mi tercer libro, que, si todo
va bien, estará basado en mi experiencia sobre el Camino de
Santiago, que estoy a punto de comenzar para aprovechar y
escribirlo a lo largo del verano.
Gemma Magín
cucagem@hotmail.com
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Actividades
Jornada ECOM

Vidas con in-dependencia
Más de 200 personas asistieron a la jornada que ECOM organizó el pasado 14 de mayo en Barcelona con el objetivo de
reflexionar sobre el derecho a la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad.
Como conferencia inaugural, contó con la participación de
Joan Subirats, con el tema “Vivir con independencia en la
nueva realidad social. ¿Concesión o derecho?”, de la cual se
ha realizado una adaptación en el artículo presente en esta
revista en la sección A FONDO.
Para conocer las necesidades de las personas con discapacidad
respecto a esta cuestión, ECOM organizó un debate, conducido
por la periodista Lidia Heredia, con personas que actualmente
ya han optado por tener una vida independiente y conocen las
dificultades que han tenido que afrontar. La jornada también
acogió otro debate con profesionales que trabajan en el sector
para poder estudiar medidas y fórmulas que faciliten a las
personas con discapacidad el vivir de forma independiente,
reflexionando sobre los tres pilares básicos para la vida independiente: la figura del asistente personal, el acceso a una
vivienda adaptada y las ayudas técnicas y la domótica.

Conclusiones de la jornada
10 temas clave
1 Concepto de diversidad
Hay que entender la diversidad como
el reconocimiento de las diferencias
del otro, como un valor fundamental,
enriquecedor y positivo, avanzando
hacia una sociedad plural en la que
todos estemos incluidos, con los mismos
derechos a una vida digna.
2 Concepto de igualdad
Partiendo de la diversidad, el concepto de igualdad ha de ir más allá del
“todos somos iguales” para basarse
en la igualdad de oportunidades, de
posibilidades y de condiciones, aceptando que el punto de partida de cada
uno es diferente.
3 Concepto de autonomía personal
Es un valor central en la sociedad contemporánea para reconocer la capacidad
que cada persona a decidir sobre sí
misma, su derecho a la autodeterminación, entendiendo la autonomía como el
valor que ha de sustentar y alimentar
los derechos de las personas.

4 Atención de las personas con discapacidad
Históricamente el cuidado de las personas
con discapacidad era asumido principalmente por las mujeres de la familia.
A este cuidado no se le daba valor, no
tenía precio.
Actualmente nos encontramos con la tendencia de conseguir valorar la tarea del
cuidado por sí misma. Se quiere revalorar
socialmente la función del cuidador o cuidadora como un pilar importante para la
sociedad en general. Para conseguir esta
revaloración debe producirse un cambio
de lógica. En estos momentos nos encontramos en la lógica de lo productivo.
Debemos tender hacia la lógica de la
excelencia. La excelencia de una sociedad
pasa por este trato y concibe la atención
de las personas con mayor dificultad.
Es necesario avanzar hacia nuevos paradigmas en la atención a las personas con
discapacidad en la creación de nuevos
modelos de atención en los cuales sean las

mismas personas con discapacidad las
que puedan decidir qué necesitan.
Uno de los factores que habrá que tener
en cuenta será la dignificación de las
condiciones laborales del sector de la
atención a las personas, como uno de
los factores que influyen en la calidad
de los servicios.
Asimismo, el profesional debe hacer un cambio
de rol, pasar de “decidir por” a “estar al
lado de”, su función debe ser acompañar
y respetar los ritmos de cada uno.
Se debe generalizar un cambio en la
visión de las personas con discapacidad, ver las potencialidades de las
personas y no quedarse en la falta de
capacidades.
Estos nuevos modelos requieren inversión, pero esta inversión tiende a ser
menor que la que supone el modelo
médico-rehabilitador (como es el caso
del modelo residencial).
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5 Calidad del servicio
Mientras que la administración sigue
anclada en la homogeneidad del servicio
y en la incapacidad de flexibilizarlo, la
calidad del servicio pasa por la personalización, por la capacidad de diseñar un
servicio a medida de cada persona y en
consonancia con sus necesidades. Y en el
caso de las personas con discapacidad,
son los servicios los que se tienen que
adaptar a ellas y no a la inversa.
6 Vida independiente
Para poder llevar una vida independiente
hay tres claves importantes: la figura del
asistente personal, el derecho a la vivienda
adaptada y las ayudas técnicas y la domótica. Pero la vida independiente se aprende
viviéndola y decidiendo por uno mismo,
con idénticos grados de responsabilidad
que el resto de los ciudadanos.

7 Asistencia personal
La figura del asistente personal es la
mejor fórmula que se ha encontrado hasta
ahora para garantizar los derechos y la
igualdad de oportunidades de las personas
con discapacidad. Esta figura debe establecerse como un servicio al que puedan
acceder todas aquellas personas que lo
consideren un recurso para sus vidas.
8 Ayudas técnicas y domótica
En el caso de las personas con gran
discapacidad, una vida independiente
depende de disponer de las ayudas técnicas
necesarias que, generalmente, son muy
caras y no están al alcance de todos.
Es importante, en este sentido, el papel
de la investigación en las universidades
y que cada vez más se incorpore el
concepto de “diseño universal, diseño
para todos”.

