Sobre Ruedas

77

n.

REVISTA DE NEURORREHABILITACIÓN Y VIDA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Actividad Física
Entrevista con Álvaro Pascual-Leone,
especialista en neurología

tripa_SR77_FINAL.indd 1

24/5/11 13:10:39

Sumario
3

Editorial

4

In MemoriaM

4

Mª José Vázquez

5
5
10

Neurorrehabilitación
El Síndrome de Guillain Barré - La experiencia desde
el punto de vista de los afectados
Dossier de actualidad: Actividad física

10

Evolución contextual de la actividad física y el deporte
en el mundo de la gran discapacidad física

12

Actividad física: de la rehabilitación a la práctica saludable

14

Educación física e inclusión del alumnado con discapacidad

16

Actividades físicas inclusivas: múltiples opciones, ¿cuál
es la tuya?

18

La entrevista: Álvaro Pascual Leone

22

Experiencias

24

internacional

28

Asociaciones

33

Accesibilidad

34

Vacaciones 2011

36

Barcelona News

37

Selección de legislación

38

Guttmann News

38

Buceando por la red

Foto portada: grupo de pacientes del Institut
Guttmann, en una actividad extrahospitalaria
dentro del programa de rehabilitación, en las
vías verdes de Girona.

Sobre
Ruedas n.77
1 cuatrimestre 2011
r

www.guttmann.com
sobreruedas@guttmann.com

Depósito Legal: B-35.984-1989
ISSN 2013-231X
Pre-impresión: Gumfaus SL - www.gumfaus.com

tripa_SR77_FINAL.indd 2

05

NEURORREHABILITACIÓN
El Síndrome de Guillain Barré

10

DOSSIER DE ACTUALIDAD
Actividad Física

18

LA ENTREVISTA
Álvaro Pascual- Leone

Han colaborado en este número:
ACAEBH, ASPAYM Catalunya, ASPID, ECOM*, Raquel Bozal Ortiz, Joana Carbó Malvesí, COMKEDEM*, Txema Córdoba Jiménez, Jordi Finestres Alberola*, Fundación ADA*, Anna Gilabert Escorsa, Josep Giralt Lladanosa, Yolanda Juan Sanmartín, Josep Medina Casanovas*, MIFAS*,
Álvaro Pascual Leone, Ferran Roca Gracia, Joan Saurí Ruiz, TMB*, Carles Yepes Baldó*.
Fotos e ilustraciones:
Arxiu Guttmann, (*) Colaboradores que además de artículos o datos han aportado fotografías y/o ilustraciones.
Dirección: Àngel Gil Origüén
Coordinación Redacción: Miryam Latorre Carrascoso
Secretaría y publicidad: Anna Monllau Escolà
Equipo asesor: Josep Badia Graells, Raquel Bozal Ortiz, Mercè Camprubí Freixas, Elisabet González Martín y Joan Vidal Samsó
Edita: Fundació Institut Guttmann
Dirección Nou Hospital: Camí de Can Ruti, s/n • 08916 Badalona
Tel. 934 977 700 • www.guttmann.com • sobreruedas@guttmann.com
Damos las gracias a todas las personas que han hecho posible la publicación y difusión de esta revista.
Los escritos publicados con firma y las respuestas a las entrevistas expresan exclusivamente la opinión de sus autores.

24/5/11 13:10:40

editorial

Sin duda cuesta transitar por un año 2011 lleno de incertidumbres, ajustes,
recortes y, a menudo, malas noticias. Sin embargo, es justo en estos tránsitos
cuando hemos de esforzarnos en ser más lucidos para discriminar lo Real
de lo Posible. Lo Posible puede ser muy amplio, difícil de imaginar y ante
una percepción de amenaza de perder mucho de lo que se ha conseguido
en las últimas décadas en materia de derechos, puede llevar al desánimo…
Frente a este tipo pensamiento –si no incierto, sí distorsionado–, cabe plantear lo Real. Y lo Real es el progresivo e irreversible reconocimiento de la
discapacidad como una forma de diversidad funcional que forma parte
de nuestra sociedad y ayuda a su vertebración. Lo Real son la multitud de
familias que tienen un miembro con diversidad funcional, la existencia de
servicios, profesionales, investigadores, que configuran un ámbito vitalista y
de futuro. Lo Real es que ya no se pueden diseñar viviendas ni programas
educativos, proyectos urbanísticos o productos culturales, sin pensar en la
diversidad humana, sin pensar en las personas con discapacidad.

Sens dubte, costa transitar per un any 2011 ple d’incerteses, ajustaments, retallades i, sovint, males notícies. Malgrat tot, és justament en
aquests trànsits quan ens hem d’esforçar en ser més lluïts per discriminar allò Real d’allò Possible. El Possible pot ser molt ampli, difícil
d’imaginar i, davant d’una percepció d’amenaça de perdre molt del
que s’ha aconseguit en les últimes dècades en matèria de drets, pot
portar al desànim... Davant d’aquest tipus de pensament –si no incert,
sí distorsionat–, s’ha de plantejar el Real. I el Real es el progressiu i
irreversible reconeixement de la discapacitat com una forma de diversitat funcional que forma part de la nostra societat i ajuda a la seva
vertebració. El Real es la multitud de famílies que tenen un membre
amb diversitat funcional, l’existència de serveis, professionals. Investigadors, que configuren un àmbit vitalista i de futur. El Real es que ja no es
poden dissenyar vivendes ni programes educatius, projectes urbanístics
o productes culturals, sense pensar en les persones amb discapacitat.

El presente número de Sobre Ruedas empieza con un emotivo recuerdo
a María José Vázquez, presidenta de la Federación ECOM y la
Confederación ECOM Catalunya, fallecida recientemente. María José ha
sido, durante muchos años, un auténtico referente en el ámbito de la lucha
por los derechos de las personas con discapacidad física y del movimiento
asociativo. Más que su ausencia sentimos su presencia; de forma que, con
su ejemplo y recuerdo, nos estimula en nuestro compromiso social.

El present número de Sobre Ruedas, comença amb un emotiu record
a la María José Vázquez, presidenta de la Federació ECOM i la
Confederació ECOM Catalunya, que va morir recentment. La María José ha
estat, durant molts anys, un autèntic referent en l’àmbit de la lluita pels drets
de les persones amb discapacitat física i del moviment associatiu. Més que la
seva absència, sentim la seva presència; de forma que, amb el seu exemple i
record, ens estimula en el nostre compromís social.

En la sección de Neurorrehabilitación se presenta un artículo con la
experiencia de los afectados por el Síndrome de Guillain Barré, que complementa el del SR 75, donde se estudiaba su epidemiología y clínica.

En la secció de Neurorehabilitació, es presenta un article amb
l’experiència dels afectats pel Síndrome de Guillain Barré, que complementa el del SR 75, on s’estudiava la seva epidemiologia i la clínica.

El Dossier de actualidad, en esta ocasión trata, de forma monográfica
y a través de cuatro artículos, la importancia de la actividad física regular
en el mantenimiento de las funciones y la calidad de vida de las personas
con una gran discapacidad física, así como la importancia que tienen los
programas de actividad física, tanto en el ámbito escolar como en el adulto
sean inclusivos.

