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Editorial

En una edición reciente de El País Semanal se hacía referencia 
a 20 prometedores avances de la ciencia del año 2010 y men-
cionaba, entre otros, un exoesqueleto para volver a caminar, 
la modulación del cerebro con la luz, los avances en medicina 
regenerativa con células madre, la posibilidad de pintar con 
los ojos, oír por los dientes, un avatar móvil o la mochila del 
hombre-pájaro. El artículo planteaba que “la ciencia es todo 
menos previsible” y que el “imposible no existe”. 

El artículo en cuestión nos estimula a reflexionar sobre un tema 
recurrente en los últimos editoriales de la revista Sobre Ruedas: 
el papel de la ciencia y la tecnología en una sociedad que transita 
hacia un cambio de época. Nuestro postulado es la necesaria 
apuesta por la producción científica y tecnológica, pero preser-
vando siempre aquellos valores éticos que la han de presidir, sin 
renunciar a la crítica de esta producción y a su vez estimulando 
la existencia de aquellos mecanismos o sistemas de evaluación 
independientes que ayuden a situarlos en su justo valor científico y 
social. Ello es necesario para dar seguridad a las personas y muy 
especialmente a aquellas que tienen una discapacidad. 

Es más que probable que las personas que tienen una gran 
discapacidad se beneficien enormemente de los avances de las 
ciencias biomédicas y la biotecnología. Sin duda les facilitarán 
una mayor capacidad de autonomía, de vida independiente y, en 
consecuencia, una mejora de su calidad de vida. Sin embargo, 
también hay riesgos evidentes como la posibilidad de que una 
publicidad o información exagerada o engañosa genere unas 
expectativas infundadas, sobre todo si las necesidades de las 
personas con discapacidad no son definidas por ellas mismas, 
sino por agentes externos como pueden ser el mercado o la 
misma ciencia.

Y en este proceso de definición de las necesidades que se derivan 
de su diversidad, el movimiento asociativo de la discapacidad 
debe tener un papel central. A pesar de hallarnos inmersos en 
un cambio de época, como hemos dicho antes, en la que no 
disponemos aún de “islas de certeza” que nos puedan guiar, es 
más que probable que el movimiento asociativo de las personas 
con discapacidad, como otros agentes y protagonistas sociales, 
tenga también que resituar o modificar sus “roles”.

La sociedad civil y la iniciativa individual, base de la sociedad 
democrática y de la acción política, deberá recuperar el protago-
nismo y configurar “el proyecto”. Recordemos que solo hay futuro 
donde hay proyecto, el resto es vivir en un presente continuo. Y 
aquí es donde las asociaciones de personas con diversidad funcional 
deberán resituar también su acción y su proyecto: tal vez más 
allá de la reivindicación de derechos, la gestión de servicios o la 
creación de complejos entramados burocráticos, tal vez como un 
auténtico movimiento cívico que ayude a vertebrar la diversidad 
de la sociedad a través de denominadores comunes de convivencia 
basados en el reconocimiento del “otro”, tal vez para ser críticos 
o estimular la crítica constructiva y, sin duda, para construir los 
relatos sobre su diversidad y ser sus dueños.

Tal vez las razones por la que nacieron en su día las asociaciones 
ya no existan (o al menos no todas ellas), o que las razones para 
asociarse en la actualidad o en el futuro sean otras. Las personas 
discapacitadas más jóvenes nos lo tendrán que decir, ellas han 
de ser la crítica y la acción. Ellas son el futuro.
¡Feliz año 2011! SR

En una recent edició d’El País Semanal, es feia referència a 20 
prometedors avenços de la ciència de l’any 2010, mencionant, 
entre altres, un exoesquelet per tornar a caminar, la modulació 
del cervell amb la llum, els avenços en medicina regenerativa 
amb cèl·lules mare, la possibilitat de pintar amb els ulls, sentir 
per les dents, un avatar mòbil o la motxilla de l’home-ocell. 
L’article plantejava que “la ciència es tot menys previsible” i 
que “l’impossible no existeix”.

Aquest article ens estimula a reflexionar sobre un tema re-
current en els últims editorials de la revista Sobre Ruedas: el 
paper de la ciència i la tecnologia en una societat que va cap a 
un canvi d’època. El nostre postulat és la necessària aposta per 
la producció científica i tecnològica, però preservant sempre 
aquells valors ètics que l’han de presidir, sense renunciar a la 
crítica d’aquesta producció i a la vegada estimulant l’existència 
d’aquells mecanismes o sistemes d’avaluació independents que 
ajuden a situar-los en el seu just valor científic i social. Això és 
necessari per donar seguretat a les persones i molt especialment 
a aquelles que tenen una discapacitat.

Es més que probable que les persones que tenen una gran 
discapacitat es beneficiaran enormement dels avenços de les 
ciències biomèdiques i la biotecnologia. Sens dubte els facili-
taran una major capacitat d’autonomia, de vida independent 
i, en conseqüència, una millora de la seva qualitat de vida. No 
obstant això, també hi ha riscos evidents, com la possibilitat 
que una publicitat o informació exagerada o enganyosa ge-
neri unes expectatives infundades, sobretot si les necessitats 
de les persones amb discapacitat no són definides per elles 
mateixes, sinó per agents externs com poden ser el mercat o 
la mateixa ciència.

I en aquest procés de definició de les necessitats que es deriven 
de la seva diversitat, el moviment associatiu de la discapacitat 
ha de tenir un paper central. A pesar de trobar-nos immersos 
en un canvi d’època, com hem dit abans, en el qual no dispo-
sem encara “d’illes de certesa” que ens puguin guiar, es més 
que probable que el moviment associatiu de les persones amb 
discapacitat, com altres agents i protagonistes socials, també 
hagi de resituar o modificar els seus “rols”.

La societat civil i la iniciativa individual, base de la societat 
democràtica i de l’acció política, haurà de recuperar el prota-
gonisme i configurar “el projecte”. Recordem que només hi ha 
futur on hi ha projecte, la resta és viure en un present continu. I 
aquí és on les associacions de persones amb diversitat funcional 
hauran de resituar també la seva acció i el seu projecte, potser 
més enllà de la reivindicació de drets, la gestió de serveis o la 
creació de complexes entramats burocràtics, potser com un 
autèntic moviment cívic que ajudi a vertebrar la diversitat de 
la societat a través de denominadors comuns de convivència 
basats en el reconeixement de “l’altre”, potser per ser crítics 
o estimular la crítica constructiva i, sens dubte, per construir 
els relats sobre la seva diversitat i ser-ne els amos.

Potser les raons per les quals van néixer en el seu dia les asso-
ciacions ja no existeixin (o almenys no totes) o que les raons 
per associar-se en l’actualitat o en el futur siguin altres. Les 
persones discapacitades més joves ens ho hauran de dir, elles 
han de ser la crítica i l’acció. Elles són el futur.
Feliç any 2011! SR
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Neurorrehabilitación

Impacto de las secuelas 
cognitivas sobre la conducta 
y el funcionamiento social: 
tratamiento neuropsicológico de habilidades sociales 
desde el área de Neuropsicosocial y en el marco de la rehabilitación neuropsicológica, se están realizando grupos de 
tratamiento dirigidos a la mejora de las funciones cognitivas y su relación con las habilidades sociales. Esta iniciativa 
empieza ya en el año 2004, en que se comienza a desarrollar un proyecto aplicado a pacientes con daño cerebral adquirido 
que, tras realizar tratamiento de rehabilitación cognitiva, continuaban presentando dificultades en el ámbito social a causa 
del impacto que sus déficits cognitivos (atención, memoria y funcionamiento ejecutivo) provocaban sobre su capacidad 
de interacción social, ya fuese dentro del ámbito familiar, laboral (en aquellos casos en los que se estuviera realizando una 
reincorporación al entorno laboral) y personal (es decir, en las relaciones de pareja y amistad de los pacientes).

debido al interés que suscitó en su momento, y al incremento de población con daño 
cerebral, se consideró la necesidad de retomar dicho tipo de actuación dentro de la 

intervención neuropsicológica.

Antecedentes
El campo de la rehabilitación neuropsicológica aplicado a los 
problemas de conducta se remonta a principios del siglo XX, 
momento en el que la escuela soviética, con Luria a la cabeza, 
desarrolla y comienza a trabajar empleando las técnicas de 
modificación de conducta con personas que habían sufrido 
un daño cerebral (Luria, 1963; Luria, Naydin, Tsvetkova, y 
Vinarskaya, 1969). 

A lo largo del siglo XX, diversos autores se centraron en 
la intervención conductual en pacientes con daño cerebral 
adquirido, como parte fundamental del tratamiento de 
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rehabilitación (Goodkin, 1966; Taylor y Persons, 1970). 
Desde la década de los setenta, el enfoque conductual ha 
abordado los problemas neurológicos: problemas motores 
(Ince, 1976), emocionales (Wilson, 1991), conductuales 
(Alderman, 2001) y cognitivos (Alderman, 2001; Evans, 
2001; Wilson, 1992). En la década de los ochenta, las téc-
nicas conductuales se empezaban a aplicar a los problemas 
cognitivos (Diller, 1980; Wilson, 1981). Durante estos años 
se desarrolló el debate sobre los planteamientos de resti-
tución frente a sustitución de la función dañada, polémica 
que continúa en la actualidad.

Almudena  Gómez
Neuropsicóloga
Área de Rehabilitación NeuroPsicoSocial 
Institut Guttmann

Pablo Rodríguez
Neuropsicólogo
Área de Rehabilitación NeuroPsicoSocial 
Institut Guttmann
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Las habilidades sociales hacen referencia a las conductas que 
una persona realiza con otros individuos y mediante las cuales 
expresa sus propias emociones, actitudes y opiniones, respetando 
a los otros y de manera adecuada según la situación, que le 
ayudan a desenvolverse de forma adaptativa y solucionar pro-
blemas o prevenirlos. Se clasifican en básicas y específicas. Las 
habilidades básicas hacen referencia a conductas relacionadas 
con el lenguaje verbal y no verbal, como la postura, el contacto 
ocular, la distancia interpersonal, la capacidad de escuchar, 
etcétera. Las principales habilidades sociales específicas son la 
autorregulación, la autoconciencia, la sensibilidad social y la 
resolución de problemas. La capacidad de autorregulación se 
entiende como un continuo donde hay un polo negativo, en el 
que se situarían la abulia, la bradipsiquia, la pseudodepresión 
y la pérdida de interés social, y otro polo positivo, en el que se 
situarían la desinhibición social y la impulsividad (Eslinger, 
2002). Los problemas del polo negativo y positivo provocarán 
problemas de interacción social. Las principales dificultades 
de autorregulación son los problemas de iniciación, inhibición, 
intensidad y duración de las interacciones sociales. 

La autoconciencia, es decir, el conocimiento de uno mismo, es 
otra de las habilidades sociales específicas. Los problemas en 
esta área se relacionan con las lesiones del lóbulo frontal y se 
ponen de manifiesto al alterarse los mecanismos de feedback que 
permiten al individuo reconocer la diferencia entre las capacidades 
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Introducción 
En los últimos años se ha incrementado el tratamiento de los 
déficit neuropsicológicos (cognitivos, conductuales y emo-
cionales), ya que años atrás se prestaba más atención a los 
problemas sensitivomotores (Lippert-Grüner et al., 2006).

Las secuelas, cognitivas y conductuales, del daño cerebral 
provocan problemas sociales y familiares. Las dificultades 
sociales ocasionan problemas más serios de ajuste, adaptación 
y rehabilitación que las alteraciones físicas, sensoriales y 
cognitivas (Eslinger, Grattan y Geler, 1995; Eslinger, 2002; 
Alderman, 2003). Por tanto, se consideran unas de las con-
secuencias más incapacitantes tras un daño cerebral (TCE) 
(Macmillan et al., 2002).

Las características previas a la lesión, concretamente los pro-
blemas de abuso de sustancias (como el alcohol o las drogas), 
así como las habilidades sociales anteriores, se relacionan con el 
tipo de evolución posterior (Macmillan et al., 2002). Los tras-
tornos psicosociales dependerán de diferentes variables, como la 
naturaleza y gravedad del daño cerebral, el estado premórbido 
y la relación con las dificultades neurológicas y cognitivas, así 
como de las demandas del entorno tras la lesión (Eslinger, 2002). 
Los problemas de habilidades sociales están relacionados con las 
alteraciones de estructuras del sistema frontolímbico, como el 
córtex prefrontal, el cingulado anterior, la ínsula y la amígdala 
(Bechara, Damasio, Tranel y Damasio, 1997).
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que tiene, las esperadas en las tareas por realizar y las relacio-
nadas con las demandas del entorno (Dixon y Backman, 1999). 
Las personas que han sufrido un traumatismo craneoencefálico 
pueden presentar dificultades para reconocer los cambios en las 
capacidades de la propia persona, problemas para identificar las 
propias habilidades y debilidades, baja capacidad de tolerancia 
y frustración (Ownsworth y Clare, 2006). 

La sensibilidad social hace referencia a la capacidad de 
reconocer las propias emociones y las de los demás, se 
relaciona con la empatía y asertividad. Con frecuencia las 
dificultades de habilidad social dan lugar a problemas de 
este tipo, tanto en el ámbito familiar como con el resto de 
entornos de la sociedad.

Otra de las habilidades sociales específicas sería la capacidad 
para solucionar los problemas. Las principales dificultades se 
centran en identificar problemas y objetivos, generar alternati-
vas, simplificar los problemas, valorar su forma de resolverlos, 
generalizar los aprendizajes y la baja autoconfianza.

Tratamiento
El tratamiento neuropsicológico de habilidades sociales tiene 
como objetivo general potenciar el nivel cognitivo de la persona, 
incrementar las habilidades sociales, controlar las conductas no 
adaptativas, aumentar la autoestima, generalizar los avances 
y, por tanto, mejorar la funcionalidad e independencia de las 
personas en sus actividades de la vida diaria.

El tratamiento en habilidades sociales que estamos desarro-
llando en el departamento de Neuropsicología del Institut 
Guttmann se realiza en pequeños grupos con el objetivo de 
personalizar el tratamiento y debido a que las características 
conductuales y cognitivas de los pacientes desaconsejan gru-

pos de mayor tamaño. La duración del tratamiento es de seis 
meses aproximadamente, con una frecuencia de dos sesiones 
semanales de una hora. 

Los pacientes que, tras realizar rehabilitación cognitiva 
informatizada, presentan alteración de la conducta y las 
habilidades sociales confirmada por la familia, formarán 
parte de los grupos de tratamiento de habilidades sociales, 
siempre que presenten un perfil neuropsicológico similar. 

Tanto al inicio como al final del tratamiento se administran 
una batería de pruebas neuropsicológicas, como por ejemplo 
cuestionarios de valoración de las habilidades sociales, con el 
objetivo de establecer una línea básica y valorar los cambios en 
el perfil cognitivo-conductual que hayan podido experimentar 
los sujetos a lo largo del tratamiento.

El tratamiento se centra en las habilidades sociales básicas y 
específicas, pero también se realizan ejercicios cognitivos de 
atención, memoria y funcionamiento ejecutivo destinados a 
mejorar las habilidades cognitivas de los pacientes e incremen-
tar el grado de funcionalidad y, por tanto, el impacto sobre la 
calidad de vida tanto para ellos como para sus familias.

Este tipo de intervención requiere la participación activa 
de las familias durante el proceso de rehabilitación, debido, 
principalmente, a dos razones fundamentales:

H	El impacto emocional que el daño cerebral supone para los 
miembros de la familia, principalmente para el cuidador 
principal.