9 Acceso a una vivienda adaptada
Igual que ocurre con las ayudas técnicas, es
importante incorporar el concepto de diseño
universal a la hora de proyectar nuevas viviendas, avanzando hacia soluciones globales
que sean útiles a todo tipo de personas.
10 Falta de recursos y crisis
No debemos aceptar la crisis como una
excusa para retroceder en los avances de
los últimos años respecto a los derechos
de las personas con discapacidad.
Hay que destacar, en este sentido, la
importancia de la voluntad política en
el avance y el desarrollo de las claves
expuestas para garantizar la calidad de
vida, la autonomía personal, la autodeterminación y la vida independiente de
las personas con discapacidad.
www.ecom.cat

I Congreso de Conducta
El pasado mes de mayo, se celebró en Manresa la primera edición del Congreso de Conducta, organizado por la Fundació
Althaia, red asistencial de Manresa, y Ampans, organización
que gestiona servicios dirigidos a personas con discapacidades intelectuales, para abordar las alteraciones conductuales.
Profesionales del Institut Guttmann participaron como
ponentes en las sesiones centradas en conducta y daño cerebral, completando el programa con otras tres perspectivas
relevantes de la conducta: discapacidad, enfermedad mental
y adicción e infancia y adolescencia.
http://www.congresconductabages2010.es/

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

TELÈFON D’INFORMACIÓ

934 656 421
VOLEM DONAR CADA DIA
UN MILLOR SERVEI

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

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

COTXE DE PRÀCTIQUES ADAPTAT A LES TEVES NECESSITATS
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2010, año Xacobeo:
peregrinación y actividad
física para todos
Una de las efemérides del presente 2010 es la celebración del Año Santo Xacobeo, que tiene lugar cuando, como este año,
la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cae en domingo.

El icono más conocido de esta celebración es la peregrinación
a la catedral de Santiago de Compostela haciendo el llamado
Camino de Santiago por cualquiera de sus rutas, emulando a
los peregrinos de antaño que, desde cualquier punto de España
y de Europa, se dirigían a la capital de Galicia para venerar
las reliquias del apóstol.
Durante toda la Edad Media, el Camino de Santiago fue muy concurrido. En los siglos posteriores se lo olvidó ligeramente, pero en
la época actual ha vuelto a experimentar un gran auge. Además, ha
sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO
e Itinerario Cultural Europeo por el Consejo de Europa.
Existen varios itinerarios o rutas del Camino de Santiago: la
Vía de la Plata, desde el sur de la península; el Camí de St.
Jaume, desde Catalunya; el Camino del Norte, desde Irún; el
Portugués, desde Lagos; y otros, pero sin ningún lugar a dudas
el más conocido es el Camino Francés, que, con varios orígenes
en todo Europa, entra en España por Roncesvalles, ciudad que
dista 760 km de Santiago de Compostela. Desde el punto de vista

senderístico, esta ruta adquiere el nombre de GR 65 y, además,
ha recibido el título honorífico de Calle Real de Europa.
Estos itinerarios de peregrinación a la tumba del apóstol Santiago
tienen un origen religioso pero, hoy en día y con el paso de los
siglos, se han convertido en rutas senderísticas de gran recorrido
que ofrecen variedad de elementos atractivos como son el arte, la
cultura, el contacto con pueblos y sus costumbres, el entorno natural
y, cómo no, la práctica de actividad física. Todo este conjunto de
elementos han provocado que en los últimos años las diferentes vías
del Camino de Santiago hayan sido protagonistas de un crecimiento
social exponencial atrayendo, año tras año, un mayor número de
peregrinos, deportistas o amantes de la naturaleza y del arte que
por ellas transcurren, ya sea a pie, en bicicleta o a caballo.
Sin embargo, existe una asignatura pendiente, la adaptación del
recorrido a las personas con movilidad reducida o usuarias de
silla de ruedas para que puedan celebrar el Año Xacobeo peregrinando por el Camino de Santiago o, simplemente, disfrutar
con sus seres queridos de la práctica de actividad física.
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Senderismo para todos
Como cualquier otro deporte no competitivo o actividad física,
el senderismo ofrece una mejora del bienestar físico, psicológico
y social, estableciéndose una relación muy estrecha entre la
práctica de ejercicio físico y el bienestar individual.
Desde el punto de vista físico, aporta una mejora de las cualidades físicas básicas como son la resistencia, la flexibilidad
y la fuerza, interviniendo eficazmente en conseguir un mayor
equilibrio del organismo internamente que deriva en una mejora
de la funcionalidad general.
Desde el punto de vista psicológico, el hecho de practicar una actividad
al aire libre y en un entorno natural procura un mayor sentimiento
de autoestima, de satisfacción personal, de autosuperación, de
conocimiento del propio cuerpo y de sus capacidades, así como de
plena adaptación de la diferencia morfológica al entorno.
Desde el punto de vista social, la práctica de esta actividad en
grupo, ya sea con familiares, amigos..., juega un papel fundamental en la inclusión social de las personas con discapacidad.
Lo podemos catalogar como un elemento de placer y recreación
social que permite una ocupación positiva del tiempo libre junto
a los seres queridos.
Así, pues, con el senderismo o con cualquier otro tipo de actividad física, tenemos al alcance de todos una combinación
bio-psico-social que desemboca en una clara mejora de la
calidad de vida.