El Dossier d’actualitat, en aquesta ocasió, tracta de forma monogràfica i a través de quatre articles, la importància de l’activitat física
regular en el manteniment de les funcions i la qualitat de vida de les
persones amb una gran discapacitat física, així com la importància que
els programes d’activitat física tant en l’àmbit escolar com en l’adult
siguin inclusius.

La Entrevista, en esta ocasión, es al profesor Álvaro Pascual-Leone,
neurólogo, catedrático de la Universidad de Harvard (EE. UU.), director
del centro de Investigación Clínica General del Centro Médico Beth
Israel Deaconess de Boston y asesor científico del Institut Guttmann. El
profesor Pascual-Leone, trata de explicar los nuevos paradigmas de la
plasticidad del sistema nervioso y su relación con la rehabilitación.

L’Entrevista, en aquesta ocasió, és al professor Álvaro Pascual-Leone,
neuròleg, catedràtic de la Universitat de Harvard (EUA), director del
centre d’Investigació Clínica General del Centre Mèdic Beth Israel Deaconess de Boston i assessor científic de l’Institut Guttmann. El professor
Pascual-Leone, tracta d’explicar els nous paradigmes de la plasticitat del
sistema nerviós i la seva relació amb la rehabilitació.

En el presente número, Sobre Ruedas inaugura una nueva sección, Internacional, con el objetivo de conocer experiencias en neurorrehabilitación
y en la vida con diversidad funcional más allá de nuestras fronteras. Inaugura
esta sección la Fundación ADA de Colombia.

En aquest número, Sobre Ruedas inaugura una nova secció, Internacional, amb l’objectiu de conèixer experiències en neurorehabilitació i en la
vida amb diversitat funcional més enllà de les nostres fronteres. Inaugura
aquesta secció la Fundació ADA de Colòmbia.

A la sección sobre Accesibilidad en la ciudad de Barcelona, se añaden
las secciones de Asociaciones y, de cara al verano, la Información
sobre turismo accesible para 2011.

A la secció sobre Accessibilitat en la ciutat de Barcelona, s’afegeixen
les seccions d’Associacions i, de cara a l’estiu, la informació sobre
turisme accessible pel 2011.

No nos quedemos pensando solo en lo Posible, pensemos en lo Real.
Como también queremos que sea y es nuestra revista Sobre Ruedas.

No ens quedem pensant només en allò Possible, pensem en allò Real. Com
també volem que sigui i és la nostra revista Sobre Ruedas.

Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 
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In memoriam:

María José Vázquez
como referente
de la discapacidad
El movimiento asociativo de las personas con discapacidad física siempre ha estado lleno de
sobresaltos. En el mejor de los casos, ha sido indicativo de un flujo de iniciativas encaminadas
a salvarnos de quién sabe qué o una balsa de aceite que ha denotado la existencia de líderes
aferrados a sus cargos, por los siglos de los siglos.

Foto: Pepe Navarro, cedida por TMB

dad entera. Sin embargo, esta representatividad no se compra ni se vende, esta
representatividad sencillamente se gana
por estar al lado de las personas que te
necesitan y María José ha sabido ganarse la confianza de todo el sector de la
discapacidad, escuchar las necesidades de
las personas y de las entidades, sin dar
lecciones magistrales a nadie y aprender
siempre al ponerse en el lugar de quienes
no han tenido oportunidades.

María José Vázquez ha sido una líder que
ha subido desde los movimientos de base, luchando cuerpo a cuerpo con las
administraciones públicas, pero también
exigiendo rigor y compromiso a nuestro
colectivo. Pocas personas han logrado
aglutinar un consenso mayor que el de la
presidenta de ECOM.
Nos movemos en un sector en el que hay
muchas entidades con pequeños caudillos
que pretenden representar a la humani-

Somos muchos los que hemos tenido el
privilegio de trabajar a su lado y nos hemos contagiado de su energía positiva, de
su crítica y de su esperanzadora mirada a
la sociedad. Su capacidad de trabajo solo
se veía superada por su honestidad con
los suyos. Una honestidad basada en el
respeto hacia las personas y en el rigor
en la gestión de los recursos; en definitiva,
una honestidad impregnada de la sencillez
que solo las personas grandes como María José son capaces de tener.
María José ha sido una persona que se
movía con mucha humildad dentro de
nuestro sector, sin estridencias que hiciesen ostentación de su presencia. Con
la timidez de las personas sencillas que
esconden grandes virtudes como su inteligencia y su tolerancia hacia los demás. Ha
sido siempre de esas personas que no se
creen imprescindibles para tirar adelante

los proyectos pero que, en realidad, son
la piedra angular del grupo al que representan. La presidenta de ECOM tuvo la
habilidad de no hacerse notar mientras
estaba entre nosotros y, sin embargo, ha
dejado un gran vacío con su ausencia.
A mí siempre me han gustado las personas que son capaces de mirarte a los
ojos cuando hablan contigo, que muestran una transparencia en la mirada que,
al fin y al cabo, es la forma de enseñar la
transparencia que te da la paz espiritual,
la convicción de haber trabajado honestamente y sin nada que esconder. Valores
que hoy son muy difíciles de encontrar
en nuestra sociedad.
María José nos ha dejado. Pero nos ha
regalado el legado inestimable de su
actitud frente a la vida y su lucha sin
fin por sus convicciones. Nos ha dejado
una vida intensa dedicada a luchar por
sus cojos, como a ella le gustaba decir,
una vida en que ha marcado el camino
a seguir y del que todos nos reconocemos herederos. Nuestro compromiso a
partir de ahora no puede ser otro que
hacer que continúe latiendo el espíritu
de María José Vázquez.
Josep Giralt
Presidente en funciones de ECOM
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neurorrehabilitación

El Síndrome
de Guillain Barré:

la experiencia desde el punto de vista
de los afectados

Joan Saurí
Psicólogo clínico
Institut Guttmann

El propósito de este artículo es intentar captar e incidir en las vivencias de las personas que han padecido el Síndrome de Guillain
Barré (SGB), como continuación del que publicamos en el número 75 de esta revista, donde se hacía una primera aproximación
a la enfermedad. En muchos casos, las personas que sufren una
situación como la que conlleva el SGB se sienten desorientadas,
confusas y con un elevado sentimiento de incomprensión. Es
por ello que la experiencia de las personas que han vivido esta
situación puede aportar un valioso conocimiento para mejorar la
atención de los pacientes con el SGB, al mismo tiempo que estas
experiencias pueden transmitir elementos contemporizadores
a aquellos, pacientes y familiares, que se encuentren en pleno
proceso clínico.

Caso 2: Dolor lumbar agudo, hormigueo y fallo motriz en extremidades inferiores y, posteriormente, en las extremidades superiores.
Caídas a diario y dolor insoportable, de intensidad 9 sobre 10. Hasta
el ingreso transcurrieron unos 15 días y 5 visitas a urgencias. En
un inicio creían que era lumbalgia, más tarde, en la tercera visita a
urgencias vieron que había una hernia discal en la L5-S1, pensaron
que el dolor y el adormecimiento de extremidades era debido a esto.
Al final, tenía ataxia (trastorno caracterizado por la disminución de la
capacidad de coordinar los movimientos) y fue cuando me ingresaron
directamente en UCI pensando en un posible SGB.