H	El mayor reconocimiento del papel que ejercen los familiares, 
como apoyo y asistencia durante el periodo de recuperación 
y a lo largo del tiempo (Muñoz-Céspedes, Tirapu, 2001).

 SR

Transtorno social Variables moderadoras

Estado premórbido

Síntomas adquiridos

Demandas entorno

Disfunción neurológica

Gravedad
inicio/evolución

Localización
Extensión

daño cerebral

Pronóstico

Autorregulación social

Autoconciencia social

Sensibilidad social

Solución de problemas

Intervención

Psicoeducativa

Soporte emocional

Conductual

Psicoterapéutica

Farmacológica
H	Modelo neuropsicológico de intervención psicosocial
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Tanto en las previsiones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el año 2020 como en los ajustes realizados para 
el 2030, la discapacidad de origen cognitivo será uno de los 
principales problemas de salud, en relación a la repercusión 
global de las enfermedades. De las diez primeras causas, los 
traumatismos craneoencefálicos, los ictus, la demencia y las 
enfermedades mentales cursan, o pueden cursar, con un déficit 
cognitivo que magnifica las consecuencias de la discapacidad 
física y supone un grado de dependencia cuantitativa y cuali-
tativamente mucho mayor.

A esto hay que añadir el envejecimiento constante de nuestra 
población, ya que la esperanza de vida en España es superior 
a los 80 años, por encima de la media europea, además de la 
repercusión que el déficit cognitivo tiene para los niños en edad 
escolar, con una incidencia del déficit de atención entre el 15 y 
el 25%, junto con todos los trastornos cognitivos de naturaleza 
congénita o adquirida, incluyendo la discapacidad intelectual. La 
magnitud de este problema aumenta a medida que las sociedades 
basan su desarrollo en el conocimiento y los mercados de trabajo 
solicitan, progresivamente, profesionales más cualificados.

José María Tormos
Doctor en medicina
Coordinador de investigación del Institut Guttmann

Dossier de actualidad
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Telerrehabilitación: 
un nuevo entorno 
para el impulso de la 
rehabilitación cognitiva
La telerrehabilitación cognitiva 
una visión, grandes retos y una gran oportunidad
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adecuada con su entorno mediante la ejecución de tareas 
específicas que potencien capacidades concretas y, posterior-
mente, generalizarla a funciones más complejas, distintas de 
las entrenadas.

La identificación de lesiones cerebrales y su relación con alte-
raciones de la conducta es, cuando menos, tan antigua como 
el papiro de Smith, datado en el año 3000 aC. Sin embargo, 
su abordaje sistemático tuvo que esperar al descubrimiento de 
los antibióticos y su utilización, en la II Guerra Mundial, au-
mentando la supervivencia a las lesiones cerebrales. Es en este 
escenario donde Luria desarrolló todos sus trabajos y formuló 
las teorías que todavía hoy continúan vigentes. Posteriormente, 
coincidiendo con otro conflicto armado, la guerra de Vietnam, 
y el desarrollo de los primeros ordenadores portátiles y los 
videojuegos lúdicos, en el Hospital de Veteranos de Palo Alto, 
en California, se observó que los pacientes que utilizaban los 
videojuegos como entretenimiento en sus ratos de ocio evolu-
cionaban mejor que aquellos que no lo hacían.

Desde entonces, en los últimos 30 años, hemos asistido a un 
aumento del número de pacientes con daño cerebral adquirido y 
con alteraciones cognitivas, a la aparición de la neurorrehabili-
tación como disciplina, a la consolidación de la neuropsicología 
como un cuerpo específico del conocimiento, al establecimiento 
de unidades de daño cerebral y a un desarrollo espectacular de 
la neurociencia (incluyendo la neurociencia cognitiva). 

Sin embargo, no ha sido posible desarrollar pautas de rehabilita-
ción cognitiva consensuadas, ni sentar las bases de conocimiento 
que permitan desarrollar una práctica de rehabilitación basada 
en la evidencia, a pesar de la experiencia clínica existente sobre 
la bondad terapéutica de los programas de rehabilitación cog-
nitiva intensivos y personalizados, en combinación con el resto 
de intervenciones neuropsicológicas, así como de su impacto 
favorable sobre el déficit cognitivo previo y, posteriormente, 
en el desarrollo de las actividades del día a día.

La opinión más extendida es que estos programas han de ser 
intensivos, personalizados y mantenidos durante un periodo 
de tiempo suficiente para que sus beneficios se consoliden. Sin 
embargo, los estudios realizados hasta nuestros días, compa-
rando este tipo de intervención con otras alternativas, revelan 
una falta de significación estadística que se atribuye, por una 
parte, a la heterogeneidad en el perfil de afectación y, por otra, 
a la heterogeneidad del tipo de intervenciones. 

Por otra parte, el modelo actual de prestación de servicios de 
rehabilitación resulta inviable para un tratamiento intensivo, 
personalizado, de tres a cinco horas semanales, durante un 
periodo aproximado de tres meses, y las sesiones de trabajo en 
grupos no garantizan que cada paciente reciba un programa 
adecuado a su perfil de afectación.

Por estos u otros motivos, la realidad es que la rehabilitación 
cognitiva, de forma específica, solo forma parte de un número 
de programas de asistencia muy reducidos, siendo accesibles 
únicamente para un porcentaje muy bajo de los ciudadanos que 
podrían beneficiarse de ellos.

La principal barrera que ha encontrado la rehabilitación cog-
nitiva es la falta de evidencias en comparación con otro tipo 

Es urgente, por todo ello, poner en marcha programas de 
rehabilitación y estimulación cognitiva que permitan apro-

vechar la naturaleza plástica del sistema nervioso para 
minimizar las consecuencias de las lesiones adquiridas 

o estimular el establecimiento de nuevos patrones 
de respuesta.

Interaccionar con los semejantes para 
modificar las pautas de conducta es 

un rasgo del comportamiento que 
transciende la especie humana. 

Constituye la base de la enseñanza 
como estrategia de transmisión 

de conocimiento, así como el 
ingrediente esencial de las 

técnicas de neurorrehabi-
litación. Indistintamente 

de los métodos que se 
utilicen, el objetivo 

final es fomentar 
la capacidad de 

cada persona de 
interaccionar 
de manera 



de intervenciones. En una situación de tecnificación creciente 
de los servicios sanitarios, existe una alta competencia por los 
recursos destinados a la innovación tecnológica y a la intro-
ducción de nuevas prestaciones. En este contexto, la falta de 
datos objetivos sobre las intervenciones, aun cuando existan 
datos clínicos que justifiquen su utilización, es valorada de 
forma negativa por los gestores sanitarios.

El problema es, ciertamente, complejo y una parte importante 
de la complejidad tiene su origen en la naturaleza plástica del 
cerebro y su capacidad intrínseca de modificar su estructura a 
partir de la experiencia, originando una nueva capacidad fun-
cional. Esta capacidad está ligada al desarrollo filogenético y 
nuestra capacidad para adquirir nuevas habilidades o aprender 
nuevos conceptos desde la experiencia ha ido mejorando de forma 
evolutiva y adaptativa, generación tras generación. Sin embar-
go, esta capacidad de cambio, en ocasiones, puede dar lugar a 
cambios no deseados y formar parte de los mecanismos de la 
enfermedad, como en las distonías de los músicos, en los que la 
práctica repetida conduce a un patrón de actividad aberrante que 
imposibilita a los sujetos que la padecen continuar ejercitando 
los mismos movimientos que habían estado practicando.

La aparición de una lesión, sin embargo, borra todas las ven-
tajas evolutivas y abre las puertas a múltiples posibilidades de 
reorganización. Algunas pueden ser adecuadas y dar lugar a 
la recuperación total o parcial de la funcionalidad, pero otras 
serán inadecuadas y su instauración ocasionará una evolución 

hacia situaciones de cronicidad. Esta capacidad de cambio, 
de resultado incierto, requiere el diseño de planes terapéuticos 
personalizados a partir del perfil de afectación inicial de cada 
persona, al tiempo que un seguimiento continuo de la evolución, 
que permita ajustar los planes iniciales a partir de la evolución 
que experimente cada una de las personas afectadas.

PREVIRNEC® es una plataforma de telerrehabilitación cognitiva 
que permite ofrecer una rehabilitación intensiva, personalizada 
y estructurada a partir del perfil de afectación de cada persona 
y de su capacidad funcional después de la lesión, ajustando el 
grado de dificultad al nivel de aciertos que alcanza cada pa-
ciente, para que el tratamiento resulte motivador, pero con un 
número de aciertos suficientes que garantice la activación del 
patrón de respuesta adecuado y su consolidación con la ejecu-
ción repetitiva. Con el valor añadido para el paciente de que 
el tratamiento puede recibirse en el centro donde se realiza el 
programa de rehabilitación, en un centro de día o en un hospital 

Este sistema, (...) es un ejemplo de 
innovación a escala mundial, puesto que 

no existe ningún otro sistema que permita 
este grado de personalización, supervisión, 

generación y difusión del conocimiento. 
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comarcal más cercano al domicilio, disminuyendo o eliminando 
el coste y la incomodidad del desplazamiento, o en el propio 
domicilio, con idéntico grado de personalización y supervisión, 
independientemente de donde se realicen las tareas.

PREVIRNEC® aumenta la eficiencia de los programas de reha-
bilitación cognitiva. Aprovecha la oportunidad que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación para hacer más 
accesible el tratamiento a todos aquellos pacientes que puedan 
necesitarlo. Una accesibilidad aumentada por criterios geográficos 
permite que cada paciente reciba un tratamiento personalizado, 
diseñado por un terapeuta experto; pero también aumentada por 
criterios económicos, al automatizar la presentación de estímulos, 
la supervisión de cada una de las respuestas y la valoración final 
de los resultados, ofreciendo al terapeuta el resultado de cada 
tarea en un interfaz gráfico de rápida visualización.

Además, ofrece una oportunidad singular para sentar las ba-
ses de una rehabilitación cognitiva basada en la evidencia, al 
introducir elementos de valoración y tecnologías de gestión de 
la información de última generación. PREVIRNEC® introduce 
estrategias de clasificación que permiten identificar el perfil de 
afectación de cada individuo y agruparlo, de forma instantánea 
y automática, con los más parecidos de entre todos los pacientes 
que ya han recibido tratamiento con esta misma plataforma. De 
este modo, el terapeuta puede saber qué experiencia existe en 
el tratamiento de pacientes como el que trata en ese momento, 
al tiempo que el paciente se beneficia de que su terapeuta tenga 
acceso instantáneo a toda la experiencia acumulada en el siste-

ma para el diseño de planes terapéuticos del tipo de problema 
que le afecta. De este modo, cada vez que el terapeuta elige 
una tarea, el sistema le proporciona información del número 
de veces que otros terapeutas como él eligieron esta tarea para 
el tratamiento de este tipo de problemas, en qué porcentaje de 
casos la tarea fue ejecutada correctamente por el paciente y 
cuál fue el resultado al final del proceso en aquellos casos en 
que los pacientes consiguieron realizar la tarea en el intervalo 
de aciertos que se considera terapéutico.

Este sistema, que aporta elementos de seguridad tanto al terapeuta 
como al paciente, haciendo al mismo tiempo más asequible el tra-
tamiento al incrementar de manera exponencial la eficiencia y la 
información sobre la eficacia, es un ejemplo de innovación a escala 
mundial, puesto que no existe ningún otro sistema que permita este 
grado de personalización, supervisión, generación y difusión del 
conocimiento. Pero, además, es un ejemplo claro de investigación 
translacional aplicada, desde el campo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y la neurociencia, así como del beneficio 
de los programas de I+D+i aplicada y la colaboración de univer-
sidades, en este caso la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat 
Politècnica de Catalunya (CREB-UPC) y la Universidad Politécnica 
de Madrid (GBT-UPM); centros tecnológicos Barcelona Digital y 
Tecnocampus Mataró; y empresas del sector de las tecnologías de 
la información y la comunicación como ICA y Vodafone.

PREVIRNEC® representa, además, una oportunidad para 
extender esta nueva modalidad de prestación de servicios 
de rehabilitación cognitiva a personas con demencia, esqui-
zofrenia (u otros problemas de salud mental), discapacidad 
intelectual, retraso del desarrollo, trastornos por déficit de 
atención y cualquier otra patología que origine discapacidad 
de tipo cognitivo a partir del desarrollo de tareas específicas 
para cada especialidad. SR

PREVIRNEC® aumenta la eficiencia de los 
programas de rehabilitación cognitiva. 

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

INFORMACIÓ:

 LABORATORI CENTRAL: Av. Meridiana, 358, 7è pis
Tel. 93 311 46 03 • Fax 93 311 43 50 • www.unilabs.es

Centre Lesseps: Tel. 93 237 67 72 • Gabinet Mèdic Via Augusta: Tels. 93 209 64 08 / 93 202 30 55 
GabInet Mèdic Aragó: Tel. 93 265 43 14 • Centre Maresme: Tel. 93 313 83 51 • Centre Navas: Tel. 93 340 02 08 
Centre Mèdic Sant Jordi de Sant Andreu: Tel. 93 504 71 25 • Centre Sant Feliu de Llobregat: Tel. 93 666 10 87

Hematologia

Bioquímica

immunologia

Autoimmunitat

microbiologia

Dossier de actualidad | Telerrehabilitación

Sobre Ruedas / ��



PREVIRNEC®: plataforma de realidad virtual 
para la rehabilitación neuropsicológica

Rocío Sánchez-Carrión
Doctora en Psicología, neuropsicóloga
Área de Rehabilitación NeuroPsicoSocial 
del Institut Guttmann

Alberto García
Neuropsicólogo
Área de Rehabilitación NeuroPsicoSocial 
del Institut Guttmann

Las secuelas neuropsicológicas secundarias a una lesión cerebral 
adquirida (traumatismo craneoencefálico, ictus, tumor, etcétera) 
conllevan una importante alteración en la vida de la persona y 
de su entorno familiar. Las alteraciones cognitivas y conductua-
les constituyen la principal limitación de los pacientes para su 
reintegración en el ambiente familiar, laboral y social. 

Con el objetivo de dar respuesta a la necesidad creciente de 
rehabilitación cognitiva de personas con daño cerebral adquirido 
y disminuir el déficit y su repercusión en la vida diaria del pa-
ciente, el Insitut Guttmann inició en 2004 un proyecto pionero, 
PREVIRNEC®, una plataforma de telemedicina que posibilita 
una rehabilitación cognitiva intensiva, personalizada y super-
visada. La plataforma tecnológica soporta un programa clínico 
de telerrehabilitación cognitiva que permite al neuropsicólogo 
diseñar programas terapéuticos individualizados. 

Consta de un amplio conjunto de tareas específicas para la reha-
bilitación de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y 
el lenguaje que pretenden incidir en las limitaciones funcionales 
secundarias al daño cerebral adquirido y en los problemas de la 
vida diaria. El objetivo final es conseguir un modelo de inter-
vención con validez ecológica, que facilite la generalización y 
transferencia de los conocimientos adquiridos durante la sesión 
de rehabilitación a las actividades de la vida diaria. 

Partiendo de los resultados de la evaluación neuropsicológica, 
el neuropsicólogo establece el perfil de afectación cognitiva del 

paciente y diseña un programa de intervención consistente en 
la realización de un conjunto de tareas terapéuticas específicas 
para la rehabilitación cognitiva, estructuradas en grados de 
dificultad creciente. 