El material
Cualquier actividad que se realice en el medio natural requiere de
material propio y característico que se adapte a las condiciones
y características del terreno con el propósito de ofrecer las
máximas condiciones de seguridad, eficacia y diversión.
En el caso del senderismo adaptado, debemos tener en
cuenta que el terreno puede variar constantemente.
Podemos encontrar pavimentos blandos, pavimentos
más duros, desniveles laterales, rampas ascendentes
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o descendentes, así como obstáculos imprevistos, motivo por
el cual necesitaremos adaptaciones que, a parte de la eficacia,
seguridad y diversión mencionadas anteriormente, nos ofrezcan
versatilidad.
Descartando el uso exclusivo de la silla
de ruedas convencional, nos decantamos
por dos opciones: la tercera rueda o una
handbike.
La tercera rueda es un mecanismo que se
acopla a la silla de ruedas convencional
convirtiendo el conjunto en un triciclo
que se propulsa con las manos. El sistema de acoplamiento-desacoplamiento
es rápido y fácil de usar.
La handbike es una bicicleta de tres ruedas que se propulsa
mediante pedaleo con las extremidades superiores.
En el mercado encontraremos gran variedad de casas comerciales que ofrecen tanto terceras ruedas como handbikes.
En ambos casos la variedad es amplia, pudiendo optar por
sistemas exclusivamente manuales, con varias marchas, o por
sistemas que ofrezcan la posibilidad de propulsión manual
combinada con propulsión eléctrica.
Independientemente del sistema elegido, es indispensable
que el aparato esté diseñado para el medio natural, haciendo hincapié en dos elementos básicos más, los frenos y las
ruedas, que deben estar adaptadas al terreno por el cual nos
queremos desplazar.
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El Camino Francés en España:
de Roncesvalles a Santiago de Compostela
Centrándonos en el itinerario más conocido nacional e internacionalmente, el Camino de Santiago por la vía francesa,
veremos que, a pesar de ser el más concurrido y el que cuenta
con mayores facilidades de hospedaje y otros servicios, a lo
largo de su recorrido y por diferentes causas encontramos tramos poco recomendables para las personas con discapacidad
o movilidad reducida.
La orografía del terreno, la consistencia del pavimento, así como
la variabilidad de su estado debido a los fenómenos climáticos
o la inseguridad que puede provocar circular por el arcén de
una carretera nacional son puntos a tener en cuenta para una
persona con discapacidad a lo largo de los casi 800 km que
separan Roncesvalles de Santiago de Compostela.
La variedad del entorno del recorrido del Camino es de tal
magnitud que se hace difícil, por no decir imposible, establecer
un itinerario continuo que sea recomendable para las personas
con discapacidad. A pesar de todo, es factible presentar algunos
tramos donde, a pesar de no estar específicamente adaptados,
se dan las condiciones apropiadas para que una persona con
discapacidad pueda disfrutarlo sin dificultades.

Recomendaciones
Siempre que nos dispongamos a realizar una actividad como la que
aquí proponemos será necesario planificarla con antelación. Debemos
ser cautos a la hora de programar el recorrido que pretendemos realizar, así como estar informados de las características que presenta,
teniendo en cuenta los desniveles, el tipo de pavimento, localidades
de paso e, incluso, las previsiones climáticas.
Al mismo tiempo, cada uno debe ser consciente de su preparación física, sin olvidar que el principal objetivo de la práctica
de cualquier tipo de actividad es el disfrute personal, por lo
que no es conveniente embarcarse en aventuras que puedan
suponer una quimera inalcanzable o que nos representen un
sufrimiento innecesario.
Una vez escogido un recorrido que esté adaptado a nuestras
características, debemos saber y tener en cuenta que es requisito básico no realizarlo nunca solo. La compañía, aparte de la
ayuda física que nos pueda proporcionar en un momento dado,
debe ser también parte del disfrute.
Otros elementos que deben tenerse en cuenta son el uso de ropa
adecuada, según la época del año, no dejarse los guantes en casa,
llevar siempre la documentación, la medicación necesaria y el
teléfono móvil encima y no olvidar nunca agua o bebidas isotónicas,
material para arreglar pinchazos y crema solar si es verano.
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El Camino de Santiago en Navarra
Por sus características orográficas, Navarra, comunidad autónoma en la que se inicia el Camino de Santiago por el itinerario
francés, es la zona en la que las personas con discapacidad
encontrarán mayor dificultad y menores alternativas para peregrinar por el Camino. Sin embargo, existen algunos pequeños
tramos que son recomendables y que pueden ser realizados
prácticamente sin ayuda.
Desde Burlada podemos seguir el Camino hasta Pamplona sin
ninguna dificultad. Es un trayecto que transcurre por pavimento
asfaltado y en el que la persona con discapacidad podrá cubrir
los 4,5 km sin ayuda hasta entrar por el puente de la Magdalena
a la capital navarra y perderse por su casco viejo.
Igualmente, es accesible el tramo de 2,5 km que une las localidades de Obanos con Puente de la Reina, donde el inicio la
pista es de cemento para convertirse, posteriormente, en una
pista de arena muy rodada que facilitará considerablemente
el paso de las sillas de ruedas.

El Camino de Santiago en La Rioja
A su paso por La Rioja, el Camino de Santiago nos deja un
tramo de 9 km entre Navarrete y el Alto de San Antón en el
que avanzaremos inicialmente por pavimento asfaltado (unos
3 km) y posteriormente por un tramo de piedrecitas pequeñas
(6 km) que no supondrán una dificultad insuperable.

El Camino de Santiago en Castilla y León
Echando la mirada atrás para despedirnos de los viñales de
la Rioja y siendo recibidos por el Mar de Castilla, como se
conoce comúnmente a las plantaciones de cereales, entramos
en la comunidad autónoma de Castilla y León, concretamente
en la provincia de Burgos.
En San Juan Ortega encontramos un primer tramo de 6 km,
pasando por Santoveia de Oca, que llega hasta Zalduendo. Se
trata de un recorrido a tramos asfaltado y a tramos con tierra
compactada que no presentará ninguna dificultad, ni siquiera
para superar alguna pendiente suave que nos encontraremos.
En Ibeas de Juarros empieza un segundo tramo que, pasando
por la capital (Burgos), discurre hasta Villalba a lo largo de
20 km, donde encontraremos en todo momento un buen firme,
ya sea de asfalto o de tierra compactada. En el callejeo por la
ciudad de Burgos toparemos, seguramente, con alguna barrera
arquitectónica, pero en todo caso puede superarse sin dificultad
con la ayuda de acompañantes.
Una vez cruzado el río Pisuerga, llegamos a la provincia de Palencia,
donde encontramos un tramo del Camino entre Revenga de Campos
y Carrión de los Condes que es totalmente apto para las personas con
discapacidad. Se trata de un sendero de 13 km de recorrido, de grava
suelta, que circula paralelo a la carretera pero lo suficientemente
distanciado para garantizar la seguridad del senderista.
En la provincia de León encontramos el tramo continuo más largo
totalmente accesible y recomendable para personas con discapacidad.
Suma un total de 36,5 km que unen las poblaciones de Sahaún y
Mansilla de las Mulas, pasando por Calzada del Coto, Bercianos
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del Real Camino, Burgo Ranero, Villamarco y Reliegos. Se trata
de un recorrido ancho y bien pavimentado con gravilla que discurre
paralelo pero distanciado de una carretera comarcal, prácticamente
sin tráfico, manteniendo las condiciones de seguridad.