A continuación se relata la experiencia de dos casos a través
de una serie de enunciados y preguntas. Cada una de las experiencias se identificará como Caso 1 y Caso 2, respetando así el
anonimato de estas personas que tan amablemente han participado de esta iniciativa y a las que agradecemos enormemente
su valiosa aportación.

Caso 1: Un familiar muy cercano médico decidió, sin visitarme, que
era un problema psiquiátrico. Cuando me puso en una silla de ruedas
exclamó: «Ya tiene lo que quería». Una incidencia aún sin superar. Yo
nunca había oído hablar del Guillain-Barré. El diagnóstico –el hecho de
tener uno–, significó un alivio inicial. El neurólogo tuvo el acierto de decirnos, a la vez que nos informaba del diagnóstico, que la enfermedad
revertía y desaparecía. Esa «luz al final del túnel» y el convencimiento
de que «saldríamos de esta» evitó una excesiva incertidumbre.

Fase inicial
¿Cómo describiría los primeros días previos al diagnóstico de
SGB? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de la enfermedad?
¿Cuánto tiempo transcurrió hasta el ingreso?

¿Destacaría alguna incidencia? ¿Experimentó incertidumbre por
el diagnóstico?

Caso 2: Había incertidumbre diagnóstica, hacían hipótesis sobre si
se trataba de un lupus, tumores, histeria, etc.,…
Fase aguda

Caso 1: Quizás los peores.Toda la clase de pruebas a que fui sometido
antes de acertar con el diagnostico, dirigidas a buscar «cualquier cosa»,
hicieron de esta fase una de las más duras y difíciles de sobrellevar,
tanto para mi familia como para mí. Sufría dolores nocturnos en las
piernas.Transcurrió prácticamente un mes hasta el ingreso (del 07/04
al 04/05). Un cólico nefrítico enmascaró el proceso inicial.Tal como he
indicado anteriormente, esta fue la verdadera fase de incertidumbre.

¿Estuvo consciente en todo momento?
Caso 1: Sí.
Caso 2: No estuve consciente en todo momento, era tratada con
Propofol y Morfina, coma inducido, pero sí tenía momentos de conSobre Ruedas - Institut Guttmann | 
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ciencia aunque bastante desorientada y con un dolor estremecedor,
es un dolor que parece preceder a la muerte.
Algunos pacientes describen una especie de sueños durante la
fase aguda en la UCI que describen como muy reales e intensos
aunque, por otro lado, se trate de experiencias muy surrealistas e, incluso, siniestras. Esto ha sido descrito como una de las
consecuencias generadas por el tratamiento farmacológico. ¿Ha
experimentado este tipo de sueños o alteraciones de la conciencia? En algunos casos los pacientes refieren miedo a conciliar el
sueño por temor a no despertar, o bien por miedo a sufrir este
tipo de experiencias.
Caso 1: Una vez soñé despierto (o me desperté delirando): le dí unas
extrañas órdenes a mi mujer sobre cómo ordenar «no se qué». Tanto
mi mujer como yo recordamos la escena, no el contenido.
En otro sueño, el dolor de piernas me impedía llegar al balón. Jugaba
de portero de fútbol. Cuando, más adelante, ya en la Guttmann, repetí el sueño, pero esta vez sí, llegando al balón, le dije a mi esposa:
«Me curaré!»

la tetraplejia fue lenta y progresiva. El dolor es uno de los peores
recuerdos. Dolores generales y, muy especialmente, en el sacro.
Este último era tan fuerte que, en un momento determinado, en el
hospital, le dije al médico que bastaba con que me quitara el dolor.
No deseaba nada más.
Caso 2: No entendía lo que me estaba pasando, dado que, cuando
ingresé, el neurólogo me comentó que estaría paralizada unos días
y luego ya estaría perfecta. En la UCI sentía un dolor tan intenso,
me sentía tan drogada, que llegué a pensar que me moría y que
me lo querían ocultar inventándose una enfermedad llamada SGB,
y que alimentaban también esta teoría debido al total desconocimiento de ésta.
Aún así, cuando entré en UCI, aún consciente, le pedí a un médico
que me tuviera informada en todo momento de mi estado y así lo
mantuvo hasta el final, y lo agradecí infinitamente. Por otro lado,
pedí que solo pudiera visitarme la familia nuclear y mi pareja en
ese momento y así también lo mantuvieron, cosa que también
agradecí eternamente.
¿Como describiría la interacción con personal sanitario?

Caso 2: La mayoría de sueños se parecen a la vida real, en lo que se
refiere a ser vividos, y coincido en que son surrealistas y siniestros.
Dos años después, he terminado el tratamiento con hipnóticos; yo
diría que el miedo a conciliar el sueño, en mi caso, es una de las
secuelas. Actualmente, si tengo dificultades de conciliación tomo alprazolam. Aún así, me genera angustia. Una vez empiezas con más
actividad, obviamente es más fácil conciliar el sueño.
¿Se sintió bien informado en todo momento? ¿Entendía lo que le
estaba sucediendo? ¿Experimentó dolor?
Caso 1: Sí. Entendí que era una enfermedad autoinmune y que
me estaba «desconectando» por la desaparición de la mielina
de los nervios. No obstante, no entendía demasiado lo que me
sucedía, puesto que el debilitamiento y la insensibilización hasta

Caso 1: En general, normal. Nada destacable. Dos excepciones para
bien: el neurólogo que me hizo el diagnóstico y una médica pediatra
homeópata amiga, ambos de trato extraordinario. Una para mal: un
enfermero de una de las clínicas en las que estuve (me sentí incluso
maltratado por él, hasta el punto de presentar una queja formal por
escrito cuando abandoné el centro).
Caso 2: Hay de todo, en mi caso la valoración es buena, pienso
que se esfuerzan al máximo y lo dan todo. Aún así, pienso que
hay carencias desde el punto de vista psicológico, para mí muy
básicas. Pienso en enfermeras, auxiliares y médicos que hablan,
te observan como si tú, tu alma, tu ser, no estuviera, mientras tú
estas totalmente inmóvil y con una traqueo, sin poder hablar y
muriéndote de dolor, en esos momentos experimentas la sensación de pérdida de miedo a la muerte. El gran aprendizaje ante
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esta sensación de impotencia es la resiliencia, la tolerancia a la
frustración, el valor de lo más básico... es extraño, pero sentir la
muerte te hace sentir la vida.

Tan solo añadir que, médicamente hablando, creo sinceramente que,
en mi caso, el tratamiento homeopático recibido, paralelo a la medicina
tradicional, ha sido decisivo en la superación de esta primera fase.

¿Cree que hay alguna cosa en la cual podrían mejorar para dar
una mayor tranquilidad al paciente en una situación tan estresante como esta?