La plataforma permite la supervisión continua del rendimien-
to de cada paciente. El neuropsicólogo analiza la ejecución 
del paciente en cada ejercicio y, en función de los resultados 
obtenidos, reprograma el plan terapéutico para las siguientes 
sesiones. Cabe destacar que el mismo programa permite mo-
dificar, de forma automática, el grado de dificultad, según los 
objetivos terapéuticos y el resultado obtenido, a una tarea de 
mayor o menor dificultad. 

El equipo investigador multidisciplinar, singular en Catalunya 
(y poco habitual en el resto del continente) está compuesto por 
diferentes profesionales (neuropsicólogos, ingenieros, médicos) 
del Institut Guttmann, GBT (Universidad Politécnica de Madrid), 
Universitat Rovira i Virgili, BDigital, ICA y CREB (Universitat 
Politècnica de Catalunya).  SR
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Rehabilitación cognitiva en personas
con daño cerebral adquirido

Teresa Roig
Doctora en Psicología, neuropsicóloga
Responsable del Área de Rehabilitación 
NeuroPsicoSocial del Institut Guttmann

El daño cerebral adquirido, ya sea por traumatismo craneo-
encefálico (TCE), accidente vascular cerebral (AVC), tumor, 
etcétera, constituye un importante problema de salud en nuestra 
sociedad actual. 

Cada año se producen en España 80.000 nuevos casos de TCE, 923 
de los cuales generan una discapacidad grave, y las cifras de acci-
dentes vasculares cerebrales se sitúan alrededor de 122.000 nuevos 
casos, 1.300 de los cuales sufrirán una discapacidad grave.

Los avances en el campo de la medicina y la tecnología han 
hecho posible una mayor supervivencia de personas con lesión 
cerebral. Estas personas, sin embargo, pueden presentar una 
serie de déficits físicos cognitivos y conductuales que tendrán 
una repercusión importante en el propio individuo y su entorno 
familiar, social y laboral. 

Entre las consecuencias del daño cerebral, las alteraciones neu-
ropsicológicas, que abarcan los aspectos cognitivos (atención, 
lenguaje, memoria, funciones ejecutivas) y los conductuales-
emocionales son altamente incapacitantes.

La necesidad de rehabilitación neuropsicológica surge pues 
al considerar estas secuelas a largo plazo y su impacto en la 
adaptación funcional, la independencia y la calidad de vida, no 
solo de la persona afectada sino también de su familia. 

Dentro de la rehabilitación neuropsicológica, la rehabilitación 
cognitiva se define como aquella estrategia de intervención que 
ayuda a los pacientes y a sus familiares a vivir y sobrellevar 
o reducir los déficits cognitivos que derivan de la lesión neu-
rológica y resulta imprescindible, como un elemento más del 
proceso neurorrehabilitador, para mejorar la actividades de la 
vida diaria y favorecer la reinserción.

Para dar respuesta a esta necesidad de rehabilitación el Institut 
Guttmann inició en 2004 el desarrollo de la Plataforma de 

Rehabilitación PREVIRNEC®, con la ayuda del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) 
de la Generalitat de Catalunya. Es un proyecto de colabora-
ción que, liderado por el Institut Guttmann, ha continuado su 
desarrollo e implementación, contando con la participación 
de diversas universidades, de centros tecnológicos y de pro-
fesionales que han aportado sus conocimientos.

PREVIRNEC® es una plataforma computarizada de teleme-
dicina que permite una rehabilitación cognitiva intensiva, 
personalizada y supervisada. Está basada en el desarrollo de 
un programa clínico de telerrehabilitación que, partiendo de los 
modelos asistenciales desarrollados hasta la actualidad, permite 
al neuropsicólogo, a partir de la evaluación neuropsicológica, 
diseñar programas terapéuticos personalizados proponiendo 
tareas específicas para la rehabilitación de la atención, el 
lenguaje, la memoria y las funciones ejecutivas. De esta forma 
se trabajan los aspectos cognitivos que limitan la funcionalidad 
del paciente y, en consecuencia, sus actividades cotidianas.

Es una herramienta con un gran potencial en el campo de la 
rehabilitación cognitiva y una oportunidad que ofrecen las tec-
nologías de la sociedad de la información y la comunicación, ya 
que posibilita intensificar la rehabilitación, supervisar de forma 
continua el rendimiento del paciente y personalizarlo.

Desde el año 2006 en que se instaló la Plataforma en el Ins-
titut Guttmann hasta la actualidad, han recibido tratamiento 
cognitivo más de 500 pacientes con daño cerebral adquirido: 
TCE, AVC, pacientes posquirúrgicos, anoxias cerebrales, 
etcétera. A finales del 2008 se inició la fase de extensión 
clínica en diversos hospitales y centros de día: Centro de Día 
Francolí en Tarragona, Centro Sociosanitario Sant Josep de 
Igualada, Centro de Día Aspid de Lleida, Centro Sociosanitario 

PREVIRNEC® es una plataforma 
computarizada de telemedicina que permite 

una rehabilitación cognitiva intensiva, 
personalizada y supervisada. 
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A partir de nuestra experiencia en población con daño cerebral 
adquirido, se está trabajando con distintas entidades para adaptar 
y trasladar los contenidos actuales al campo de las demencias, 
la salud mental y el neurodesarrollo infantil. SR

Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, Centro Sociosa-
nitario Santa Creu de Vic, Centro Polivalente Barcelonés y 
asociaciones de daño cerebral. 

Desde hace unos meses, y a fin de ampliar las posibilidades 
de rehabilitación y poder continuar el tratamiento a distan-
cia, eliminando barreras geográficas de acceso al sistema a 
personas no tributarias de rehabilitación hospitalaria pero 
con criterios de mejora clínica, más de 30 pacientes han 
contado con las ventajas de la telerrehabilitación y se han 
beneficiado del servicio ofrecido por la Plataforma PREVIR-
NEC®, recibiendo durante tres meses el programa terapéutico 
diario que un neuropsicólogo pauta desde el hospital y, vía 
Internet, el paciente recibe y ejecuta en su domicilio.

PREVIRNEC® es un producto innovador que brinda la oportuni-
dad de intensificar los beneficios de la rehabilitación cognitiva, 
haciéndola accesible a mayor número de personas, y es una 
herramienta particular y útil en el contexto de la rehabilitación 
del paciente con daño cerebral.

Es una herramienta con un gran potencial en 
el campo de la rehabilitación cognitiva y una 

oportunidad que ofrecen las tecnologías de la 
sociedad de la información y la comunicación, 
ya que posibilita intensificar la rehabilitación, 
supervisar de forma continua el rendimiento 

del paciente y personalizarlo.
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Rehabilitación cognitiva, experiencias 
con envejecimiento y demencias

Sara Domènech
Doctora en Psicología, neuropsicóloga
investigadora
Fundación Instituto Catalán del 
Envejecimiento, Universitat Autònoma 
de Barcelona

El envejecimiento de la población ha producido un incremento del 
número de personas con demencia. La prevalencia de la demencia 
se incrementa con la edad. La causa mayoritaria de demencia es 
la enfermedad de Alzheimer (EA), que representa entre el 65 y el 
80% de los casos de demencia. Actualmente, más de 24 millones 
de personas en el mundo sufren una demencia. Se estima que este 
número alcanzará los 81 millones en el 2040. En España, la cifra 
oscila entre 600.000 y 800.000 personas (CEAFA). Para el año 
2025 se prevén 1,2 millones de afectados. 

A pesar de los recientes descubrimientos, todavía no existe un 
fármaco eficaz que frene los síntomas cognitivos, conductuales 
y funcionales de las personas que la padecen. 

Las investigaciones actuales se centran en estrategias de pre-
vención primaria y secundaria. Mientras que las estrategias 
de prevención primaria dependen de los individuos (hábitos 
saludables, control de los factores de riesgo asociados a la 
demencia vascular…), las estrategias de prevención secundaria 
están diseñadas para enlentecer la evolución de los síntomas 
desde el diagnóstico de demencia. 

Conforme se ha ido avanzando en el conocimiento de las 
neurociencias, en la práctica clínica se aplican intervencio-
nes cognitivas dirigidas a personas con demencia como una 
estrategia complementaria al tratamiento farmacológico 
y en el marco de una atención integral. Estudios recientes 
sugieren que estos tratamientos ayudan a retardar la pro-
gresión de la EA u otras demencias en fases iniciales, a 
través de programas cognitivos diseñados en función de los 
déficits de los pacientes. Sin embargo, los protocolos utili-
zados para estos tratamientos no son concluyentes debido 
a su heterogeneidad, siendo, además, demasiado costosos e 
insostenibles, tanto para la administración como para las 
propias familias afectadas. 

La experiencia nos demuestra la necesidad de elaborar programas 
de rehabilitación neuropsicológica que nos permitan ampliar 
y mejorar los tratamientos existentes. Las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) nos pueden proporcionar 
enfoques nuevos e innovadores, permitiendo generar nuevas 
posibilidades en la atención neuropsicológica, ampliando la 
intervención cognitiva más allá del ámbito hospitalario y a un 
coste sostenible. Así, pues, el entrenamiento cognitivo computa-
rizado como herramienta de psicoestimulación ofrece ventajas 
respecto al tratamiento tradicional. 

La intervención cognitiva resulta favorable para mejorar 
el rendimiento cognitivo general o alguno de sus procesos 
(memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas...). El 
paso previo a la intervención cognitiva es la exploración 
neuropsicológica, orientada a conocer los déficits y el grado 
de conciencia de los mismos, las capacidades residuales del 
paciente y la repercusión de estos déficits en la vida diaria. 
Permite trazar un plan adecuado de rehabilitación o estimu-
lación cognitiva. Además de evaluar las funciones cognitivas, 
también es necesaria la exploración enfocada a dos áreas 
fundamentales: conducta y funcionalidad. 

Actualmente, se han utilizado y adecuado los contenidos y 
las estrategias de intervención de la plataforma de teleme-
dicina PREVIRNEC®, del Institut Guttmann, y parte de su 
programa clínico de rehabilitación cognitiva para adaptarlo al 
envejecimiento y las demencias. Recientemente, se ha iniciado 
la fase de extensión clínica de la plataforma PREVIRNEC® 
en 50 pacientes con demencia, con el objetivo de valorar la 
usabilidad del programa y el grado de satisfacción de los 
pacientes y profesionales. El estudio se está llevando a cabo 
en los hospitales de día para enfermos con demencia de los 
siguientes centros sociosanitarios de Catalunya: Parc Sanitari 
Pere Virgili de Barcelona; Fundació Hospital Asil de Grano-
llers; Benito Menni CASM, Servicio de Psicogeriatría; Antic 
Hospital Sant Jaume i Sta. Magdalena de Mataró; Hospital 
Sociosanitari L’Hospitalet, Consorci Sanitari Integral; Hos-
pital Sant Jaume de Manlleu, Consorci Hospitalari de Vic; 
Hospital Santa Creu de Vic; Hospital d’Igualada. 

El entrenamiento cognitivo computarizado 
como herramienta de psicoestimulación 
ofrece ventajas respecto al tratamiento 

tradicional. 



Todos los pacientes reclutados se beneficiarán del tratamiento 
de telerrehabilitación cognitiva computarizado durante tres 
meses (60 sesiones de una hora). El tratamiento se basa en 
las capacidades residuales de cada paciente detectadas en la 
exploración neuropsicológica basal y es ajustado semanalmen-
te por el neuropsicólogo del hospital de día. Las sesiones de 
entrenamiento cognitivo están supervisadas por un profesional 
del hospital de día. 

Este tratamiento de telerrehabilitación cognitiva permite 
individualizar el tratamiento, sistematizar la intervención 
cognitiva, proporcionar la accesibilidad a un mayor número 
de pacientes, facilitar el trabajo diario de los profesionales, 
adaptar los ejercicios cognitivos al grado de dificultad que 
necesite el paciente, ofrecer nuevos contenidos de estimula-
ción cognitiva y diseñar programas ajustados a las diversas 
situaciones en el proceso de envejecimiento, además de una 
amplia difusión del programa.

Esta fase de extensión clínica permite a los profesionales 
implicados participar en las actividades de investigación que 
el Institut Guttmann desarrolla en el marco del proyecto 
PREVIRNEC®. Una vez finalizada esta fase y tras cono-

cer el impacto clínico de la plataforma PREVIRNEC® en 
pacientes con demencia, se espera que sea un instrumento 
terapéutico de psicoestimulación útil para las personas con 
demencia pero, a la vez, una potente herramienta para la 
investigación clínica. SR

Distribuidor oficial en España de:

Soluciones ARC:
C/ Cobalto, 155
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. 932601965 | Fax 932601967
http://www.arc-soluciones.com

info@arc-soluciones.com

5 añosde garantía

ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

 

En colaboración con Autoescuela Roca de Esplugues de Llobregat

· Instalación y adaptación de accesorios para la conducción
· Sistemas de ayuda en el acceso al vehículo
· Asesoramiento personalizado
· Productos específicos y homologados: rampas, escalones,
  plataformas elevadoras, telecomandos, chair toppers, etc…
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Programa de rehabilitación cognitiva 
y cognición social en pacientes con primeros 
episodios de esquizofrenia

Sol Fernández 
Neuropsicóloga
Corporació Parc Taulí de Sabadell

La esquizofrenia es una enfermedad que afecta a un 1% en la 
población general. En España, se estima que hay aproxima-
damente 440.000 personas afectadas. Su inicio comienza, en 
muchos casos, al final de la adolescencia y se caracteriza por la 
presencia de síntomas como desorganización del pensamiento, 
alucinaciones auditivas, ideas delirantes, aplanamiento afectivo 
y, en general, una incapacidad para diferenciar la realidad de los 
propios pensamientos. Todos estos síntomas, junto con algunas 
alteraciones cognitivas propias de esta enfermedad, conllevan 
el deterioro funcional y social de las personas afectadas.

Actualmente, las alteraciones neuropsicológicas se consideran uno 
de los núcleos centrales de la enfermedad, habiéndose observado 
alteración en diversos dominios que afectan tanto a las funciones 
cognitivas (atención, memoria de trabajo, aprendizaje, memoria 
y funciones ejecutivas) como a la cognición social. Entendemos 
por cognición social la capacidad de entender y utilizar las 
claves emocionales, los gestos, el sentido indirecto del discurso 
y la información contextual para ponerse en el lugar del otro e 
inferir qué sienten o piensan las personas. Esta habilidad nos 
permite comprender el comportamiento de los demás y nos ayuda 
a interactuar correctamente con otras personas. Todos estos dé-
ficits pueden observarse previamente al inicio de la enfermedad, 
sufren un considerable deterioro en el momento de la primera 
hospitalización y permanecen relativamente estables al menos 
a lo largo de diez años de evolución.

Diversos estudios han evidenciado que la rehabilitación cognitiva 
en este tipo de paciente contribuye a la mejora del rendimiento 
cognitivo. Sin embargo, estos resultados positivos observados en el 
rendimiento de las pruebas neuropsicológicas son menos evidentes 
cuando se valora la mejora en el ámbito funcional. Una posible 
explicación a la falta de generalización de los resultados obtenidos 
en los programas de rehabilitación cognitiva puede ser el hecho 
de que estos están focalizados exclusivamente en la práctica de 
las funciones cognitivas, obviando la alteración de la cognición 
social observada en este tipo de pacientes. Estudios recientes han 
demostrado que los déficits en la cognición social se relacionan 
más que las alteraciones cognitivas con las dificultades de relación 
social y funcional de las personas con esquizofrenia. 