El Camino de Santiago en Galicia
Dejando atrás Castilla y León, el Alto de Cebreiro (1.300 m),
con sus duras rampas, da la bienvenida a Galicia, comunidad
en la que encontramos un tramo de 10 km en el que el recorrido del Camino circula por pavimento asfaltado, a excepción
del primer kilómetro y medio, que transcurre por una senda
empedrada pero que también es apta para personas con discapacidad. En este tramo, que se inicia en Hospital da Cruz
y finaliza en Valos, apenas encontraremos inclinaciones en el
terreno, ya sean ascendentes o descendentes. Pasaremos por
pequeñas aldeas poco distanciadas entre ellas: Ventas de Narón,
Prebisa, Ligondo y Portos, hasta finalizar en Valos.
Finalmente, los últimos 5 km del Camino, de San Marcos a la
plaza de Obradoiro de Santiago de Compostela, por su representatividad y emotividad, seguramente son deseo de alcance
para muchos. Se trata de un recorrido que iniciamos en San
Marcos para llegar hasta el Monte do Gozo, desde el cual se
desciende hacia Santiago. A unos 500 metros existe un tramo
de escaleras que se puede salvar desplazándose por la calle unos
80 m, justo antes de entrar en la ciudad, donde las barreras
arquitectónicas cada vez son menores y las aceras tienen rampas
para facilitar la circulación de las sillas de ruedas.
Así, pues, el Camino de Santiago por el itinerario francés (760
km), en su paso por cuatro comunidades autónomas y siete
provincias españolas, nos deja un total de 107 km que, sin estar
específicamente adaptados, podemos considerar como aconsejables y accesibles para las personas con discapacidad.
Y, a partir de aquí, con un poco de entreno, el material necesario
y mucha ilusión por vuestra parte sólo queda desearos: ¡buen
camino, peregrinos! SR
Àlex Castan
Área de Rehabilitación Funcional del Institut Guttmann

Accesibilidad
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Salón Avante
El mes de junio empezó con la celebración de la segunda edición de Avante, el Salón para la Autonomía Personal y la Calidad
de Vida que, con periodicidad bienal, tiene lugar en el recinto de Feria de Barcelona.
Paralelamente a este evento, se desarrollaron unas interesantes
Jornadas Técnicas, que incluyeron, entre otras actividades, el
Workshop europeo sobre tecnologías al servicio de las personas mayores, el Foro de Salud, Tecnología y Calidad de Vida
y sesiones sobre gestión de recursos asistenciales. Además,
el salón también fue escenario de la Asamblea General de la
Asociación AAL (Ambient Assisted Living).
El espacio sirvió como punto de encuentro entre usuarios y
profesionales y para exponer los productos de apoyo, recursos
y tecnología al servicio de las personas afectadas por alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial, intensificándose en
esta edición la innovación tecnológica. Los usuarios pudieron
visitar el área de I+D+I, donde se presentaron prototipos y
soluciones tecnológicas en fase de investigación y desarrollo,
tanto de ámbito nacional como europeo. También estuvieron presentes las nuevas tecnologías para la información
y comunicación y cómo éstas pueden proporcionar a los
mayores y a las personas con gran discapacidad seguridad
y autonomía, así como facilitar el contacto social y con el
entorno, evitando el aislamiento. En este apartado podemos
citar los teléfonos móviles para mayores o personas con
dificultades auditivas, la posibilidad de elaborar la lista
de la compra de forma virtual, con la ayuda de un móvil y

etiquetas inteligentes repartidas por la vivienda, dispositivos
para la detección de estancias prolongadas…
Se pudo visitar una vivienda funcional diseñada para toda la
familia donde se probaron algunos de sus productos, pensados
para fomentar la autonomía y la participación en las actividades cotidianas en el ámbito doméstico: pulsadores para
accionar pequeños electrodomésticos, prototipos para jugar a
la Play Station desde la silla de ruedas, dispositivos de control
del entorno a través de la mirada, juguetes adaptados, cama
automática para realizar los cambios posturales…
Otro dispositivo novedoso fue el que ofrecieron los profesionales
de una autoescuela para conducir un vehículo con un joystick
desde la propia silla de ruedas. Este dispositivo puede adaptarse
a cualquier coche automático y requiere de un entrenamiento
para su manejo.
Un año más el Salón AVANTE ha sido un lugar de encuentro
para usuarios y profesionales del ámbito de la tercera edad o
la discapacidad. SR
Cristina Bonet
Terapeuta ocupacional
PADES Institut Guttmann
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La Entrevista
Entrevista con María Teresa Sanz Villegas, responsable de seguridad vial en la Comisión Europea

“El objetivo es lograr que no se
produzca ningún accidente
que se hubiera podido evitar”
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, comenzó su carrera profesional en Madrid, donde trabajó como funcionaria
de la Administración General del Estado. El grueso de su trabajo lo ha realizado en Bruselas, donde se trasladó en
1986, cuando España entró en la Comunidad Europea, y pasó a formar parte del cuerpo de funcionarios que trabajan
para la Comisión Europea. Después de haber trabajado en varios servicios en la Comisión Europea, actualmente es la
responsable de seguridad vial en la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea.
¿Qué representa para usted trabajar en
una institución como la Comisión Europea?
Para mí supone trabajar al servicio del ciudadano, en un ambiente internacional, sin
presiones políticas de partidos ni de países
y donde se toman las decisiones para crear
una Europa más libre, más igualitaria, más
estable y más segura.