Fase subaguda: rehabilitación

Caso 1: Sí. Estoy convencido de que, si el personal sanitario y, sobre
todo, los médicos se concienciaran de que tratan con enfermos y no
con enfermedades, las cosas irían mejor.
Caso 2: Para tranquilizar al paciente se me ocurren muchas cosas,
aunque sería bueno hacer un estudio para ver su efectividad. Prioritario,
el entorno. Es inviable pensar que alguien se pueda sentir tranquilo en
un box de cristal, en bolas, lleno de tubos y ruidos eléctricos insoportables, sin color, sin ver si es de día o de noche, sin reloj, sin las noticias y
con tan solo tres horas diarias de visita. También es verdad que, en mi
caso, con 70 días de UCI, totalmente inmóvil, más todo lo otro, era un
reto realmente maratoniano hacer la estancia más placentera.
Si visitara a alguien que se encuentra en plena fase aguda (UCI),
¿qué elementos tranquilizadores le intentaría transmitir?
Caso 1: Presentarme como GB rehabilitado para confirmarle que es
un proceso, duro sí, pero con entrada y salida… Aceptar las cosas como son, como vienen, y todas las posibilidades de recuperación final.

¿Como describiría la experiencia de pasar por un proceso de rehabilitación y todo lo que implica (miedos, preocupaciones, expectativas)?
Caso 2: En mi caso, considero que el proceso era un reto difícil, ya
que la mayoría de pacientes de mi institución eran parapléjicos o
tetrapléjicos, y otra vez aparece el miedo a que te estén mintiendo,
a que, en realidad, no podrás volver a andar, a correr y, en esos momentos, lo más malo no es esto (de lo cual sacas lo mejor de estos
hospitales de rehabilitación, la fuerza y el coraje de estos pacientes,
la esencia de vivir), sino que es pensar que no puedes hacer un buen
duelo, porque nadie sabe.
¿Cómo valoraba la evolución?
Caso 1: Siempre positivamente. Tras nueve meses desde los primeros
síntomas de la enfermedad, pude reemprender la vida normal.
Caso 2: La evolución es muy lenta, pero el aprendizaje de vida es
tan brutal… lo mejor sería poder adquirirlo sin sufrir esto, pero cabe
recordar que no hay rosa sin espinas.
¿Qué fue lo peor del proceso?

Caso 2: Si yo visitara a alguien en mi estado intentaría transmitir
grandes dosis de optimismo, aunque no fuera real. En esos momentos sientes cómo luchas por tu vida y hay que tener energía para
hacerlo, muchas ganas y, si ves tu entorno con fuerza, te la bebes
como el agua en un oasis. Le diría también que recuerde que todo es
temporal, que esta fase pasará, que coja aliento pensando que en un
plazo de tiempo todo habrá pasado. Todo empieza y todo acaba, en
esos momentos creo apropiado olvidarse del concepto eterno.
Añadiría algún comentario que le parezca relevante en relación
a esta fase…
Caso 1: Solo hubo un instante, en la fase más aguda, en el que pensé
que no lo aguantaría. Durante unos segundos, entendí el suicidio. En mi
estado, no obstante, era imposible. El apoyo incondicional de mi esposa,
amigos e hijos hizo que superara esta fase con, creo, cierta dignidad.

Caso 1: La rehabilitación delante del espejo. La primera vez que
vi reflejada mi imagen, y se me hizo patente mi incapacidad para
controlar manos y brazos, lloré.
Caso 2: Los médicos dicen eso de «hay que ver como evoluciona,
esto es muy lento, puedes estar cinco años rehabilitándote, puede
que andes en un mes o nunca más…». La ambigüedad para mí fue
lo peor y, más aún, añadiendo lo ansiosa que soy de por sí.
¿Qué fue lo mejor?
Caso 1: La progresión constante, sin prisa pero sin pausa, hacia la
«normalidad», y la actitud positiva, práctica y sin concesiones de mi
esposa, y el apoyo incondicional de amigos e hijos.

Fibra expuesta

Nervio normal

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

Mielina dañada

Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 
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neurorrehabilitación
¿Qué recomendaciones haría a otra persona que se encontrara
en el inicio de esta fase?
Caso 1: Mucho trabajo, mucho convencimiento de que hay recuperación. De tanto oírlas, llegas a odiar expresiones como «poco a poco» o
«paso a paso», y la palabra «paciencia»… Pero ese es el camino.
Caso 2: A otras personas les diría que, a nivel psicológico, es una carrera
de fondo, hay que guardar las fuerzas hasta el final, hay que reír y llorar,
recordar y olvidar, perder y ganar, caer y levantarse; en fin, girar la tortilla
por el lado bueno pero con cierta seriedad, sin bajar la guardia. Nunca
victimizarse, al contrario, pensar en »porque yo lo valgo». Y, sobre todo,
valorar la cantidad de cosas buenas que nos aporta este proceso.

¿Qué recomendaciones haría?
Caso 1: Atreverse –sin correr riesgos innecesarios– a «todo». Autoexigirse. Esforzarse por estar bien. En esta fase, «mejor imposible»
es una buena respuesta a la pregunta de «cómo estás». Acabas
creyéndotelo… o casi.
Caso 2: Recomendaciones, mirar más allá de tu ombligo, normalizar
tu vida y luchar para tener la que quieres.
Perspectiva global
Ahora que ha pasado cierto tiempo, ¿cómo valora la experiencia
a nivel global?

¿Y al personal que le atendió?
Caso 1: El tratamiento recibido por el personal del centro de rehabilitación,
tanto por mi parte como por parte de mi esposa, solo merece elogios. No
me atrevería nunca a recomendarles nada.Tan solo que sigan igual.
Si algo tuviera que decir, que no es el caso, sería lo que he mencionado antes: mayor conciencia médica de que se trata a enfermos,
no solo enfermedades.

Caso 1: Prueba superada. Sorpresa positiva por la manera, la fortaleza, como la he/hemos afrontado junto con mi esposa.
Caso 2: El SGB fue un antes y un después totalmente positivo en
mi trayectoria vital.
¿Le pondría algún calificativo?
Caso 1: Evitable, no vale la pena pasar la experiencia.

Caso 2: Al personal que me atendió solo decirles que, si no amas
lo que haces, hacerlo es un infierno y recibirlo también y, al revés,
otros te dan el cielo.

Caso 2: Brutal. Aún así pienso que ha sido el primer hito, pero no el
último, de la carretera.

Fase de reinserción sociofamiliar

¿Cree que el SGB le ha cambiado como persona?

¿Cuáles fueron las principales dificultades que se encontró?

Caso 1: De manera consciente, no. No obstante, puede que haya
modificado de alguna forma mi escala de valores.

Caso 1: Las barreras arquitectónicas en edificio y vivienda principales. El hecho de tener alquilada una segunda vivienda en planta baja
facilitó enormemente el tema. Tras el alta definitiva, nada destacable,
salvo el hecho de que la gente decide que «ya estás bien» cuando,
en realidad, sigues con ciertas limitaciones.
Caso 2: En mi caso, lo más difícil fue hacer entender a tu entorno
más próximo que no quieres sentirte especial, que quieres llevar
una vida normalizada, que quieres que no sufran porque estás bien.
El SGB me dejó secuelas pero totalmente compatibles con mi vida,
hago todo lo que me apetece, todavía no me he encontrado con la
imposibilidad de hacer o sentir algo.