El desarrollo de un programa de rehabilitación neuropsicológica que 
incluya el entrenamiento de la cognición social debería favorecer 

la mejora del rendimiento, tanto clínico como funcional, de este 
tipo de pacientes. Además, la utilización de un programa de estas 
características con pacientes en fases iniciales de la enfermedad 
podría contribuir a una mejor previsión de la esquizofrenia. 

Actualmente, la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, 
junto al Hospital de Mataró y el Institut Guttmann, ha iniciando 
el proyecto de adaptación de la ya existente plataforma de tele-
medicina PREVIRNEC® del mencionado instituto con el fin de 
desarrollar un programa de rehabilitación cognitiva computari-

zado adecuado para pacientes con esquizofrenia. Esta adaptación 
conlleva la modificación de diversas tareas de rehabilitación de las 
funciones cognitivas, así como la creación e implantación de un 
nuevo módulo de cognición social que permita el entrenamiento de 
las habilidades metacognitivas en personas con esquizofrenia.

Esta plataforma informatizada tiene la ventaja de permitir al 
terapeuta la elección del tipo y nivel de tarea deseada, así como 
la supervisión de los resultados obtenidos. De esta manera, 
un terapeuta especializado, basándose en los resultados de la 
valoración neuropsicológica, puede proponer y llevar a cabo un 
tratamiento de rehabilitación cognitiva con diferentes sesiones 
adaptadas a las capacidades individuales de cada paciente. Para 
obtener un efecto terapéutico, el neuropsicólogo encargado de 
la rehabilitación puede ir ajustando el contenido y la dificultad 
de los ejercicios en función de las dificultades en la ejecución de 
cada paciente. Teniendo en cuenta que la mayoría de personas 
con esquizofrenia son diagnosticadas y tratadas en el ámbito 
de la salud pública, la eficacia de un programa computarizado 
que incluya entrenamiento en funciones cognitivas y cognición 
social podría permitir abordar a un mayor número de pacientes 
y reducir los costes económicos y humanos asociados al trata-
miento de los pacientes con esquizofrenia. SR

Mercè Jodar
Neuropsicóloga
Corporació Parc Taulí de Sabadell
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El desarrollo de un programa de rehabilitación 
neuropsicológica que incluya el entrenamiento 

de la cognición social debería favorecer la 
mejora del rendimiento, tanto clínico como 

funcional, de este tipo de pacientes.



Habilitación cognitiva en personas 
con discapacidad intelectual: 
adaptación de la plataforma PREVIRNEC® 

Susanna Esteba
Psicóloga, especialista en neuropsicología
AMPANS

La discapacidad intelectual (DI) afecta en España a 4 de 
cada 1.000 habitantes, según el último estudio de FEAPS 
(Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual). La DI se caracteriza 
por un funcionamiento intelectual significativamente por de-
bajo de la media y coexiste con limitaciones en al menos dos 
de las siguientes habilidades: comunicación, cuidado personal, 
convivencia familiar, habilidades sociales y convivencia en la 
comunidad, autodeterminación, percepción de salud/enferme-
dad, propia seguridad, rendimiento académico, ocio y trabajo 
(Luckasson, 2002). Hasta hace pocos años, el interés por la 
salud y la adecuación de las intervenciones frente a las nece-
sidades cambiantes de las personas con DI era muy bajo. No 
obstante, en la última década han aparecido nuevos programas 
(apoyo conductual positivo, SPC, planificación centrada en la 
persona, PCP) con la intención de mejorar la planificación de 
las intervenciones y los apoyos necesarios para favorecer las 
habilidades adaptativas. 

Sin embargo, sigue sorprendiendo el hecho de que, para la 
aplicación de tales intervenciones, no se tienen en cuenta los 
aspectos cognitivos de la persona. Contrariamente a lo obser-
vado en el caso de los trastornos degenerativos (demencias) o 
adquiridos: accidente vascular cerebral (AVC), traumatismo 
craneoencefálico (TCE), en los que la intervención rehabilita-
dora se basa en una evaluación previa de los déficits cognitivos 
secundarios al proceso, en el caso de las personas con DI (en 
las que el “déficit” cognitivo primario o secundario condicio-
na el rendimiento funcional del individuo), los programas de 
intervención y apoyo no incluyen la evaluación cognitiva.

Los perfiles cognitivos y los déficits neuropsicológicos, en la 
población con DI de grado leve o moderado, difieren de forma 
considerable entre sujetos. La heterogeneidad de los perfiles 
cognitivos obtenidos en personas con DI implica que las interven-
ciones deben ser individualizadas, personalizadas y prolongadas 
en el tiempo. Estos rasgos hacen que los programas de inter-
vención cognitiva acaben siendo costosos y poco generalizables. 
Los programas de intervención cognitiva permiten estimular el 
desarrollo de los procesos cognitivos alterados, la adquisición 

de nuevas habilidades y el aprendizaje de estrategias compen-
sadoras para minimizar los déficits asociados. A diferencia 
de otros ámbitos como, por ejemplo, el de las enfermedades 
neurodegenerativas o de daño cerebral adquirido, los modelos 
de intervención/habilitación en personas con DI se encuentran 
en una clara situación de desventaja. En este ámbito son muy 
pocos los programas de intervención diseñados de forma cui-
dadosa y que tengan en cuenta los perfiles neuropsicológicos 
como instrumento básico para la planificación terapéutica con 
el objetivo de mantener la autonomía y evitar al máximo la 
discapacidad. Este hecho se hace patente tanto si hablamos 
desde el punto de vista de tratamientos convencionales como 
respecto a la aplicación de nuevas tecnologías. La aparición de 
estas ha permitido proporcionar un tratamiento/intervención 
individualizado y personalizado de rápida aplicación y que se 
puede adaptar a la práctica diaria en los diferentes entornos 
de las personas con DI, bien sean centros especiales de empleo, 
servicios de inserción ocupacional (SOI), servicios de terapia 
ocupacional (STO), escuelas o, incluso, en el propio hogar. 

AMPANS es una entidad con larga experiencia en la atención 
a personas con DI, siendo un centro pionero en la gestión y 
creación de servicios educativos, ocupacionales, laborales y 
residenciales, que lidera y participa en varios proyectos rela-
cionados con las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) y las tecnologías del aprendizaje y la comunicación 
(TAC). Actualmente, AMPANS está realizando, en colaboración 
con el Institut Guttmann, un proyecto de adaptación de la 
plataforma de telemedicina PREVIRNEC®, del mencionado 
instituto, con el objetivo de diseñar y desarrollar un programa 
de habilitación cognitiva computarizado para las personas 
con discapacidad intelectual. 

En estos momentos se ha finalizado ya la primera parte de la 
investigación para estudiar la viabilidad de PREVIRNEC® en 
personas con DI. Con este fin, se han seleccionado dos muestras 
(adultos y niños con distintos grados de DI) con el objetivo 
de validar tecnológicamente la plataforma PREVIRNEC®-
DI, adaptar el material previo y elaborar nuevos contenidos 
cambiando el diseño gráfico de acuerdo a las necesidades 
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detectadas. Los datos recogidos hasta este momento indican 
la alta usabilidad de PREVIRNEC® para ambas muestras. 
Desde el punto de vista cualitativo, cabe destacar la evolución 
positiva observada en el grupo de personas con DI asociada a 
epilepsia y que, una vez realizadas las adaptaciones pertinentes 
a los periféricos, son el grupo que más motivación ha obtenido 
con un excelente ritmo de trabajo durante las sesiones. Esto 
ha permitido iniciar las sesiones con una proporción de 3:1 y 
finalizarlas con una proporción de 7:1. 

En el grupo de personas con síndrome de Down envejecidas 
(no deterioradas), el trabajo es mucho más lento, ya que pre-
cisa mucha rutina en la ejecución de los ejercicios, pero se ha 
detectado capacidad para realizar un aprendizaje. 

En las personas con DI de origen genético por síndrome del 
cromosoma X frágil, se ha constado una mayor dificultad en 
el trabajo directo con PREVIRNEC®, en el sentido de que solo 
pueden aprovechar parte de las actividades establecidas en el 
programa. Cabe tener en cuenta la aparición de numerosas 
conductas de defensividad sensorial, lo que hace presuponer que, 
probablemente, va a ser necesaria la adaptación del entorno 
físico como parte de un programa de dieta sensorial y como 
paso previo a la aplicación del programa. 

Hasta el momento, los resultados más satisfactorios desde el 
punto de vista cuantitativo se han obtenido en la muestra infantil. 

Por una parte, se han observado diferencias significativas en la 
velocidad del procesamiento de la información, con una notable 
disminución del tiempo de respuesta (mejora del componente 
bradipsíquico). Por otro lado aparecen diferencias estadística-
mente significativas en todos los subtests valorados que implican 
principalmente semiología de tipo visuoperceptiva.

A partir de ahora las líneas de trabajo en esta investigación 
se deben desarrollar de acuerdo a cuatro ejes: estudiar las 
adaptaciones necesarias en el entorno físico previo a la admi-
nistración de PREVIRNEC®, adecuar el programa ya existente 
según las características de las personas con DI, desarrollar 
nuevos contenidos y realizar la adaptación gráfica del material 
de acuerdo a las características propias de personas con DI 
leve y moderada. SR

En el grupo de personas con síndrome 
de down envejecidas (no deterioradas), 

el trabajo es mucho más lento, ya que 
precisa mucha rutina en la ejecución de los 
ejercicios, pero se ha detectado capacidad 

para realizar un aprendizaje. 
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La entrevista

¿Cuánto tiempo hace que trabajas como 
asistente personal?
Desde el mes de mayo del año 2007. 
Anteriormente había trabajado en un piso-
residencia para personas con movilidad 
reducida, aunque las tareas no eran las 
de un asistente personal (AP), sino más 
bien las de una cuidadora.

¿Cuáles son los motivos para dedicarte 
a esta actividad?
Yo soy educadora social, y la posibilidad de 
trabajar como AP me surgió mediante la 
directora del piso-residencia donde había 
trabajado; ella conocía a una persona que 
había entrado a formar parte del proyecto 
piloto de la Federación ECOM, como 
usuaria, y buscaban alguien que pudiera 
hacer de AP. Además, considero que soy 
una persona sociable y me motivan los 
trabajos que implican un trato directo 
con las personas, ya que esto me aporta 
satisfacción personal.

¿Qué valores y qué aptitudes crees que 
debe reunir una persona que quiera ejer-
cer de AP?
Más que valores, destacaría que un AP ha 
de ser una persona flexible, cumplidora, 
paciente, constante, discreta, comprometida, 
con capacidad de empatía y respetuosa 

en lo que concierne a la vida personal de 
la persona con movilidad reducida.

¿Consideras necesario tener una forma-
ción previa?
Considero importante tener algunas no-
ciones básicas y generales en cuanto a 
las actividades de la vida diaria (ducha, 
higiene, movilizaciones…), pero no son 
imprescindibles. Soy de aquellas personas 
que cree que la experiencia es un grado y 
que todo se puede aprender. El conocimiento 
teórico marca una línea general a seguir, 
pero la experiencia se adquiere mediante 
la persona con diversidad funcional, ya que 
es quien enseña al AP los conocimientos 
prácticos que requiere.
Te pueden enseñar a hacer movilizacio-
nes, cambios posturales, etcétera, pero, 
al final, es la persona con diversidad 
funcional la que sabe cómo quiere que le 
ayuden a hacer la movilización o cómo 
se siente más cómoda en el momento de 
sentarse en la silla.
Cada persona es un mundo y, por tanto, cada 
vez hay cosas que es necesario aprender 
de nuevo como AP. Esta es la riqueza y 
lo que da la polivalencia al AP.

¿Has asistido a diferentes personas con 
diversidad funcional?
No, desde el principio ayudo (no me gusta 
mucho el término asistencia) a la misma 
persona con diversidad funcional. De 
todas formas, creo que no tendría pro-
blema en ser AP de otra persona. Creo 
en la importancia de que la persona con 
diversidad funcional tenga una bolsa 
de AP disponibles a fin de facilitar el 
servicio. Creo que la constancia y la 
duración prolongada de la relación entre 
la persona con diversidad funcional y el 
asistente personal son buenas, fomentan 
el conocimiento el uno del otro, la con-
fianza, la agilidad… Pero también es 
verdad que una relación que dure mucho 
tiempo corre el riesgo de estropearse, 
estancarse o hasta de “viciarse” y, por 
tanto, es positivo poder disponer de un 
fondo de asistentes personales para poder 
cubrir suplencias, etcétera.
  

¿Cuáles son las principales tareas que 
realiza un AP?
Son muchas tareas y muy variadas. El 
servicio de asistente personal cubre todos 
los ámbitos de la vida diaria de la perso-
na con movilidad reducida y, por tanto, 
abarca el ámbito doméstico, el laboral, 
el formativo, el de ocio y tiempo libre, 
etcétera. El asistente personal realiza 
las tareas que acuerda con la persona 
con diversidad funcional al principio de 
la relación.
Para poner un ejemplo, mis tareas 
como asistente personal van desde la 
colaboración en la higiene personal, la 
preparación de comidas, la realización 
de tareas domésticas (¡hasta el brico-
laje sencillo!), la atención de personas 
que están a cargo de la persona con 
diversidad funcional, ya sean hijos, 
sobrinos, padres, etcétera, acompa-
ñamientos durante el trabajo, visitas 
al médico, al cine, al gimnasio, una 
cena, un viaje, hasta la conducción del 
vehículo de la persona con diversidad 
funcional… Como veis, entretenimiento 
y diversidad de tareas no me faltan… 
¡no se puede decir que el trabajo de AP 
sea monótono y aburrido!
 
¿Cómo crees que debe ser la relación 
entre la persona con diversidad funcional 
y su AP?
La relación entre el AP y la persona con 
diversidad funcional es una relación labo-
ral. Yo, como AP, no soy ni la cuidadora 
ni la amiga de la persona para la que 
trabajo. El AP hace todas las acciones 
que la persona con movilidad reducida 
no puede hacer por su afectación física. 
En mi caso, yo solo soy las manos y los 
pies de la usuaria del servicio y, por 
tanto, es siempre ella la que toma las 
decisiones.

En una relación que es tan estrecha, cuando 
se crea alguna situación de desacuerdo 
¿cuál crees que es la mejor manera de 
solucionarla?
Creo que la mejor forma de solucionarla es 
como en cualquier otra relación, hablando 

Entrevista a Anna Castelló, asistente personal
Anna Castelló trabaja como asistente personal, una actividad que, aunque no es nueva, sí que se regulará a partir del 
desarrollo de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
Recientemente se ha publicado en Catalunya la Orden ASC 471/2010, por la cual se regulan las prestaciones y los profesionales 
de la asistencia personal en Catalunya.
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de la situación, analizando el problema 
y sus motivos, dialogando y llegando a 
un nuevo acuerdo.
En una relación laboral tan estrecha es 
necesario decir las cosas en el momento 
preciso para crear un ámbito de enten-
dimiento… Si no se habla, como todo, al 
final la “bola” se hace demasiado grande 
y bloquea el trabajo, con la consecuente 
desmotivación y, por último, se produce 
el abandono del trabajo de AP.
Nadie dice que sea sencillo, pero tampoco 
creo que sea tan complicado… si el AP 
tiene los valores comentados anteriormente 
y la persona con diversidad funcional 
tiene empatía.
También se podría dar el caso en el que 
haya desacuerdos insalvables y que la 
persona con diversidad funcional des-
pida al AP.