¿Considera que los ciudadanos españoles
saben cuáles son los objetivos de la
Comisión Europea y que en general
conocen sus principales funciones?
¿Cómo los resumiría?
En general creo que no se conocen bien
las funciones ni de la Comisión Europea
ni de las otras instituciones. La Comisión
Europea tiene como principal función la
de proponer las acciones legislativas que,
posteriormente, serán aprobadas por el
Consejo y el Parlamento y que después los
Estados miembros tendrán que aplicar.
Dicho así parece muy burocrático pero
si pensamos en un ejemplo concreto, que
todo el mundo conoce, se entenderá mejor.
La creación de una moneda única fue una
iniciativa de la Comisión que fue aprobada
y adoptada por la mayoría de países y que,
después de un largo proceso, ha llevado
a la creación del euro. Todo el mundo la
usa pero ya se ha olvidado que detrás
ha habido todo un proceso y un intenso
trabajo para que así sea.
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Concretamente, la Comisión Europea está
realizando una gran labor en materia de
seguridad vial. ¿Cuáles son las actividades más importantes que está llevando
a cabo y en qué se basa el principio de la
responsabilidad compartida?

cinturón sea obligatorio, que el transporte
profesional respete los tiempos de conducción y reposo, la promoción del uso de
campañas de prevención y, recientemente,
la creación del permiso de conducir europeo
o la implantación de la obligatoriedad de
hacer auditorías e inspecciones en la red
viaria europea (TEN).

La Comisión Europea ha tenido, y tiene,
una labor muy activa en seguridad vial
integrando los tres pilares fundamentales
para disminuir el riesgo de accidente:
los vehículos, las infraestructuras y el
comportamiento. Valgan como ejemplo
las siguientes actuaciones: elaboración
de la normativa para que los vehículos se
diseñen y tengan los dispositivos necesarios
para ser más seguros, para que el uso del

El principio de la responsabilidad compartida se basa en que todos y cada uno
tenemos y podemos hacer algo para contribuir a mejorar la seguridad vial, pues nos
afecta a todos, y en que, por tanto, desde
las instituciones hasta los individuos nos
podemos responsabilizar, cada uno en la
parte que nos corresponda. Por ejemplo, la
Comisión redacta directivas, las autoridades
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nacionales redactan las leyes nacionales,
la policía hace respetar las normas, las
autoridades locales actúan en sus pueblos
o ciudades, las asociaciones mediante la
concienciación, la industria se compromete
a sacar al mercado vehículos cada vez más
seguros y cada uno de nosotros, en la medida
de nuestras posibilidades, como padres o
profesores, educamos y damos ejemplo a
las generaciones futuras…

Una de las iniciativas en las que actualmente está trabajando la Comisión Europea es la Carta europea de la seguridad
vial. Como responsable de este proyecto,
¿podría explicarnos en qué consiste,
cuántas instituciones están implicadas en
él y cuál es su compromiso común?
La Carta europea es una iniciativa de la
Comisión Europea cuyo objetivo es que

la responsabilidad de la sociedad civil se
materialice en acciones concretas, con el
fin de disminuir los accidentes de tráfico,
creando una red en la que se puedan compartir experiencias y recibir el reconocimiento de que se está haciendo algo útil
en esta lucha contra la inseguridad vial.
Para participar no hace falta ser un especialista en seguridad vial, sino querer hacer
algo concreto en esta materia y firmar un
compromiso con la Comisión Europea de,
por lo menos, tres años. Hasta la fecha de
hoy hay 1.900 firmantes de la Carta en los
27 países miembros, procedentes de todo
tipo de empresas, de distintos sectores de
actividad, asociaciones de jóvenes o víctimas… En la Carta todos tienen cabida. La
mayoría de los compromisos están dedicados a acciones de prevención o formación,
pero también hay acciones de mejora de
infraestructuras, mejora del parque de
vehículos o inclusión de la prevención vial
en los planes de prevención de algunas

grandes empresas, o bien, como el Caso del
Institut Guttmann, con su compromiso de
sensibilización tanto de los jóvenes como
de sus padres y educadores para tener un
comportamiento responsable.

¿De qué datos dispone la Comisión
Europea sobre los accidentes y sus
consecuencias?
La Comisión Europea, gracias al Observatorio de Seguridad Vial, dispone
de datos detallados de los accidentes y
sus consecuencias de todos los Estados
miembros. Con ello puede analizar y
comparar los resultados tanto en los
diferentes Estados miembros como entre
los diferentes modos de transporte. Ésta
es la base de trabajo para detectar, de
manera científica, dónde se localizan los
mayores problemas y poder tomar así las
medidas necesarias.
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En los próximos meses se presentará
el nuevo plan de acción de la Dirección
General de Movilidad y Transporte (DG
MOVE). ¿Nos puede adelantar alguna
información?

El pasado 30 de abril se organizó una
ceremonia en el Ministerio de Sanidad
y Política Social de Madrid, en la que el
Institut Guttmann se adhirió a la Carta
europea de la seguridad vial junto a otras
46 organizaciones españolas que también
se suscribieron o renovaron su compromiso.
¿Qué destacaría de este evento?
Primero quiero destacar que el acto formaba parte de los eventos que la Comisión
Europea organiza para promocionar la
Carta en los diferentes Estados miembros.
Contamos con la colaboración para la
organización de los ministerios de Interior
y de Sanidad. En segundo lugar, deseo
destacar la excelente respuesta de las
empresas y asociaciones que participaron
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en el acto, lo que se plasmó con la firma
de 46 compromisos de muy alto nivel.
Igualmente, destacaría el gran interés
que la sociedad demuestra por este tema
y que se refleja en el gran impacto mediático que tuvo el evento, tanto en prensa
como en TV.