Caso 2: No creo haber cambiado como persona sino haber cambiado el objetivo de mi cámara, ahora es un gran angular.
¿Qué significado tiene en su trayectoria vital, si es que tiene alguno?
Caso 1: Toda una experiencia. Una cosa más que contar. El descubrimiento de lo que el amor, la estima y la amistad pueden hacer
por uno. Sin este apoyo incondicional, no sé cómo habría afrontado
la situación.
Caso 2: Las recomendaciones son: la fuerza está en ti y siempre
positivo.

¿Qué aspectos le han ayudado o facilitado en esta etapa?
¿Qué recomendaciones haría en términos generales?
Caso 1: Las enseñanzas recibidas en el centro de rehabilitación
para valerme por mi mismo en cada situación y circunstancia dada
durante la rehabilitación. Las enseñanzas que la propia Guttmann
facilitó a mi esposa para convertirla en una «cuidadora» más que
efectiva y eficaz. La actitud de apoyo incondicional de las amistades.
Con las lógicas limitaciones propias de mi circunstancia, no dejé de
hacer ninguna de las actividades «normales» de la gente «normal»
(paseos, cine, teatro, cenas, playa, excursiones…). La voluntad y deseos de estar bien y el apoyo del entorno más cercano.
Caso 2: Para mí lo más facilitador fue centrarme en mí, qué quiero, qué
siento, qué me gusta, qué no quiero, qué no me gusta, qué no siento.

Caso 1: La enfermedad es imparable. Debe aceptarse y afrontarse
por parte de todos –del enfermo y de la gente más cercana a él– y
preparase para posibles secuelas.
Una anécdota, mi esposa, ante la avalancha de llamadas telefónicas que le hacían imposible una vida «normal» dentro de
la «anormalidad», instituyó un sistema de partes periódicos, vía
mail, que le solucionaron en gran parte el tema. Hoy dispongo
de un libro de unas 180 páginas repleto de deliciosas muestras
de estima y solidaridad.
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dossier de actualidad

Actividad Física
Evolución contextual de la actividad
física y el deporte en el mundo
de la gran discapacidad física

Dr. Josep Medina
Jefe de Rehabilitación Funcional
Institut Guttmann

La historia cuenta que los inicios del deporte para personas con
discapacidad surgieron de la casualidad, de los infortunios de las
guerras y de los desastres naturales pero, además, y por encima
de todas las eventualidades, de la buena voluntad de las personas
que tuvieron que empezar una nueva vida.
Durante los últimos años, las personas que han afrontado su vida
con diferentes limitaciones funcionales han visto una gran evolución a nivel social, estructural y, también, a nivel técnico.
A nivel social –y desde la época en que la práctica deportiva hospitalaria servía a los ingresados como válvula de escape–, era este
un elemento primordial para dejar el hospital durante unas horas,
para evadirse de la presión que significaba tener que depender
de otras personas para realizar vida social. Posteriormente, se ha
impuesto la necesidad de estar pocos días en el hospital realizando programas intensivos de rehabilitación, incluyendo en él planes de actividad física donde se mezcla movimiento con distintas
disciplinas de mantenimiento extrahospitalario en instalaciones
deportivas convencionales.
El léxico ha vivido una transformación radical, desde términos
populares «handicap» o «minusválido», pasando por «discapacidad» o «persona con discapacidad», hasta términos de reciente
implantación como «persona con necesidades especiales» o
«diversidad funcional».
A mediados del siglo pasado era difícil encontrar paseando por
las calles a personas en silla de ruedas o utilizando productos de
soporte porque «molestaban a la vista». A partir de eventos como
los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992, y de numerosas

actividades de sensibilización, se han demostrado las capacidades
de las personas consideradas hasta entonces «diferentes».
En la actualidad, afortunadamente es habitual ver pasear por la
ciudad, comprando o realizando actividades físico-deportivas en
gimnasios a personas con distinto nivel de funcionalidad, ejerciendo
sus derechos y también sus deberes como cualquier ciudadano.
A nivel estructural se ha producido una gran evolución tanto
en el plano arquitectónico como en el de las ayudas técnicas
o productos de soporte. Desde los míticos edificios públicos
o gubernamentales con escaleras, sin ascensor, o con pasillos
completamente inaccesibles, pasando por bordillos y rampas
impracticables, hasta el disseny per tothom donde no solo las
personas con secuelas de lesiones neurológicas pueden acceder
sino también cochecitos de bebés, personas de edad avanzada o
con sobrepeso. En este sentido las instalaciones deportivas, aunque algunas no totalmente, han hecho un esfuerzo notable para
minimizar las barreras arquitectónicas. Por otro lado, también
hay que resaltar la evolución que ha experimentado el mundo
de la ortopedia. Desde las sillas de ruedas de hierro pesadas, con
chasis rígidos y poco adaptadas a la persona y a su entorno, hasta
la silla y soportes técnicos ultraligeros y personalizados.
Con este entorno estructural ya no es extraño ver, en un mismo
polideportivo, personas en silla de ruedas, prótesis o adaptaciones varias, practicando distintas disciplinas deportivas junto con
otros deportistas.
Por último, a nivel técnico, se ha pasado del entrenador de equipo
de minusválidos, aquella persona que era todo bondad y altruismo,
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sin ninguna calificación técnica, pero con gran calidad humana, que
llevaba a los deportistas a competir con más ilusión que preparación, a tener personas preparadas, con titulación oficial, con formación universitaria reglada y con profesores con gran experiencia en
el mundo de las personas con discapacidad.
Hoy en día podemos disfrutar de la elección de opciones para
la práctica de actividad física aprendida en el proceso de la rehabilitación. Desde la práctica de distintas disciplinas a nivel competitivo o de ocio, hasta simplemente la práctica de ejercicios de
actividad física para mantenerse saludablemente en forma.

Ya no es extraño
ver, en un mismo
polideportivo, personas
en silla de ruedas,
prótesis o adaptaciones
varias, practicando
distintas disciplinas
deportivas

El deporte educa, fortalece el cuerpo y también la mente, y el
conocimiento de las posibilidades corporales personales puede
aportar para cada individuo un control preventivo imprescindible
de las posibles complicaciones médicas que la afectación neurológica o física de base puede acarrear.
No hay que olvidar que, para practicar actividad físico-depor tiva, por un lado, hay que conocer la nueva situación
corporal, hay que tener en cuenta la edad, entrenar de forma
progresiva y aumentar las exigencias del esfuerzo paulatinamente; y por el otro lado, hay que conocer y dominar las
reglas del juego y las ayudas técnicas, además de entender
que el cuerpo tiene sus razones y no hay que querer ser
un campeón sin un buen programa técnico que facilite la
práctica adaptada a cada nivel personal.
A pesar de todo, y teniendo en cuenta los riesgos, la evidencia
científica demuestra que es mejor el ejercicio físico que la
vida sedentaria.
Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 11
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Actividad física:

de la rehabilitación a la práctica saludable
Carles Yepes
Maestro de Educación Física
Institut Guttmann