¿Cuáles crees que deben ser las expectativas 
que debe tener un AP en su trabajo?
Las expectativas… son sencillas. No es 
necesario marcarse grandes retos. Yo 
me conformo con tener la confianza de 
la persona con diversidad funcional para 
la que trabajo, porque en mi día a día 
haya demostrado y pueda demostrar que 
se puede contar conmigo, que soy una 
persona comprometida con los otros, 
cumplidora, flexible, respetuosa, discreta 
y empática.

¿Te ves mucho tiempo trabajando como 
AP?
Actualmente mi trabajo como asistente 
personal es un complemento del empleo 
que tengo como monitora en el servicio 
de terapia ocupacional para personas con 
discapacidad intelectual en un taller ocu-
pacional, con el cual me siento realizada 
porque puedo aplicar los conocimientos 
que adquirí al estudiar Educación Social 
y, además, aprendo cosas nuevas de la 

profesión. Me gustaría seguir trabajando 
como asistente personal siempre que lo 
pueda compaginar con este trabajo. Sin 
embargo, si pudiera trabajar más horas 
como AP, y el sueldo me permitiera 
vivir de ello, este empleo podría dejar 
de ser complementario y me plantearía 
dedicarme a él. 

¿Animarías a otras personas a trabajar 
como AP?
Sí, animaría a personas, tanto del ám-
bito sanitario y sociosanitario como de 

cualquier otro campo, a trabajar como 
asistentes personales, porque se trata 
de una tarea muy gratificante con la 
que cada día aprendes algo nuevo de la 
persona que te emplea y de ti mismo. 
Aprendes a relacionarte socialmente 
desde una perspectiva diferente a la 
que estás acostumbrada. Animaría a 
las personas sociables y empáticas que 
sientan más satisfacción siendo útiles a 
los demás que a sí mismos, proporcio-
nándoles bienestar, sin caer nunca en la 
compasión ni el proteccionismo.

Animaría a las personas 
sociables y empáticas que 

sientan más satisfacción 
siendo útiles a los 

demás que a sí mismos, 
proporcionándoles 

bienestar, sin caer nunca 
en la compasión ni el 

proteccionismo.
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Transporte
Adaptaciones para los usuarios que han de ser 
transportados con o sin silla de ruedas.

Conducción
Adaptaciones que posibilitan la conducción 
de usuarios con diversas afecciones.

Desde 1968:

· Calidad
· Seguridad
· Confianza

Guidosimplex del Minusválido S.L.
C/ Sant Pere, nº 5  •  08291 Ripollet (Barcelona) • Tel.: 93 594 20 66 • guidosimplex@im-guidosimplex.com • www.im-guidosimplex.com

Sillas:
Todo tipo de sillas y ayudas técnicas.
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Viaje a Florencia
Todas las personas que tenemos discapacidad sabemos que realizar un viaje puede ser una odisea, pero no por ello debemos 
desanimarnos y dejar de hacerlo. Ni tan solo los que tenemos un grado de dependencia alto, como yo, que estoy tetrapléjica 
y me desplazo en silla de ruedas eléctrica.

En cada viaje las sorpresas están garantizadas, algunas nos lo 
pueden estropear por completo pero otras nos pueden sorpren-
der gratamente. Esto último me sucedió la semana del pasado 
mes de agosto que pasé en la bonita región de la Toscana, 
especialmente en Florencia.

Me desplacé hasta allí con un amigo en mi furgoneta, adaptada 
para que yo viaje como ocupante. El viaje es largo (1.100 km) 
y la autopista pesada (muchos túneles). Sin embargo, viajar 
con mi vehículo me garantizaba la movilidad por la ciudad y 
por toda la región italiana con libertad.

Nos alojamos en un hotel que estaba a diez minutos de Florencia 
en coche. Como las habitaciones adaptadas no son útiles para mí, 
sus cuatro estrellas garantizaban amplitud, ascensor y acceso sin 
barreras a todas las instalaciones, como el bar y el restaurante.

Pero, por sorpresa, lo que más me facilitó la visita a Florencia 
lo encontré en una de las oficinas de turismo de la ciudad, que 
está cerca de la basílica de la Santa Croce. Allí me dieron 
cuatro guías turísticas del centro histórico de la ciudad, que 
fueron elaboradas durante el Año Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad (2003). Cada una de ellas propone 
un recorrido y, paralelamente a la descripción histórico-ar-
tística, con ilustraciones, explica fielmente la realidad y muy 
detalladamente el grado de accesibilidad en cada recorrido, 
teniendo en cuenta diversas discapacidades (motora y visual). 
Están publicadas en italiano e inglés y, solo en italiano, en 
el enlace siguiente: http://www.comune.firenze.it/viverefi-
renze/itinerari.html. Además, me facilitaron un folleto con 
los horarios de apertura e indicando si eran accesibles o no 
todos los principales monumentos turísticos (palacios, museos, 
iglesias…) de la ciudad. Con esta información y en este for-
mato tan práctico, que cabe en cualquier bolsillo, no perdí el 
tiempo investigando qué lugares podía visitar y descubriendo 
los que no podía. Además, las entradas son gratuitas para las 
personas con discapacidad y un acompañante y no debemos 
hacer las largas colas que hay, entre otras cosas, gracias a 
la eficiencia del personal.

¿Y para ir al baño durante el día? Esta cuestión también estuvo 
resuelta, ya que hay diversos lavabos públicos, algunos de ellos 
de pago, con baños adaptados, la ubicación de los cuales consta 
en las guías que he mencionado anteriormente. Por supuesto, 
en los museos hay lavabos accesibles gratuitos.

En cuanto al transporte público, solo puedo decir que el bus 
turístico es accesible, aunque no es necesario utilizarlo porque 
el centro histórico se puede recorrer perfectamente andando. 
En lo que se refiere a la movilidad en coche, vale la pena saber 
que, a pesar de que el acceso en vehículo privado al centro his-
tórico está restringido, durante el mes de agosto los vehículos 
de personas con movilidad reducida pueden circular por esta 

zona y aparcar en los aparcamientos reservados, cuya ubicación 
también está indicada en las guías mencionadas.

Como es una ciudad que tiene más de 500 años y el pavimen-
to de las calles va acorde con la estética de esa época, está 
compuesto de grandes adoquines, lo cual requiere mucha 
paciencia y una buena amortiguación en la silla de ruedas. A 

pesar de ello, y su ayuntamiento ha suprimido muchas barreras 
arquitectónicas en la vía pública y en los monumentos que le 
ha sido posible y se puede tener una buena experiencia como 
turista con discapacidad.

Finalmente, pero no menos importante, vale la pena mencionar 
que si vas a Florencia disfrutarás de una ciudad tranquila y 
segura, llena de terrazas encantadoras, de cafeterías donde 
tomar un buen capuchino, pastelerías selectas, heladerías con los 
mejores helados del mundo y restaurantes donde podrás degustar 
la gastronomía toscana desde precios muy económicos. 

Pero, por encima de todo, visitar Florencia es una experiencia 
única, pasear por sus calles te permitirá imaginar el ambiente 
en el que se movían personajes como Galileo, Leonardo, Miguel 
Ángel, Vasari, los Médici, Dante... para hacer que el arte y la 
ciencia de Occidente dieran un gran paso en la historia conocido 
como el Renacimiento.

Anna Suñé

Por sorpresa, lo que más me facilitó la visita 
a Florencia lo encontré en una de las oficinas 

de turismo de la ciudad, que está cerca de 
la basílica de la Santa Croce. Allí me dieron 

cuatro guías turísticas...
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“Volando somos todos iguales”
Carlos de Albert Ysamat participa en campeonatos de esquí alpino, va en bici, en quad, practica el aerodomodelismo y, además, siente 
pasión por volar, una pasión que quiere compartir con todos nosotros. Pero todo esto lo hace en su tiempo libre porque su jornada laboral 
la desarrolla en Vueling y en algunas iniciativas empresariales. ¡Ah! Y tiene una lesión medular completa (D4) que le obliga a ir en silla de 
ruedas, pero no a estar quieto. Sufrió un accidente de moto en montaña cuando tenía 19 años y ahora, con 34, sigue sin renunciar a nada, 
luchando por todo lo que se propone, como poner en marcha una escuela para pilotos con discapacidad. Como él dice, “volando somos todos 
iguales, con o sin discapacidad”. Por eso quiere que Cadires Voladores sea una realidad cuanto antes.

Cadires Voladores, en honor a Sillas Voladoras, va a ser una 
escuela de pilotos para discapacitados inspirada en el aeropuerto 
de Alp en la Cerdanya catalana.

En estos momentos estamos buscando financiación. Ya hemos 
presentado nuestro proyecto a la Fundación la Caixa, donde 
nos han animado a intentarlo por considerar que es un reto 
que merece la pena. 

Volar sin motor con planeadores, también llamados veleros, es 
una de las sensaciones más increíbles que, seguro, nadie pueda 
llegar a sentir en su vida y qué mejor que ponerlo en práctica 
dirigiéndolo allá donde queramos y las corrientes de aire nos 
lo permitan con nuestras manos.

Gracias a asociaciones como Sillas Voladoras, presidida por 
Elisabeth Heilmeyer, primera discapacitada en obtener su 
licencia de piloto en España, hemos conseguido poder optar 
a volar solos y sin necesidad de que nadie nos acompañe, 
como en otros países en los que, desde hace muchos años, 

otros discapacitados vuelan e, incluso, instruyen (algo que 
aquí aún tenemos prohibido por el momento). Aquí, ahora, 
ya podemos volar y ser iguales a cualquier persona, ya que 
este deporte es uno de los únicos donde puedes practicarlo 
sin ningún tipo de diferenciación respecto a alguien que no 
tiene discapacidad. Y, para los que lleguemos a competir, 
es increíble pensar que no necesitaremos ninguna categoría 
especial, solo deberemos haber practicado muchas horas y, 
simplemente, nuestro feeling y capacidad para entender el 
medio en el que nos movemos nos llevará a hacerlo tan bien 
o mal como cualquiera de los que participen en cualquier 
competición, en cualquier parte del mundo.

Cadires Voladores, en honor a Sillas 
Voladoras, va a ser una escuela de pilotos 

para discapacitados inspirada en el 
aeropuerto de Alp en la Cerdanya catalana.

Experiencias
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Experiencias | “Volando somos todos iguales”

Volar con las águilas y buitres que buscan corrientes de aire ascen-
dente, dejarse enseñar por ellos, que lo practican desde que nacieron, 
es algo que no puedo explicar. Solo si lo vives lo entenderás. 

Yo ya he volado 56 veces y he completado mi curso en el aeró-
dromo de Ocaña (Toledo), donde unos magníficos instructores 
me han enseñado a volar solo. En España solo tenemos un 
avión adaptado gracias a la Fundación Vodafone. EC-BUO es 
la matricula de esa maravillosa máquina de volar y es un ASK-
21. En Alp tendremos ese mismo fantástico avión de escuela 
adaptado y dispuesto a enseñarnos a volar con él.

Aunque, insisto, es algo difícil de explicar, intentaré transmi-
tiros las sensaciones más impresionantes cuando empiezas a 
practicarlo, escenificándolas de la mejor forma posible, aunque 
diste mucho de esa realidad imposible de explicar. 

Todo empieza cuando recoges tu paracaídas de emergencia y 
la batería de tu radio. Te diriges a tu avión, abres tu cúpula, 
dejas tu paracaídas e instalas la batería que suministra energía 
a la tan preciada emisora que siempre te tendrá comunicado 
con tierra una vez en el aire.

Con ayuda de cualquiera que siempre se prestará a ello, ya que es 
un deporte que depende del compañerismo y la ayuda, con o sin 
discapacidad, llevaremos el avión hasta cabecera de pista colocándolo 
en la dirección que sople el viento. Una vez en pista, hay que revisar 
minuciosamente el avión, por fuera y por dentro. Es necesario tocar 
todas las piezas móviles y asegurarse de que todo está en perfecto 
estado: alerones, ruedas, alas, fuselaje, aerofrenos. Y, en el interior, 
hay que verificar todos los mandos, cinturones, relojes, la posición 
del asiento, si hay o no pesos, que se utilizan por si vuelas solo en 
un biplaza, que la radio funciona correctamente y que el aspecto 
de todo es perfecto, sin diferencias respecto a otras veces. 

Finalmente, te subes al avión y revisas todo lo que está a tu 
alcance para, finalmente, dar el visto bueno a quien te ayudará 
a levantar el plano (ala) del suelo y, sobre todo, compruebas con 
la manga de viento la dirección e intensidad del mismo para 
obrar en consecuencia durante las maniobras de despegue e 
inicio del remolque. Comunicas por radio tu nombre, la matrícula 
del avión y las palabras mágicas: ¡tensando!… A continuación, 
y cuando sientes que el avión remolcador empieza a tirar de ti, 
presionas el botón de la radio con el pulgar y, entonces dices: 

¡remolcando! A partir de ahí ya sabes que empieza tu camino 
hacia el cielo. Aún por la pista y aumentando velocidad, cuando 
llega el momento en el que tu planeador empieza a volar antes 
que el avión que te está remolcando y debes mantener ese escaso 
metro sobre el suelo esperando a que él eche a volar, empiezas 
a darte cuenta de que todo depende de ti. 

El que tu avión y el que te remolca sigan su camino ya empieza 
a depender de tu habilidad para hacerlo todo bien sin errores 
que puedan poner en peligro a nadie hasta el momento en que 
los dos empezamos a volar, tú siguiendo al que te remolca, 
como si de uno solo se tratase, aunque con una cuerda de 60 
metros que os separa uno del otro. 

Esta parte del vuelo es muy dinámica y requiere de mucha 
concentración, ya que estás a los mandos de tu avión, que no 
puede desviarse de la trayectoria que te marca tu remolque. Es 
de los pasos más complicados cuando estás aprendiendo, dado 
que las corrientes de aire que cruzas durante el remolque no 
afectan por igual a los dos aviones y siempre deberás reconducir 
tu avión sin que se perciba en absoluto que es mucho más ligero 
y las corrientes lo afectan mucho más. 

Por fin llega el instante en el que el remolque te hace la señal 
alabeando su avión de lado a lado, indicándote que ha llegado el 
momento de soltar la cuerda. El buen remolcador siempre habrá 
intentado acercarte hasta corrientes ascendentes e, incluso, virará 
contigo hasta dejarte perfectamente encarrilado, y entonces es 
cuando te sueltas y llega la tranquilidad tras el estresante viaje 
al son del que nos remolcaba. Empiezas a girar esa térmica en la 
que te han dejado, si no estás en ascendencia procurarás buscarlas 
mirando alrededor, pájaros, piedras, carreteras, tejados de pueblos 
o naves industriales, etcétera, cualquier superficie que el sol esté 
calentando y provoque calor y, en consecuencia, ascendencias. 

En las montañas puedes encontrar además corrientes de aire 
que escalan las laderas, provocando entre otros fenómenos el 
de la onda, que es la circunstancia más favorable para los que 
volamos sin motor. 

Un vuelo puede durar 15 minutos si no eres capaz de encontrar 
ninguna ascendencia o, simplemente, no la hay aquel día, o 
hasta muchas horas y recorrer cientos de quilómetros, porque 
en ocasiones dejas que te absorban las nubes que, al formarse, 
te atraen hacia ellas, con lo que puedes ir de una a otra sin 
necesidad de virar una ascendencia. 