La Comisión Europea ha adoptado en julio
su nueva estrategia de seguridad 20102020 y en este caso se ha optado por una
serie de orientaciones políticas europeas
para reducir a la mitad la cifra de muertes
en las carreteras de Europa a lo largo
de los diez próximos años. En un mundo
que cambia muy rápido es difícil tener un
plan a diez años y por ello la Comisión ha
preferido lanzar unas orientaciones que se
deberán completar después con acciones
concretas. En esta nueva etapa se quiere
dar una gran importancia a la educación
y formación, así como al respeto de las
normas de tráfico y a la protección de los
usuarios más vulnerables. Igualmente se
dará una gran importancia la colaboración
con los Estados miembros para ejecutar
este programa.

¿Cuáles son los retos de futuro de la Carta
europea de la seguridad vial?

Y ya para finalizar, ¿cuál es para usted el
objetivo más ambicioso que se tendría
que alcanzar con el Programa de Acción
Europeo de Seguridad Vial?

La Carta europea es actualmente la mayor
red europea de intercambio de información y buenas prácticas de seguridad vial.
Hay dos grandes retos para el futuro: el
primero es el de dinamizarla para que sus
integrantes sean más participativos y el
segundo es la integración en otras políticas
como, por ejemplo, sanidad, educación,
movilidad o empleo.

El objetivo ideal al que deberíamos llegar
es el de lograr que no se produzca ningún
accidente que se hubiera podido evitar y, que
en caso de que lo hubiere, no haya ninguna
víctima que lamentar. Por supuesto, es una
visión muy a largo plazo, pero con la participación de todos y con la colaboración de
la tecnología, que puede ser fundamental en
los próximos años, podrá alcanzarse.

Asociaciones

Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia
El día 21 de noviembre es el Día Nacional de la Espina Bífida y cada año, aprovechando ese día, la Associació Catalana
d’Espina Bífida i Hidrocefàlia celebra una jornada donde nos reunimos afectados y familiares y todo aquel que quiera compartir con nosotros esta jornada lúdica.
Este año, haremos la celebración el día 20 de noviembre, en el
Institut Guttmann. Ya son varias veces las que Guttmann nos ha
ofrecido su colaboración para que ese día sea un éxito y en esta
ocasión queremos presentar diferentes experiencias de autonomía
dentro y fuera de nuestra entidad. Por esta razón, los encargados
de organizar la jornada serán los usuarios del SEAP.
El SEAP es un piso donde conviven cinco personas con espina
bífida y donde se trabaja para conseguir la autonomía personal. La idea que proponemos es la de una serie de ponentes
que nos explicarán sus experiencias personales de superación
y éxito. Aunque nos falta concretar las personas que acabarán
interviniendo en estas ponencias, os podemos asegurar que os
sorprenderemos con las personas a las que hemos invitado.
La segunda parte del día se organizará en pequeñas mesas de
experiencias y debate que pretenden dar a conocer las realidades de personas de la asociación que han conseguido superar
la barrera más difíciles que nos pueden poner, la de conseguir
una vida normalizada y feliz.
Como veis, la jornada va de héroes, héroes conocidos por
sus proezas y héroes anónimos que nos demostrarán que

Disatec
Jaume Tort

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

todos y cada uno de nosotros podemos llegar hasta donde
nos propongamos.
Todo esto sin olvidar que es un buen momento para reunirnos,
volver a vernos y compartir los momentos de relax, las charlas
en la hora del café y las risas y los buenos momentos en la
hora de la comida.
No hace falta deciros que estáis todos invitados a celebrar este
día con nosotros. Lo único que os pedimos es que nos aviséis si
queréis venir para organizar que haya sitio para todos.
Y aprovechamos para agradecer de antemano la colaboración
total que el Institut Guttmann nos ofrece, año tras año, y que
nos facilita tanto el poder seguir celebrando esta jornada tan
especial y tan importante para nosotros.

Más información:
ACAEBH
acaebh@telefonica.net
Tel.: 934 282 180

Cama electrónica
Patas regulables
Cabezal y piecero de madera
395 €

CAMA ORION PLUS
Cama electrónica y elevable.
Cabezal y piecero de madera.
Barandillas abatibles.
Trapecio incluido.
Precio Oferta: 975 €

www.ortotienda.com
Disatec distribuye ayudas técnicas de alta calidad. Ahora,
además del trato personalizado en nuestro local, ampliamos
fronteras y les ofrecemos el catálogo de productos online,
con información, precios y constantes ofertas.
• Gruas domiciliarias, cambiapañales, …
• Ayudas para la vida diaria, aseo, vestir, …
• Camas electrónicas, con carro elevador, …
• Cojines y colchones antiescaras, …
• Sillas manuales, electrónicas, de bipedestación, …
• Handbikes BATEC, …
tel.685465481
fax 938480197
ortotienda@terra.es
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Asociaciones

El huerto ecológico de Trace
Desde hace cinco años nos animamos a desarrollar la actividad de cultivo ecológico, una iniciativa que tiene su origen en las parcelas de los huertos urbanos de
Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona y que ha proporcionado resultados
muy positivos y terapéuticos a los participantes.

Segunda cena
solidaria Trace

Fotografias Estíbaliz Lecea

Aprovechamos este número de la
revista Sobre Ruedas para agradecer el gran éxito de nuestra
segunda cena solidaria, a la que
volvieron a asistir aproximadamente 500 personas.