En Barcelona ciudad, se ha iniciado
un programa pionero: «Por un
deporte sin barreras»

Jordi Finestres
Maestro de Educación Física
Institut Guttmann

El Institut Guttmann, desde sus inicios, ha sido un centro pionero en
la utilización de la práctica deportiva como herramienta terapéutica.
El doctor Guttmann, con su manera de entender el tratamiento
rehabilitador, incluyó la actividad física y el deporte como parte
esencial de la estructura de la programación de los diferentes sistemas terapéuticos para la mejora de las capacidades de los usuarios.
Esta forma de terapia ha ido creciendo y adaptándose a los nuevos
cambios y exigencias sociales a lo largo de los tiempos sin perder el
humanismo y el amor de nuestro referente Sir L. Guttmann.
Otro cambio significativo de la actividad física fue en el año
1992 con la celebración en Barcelona de los Juegos Paralímpicos. Gracias a este acontecimiento, se continúa normalizando
la práctica deportiva de las personas con discapacidad, aumentando el número de practicantes y valorando positivamente
las capacidades que los deportistas demostraron en un amplio
abanico de disciplinas depor tivas a nivel internacional. De la
misma manera, durante esta época se inició el programa Hospisport, que consiste en iniciar en el mundo deportivo a personas con discapacidad que durante el tratamiento terapéutico
en un centro hospitalario acuden a instalaciones municipales
concertadas, donde pueden continuar con la práctica de deporte adaptado una vez dados de alta.
Casi dos décadas después y debido a los continuos cambios
sociales, tecnológicos... nuestro reto es conseguir que la práctica
de la actividad física como hábito saludable la pueda realizar
cualquier persona en su entorno inmediato. El funcionamiento
social tiene como parte de su estructura la accesibilidad de una
gran diversidad de actividad física y deportiva para todos. Las instalaciones deportivas tienen una variedad de actividades grupales
dirigidas, acuáticas, aeróbicas, anaeróbicas, de relajación... Además,
hay muchas empresas deportivas que se dedican a diseñar programas de deportes en la naturaleza, de agua y en la montaña,
para que esté al alcance de la gente.
En la actualidad, tenemos unos hábitos de ocio en nuestra población
donde es evidente que muchas de estas horas se dedican a la práctica de la actividad física. Este es un hecho que, no hace mucho tiempo, nadie se podía imaginar. En los años setenta y ochenta, cuando
había alguna persona haciendo jogging o bicicleta en ropa deportiva
por las calles de Barcelona la gente se quedaba sorprendida y miraban perplejos. En cambio, ahora es un clásico ver a todos haciendo
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deporte por las calles. Además, las carreras populares en tota España
cada vez son más numerosas y cuentan con más participantes, corriendo, en bicicleta, en patines o, incluso, handbike.
Pero estas costumbres no han salido solo por la nueva estructura
social, sino por los beneficios que la práctica de la actividad física
de manera regular y bien llevada supone para las personas, tanto
para aquellas con discapacidad como para las que no la tienen.
El programa de educación física del departamento de rehabilitación del Institut Guttmann ha tenido que adaptarse a los nuevos cambios y transformaciones sociales, abriendo a nuestros
pacientes la posibilidad de disfrutar de actividades físicas en su
entorno habitual; el conocimiento y la práctica de estas sesiones
garantizará la continuidad de nuestros usuarios y, por tanto, los
convertirá en personas más sanas, más saludables y más felices.
Es por estos motivos que se está apostando cada vez más por
una actividad física donde todos tengan cabida, sin limitaciones
de edad, de capacidades... Otra de las opciones que cada vez más
se está abriendo al colectivo de personas con discapacidad es la
accesibilidad a los gimnasios. En Barcelona ciudad, se ha iniciado un
programa pionero: «Por un deporte sin barreras», que quiere garantizar la práctica real en las instalaciones municipales de la Ciudad
Condal. Se quiere asegurar que se puedan incluir en actividades
grupales con personas sin discapacidad, actividades acuáticas, en la
sala de fitness o en las actividades dirigidas que el centro ofrece.
Por ello, la programación en los centros hospitalarios dentro del
horario de tratamiento terapéutico se diseña para la mejora de
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las capacidades condicionales, habilidades motrices básicas y específicas, así como las mejoras cognitivas y socializadoras, pero
creando una serie de actividades relacionadas y muy directas
con las prácticas deportivas que se encontrará el paciente una
vez tenga el alta hospitalaria en su entorno inmediato. Son muchísimas las personas que están haciendo esfuerzos para acercar
las instalaciones polideportivas, los deportes en el medio natural
y las sesiones de educación física en la escuela o instituto a las
personas con discapacidad. Prácticas que ayuden a la inclusión
en las actividades extraescolares o la formación que se realiza a
los familiares para aprender y adquirir hábitos en la práctica física
con toda la familia.
Una de las metodologías que utilizamos para conseguirlo, y
que recomendamos para realizar en el ámbito hospitalario y
educativo, es la actividad física cooperativa para que todas las
personas tengan una buena experiencia y que pueda llegar a la
diversidad del grupo.
Pero, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? Las actividades cooperativas son prácticas colectivas donde las metas de los participantes son compatibles y donde no existe oposición en las acciones
de los mismos; por el contrario, todos buscan un objetivo común.
Su introducción en el programa de Educación Física comporta
un proceso de investigación y aprendizaje que afecta a todos los
elementos implicados en la docencia, desde la reglamentación
hasta los espacios y los materiales del aprendizaje cooperativo.
Se puede definir como aquel en el que los participantes dan y
reciben ayuda para contribuir a llegar a objetivos comunes (Carlos Velázquez Callado).
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Educación física e inclusión
del alumnado con discapacidad
Txema Córdoba
Profesor en la FPCEE Blanquerna,
Universitat Ramon Llull
Profesor en el CEIP Xarau de Cerdanyola del Vallès

Inclusión. Una palabra relativamente joven en el contexto escolar
que todavía no ha cumplido la mayoría de edad. Una palabra
que pretende superar a la ya jubilada integración. Una palabra
que da derechos a todos los alumnos, ya sea con necesidades
educativas especiales o sin ellas. Una palabra que entiende la diversidad como un pilar básico en el aprendizaje. Una palabra que
no pretende simplemente acoger la diferencia sino enriquecerse
con ella. Una palabra que implica un camino único para todos,
pero con la capacidad de adaptarse a las necesidades e intereses
de cada uno de sus transeúntes. Una palabra que, entre todos,
debemos intentar que deje de ser eso, simplemente una palabra,
y pase a ser un hecho.
Inclusión. Actualmente, y aunque todavía queda un largo camino
por recorrer, este concepto está presente en cada vez más comunidades escolares. Desde hace años, los miembros de dichas
comunidades saben que ese es el punto en el horizonte que
nos debe servir de referencia en el camino a seguir. Sin embargo,
también es cierto que este camino es complejo y conlleva unas
implicaciones: el cambio en los modelos de enseñanza y aprendizaje y en la organización interna, la potenciación del trabajo en
equipo del profesorado, el tratamiento flexible del currículo y la
colaboración entre escuela y familia.Ya sea por desconocimiento,
falta de formación o incapacidad de gestionar los recursos propios, no siempre se llevan a cabo. ¿Por dónde empezar a asegurar
los pilares de este edificio? Desde la formación del profesorado.
Siguiendo a Climent Giné1, la inclusión educativa tiene que ver con
la capacidad de «construir» una escuela que responda a la diversi-