Cuando decides ir a tomar tierra describes un buen recorrido 
de viento en cola para luego entrar en base y, finalmente, a 
unos 150 metros de altura, cantas por la radio tu matricula y 
dices alto y claro: ¡en final! Entonces ha llegado el momento 
que nos diferencia del resto de pilotos a motor, solo tienes una 

Volar con las águilas y buitres que buscan 
corrientes de aire ascendente, dejarse 

enseñar por ellos, que lo practican desde que 
nacieron, es algo que no puedo explicar. Solo 

si lo vives lo entenderás. 
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oportunidad para tomar tierra en el lugar que has decidido, sin 
posibilidad de errores ni dudas, solo con decisión y dejándote 
llevar por el feeling y aderezando consecuentemente el avión 
según las circunstancias del viento en ese momento. 

Finalmente, llegas a tierra aproximadamente a unos 100 km/h 
y, justo antes de tocar el suelo, recoges con la palanca de pro-
fundidad suavemente para alargar tu toma y acabar acariciando 
el suelo sin ninguna brusquedad ni golpe, que siempre estropea 
ese aterrizaje que buscamos perfecto. 

Cuando finalmente te detienes, es como haber cumplido con 
toda una secuencia de peripecias que has superado con creces 
y solo piensas en volver a repetirlo pero con la convicción 
y las ganas de mejorar, ya que siempre, siempre, podremos 
hacerlo mejor. 

Conseguir la perfección es imposible en el vuelo sin motor, son 
muchos los condicionantes y las circunstancias y eso hace de 
este deporte seguramente uno de los más emocionantes y con 
las sensaciones más espectaculares que existen.

Podría también hablar de acrobacias, pero eso prefiero que 
algún día lo probéis, ya que no sé cómo explicaros lo que se 
siente al hacer un looping con fuerzas de 4 ges, una caída en 
pérdida, una barrena, una pasada por pista en vuelo rasante 
a toda velocidad para luego volver a subir en vertical hasta 
unos 200 metros y aterrizar sin problemas, y todo sin motor. 
Imposible de imaginar si no estáis sentados en un velero.

Cadires Voladores serán una realidad muy pronto y por ello 
os animo a que os mantengáis informados, por el momento a 
través de correo electrónico, en: cadiresvoladores@gmail.com. 
Queremos que, quien piense que con una silla solo puede llegar 

a desplazarse, sepa que sin ella puede volar. ¿Quién se atreve a 
descubrir las mejores sensaciones de su vida desde que nació? 
Pues pronto llegará su oportunidad. 

Aunque parezca mentira, solo nos quedan los recursos para 
hacerlo realidad, pero en iniciativas como estas el dinero es 
lo menos importante y por esta razón sabemos que encontra-
remos entidades, personas, organismos, etcétera, que piensan 
como nosotros y todo podrá ser tan sencillo como llevar a cabo 
nuestros proyectos con todas nuestras ganas para que dejen de 
ser un sueño y se conviertan en realidad cuanto antes.

Carlos de Albert
Presidente de Cadires Voladores

Vicepresidente de Sillas Voladoras

Experiencias

www.ortotienda.com

tel.685465481 
fax 938480197 

ortotienda@terra.es

Disatec
Jaume Tort

Silla de WC y ducha. 
“CLEAN”

 -inoxidable-
350 €

Cama electrónica
Patas regulables

Cabezal y piecero de madera
395 €

Disatec distribuye ayudas técnicas de alta calidad. Ahora, 
además del trato personalizado en nuestro local, ampliamos 
fronteras y les ofrecemos el catálogo de productos online, 
con información, precios y constantes ofertas.

Precio Oferta: 975 €

CAMA ORION PLUS
Cama electrónica y elevable.
Cabezal y piecero de madera.

Barandillas abatibles.
Trapecio incluido.

• 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, 
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Para niños y adultos, individual, en grupo o para familias ente-
ras, la bici adaptada permite una actividad deportiva y lúdica 
a la medida de la capacidad física del usuario.
 
Durante el Festival de la Infància de Barcelona, celebrado del 27 de 
diciembre del 2010 al 4 de enero de 2011, la asociación Areadap-
tada ha participado con un espacio con bicicletas adaptadas. 

En los meses anteriores se realizaron varias actividades de-
portivas, entre las cuales destacó una bicicletada popular en 
Les Corts (Barcelona), con una participación de centenares 
de personas, y otra jornada específica de bici adaptada en el 
barrio barcelonés de Sarriá, a la que asistieron tanto particu-
lares como varios grupos de personas de escuelas de educación 
especial y asociaciones.

Asimismo, en noviembre se realizó la jornada de Submarinismo 
Adaptado 2010 con una motivación especial: colaborar con La 
Marató de TV3, donando el importe de las matrículas de los 
participantes. Contamos con 14 participantes y con la colabora-
ción de los instructores de buceo y voluntarios de Areadaptada 

AREADAPTADA ASOCIACIÓN: 
el deporte adaptado ¡es deporte!

Asociación y la periodista deportiva Imma Pedemonte fue la 
invitada especial para la entrega de diplomas.

Y, por último, en diciembre se organizó una nueva jornada 
de bici adaptada en Ripoll (Girona), dentro del marco de la 
celebración del Día Mundial de la Discapacidad.

Actividades
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Más de 1.245 actividades populares, 3.000 conferencias y 
diversos actos de sensibilización y entretenimiento se dieron 
cita una vez más con el único objetivo de recaudar fondos diri-
gidos a la investigación de estas afectaciones, la concienciación 
y la educación de la sociedad en la vertiente de la salud y la 
solidaridad.

Cuando, en 1992, la televisión pública catalana se planteó el 
reto de ser pionera en España en la organización de un telethon, 
probablemente no sospechaba que la idea se convertiría en poco 
tiempo en un proyecto solidario plenamente consolidado y apoyado 
por la sociedad catalana. Después de 19 ediciones, la Fundació La 
Marató de TV3 sigue trabajando en la búsqueda y la recaudación 
de fondos dirigidos a la investigación científica de enfermedades 
que actualmente no tienen curación definitiva. 

Además de un programa 
de televisión en directo 
de una duración de 15 
horas, La Marató se 
caracteriza por toda una 
serie de actividades com-
plementarias (previas 
y paralelas al acto) de 
entretenimiento, divul-

gación y sensibilización colectiva, ya que tan importante como 
la recaudación es la prevención y, sobre todo, la concienciación 
de la sociedad en la importancia de la cultura científica. 

Este año se ha realizado una potente campaña de más de 3.000 
conferencias de sensibilización en institutos, centros cívicos 
y educativos en los que se ha enfatizado encarecidamente la 
importancia de la prevención en las conductas de riesgo para 

evitar este tipo de lesiones neurológicas altamente incapacitantes 
para las personas que la sufren y sus familias. 

El Institut Guttmann ha ocupado un papel relevante en la 
organización, el contenido y la difusión de esta campaña de 
sensibilización y divulgación, con la colaboración de sus pro-
fesionales y, sobre todo, gracias a la concentración única de 
conocimiento y experiencia que la institución posee en este 
ámbito. Pero la participación de Guttmann no se ha centrado 
tan solo en el ámbito del conocimiento, sino también en la 
vertiente más lúdica de la celebración, ya que, días antes a La 
Marató, el hospital organizó, junto con la Fundación Abertis y 
en colaboración con la Fundación DIR, una aerobic-batukada 
inclusiva en la que participaron más de 800 personas, desde 
pacientes a familiares, pasando por profesionales, amigos, 
empresas colaboradoras y voluntarios. La Fundación Abertis 
realizó una destacada aportación económica por cada persona 
asistente a la batukada y estos fondos fueron destinados direc-
tamente a engrosar el marcador de La Marató.

Cabe destacar que el programa televisivo del día 19 de di-
ciembre contó con la participación en el plató de destacados 
profesionales de la institución que pusieron de manifiesto el 
relevante papel que el Institut Guttmann tiene como centro de 
referencia en el tratamiento y la investigación de estas afec-
taciones neurológicas. 

En las 18 ediciones anteriores de La Marató ya se han recaudado 
más de 90 millones de euros que han permitido impulsar la 
investigación biomédica sobre un amplio conjunto de enfermeda-
des, así como sensibilizar a la sociedad sobre estas patologías. 
Y, hasta el 31 de marzo de 2011, se pueden realizar donativos 
en www.tv3.cat/marato. SR

Las lesiones medulares y cerebrales adquiridas, 
protagonistas de La Marató de TV3
La Marató de TV3, celebrada el pasado 19 de diciembre, ha conseguido el mayor éxito de recaudación de su historia con un total 
de 7.385.625 euros y más de 125.439 llamadas al 905 115 050 durante su emisión en directo.

Actividades
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La universidad: potenciando un futuro accesible 
con más oportunidades profesionales

Una referencia clara de esta voluntad se encuentra en el Libro 
Blanco de la Universidad de Cataluña, publicado en 2008 con el 
objetivo de constituir una hoja de ruta común de las universidades 
públicas catalanas. Se ha presentado en un momento crucial 
para las universidades, que están implementando el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y el área Europea 
de Búsqueda (ERA, por sus siglas en inglés). La estrategia 7 
es ser una universidad inclusiva, capaz de articular políticas 
para todo el mundo.

Para garantizar la accesibilidad, las universidades deben ir 
retirando las barreras arquitectónicas que aún tienen, pero 
también deben ofrecer atención personalizada a las personas 
que la necesitan. Hay que extender la accesibilidad universal 
más allá de la supresión de las barreras arquitectónicas, a todo 
tipo de espacios, productos y servicios.

CENSOS

2004 2005 2006 2007 2008
Número de estudiantes 318 561 672 1.025 1.246

Tabla 1. Número de estudiantes discapacitados. Censos 2004-2008

Cada vez son más las personas con discapacidad que acceden a 
las universidades. Solo hay que leer los datos del censo que ofrece 
la Comisión para la Integración de Personas Discapacitadas a 
las Universidades, perteneciente al Consejo Interuniversitario 
de Catalunya, donde queda reflejado que de 2007 a 2008 hubo 
un incremento de matriculaciones del 21,56%.

En la Universitat Politècnica de Catalunya, las personas 
con discapacidad que acceden a sus estudios disponen de 
acompañamiento y orientación durante todo el proceso 
formativo. Son recibidas por el Programa de Atención a las 
Discapacidades (PAD), que se encarga de vehicular tanto 
las demandas de los estudiantes como del personal con dis-
capacidad que trabaja en ella. Y cuando desean acceder al 
mercado de trabajo, sea a través de prácticas o mediante 
contrato laboral, son derivados a la Oficina de Orientación 

Fuente: Jornada Técnica: La inserción laboral de los/las titulados/as de la UPC con discapacidad. 2005

Fuente: informe sobre el censo de estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades catalanas, curso 2008-2009 (año 
2008). Oficina de orientación para el acceso a la universidad. Consejo Interuniversitario de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

Formación y Trabajo

En un entorno de crisis económica como el actual, la formación constituye un recurso clave para desarrollar una carrera 
profesional de éxito y permite ampliar el abanico de oportunidades laborales. Las universidades tienen la responsabilidad 
de ofrecer la formación de más alto nivel a la sociedad y deben facilitar el acceso a todas las personas que lo deseen, por ese 
motivo se trabaja para que la accesibilidad sea una realidad.
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e Inserción Laboral de la AAUPC (Antiguos Alumnos de la 
Universitat Politècnica de Catalunya).

Se apuesta por un trabajo coordinado para asegurar un servicio 
de calidad. Por ello, las personas responsables de estos dos 
servicios se mantienen en constante comunicación.

La Oficina de Orientación e Inserción Laboral (OOIL) está 
especializada en ofrecer ayuda y asesoramiento para facilitar 
el acceso al mercado de trabajo de perfiles profesionales 
politécnicos. Disponen de un servicio personalizado con el 
objetivo de acompañar a las personas a lo largo de su vida 
en el desarrollo de su carrera profesional. El equipo técnico 
ofrece una atención individualizada para trabajar aspectos 
como la definición del objetivo profesional, el diseño de 
estrategias de búsqueda de empleo adecuadas a las particu-
laridades de cada persona y la mejora de las herramientas de 
presentación como el curriculum vitae o la carta de presen-
tación. Además, imparte talleres de búsqueda de ocupación 
de carácter práctico (la entrevista de selección, dinámicas de 
grupo, pruebas psicotécnicas, recursos web 2.0) y organiza 
workshops de empresas sobre salidas profesionales de las 
titulaciones, así como visitas a empresas para conocer de 
primera mano las compañías y facilitar la intermediación 
directa entre profesionales y el mundo laboral.
 
Además, en su bolsa de empleo especializada en perfiles poli-
técnicos se incluyen ofertas de trabajo específicas para personas 
con certificado de discapacidad. 

En 2004 se articula y concreta el Programa de inserción para 
personas con titulaciones politécnicas y discapacidad, como 
resultado del trabajo realizado hasta el momento y de las 
reflexiones realizadas sobre el tema.

Los objetivos del programa son:
H	Informar al colectivo UPC sobre la discapacidad.
H Identificar a los estudiantes y a las personas tituladas de la   
 UPC con discapacidad.
H	Sensibilizar a la comunidad UPC sobre la existencia y las  
 necesidades especiales del colectivo.
H Desarrollar entre las empresas acciones diversas de difusión,  
 sensibilización y captación de ofertas de trabajo para mejorar  
 el grado y la calidad de la inserción del colectivo.
H Establecer sinergias de colaboración con entidades que   
 trabajan con este colectivo.

En ese momento las empresas ya comenzaban a hacer llegar 
sus demandas laborales al servicio de empleo de la OOIL, 
solicitando perfiles con formación politécnica y discapaci-
dad. Su objetivo era cubrir la cuota del 2% de trabajadores 
con discapacidad que exige la LISMI (Ley 13/1982 de 7 de 
abril, de integración social de los minusválidos). Hay que 
recordar que todavía no existía gratuidad de la matrícula 
universitaria para los estudiantes con discapacidad, mejora 
que se incorpora en la Ley orgánica de universidades de 2007 
(que supone una mejora de la Ley orgánica de 2001) y que 
establece que el alumnado con discapacidad “tendrá derecho 
a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios 
conducentes a la obtención de un título universitario”. Esta 
opción ha permitido que las universidades, actualmente, 
puedan identificar más fácilmente a los estudiantes con 
discapacidad y, por tanto, hacerles llegar información sobre 
los servicios de apoyo especializados de que pueden disponer 
en su propia universidad.

Hoy, los esfuerzos siguen dirigidos a difundir el programa de 
apoyo a la búsqueda de empleo. Actualmente, el tiempo medio 
necesario para conseguirlo se sitúa entre los seis meses y un año, 

Fuente: Jornada de formación y reunión de la XARXA.2010. 
Formación sobre la orientación profesional desde la perspectiva de la diversidad, con la colaboración de La Fundación Prevent.

En la Oficina de Orientación e Inserción 
Laboral (OOIL) disponen de un servicio 

personalizado con el objetivo de acompañar 
a las personas a lo largo de su vida en el 

desarrollo de su carrera profesional.
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en el caso de la población genérica de titulados politécnicos. 
Si se trata de personas con discapacidad el periodo puede ser 
más largo e, incluso, pueden encontrarse con situaciones des-
agradables en las empresas, relacionadas con los estereotipos 
que la sociedad atribuye a las limitaciones en las competencias 
de las personas con discapacidad, que les desmotiven a seguir 
buscando con constancia y perseverancia, tal y como exige el 
momento socioeconómico. Sentirse apoyado y saber que se dis-
pone de acompañamiento durante todo el proceso de búsqueda 
de empleo es un gran paso hacia el éxito.