Por ello, ahora nos hemos lanzado a un
proyecto con más envergadura. Nuestra
ambición nos ha llevado a alquilar una
parcela de 5.000 metros en la población
de Sant Vicenç dels Horts, donde, progresivamente y con la ayuda de Jordi Casain,
nuestro agricultor, hemos conseguido disponer de una plantación ecológica en pleno
funcionamiento y rendimiento.
Cada semana los usuarios que tienen mayor
autonomía, junto con un educador y personas
acogidas dentro del programa de trabajos en
beneficio de la comunidad, trabajan en el huerto
realizando tareas de plantación, recogida,
limpieza de malas hierbas, etcétera.
Diseñamos esta actividad por varios motivos:
porque creemos en el cultivo ecológico y en la
inserción social y ocupacional de las personas
afectadas por daño cerebral. En lo ecológico,
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porque apostamos por una agricultura que
fomente el uso de recursos renovables, aumente
la fertilidad de las tierras, minimice las formas
de contaminación y proporcione al consumidor
alimentos nutritivos y saludables. En lo social
y ocupacional porque, por las características
de las personas afectadas, la experiencia nos
ha demostrado que este tipo de tarea fomenta
la mejora de las secuelas y, en consecuencia,
su calidad de vida y la de sus familias, que
también participan en este proyecto. Y con
los productos recogidos en el huerto hemos
abierto en nuestra sede una tienda ecológica,
ECOTRACE, donde cualquier persona puede
adquirir nuestras verduras.
Más información:
TRACE
info@tracecatalunya.org
http://ecotrace.blogspot.com/
Tel.: 933 250 363

Como el año anterior, se realizó en
Santa Susanna, donde reunimos a
familiares, personas afectadas y
personalidades del ámbito político
y cultural.
El objetivo de la cena es ofrecer una
velada agradable a todas aquellas
personas que nos apoyan y, con el
beneficio de la recaudación, ampliar
nuestros proyectos futuros, como el
de la granja ecológica.
http://espaitrace.blogspot.com/

Lourdes Andreu
Coordinadora
Daniel Rodríguez
Coordinador pedagógico

Asociaciones

Mifas traslada su sede central y unifica servicios
El pasado mes de junio, el Grupo MIFAS se trasladó a los bajos de un edificio del barrio de Fontajau de Girona, como parte
de los objetivos marcados en su plan estratégico 2009-2013.
La nueva sede, de unos 1.000 m2 y dividida en dos plantas, permitirá unificar
la parte administrativa y la parte asociativa y ofrecer un mejor servicio a los
más de 3.000 socios con que cuenta esta
entidad, fundada en 1979 por un grupo
de personas con discapacidad física, que
también dispone de un centro de día, una
residencia, dos delegaciones comarcales
y cuatro puntos de atención.
Al mismo tiempo, la antigua sede, actualmente usada por el equipo de mantenimiento del Grupo, se conserva en
propiedad para poder ubicar futuros
proyectos que puedan ayudar a mejorar
la calidad de vida de las personas con
discapacidad física de las comarcas
gerundendes.

Más información:
MIFAS
www.mifas.com
mifas@mifas.cat
Tel.: 972 414 041
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Guttmann News

Obra Social de Caja Madrid refuerza
su colaboración con el Institut Guttmann
Obra Social de Caja Madrid e Institut Guttmann han firmado un nuevo acuerdo de colaboración para el proyecto “Adquisición de
nuevas tecnologías para el tratamiento neurorrehabilitador”, en el que la entidad ha donado 33.000 €. El Institut adquirirá un
ecógrafo especializado de medición de orina residual y 12 monitores digitales de las constantes vitales.
El proyecto, enmarcado en la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Atención a Personas con Discapacidad y a sus Familias
de Obra Social de Caja Madrid, permitirá mejorar y agilizar el diagnóstico clínico, optimizar la pauta del plan terapéutico y
favorecer la investigación clínica, así como evitar técnicas invasivas y errores de transcripción. También en 2008 Obra Social
de Caja Madrid colaboró con el Institut Guttmann en el proyecto de “Modernización de las unidades de hospitalización” con la
renovación de 100 camas eléctricas articuladas.

Obra Social de Caja Madrid Catalunya y Baleares

Obra Social de Caja Madrid colabora con más de 70 proyectos de diferentes entidades que atienden a colectivos sociales en Catalunya
y Baleares. Estas ayudas permiten el desarrollo de los programas de entidades e instituciones que llevan a cabo sus actividades para
ofrecer oportunidades a personas con discapacidad, con el objetivo de potenciar su inserción social y la integración laboral.

Institut Guttmann, 10 de julio de 2008, día en el que se firmó el convenio de colaboración para el proyecto “Modernización de las unidades de hospitalización”.
El Institut Guttmann, como centro de excelencia en neurorrehabilitación, tiene que procurar en todo momento la mejor calidad
asistencial y velar por la seguridad clínica de sus pacientes, así como ser capaz de innovar e investigar constantemente. Por tanto,
estos proyectos se enmarcan dentro de la mejora constante de las técnicas y los procedimientos terapéuticos especializados.
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Legislación

Boletín Oficial del Estado
Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional,
por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2010, para los centros docentes que
desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los
centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación. (BOE, núm. 82 de 5 de abril
de 2010).
Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la
compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2010-2011. (BOE, núm. 82 de 5
de abril de 2010).
Resolución de 22 de marzo de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca
la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del IMSERSO para las
actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 2010.( BOE, núm.
82 de 5 de abril de 2010).
Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
interesados en el procedimiento ordinario nº 96/2010, promovido por la Generalitat de Cataluña contra
Resolución de 12 de agosto de 2009, sobre subvenciones. ( BOE, núm. 90 de 14 de abril de 2010).
Resolución de 18 de marzo de 2010, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el
catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
(BOE, núm. 96 de 21 de abril de 2010).
Resolución de 12 de abril de 2010, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la
concesión de los Premios Reina Sofía 2010, de accesibilidad universal de municipios. ( BOE, núm. 109
de 5 de mayo de 2010).
Resolución de 12 de abril de 2010, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la
concesión de los Premios Reina Sofía 2010, de prevención de la discapacidad. ( BOE, núm. 109 de 5 de
mayo de 2010).
Resolución de 15 de abril de 2010, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la concesión del premio Reina Sofía 2010, de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad.
( BOE, núm. 109 de 5 de mayo de 2010).
Resolución de 28 de mayo de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan
los Premios Imserso “Infanta Cristina” 2010. ( BOE, núm. 136 de 4 de junio de 2010).
Resolución de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, por
la que se convocan ayudas de viajes para mayores del Programa de Mayores y Dependientes de la Orden
TAS/874/2007, de 28 de marzo. ( BOE, núm. 145 de 15 de junio de 2010).
Resolución de 15 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el Acuerdo de constitución del órgano paritario sectorial para la promoción de la salud y seguridad en
el trabajo del Convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. (BOE,
núm. 156 de 28 de junio de 2010).
Resolución de 24 de junio 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,
Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, Transporte sanitario y Atención sanitaria a múltiples
víctimas y catástrofes, en el procedimiento de evaluación para el reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
(BOE, núm. 158 de 30 de junio de 2010).
Orden SAS/1801/2010, de 28 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría General de Política Social y
Consumo. (BOE, núm. 162 de 5 de julio de 2010).
Resolución de 29 de junio 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
sobre modificación del baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto
504/2007, de 20 de abril. (BOE, núm. 168 de 12 de julio de 2010).
Resolución de 15 de julio de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de julio de 2010, por el que se aprueba el marco de cooperación
interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la
financiación durante 2010-2013 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. (BOE, núm.
176 de 21 de julio de 2010).

Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya
ORDEN TRE/204/2010, de 23 de marzo, por la cual se aprueban
las bases reguladoras del Premio a la investigación para la inserción
laboral de personas con discapacidad, y se convoca la primera edición
del Premio correspondiente al año 2010. La Dirección General de
Igualdad de Oportunidades en el Trabajo convoca la primera edición
del Premio a la investigación para la inserción laboral de personas
con discapacidad para el año 2010, con el objetivo de promover la
ocupación de calidad de las personas con discapacidad. (DOGC nº.
5603, de 8 de abril de 2010).
CORRECCIÓN DE ERROR a la 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 nº. 5585, de 11 de marzo
de 2010). (DOGC nº. 5610, de 19 de abril de 2010).
RESOLUCIÓN MAH/1146/2010, de 13 de abril, por la cual se convocan
subvenciones para la adquisición de suelo con destino a viviendas de
protección oficial y alojamientos protegidos para colectivos vulnerables
para el año 2010 (código HA 03/10). (DOGC nº. 5611, de 20 de abril
de 2010)
RESOLUCIÓN TRE/1409/2010, de 7 de abril, por la cual se da publicidad al otorgamiento de subvenciones a los programas de apoyo a la
contratación de personas en situación o grave riesgo de exclusión por
parte de las empresas de inserción sociolaboral inscritas en el Registro
administrativo de empresas de inserción de Cataluña durante el año
2009. (DOGC nº. 5623, de 6 de mayo de 2010).
RESOLUCIÓN TRE/1474/2010, de 28 de abril, por la cual se modifican los importes máximos destinados a la concesión de subvenciones
previstas en la Orden TRE/113/2010, de 22 de febrero, que modifica
la 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: programas
laborales para la diversidad, y se fija el importe máximo de determinadas
ayudas y subvenciones que prevé la misma Orden. (DOGC nº. 5628, de
13 de mayo de 2010).
ORDEN SLT/306/2010, de 25 de marzo, por la cual se establecen, para
el año 2010, los valores de las unidades de pago para la contraprestación
de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios. El artículo
9.2 del Decreto 215/1990, de 30 de julio, de promoción y financiación de
la atención sociosanitaria (DOGC nº. 1348, de 28.9.1990), establece que
los valores de las unidades básicas de pago para la contraprestación de los
servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios se determinarán
anualmente y se publicarán, mediante una orden, a propuesta de los órganos
competentes de los departamentos de Salud y de Acción Social y Ciudadanía.
(DOGC nº. 5638, de 28 de mayo de 2010).
RESOLUCIÓN IUE/1800/2010, de 25 de mayo, por la cual se aprueban
las bases y se abre la convocatoria de ayudas en las universidades de
Cataluña para colaborar en el financiamiento de recursos materiales,
ayudas técnicas y personales y de garantizar la igualdad de oportunidades
del alumnado con discapacidad (UNIDISCAT). (DOGC nº. 5646, de 9
de junio de 2010).
LEY 16/2010, del 3 de junio, de modificación de la Ley 21/2000, del
29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente a la
salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica. (DOGC
nº. 5647, de 10 de junio de 2010).
RESOLUCIÓN 726/VIII, de 9 de junio de 2010, por la cual se convalida
el Decreto ley 3/2010, del 29 de mayo, de medidas urgentes de contención
del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público. (DOGC
nº. 5650, de 15 de junio de 2010).
LEY 21/2010, del 7 de julio, de acceso a la asistencia sanitaria de
cobertura pública a cargo del Servicio Catalán de la Salud. (DOGC nº.
5672, de 16 de julio de 2010).

Sobre Ruedas / 39

Los másteres en Neurorrehabilitación
y Rehabilitación Neuropsicológica
ya son títulos oficiales
El Institut Guttmann se consolida en su oferta docente especializada en el ámbito de las neurociencias con la
acreditación como títulos universitarios oficiales del Máster Universitario en Neurorrehabilitación (120 ECTS) y el
Máster Universitario en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva (60 ECTS), que nos ha otorgado
la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) del Consejo de Universidades.

La preinscripción a los másteres deberá hacerse a través de los siguientes enlaces:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masteres-oficiales/solicitud-de-acceso-y-preinscripcion/
neurorrehabilitacion--1096480674345.html?param1=1267601211513
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masteres-oficiales/solicitud-de-acceso-y-preinscripcion/
rehabilitacion-neuropsicologica-y-estimulacion-cognitiva--1096480674345.html?param1=1267708299001
Para más información:
Secretaria de Docencia
Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona – Barcelona
Tel.: 934 977 700 ext.: 2350
Fax: 934 977 715
E-mail: docencia@guttmann.com
Web: www.guttmann.com
Horario: Laborables de 9 a 17:30 h