dad de necesidades de los alumnos. Este proceso de «construcción» tiene que estar liderado por el profesorado y requiere del
compromiso y de la implicación de toda la comunidad.
Inclusión. Un concepto indisociable con el de socialización, donde
el papel de la Educación Física como espacio de acogida y de
igualdad de oportunidades es fundamental. Por un lado, por la
construcción y aceptación de uno mismo con sus propias peculiaridades, habilidades y dificultades. Esto tiene lugar gracias a la
propia percepción durante la práctica y al feedback recibido por
los compañeros. Por otro lado, por la multitud de situaciones intrínsecas que se dan en esta área y que ponen en liza valores como el respeto y la valoración de los demás. De igual importancia
son la cooperación y la resolución de conflictos, indispensables
en el fomento de las habilidades sociales del alumno. Así, uno de
los grandes retos que normalmente se presentan ante los planteamientos escolares inclusivos acostumbra a ser el enfoque de
la Educación Física ante la presencia de diferentes discapacidades.
Podría pensarse que muchos juegos y tareas que se llevan a cabo
en esta área a priori pueden parecer una barrera para la participación de un alumno con discapacidad. En ocasiones se recurre
a descartar la participación de dicho alumno («Juan a este juego
no puede jugar»), o bien, se propone dentro del juego una tarea
de carácter presencial pero poco o nada participativa («Pedro
en este juego hará de árbitro») e, incluso, se proponen unas
adaptaciones inadecuadas que provocan tanto la desmotivación
del grupo como la del propio alumno con discapacidad («quien
compita con Sofía no podrá correr, sino que irá andando»).
Inclusión. Para afrontar este reto con garantías se debe apostar,
entre otros elementos, por una formación inicial del profesorado
donde la inclusión no sea una posibilidad, sino un compromiso
desde todas las vertientes, un compromiso con todos y cada uno
de nuestros alumnos, un compromiso con la función de educador.
Es importante afrontar la formación del futuro profesor dando
un salto, como López Pastor2 define, desde el perfil del técnico
aplicador de un currículo ya elaborado, a la figura del educador
diseñador que elabora y desarrolla su propio currículo a partir
de las características de sus propios alumnos y de su centro. Un
futuro profesor que potencie que los procesos de desarrollo
de la educación no se limiten al entrenamiento y a la instrucción de tareas y habilidades específicas mediante la adquisición
y retención de la información, sino que desarrolle procesos de
inducción y de comprensión. Estas supondrán la adquisición de
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conocimiento y reflexión sobre el mismo, además de ayudar a
construir estructuras y sistemas de pensamiento. Un futuro profesor que no sustente su práctica en la competencia entre iguales
(a menudo de manera inconsciente), ni en actividades vinculadas
a los sistemas de entrenamiento, condición física o a la adquisición de habilidades y destrezas deportivas. Un futuro profesor
que desarrolle una práctica centrada en promover el desarrollo
motriz de todo el alumnado y facilitar la experimentación del
amplio abanico de posibilidades de actividad física.

donde los alumnos trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje
y el de los demás. Es decir, un trabajo con un objetivo común y
donde cada alumno no se responsabilizará solamente de su propio
aprendizaje, sino también del de los demás.
Inclusión. Una palabra que, además de leer y oír, hay que
empezar a vivir.
Referencias bibliográficas:

Inclusión. Para que la del alumnado con discapacidad en el área de
Educación Física pase a ser un hecho, David Huguet3 define una
serie de principios que todo profesor debe tener en cuenta. En
primer lugar, mantener la programación de referencia para que la
presencia de un alumno con discapacidad no vaya en detrimento
de los contenidos a trabajar y, en todo caso, diseñando adaptaciones metodológicas que puedan acercar dichos contenidos a toda la
diversidad de su alumnado. Otro principio será el propiciar la comprensión de la diversidad, concienciar a todo el grupo mediante juegos y actividades de sensibilización para experimentar, comprender
y valorar las características de las personas con discapacidad. Aplicar
métodos inclusivos de enseñanza sería otro principio destacable, y
cabe decir que el aprendizaje cooperativo es una excelente opción
para ello. Según Velázquez4, esta es una metodología educativa que
se basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos,

Giné Giné, C. Inclusión y educación. Actas III Congreso «La Atención
a la Diversidad en el Sistema Educativo», 2001. Universidad de
Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad
(INICO). Uruguay.

1

López Pastor, V. Buscando alternativas a la forma de entender
y practicar la Educación Física escolar, 2003. INDE.

2

González Arévalo, C. y Lleixà Arribas T. (coords.). Didáctica
de la Educación Física, 2010. GRAÓ.

3

Velázquez Callado, C. Aprendizaje cooperativo en Educación Física,
2010. INDE.

4

Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 15

tripa_SR77_FINAL.indd 15

24/5/11 13:10:51

dossier de actualidad

Actividades físicas inclusivas
Múltiples opciones, ¿cuál es la tuya?

Joana Carbó
Licenciada en Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport

La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 30 minutos de actividad física moderada al día.Tomando como referencia
este consejo, es necesario remarcar la importancia de iniciar esta
práctica de actividad física y deporte desde la infancia, a fin de
crear y consolidar hábitos saludables a lo largo de nuestra vida.
Con el propósito de garantizar el derecho a la práctica del deporte del colectivo de personas con discapacidad, para mejorar su
calidad de vida y colaborar en la consolidación de una sociedad
normalizadora y respetuosa con la diversidad, el Ayuntamiento
de Barcelona impulsa el programa Por un Deporte Sin Barreras
con una red de oferta deportiva inclusiva. Para conseguirlo se
plantea cuatro objetivos:
• Hacer posible la práctica deportiva de aquellas personas que
lo deseen, en grupos convencionales o en grupos específicos,
ampliando canales de oferta y demanda, en un centro deportivo municipal próximo a su entorno social y familiar. En este
sentido, se articulan dos servicios: por un lado, el servicio de
soporte en el vestidor, en caso de que el usuario con discapacidad necesita ayuda para cambiarse en el vestidor o para
desplazarse por la instalación; y, por otro lado, el servicio de
monitoraje de soporte docente, cuando la dirección técnica
considera necesario el apoyo en la actividad. El monitoraje de
soporte colabora pedagógicamente en el diseño de estrategias inclusivas y en la adaptación de las tareas motrices.