Desde los servicios de orientación e inserción laboral universi-
tarios se considera muy importante compartir los recursos, así 
como gestionar el conocimiento sobre el tema de la discapa-
cidad, para dar una respuesta eficiente, tanto a las empresas 
que quieren incorporar en sus organizaciones profesionales 
con discapacidad como a los usuarios que llegan a los servicios 
solicitando apoyo. Para dar respuesta a estas necesidades se 
crea en 2008 la XARXA – Red de servicios de inserción laboral 
de las universidades catalanas, con el apoyo del Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Además, la Oficina de Orientación e Inserción Laboral ha ido 
tejiendo a lo largo de los años de trabajo una extensa red de 
contactos con entidades, fundaciones y empresas vinculadas al 
tema de la discapacidad, fuera del entorno universitario, pero 
que tienen como objetivo común la inserción de estas personas 
y el desarrollo de su carrera profesional.

Una de las entidades con las que se han establecido sinergias es la 
Fundació Institut Guttmann, referente para personas con lesiones 
medulares o con daño cerebral adquirido. Ambas entidades se com-
plementan en sus conocimientos y en sus servicios: la Fundación es 
experta en un tipo concreto de lesiones y discapacidades, mientras 
que la Oficina lo es en servicios para la búsqueda de empleo. Para 
la Oficina resulta imprescindible contar con la colaboración de 

entidades especializadas en discapacidad, para disponer de su 
know-how y dar apoyo a las necesidades específicas de asesora-
miento que surjan durante el proceso de orientación e inserción (por 
ejemplo, dudas de las empresas para adaptar el puesto de trabajo 
al futuro trabajador). Y para la Fundació Institut Guttmann, la 
Oficina de Orientación e Inserción Laboral puede ofrecer ayuda 
en materia de orientación laboral y dar respuesta a usuarios con 
formación politécnica que, tras un accidente, tengan que replan-
tearse su carrera profesional o, también, a aquellas personas que 
se planteen acceder a una carrera universitaria.

La orientación es un proceso de acompañamiento al desarrollo 
de la persona en todo el ciclo vital. El ser humano pasa por di-
ferentes procesos de transición, que no deben entenderse desde 
una perspectiva negativa. El riesgo y la incertidumbre ante lo 
desconocido o lo inédito a menudo hacen que la persona se sienta 
insegura, pero, a la vez, posibilitan el crecimiento, la progresión y 
la mejora hacia la madurez, un mayor dinamismo, la confianza en 
los propios recursos y el aprendizaje de cómo gestionar el cambio. 
Y, en todo este proceso, el acompañamiento de profesionales de la 
orientación resultará un elemento clave para el éxito.

Para más información:
OOIL. Persona de contacto: Anna Rosell.
Técnica de ocupación
anna.rosell@upc.edu
www.upc.edu/aaupc
www.upc.edu/ude

Además, en su bolsa de empleo especializada 
en perfiles politécnicos se incluyen ofertas

de trabajo específicas para personas  con 
certificado de discapacidad.

Formación y trabajo | La universidad



Secció
Confederación ECOM Catalunya

Manifiesto con motivo del Día de las Personas 
con Discapacidad
Con motivo del día Internacional de las Personas con discapacidad, celebrado el pasado 3 de diciembre, la Confederación 
ECOM Catalunya ha querido poner de manifiesto algunos de los aspectos clave que habría que impulsar o mejorar para 
garantizar la autonomía del colectivo de personas con discapacidad física en las áreas de trasporte, accesibilidad, asistencia 
personal, mujer y discapacidad y financiación de las entidades.

La red de transporte público ha de estar 
diseñada bajo el concepto de accesibilidad 
universal, de forma que se garantice la libre 
utilización a todas las personas y que esta 
se pueda hacer de forma autónoma. Sin 
embargo, mientras el transporte público 
no sea totalmente accesible, y teniendo en 
cuenta que hay personas para las que su 
uso nunca será posible, se ha de diseñar 
un servicio puerta a puerta que se pueda 
implantar en toda Catalunya haciendo 
extensivas las experiencias existentes en 
la actualidad en algunos municipios como 
Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat.

Transcurridos cuatro años del plazo máximo 
de aplicación de la Ley de accesibilidad 
de Catalunya, se hace imprescindible la 

elaboración de una nueva ley y un nuevo 
reglamento que regulen las condiciones 
de accesibilidad, así como un sistema 
de control de la accesibilidad basado en 
criterios objetivos y de diseño universal 
que haga de obligado cumplimiento de-
terminados aspectos.

El gobierno de la Generalitat de Catalunya 
ha de hacer una apuesta decidida para 
la implantación de la asistencia personal 
como un derecho que garantice la auto-
nomía personal y la vida independiente 
del individuo. Una asistencia que no 
debería ir ligada a crédito presupuesta-
rio, ni contener limitaciones horarias, ni 
tampoco, teniendo en cuenta el agravio 
económico comparativo a que está sometido 

Asociaciones

el colectivo de personas 
con discapacidad, estar 
sujeto a copago. 

Teniendo en cuenta que el 
58% de las personas con 
discapacidad son mujeres y 
que en muchos casos padecen 
una doble discriminación, 
es necesario aprobar y 
dotar económicamente 
un Plan de Actuación in-
terdepartamental dirigido 
a este colectivo con la 
finalidad de que consigan 
la máxima independencia 
y autogobierno.

En el ejercicio de corres-
ponsabilidad que representa 
la prestación de servicios 
sociales por parte de las 
entidades de personas con 
discapacidad, la Adminis-
tración ha de garantizar 
una financiación justa y 
puntual que no ponga en 
peligro la continuidad de 
programas, entidades y 

servicios, estableciendo los imprescin-
dibles sistemas de control que sean, al 
mismo tiempo, factibles de gestionar, 
Asimismo, entidades y Administración 
han de ser copartícipes, desde sus res-
pectivos ámbitos de responsabilidad, de 
la calidad en la gestión de los servicios 
que reviertan en una mejor atención a 
los usuarios.

Igualmente, pedimos que el 0,7% del IRPF 
sea gestionado desde Catalunya a fin de 
garantizar la cobertura de necesidades 
desde la proximidad.

Más información:
www.ecom.cat

�� / Institut Guttmann
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La Entrevista | subsecció

Álex nació hace 21 años, como miles de 
niños, haciendo muy felices a sus padres. Pero 
a los pocos meses de vida se le detectó una 
enfermedad hepática que fue repercutiendo 
progresivamente en su sistema neurológico 
y provocó trastornos del comportamiento, 
dificultades de expresión y movilidad, entre 
otros efectos colaterales. En este tiempo, 
los papás de Álex han aprendido a conocer 
y cubrir las necesidades de su hijo, pero 
todavía están aprendiendo a superar las 
continuas y complejas trabas administrativas 
y sociales que un hijo como Álex conlleva. 
Por eso, en abril de 2006 decidieron crear 
el Colectivo Papás de Álex, una particular 
ONG de proximidad que no depende de 
nadie y cuyos objetivos están en el hoy, en 
el día a día, más que en el mañana, para 
preservar los derechos de sus hijos.

Aunque la enfermedad de Álex no es fre-
cuente, a los problemas con los que se 
enfrentan sus padres son comunes a los 
de otras familias. Contactaron con aso-
ciaciones de padres y madres (AMPAS) 
de colegios especiales para intercambiar 
experiencias. Luego repitieron contactos 
con las agrupaciones nacidas en torno a 
otras enfermedades. Y la conclusión fue 
que, más allá del conocimiento y el apoyo 
que reciben sobre esas enfermedades con 
las que conviven, todos tenían que afrontar 
otros problemas cotidianos para los que 
no estaban preparados.

El Colectivo Papás de Álex (CPA) se ha 
marcado los siguientes objetivos: orientar a 
las personas con discapacidad y a sus fami-
lias en el conocimiento de cómo ejercer sus 

II Certamen fotográfico 
de la Federación 
Española de Espina Bífida
e Hidrocefalia

“Espina Bífida a través del teleobjetivo” 
es el título del certamen fotográfico 
que, en su segunda edición, convoca la 
Federación Española de Espina Bífida 
e Hidrocefalia, con la colaboración de 
Coloplast Productos Médicos, y está 
abierto a la participación de todos, 
con el único requisito de estar inscrito 
en la asociación de espina bífida de 
la provincia de residencia. Las bases 
del concurso están disponibles en la 
página web, donde también se detallan 
las categorías de participación y los 
premios para las fotografías ganado-
ras. ¡Anímate a mostrar tu visión del 
mundo que te rodea! 

Más información: 
www.febhi.org

Jornada en Barcelona
Presentación del libro:
 “Sexualidad y Espina Bífida”
Día 28 de mayo de 2011 a las 10 h

Más información: 
Eva González 606 327 905
Organiza: Coloplast

Asociación Papás de Álex
Luchar con la enfermedad sí, pero no hacer de gestores. El Colectivo Papás de 
Álex nace para ayudar a las familias con niños discapacitados a afrontar las trabas 
administrativas y sociales

derechos, asesorar ante situaciones concretas, 
acompañar a las familias para paliar la 
desconfianza que genera la Administración, 
intervenir cuando se detecta una situación 
anómala (negligencia, demora…), defender 
a las familias ante los tribunales de justicia 
competentes y denunciar los errores de la 
administración cuando se produzcan.

Paralelamente, proponen a la administra-
ción que los errores sean la excepción y no 
la norma, que los trámites se efectúen con 
simplicidad, coherencia y sinceridad, que 
exista una comisión que vele para que se 
cumplan los plazos administrativos… Y 
reivindican, por tanto, no tener que pasar 
el tiempo haciendo de gestores, para poder 
dedicar ese tiempo a sus hijos.

Antonio y Mari, los papás de Álex, han 
sido los impulsores de esta organización 
que nació agrupando a diez familias y hoy 
cuenta con más de doscientas. Unas y otras 
trabajan en cuatro comisiones: de salud, 
social, de educación y jurídica. La primera 
propone mejoras en la atención de los hijos 
cuando requieren circunstancias especiales. 
La segunda trabaja en la reeducación de 
toda consejería social en la atención a los 
ciudadanos. La tercera se encarga de facilitar 
el acceso de los niños con discapacidad a 
una educación universal. Y, por último, la 
comisión jurídica se encarga de defender 
ante los tribunales aquellas situaciones 
anómalas que vayan en contra de los inte-
reses de las familias afectadas.

Más información:
www.papasdealex.org
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Secció
“La incorporación en el ámbito de la 
ocupación y del trabajo de las personas 
afectadas de daño cerebral” 

El pasado 26 de octubre, con motivo del día Nacional del 
daño Cerebral, la asociación ASPId y el Institut Guttmann 
organizaron una sesión de tarde en el rectorado de la 
univesitat de Lleida, donde también estuvieron presentes, 
además de las dos entidades organizadoras, representantes 
del Ayuntamiento y de la univesitat de Lleida, que fueron 
los encargados de inaugurar la jornada.

“La incorporación en el ámbito de la ocupación y del trabajo 
de las personas afectadas de daño cerebral” fue el tema central 
del acto, al que asistieron más de 100 personas, de las cuales 
una gran parte eran socios de ASPID y sus familias. También 
se contó con la presencia de profesionales de otras entidades 
de la zona, además de profesionales de diferentes áreas de la 
administración pública.

En la sesión se presentó el grupo de daño cerebral de la asocia-
ción ASPID, un punto de encuentro y apoyo para las personas 
que han tenido este tipo de lesiones.

El Institut Guttmann realizó una retrospectiva de los 45 años 
que lleva trabajando para ayudar a comenzar una nueva vida a 
las personas que tienen discapacidades de origen neurológico, así 
como la voluntad de estar presentes en Lleida en un futuro.

Para finalizar, se realizó una tertulia presentada y moderada 
por el periodista Sebastià Tamarit, en la que participaron per-
sonas y profesionales de diferentes ámbitos. En primer lugar, 
se contó con la participación de Teresa Roig, neuropsicóloga, 
jefa del Área NeuroPsicoSocial del Institut Guttmann, Josep 
Badia, experto en inserción laboral, Glòria Gómez, jefa de la 
sección de Programas de Fomento de la Igualdad en el Trabajo 
de la Diversidad del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, Lídia Méndez, directora del Área de Integra-
ción Laboral de ASPID, Xavier Caballero, director del centro 
especial de trabajo Esclatec de Barcelona y, por último, Elies 
Amigó, persona afectada de daño cerebral.

Más información:
Tel.: 973 228 980 
www.aspid.cat

BARCELONA NEWS

Barcelona, finalista en los Premios 
Ciudad Accesible (Access City Award) 
que otorgó la Comisión Europea en 
diciembre de 2010

Barcelona, junto con las ciudades europeas de Colonia, 
Turku y Ávila, fue seleccionada para optar al Premio Ciudad 
Accesible que la Comisión Europea otorgó en el marco del 
día Internacional de las Personas con discapacidad y al que 
se habían presentado trece ciudades españolas. El CERMI 
seleccionó Ávila y Málaga, además de la capital catalana.

Finalmente, el premio se concedió a la ciudad de Ávila, 
seleccionada por el jurado europeo por el carácter “global” 
de su plan, así como por el “elevado” compromiso político, 
el “avance” logrado hasta la fecha y la inclusión “efectiva” 
en el proceso de las personas con discapacidad.

Este galardón es una de las medidas incluidas en la nueva 
estrategia de la Comisión por una Europa sin barreras para 
las personas con discapacidad, aspecto que destacó Viviane 
Reding, comisaria de Justicia de la UE, quien felicitó a Ávila 
y a las demás ciudades finalistas por su “compromiso en 
pro de un entorno urbano sin barreras”.

El Access City Award reconoce así la labor de aquellas ciu-
dades que han realizado los mayores esfuerzos de mejora de 
la accesibilidad, especialmente en cuatro grandes ámbitos, 
como son el entorno arquitectónico y los espacios públicos, 
el transporte y las correspondientes infraestructuras, la 
información y la comunicación (incluidas las tecnologías 
informáticas) y las instalaciones y los servicios públicos.

La Comisión Europea convocó el I Access City Award en 
julio de 2010, al que podían concurrir las ciudades euro-
peas de más de 50.000 habitantes. En total, se evaluaron 
66 candidaturas procedentes de 19 estados miembros y un 
jurado seleccionó las cuatro finalistas.

Barcelona sigue un planteamiento de “diseño para todos” 
centrado en la mejora de la accesibilidad que presta especial 
atención al entorno arquitectónico y a las instalaciones de 
transporte, incluidas máquinas expendedoras de billetes 
diseñadas con la participación de personas con discapacidad 
para que resulten accesibles. 

Fuentes: 
www.aviladigital.com           
www.bcn.cat

Asociaciones Accesibilidad

�� / Institut Guttmann
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Entrega de Premios Romper Barreras 2010

La convocatoria, que “tiene como ob-
jetivo ser un impulso más a la experi-
mentación y el uso de la tecnología con 
el objetivo de mejorar la autonomía y 
participación social de personas con 
discapacidad”, tuvo una participación 
masiva con la presentación de alrededor 
de 50 proyectos tanto a la modalidad 
colectiva como individual.

Este acto tuvo lugar en un majestuoso es-
cenario, el Aula Magna de la universitat 
Abat Oliba CEU, iglesia de estilo moder-
nista transformada en auditorio de dicha 
Universidad desde el año 1993.

El pasado 6 de octubre tuvo lugar la entrega de los premios Romper Barreras 2010, organizados por Toshiba y BJ 
Adaptaciones para potenciar aquellas iniciativas que, utilizando la tecnología, permitieran mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad.

Los premios, consistentes en una dota-
ción económica y un ordenador portátil, 
fueron entregados por categorías a los 
siguientes proyectos:

En la modalidad Colectiva, el segundo 
premio fue “Para un mundo sin barreras”, 
un proyecto que utiliza la tecnología para 
la rehabilitación física, la socialización, el 
ocio, los aprendizajes básicos y la educación 
para la autonomía, en personas afectadas 
por parálisis cerebral infantil.
 
El ganador de esta modalidad fue “Este es 
mi cole”, en el que el colegio Ángel de la 

Accesibilidad

Guarda, haciendo uso de la tecnología de 
apoyo, ayuda a sus alumnos a realizar las 
tareas educativas cotidianas de la forma 
más autónoma posible.

En la modalidad Individual, el segundo 
premio fue para “Solo un clic”, en el cual 
Myriam, de 19 años y afectada por una 
parálisis cerebral, utiliza el ordenador 
accionando una botonera de pie y un 
comunicador de habla artificial para 
comunicarse. Este, además, le permite 
accionar electrodomésticos y aparatos 
electrónicos para participar en pequeñas 
tareas de las actividades cotidianas.

El ganador fue el proyecto titulado “El Mar 
de Miguel”, un niño de cuatro años muy 
limitado físicamente por una enfermedad 
muscular que, gracias a un software y a un 
ordenador con pulsadores especiales, está 
iniciando una comunicación alternativa fun-
cional para su edad.

Queremos felicitar a los ganadores, a todos 
los participantes y animar a los organizadores 
para que sigan ofreciendo la posibilidad de 
participar en iniciativas de este tipo. SR

Cristina Bonet
Terapeuta ocupacional

PADES Institut Guttmann



�� / Institut Guttmann

Actividades Institut Guttmann

2010, un año 
repleto de actividades

ASISTENCIALES
El Institut Guttmann prevé cerrar 2010 
con una cifra total de pacientes atendidos 
de 5.068, de los cuales 817 (21,5%) lo 
han sido por primera vez. Cabe destacar 
que el 88,2% son personas procedentes de 
Catalunya y el 11,8% restante corresponde 
al resto de España y otros países. 

Como es habitual, la atención a los pacientes 
se ha realizado en régimen hospitalario y 
en modalidad ambulatoria, rehabilitación 
adulta e infantil y de funciones supe-
riores, cirugía mayor y menor, hospital 
de día, consultas externas y revisiones 
periódicas.

DoCENTES E INVESTIGADoRAS
La actividad docente ha continuado con 
dos nuevos másteres oficiales en Neuro-
rrehabilitación: el Máster Universitario 
en Neurorrehabilitación (120 ECTS) y el 

Máster Universitario en Rehabilitación 
Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva 
(60 ECTS). Asimismo, se ha elaborado 
la evaluación de equivalencia de estudios 
para los alumnos que hayan cursado el 
postgrado o el máster en Neurorrehabi-
litación y quieran acceder a los estudios 
oficiales de máster universitario.

En el ámbito de la investigación, este año 
se ha iniciado en el Institut Guttmann el 
proyecto REHABILITA E-CENIT, que 
pretende utilizar los últimos avances de la 
tecnología y bioingeniería para mejorar 
la rehabilitación física, cognitiva o car-
diorrespiratoria. Se ha continuado con 
el desarrollo del QvidLab (Laboratorio 
de Medidas Potenciadotas de la Auto-
nomía y Calidad de Vida), potenciando 
su carácter multicéntrico, estimulando 
la participación de asociaciones me-
diante la aplicación de las tecnologías 

de la información y la comunicación e 
introduciendo las oportunidades que 
ofrecen las redes sociales, algo que ha 
proseguido con el desarrollo alcanzado 
en el ámbito de los proyectos ligados 
a las nuevas tecnologías aplicadas a 
la rehabilitación. Asimismo, se ha im-
pulsado la extensión domiciliaria del 
proyecto PREVIRNEC® y, dentro del 
marco de la plataforma 3e+D, se ha 
seguido profundizando en la evaluación 
del movimiento de la extremidad supe-
rior a través de ortesis sensorizadas de 
tejido inteligente.

SoCIoSANITARIAS
Se ha continuado desarrollando el pro-
yecto ‘Al Cor de la Sagrera’, aunque se 
ha realizado la necesaria adaptación de 
los ritmos de estos trabajos y la conti-
nuidad del proyecto a la actual situación 
socioeconómica. 
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También se ha seguido trabajando en el 
desarrollo de los proyectos de expansión 
territorial en centros ambulatorios en 
Lleida, Girona y Tarragona.

El equipo sociosanitario de evaluación 
y soporte ha atendido en 2010 a 291 
pacientes y realizado 58 servicios de 
atención domiciliaria. 

SoCIALES
Campañas de prevención
En el Institut Guttmann, con el apoyo del 

Servei Català de Trànsit de la Generalitat 
de Catalunya, seguimos dando continuidad 
a la campaña de sensibilización sobre los 
accidentes de tráfico ‘Game Over’ que 
durante 2010 ha realizado más de 800 
sesiones en diferentes escuelas de Catalunya 
y ha atendido a más 30.000 alumnos. El 
hospital ha ofrecido durante este año 12 
sesiones informativas dentro del progra-
ma ‘Tot Conversant’ para dar a conocer 
la realidad de las personas con una gran 
discapacidad de origen neurológico.

Jornadas
La XXII Jornada Técnica dedicada al 
“Abordaje de los trastornos de conducta 
en el traumatismo craneoencefálico” con-
gregó a más de 200 profesionales de toda 
España, que se reunieron con el objetivo 
de profundizar en el tratamiento de las 
secuelas del traumatismo craneoencefálico 
(TCE) y sus alteraciones conductuales. 
Estas jornadas fueron el punto de partida 
de la Consensus Conference, una reunión 
impulsada por la ICF Research Branch de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y liderada por el Institut Guttmann. 

Estas reuniones sitúan al Institut Guttmann 
en el núcleo del debate más importante 

Actividades Institut Guttmann

de la institución. La infanta Cristina de 
Borbón realizó una visita oficial al hos-
pital el pasado mes de enero, así como 
la rectora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, Anna Ripoll.

También son dignas de mención la reunión 
acontecida con el doctor Josep M. Sabaté, 
director del Servei Català de la Salut, y 
la visita de la presidenta de Microsoft en 
España, María Garaña, ambas durante 
el mes de julio.

A finales de verano, el Institut Guttmann 
contó con la presencia de la consellera 
de Salut, Marina Geli, que inauguró ofi-
cialmente la nueva área de investigación 
transnacional en neurociencias.

A DESTACAR
Con motivo de la celebración del 45º ani-
versario de la Fundació Institut Guttmann, 
a lo largo del año se han llevado a cabo 
diferentes actividades para conmemorar 
la efeméride. Cabe destacar la realización 
del Camino de Santiago por etapas por 
diferentes profesionales del hospital o bien 
el rodaje de una cortometraje amateur.

La Fundació La Marató de TV3 ha de-
dicado su edición de 2010 a recaudar 
fondos para la investigación de las lesiones 
medulares y cerebrales adquiridas. Al 
cierre de la emisión del programa, se 
había conseguido recaudar más de siete 
millones de euros. Durante el año 2011, 
se abrirá la convocatoria para presentar 
los proyectos de investigación.

DISTINCIoNES
Durante el 2010, el Institut Guttmann 
se ha visto distinguido con el “Premio 
a la Labor Social del Deporte 2010”, 
concedido por el Ayuntamiento de Cornellà 
de Llobregat, y el Premio Intersalus a 
la Excelencia en Calidad en Hospitalet, 
otorgado por la Fundación FAD. SR

dentro del panorama mundial del tratamiento 
del TCE y lo posicionan como un centro de 
referencia en el tratamiento y rehabilitación 
de este tipo de afectaciones. 

Promoción del deporte
El Institut Guttmann continúa su com-
promiso con el deporte y este año se 
ha celebrado la VII Jornada Deportiva 
Muévete y Verás bajo el lema ‘Educación 
física por la paz’ y con el objetivo de 
crear un espacio de diversidad e inclusión 
para los niños con discapacidad en la 

escuela ordinaria. Las actividades que 
se desarrollaron en las instalaciones 
deportivas del hospital contaron con 
la presencia de más de 300 niños de 
diferentes escuelas de ESO y primaria 
de Barcelona, que pudieron disfrutar de 
disciplinas como el tiro al arco, mala-
bares, atletismo, korfball, balonmano 
y taka, entre otras. 

A principios del mes de octubre, también 
tuvo lugar la VI Edición de los Juegos 
Deportivos Guttmann. Este año, coinci-
diendo con la celebración del 45º aniver-
sario de la institución, los profesionales 
del hospital organizaron una serie de 
actividades deportivas que pretendían 
crear un espacio de deporte inclusivo que 
potenciase la igualdad de posibilidades. 
El Institut Guttmann, consciente de su 
papel sensibilizador, aprovechó la jornada 
para formar a más de un centenar de 
futuros profesionales del mundo de la 
educación en la inclusión de las personas 
con discapacidad en el deporte. 

VISITAS RECIBIDAS
De las muchas visitas recibidas a lo 
largo de 2010, hay cinco que destacan 
especialmente por su relevancia dentro 
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La Obra Social de “La Caixa” colabora con 
el programa “Sesiones de información y 
formación a familias de pacientes 
con daño cerebral” del Institut Guttmann 

Guttmann News

Además, este programa pretende facilitar 
la colaboración de la familia en el proceso 
rehabilitador, proporcionando consejos 
para intervenir y actuar adecuadamente en 
determinadas situaciones. También ofrece 
un espacio para expresar y compartir sus 
inquietudes, emociones y sentimientos, 
aporta estrategias para afrontar el estrés 
y la adaptación a la pérdida y al cambio 
que supone la nueva situación y presta 
apoyo emocional a las familias. 

Este programa tiene como objetivo principal dar información y formar a las familias de pacientes con daño cerebral atendidos 
en el Institut Guttmann, a fin de que conozcan y mejoren su comprensión de su afectación neuropsicológica (cognitiva, 
conductual y emocional), proporcionarles pautas de intervención a corto, medio y largo plazo y facilitarles el abordaje de 
sus expectativas y la aceptación de su estado.

”la Caixa” ha optado por reforzar, en 
estos momentos más que nunca, su com-
promiso con las personas. El desarro-
llo de proyectos sociales que persiguen 
la mejora de la calidad de vida de las 
personas con problemas de salud física 
o mental a través de la promoción de 
intervenciones psicosociales y de soporte 
familiar forman parte de una de las 
líneas prioritarias de actuación de la 
Obra Social de “la Caixa”.
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Legislación

Boletín Oficial del Estado
Corrección de errores de la 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. 185 de 31 de julio de 2010).

Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Política 
Social y Consumo, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
sometidas al régimen general de subvenciones de apoyo al movimiento 
asociativo de personas con discapacidad, durante el año 2010. (BOE, 
núm. 202 de 20 de agosto de 2010).

Resolución de 26 de julio de 2010, del Real Patronato sobre Discapacidad, 
por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2009. (BOE, núm. 204 de 23 de agosto de 2010).

Resolución de 18 de octubre de 2010, del Real Patronato sobre Discapa-
cidad, por la que se concede el premio Reina Sofía 2010, de promoción 
de la inserción laboral de personas con discapacidad. (BOE, núm. 273 
de 11 de noviembre de 2010).

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades 
y organizaciones no gubernamentales para actuaciones de turismo y 
termalismo para personas con discapacidad con cargo a los presupuestos 
de 2010. (BOE, núm. 277 de 16 de noviembre de 2010).

Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el 
Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se 
establecen sus competencias, estructura y régimen de funcionamiento. 
(BOE, núm. 279 de 18 de noviembre de 2010).

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la 
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan para 2011 
ayudas para actividades asistenciales y de atención del Programa de 
mayores y dependientes de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 
(BOE, núm. 284 de 24 de noviembre de 2010).

Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de 
Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre los 
criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios 
y el importe de las prestaciones económicas para las personas recono-
cidas en situación de dependencia en grado I. (BOE, núm. 284 de 24 
de noviembre de 2010).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Resolución TRE/2529/2010, de 23 de julio, por la que se modifican las partidas 
presupuestarias para los otorgamientos de las subvenciones para la realización 
de itinerarios personales de inserción y para la realización de programas 
de orientación y apoyo a la inserción de colectivos en situación de mayor 
vulnerabilidad para el año 2010. (DOGC nº. 5680 de 28 de julio de 2010).

Ley 24/2010, de 22 de julio, de aprobación de la escala autonómica del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. (DOGC n º. 5.681 de 29 de julio de 2010).

Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo 
a la persona y la familia. (DOGC n º. 5.686 de 5 de agosto de 2010).

Resolución JUS/2746/2010, de 29 de julio, por la que se otorgan subvenciones 
para la organización y realización de cursos, posgrados y másteres, seminarios, 
jornadas y congresos, y estudios y trabajos relacionados con la evolución, la 
adaptación y el desarrollo de las organizaciones que conforman el tercer sector, 
su influencia en la sociedad y sus perspectivas de futuro. (DOGC n º. 5.694 de 17 
de agosto de 2010).

Resolución IUE/2796/2010, de 30 de julio, por la que se amplía el importe glo-
bal destinado a la convocatoria de ayudas a las universidades de Cataluña para 
colaborar en la financiación de recursos materiales, ayudas técnicas y personales 
y de garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad 
(UNIDISCAT). (DOGC n º. 5708 de 6 de septiembre de 2010).

Decreto 125/2010, de 14 de septiembre, de modificación del Plan de contabilidad 
de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de 
Cataluña, aprobado por el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre. (DOGC n º. 
5716 de 16 de septiembre de 2010).

Resolución ASC/3066/2010, de 13 de septiembre, por la que se abre la segunda 
convocatoria para la concesión de las ayudas del Programa de atención social 
a las personas con discapacidad para el año 2010. (DOGC n º. 5724 de 29 de 
septiembre de 2010).

Orden ASC/471/2010, de 28 de septiembre, por la que se regulan las prestaciones 
y los y las profesionales de la asistencia personal en Cataluña. (DOGC n º. 5.731 
de 8 de octubre de 2010).

Resolución EDU/3233/2010, de 7 de octubre, por la que se convoca concurso pú-
blico para la selección de programas y servicios de apoyo de centros de educación 
especial en centros ordinarios para la escolarización inclusiva de alumnado con 
discapacidad, con carácter experimental para los cursos 2010-2011 y 2011-2012. 
(DOGC n º. 5.734 de 14 de octubre de 2010).

Resolución TRE/3275/2010, de 1 de septiembre, de concesión del Premio a la 
investigación para la inserción laboral de personas con discapacidad o enfermedad 
mental. (DOGC n º. 5.737 de 19 de octubre de 2010).

Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales 2010 -2011. (DOGC n º. 5738 de 20 de octubre de 2010).
 
Orden SLT/542/2010, de 8 de octubre, por la que se crea el Consejo Asesor de la 
Seguridad de Pacientes. (DOGC n º. 5.763 de 25 de octubre de 2010).
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