• Formar en el ámbito de las actividades físicas adaptadas,
desde una ver tiente inclusiva y específica, cuando el grado de la discapacidad así lo exija, a través de un plan de
formación dirigido al personal técnico deportivo, auxiliares
de vestidor, personal de atención al público, gerencias y
direcciones técnicas.
• Asesorar a los equipos responsables de les entidades, centros
educativos e instalaciones deportivas municipales en el ámbito de las actividades físicas adaptadas. Las entidades que se
encuentran en situaciones complejas respecto a la inclusión
de los usuarios con discapacidad en sus sesiones pueden
recurrir al Servicio de asesoramiento pedagógico para la inclusión deportiva, que cuenta con personas expertas en el
ámbito de la discapacidad, la inclusión y la actividad física y
el deporte.
• Sensibilizar a toda la población sobre el derecho a la práctica
física de las personas con discapacidad en acontecimientos
deportivos. A través de la Comisión Deportiva Sin Barreras,
formada por las federaciones catalanas de deporte adaptado, se trabaja para visualizar e incentivar la participación de
personas con discapacidad en los acontecimientos deportivos
organizados por el Institut Barcelona Esports.
Antes de iniciar una actividad física o deportiva podemos plantearnos cuál es el motivo por el que queremos realizar una actividad física: por cuestiones de salud, como una actividad más de
ocio, para compartir una actividad con los amigos, para aprender
un deporte en concreto, entre otras opciones, y qué beneficios
nos puede aportar:
«Esta actividad le sirvió a Pili para:
• Relacionarse con personas sin discapacidad
• Mejorar su condición física, el equilibrio…
• Mejorar su autoestima y apariencia física
• Darse cuenta de que ella podía hacer más cosas de las que
pensaba»
La oferta de actividades físicas y deportivas es muy diversa, desde sesiones de yoga a esgrima, pasando por la vela, paseos en
handbike, gimnasia acuática o hockey en silla de ruedas eléctrica. A
la hora de escoger una actividad, consideramos importante que
la persona tenga en cuenta sus intereses, sus características y su
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bagaje deportivo, así como informarse de las características de
las actividades puntuales o regulares que se ofrecen próximas al
domicilio o lugar de trabajo.
«María comenzó a hacer natación adaptada, como hay 3 meses al
año en que ella no pudo disfrutar de esta actividad decidió apuntarse
a hacer aquagym. En el CEM [Centre Esportiu Municipal] fueron muy
receptivos y le dijeron que podía hacer clases con grupos de personas
sin discapacidad. El resto de compañeras y compañeros le ayudaban
y la animaban y la monitora respetaba su ritmo.»
Pero, ¿con quién puedo hacer esta práctica? Seguramente habrá
quien prefiera hacer su rutina de pesas individualmente, asistir
a las sesiones de aeróbic en grupo, jugar a tenis de mesa con el
grupo de amigos, ir a la piscina en familia, formar parte del equipo
de baloncesto de la escuela, compartir una actividad de gimnasia
suave con otras personas con discapacidad, o bien participar en
una carrera popular con la pareja. En la mayoría de los casos, la
práctica deportiva se convierte en una fantástica herramienta
de socialización.

el grado de accesibilidad del espacio y las ayudas técnicas o los
servicios que pueden facilitar nuestro acceso. En este sentido, los
servicios de soporte y ayudas técnicas relacionadas con el ámbito
de la actividad física y el deporte están en constante evolución
y cada vez están más presentes en los diferentes espacios deportivos y de ocio a fin de favorecer la autonomía personal y la
accesibilidad al entorno.
«Comentar que, al principio, teníamos problemas con la silla que le
ayuda a introducirse en el agua, pero una vez hablado con los responsables, estos solucionaron el problema rápidamente. El servicio
de socorristas, que es el que nos prepara la silla, es muy efectivo y
nos atienden rápidamente ante cualquier petición. Destacar para
su higiene personal la silla adaptada colocada en la ducha que es
muy cómoda y le facilita mucho el aseo.»
En definitiva, este abanico de actividades físicas inclusivas ha de
permitir que las personas con discapacidad estén en igualdad de
condiciones que los otros ciudadanos sin discapacidad a la hora
de acceder a la práctica de actividad física y deporte.

«Dani antes solo tenía compañeros de clase, pero desde que va a
piscina con su clase ahora tiene amigos.»
La actividad física se puede realizar al aire libre, en un entorno
urbano o natural, en un centro deportivo, en entidades deportivas e, incluso, en casa. En cualquier caso, es necesario valorar

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

ambulancias adaptadas
con elevador para minusválidos
tel. 93 232 30 30 • fax 93 231 71 71
Padilla, 165
08013 Barcelona
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LA ENTREVISTA

Álvaro Pascual-Leone
«El sistema nervioso es enormemente
dinámico y cambia para adaptarse
a las nuevas situaciones»

Sus investigaciones en la Harvard Medical School le sitúan entre los mejores especialistas en neurología
del mundo. Álvaro Pascual-Leone nació en Valencia, estudió Medicina en Alemania y se especializó en
Neurología en Estados Unidos. Actualmente, es profesor y catedrático de Neurología en la Universidad
de Harvard y director del Centro para la Estimulación no Invasiva del Cerebro y director del Centro de
Investigación Clínica General del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston. Desde hace más de
una década, forma parte del destacado grupo de asesores científicos que colabora regularmente con el
Institut Guttmann.

1

Se podría decir que usted es científico de vocación y defiende que la
investigación es la única manera de
hacer una aproximación realista de la ciencia a las necesidades del paciente. ¿Cómo
se traduce esa traslación de conocimiento
en el ámbito de la neurorrehabilitación?
La investigación aplicada a la neurorrehabilitación, de hecho, la investigación clínica
en general, consiste en atender las necesidades de los pacientes y desarrollar intervenciones que, a través de parámetros
establecidos, se puedan traducir al ejercicio médico individualizado. Los científicos
nos movemos diciendo: «esta persona
tiene un traumatismo craneoencefálico,
tiene un infarto cerebral, tiene una lesión
medular…», pero realmente en lo que
nos hemos de fijar es en que tiene una
alteración de la atención, o un problema
de memoria, o un problema de lenguaje,
o una dificultad para orinar, etc. Es decir,
lo que realmente se necesita es tratar los
síntomas, las disfunciones y las discapacidades del paciente y en neurorrehabilitación

se requieren técnicas para entender cuál
es la alteración que ha sufrido el circuito y
cómo «selectivamente» se puede modificar esta alteración.
Es más, lo crítico es llegar a individualizar
el conocimiento. Es decir, no entender los
síntomas o disfunciones en abstracto, sino
en el contexto de la personas concreta
que los muestra. Las lesiones cerebrales
o medulares no existen, lo que existe son
personas, individuos con ciertas lesiones y
esto es lo que importa.

2

¿Cómo se enseña al sistema nervioso a conducir por un circuito
alternativo?

Una de las cosas más llamativas y destacables del Institut Guttmann es la conciencia
de los médicos y del personal en general de
que lo realmente importante para el paciente es saber no solo tratar la lesión cerebral
o medular, sino todo lo que conlleva, y que
incluye la relación con su familia, la relación
con su entorno, su situación laboral, etc.

Hay que identificar disfunciones de redes
cerebrales que den lugar a síntomas de enfermedad y demostrar que es posible guiar
esas alteraciones para inducir una mejoría. El
sistema nervioso está constantemente cambiando y ese cambio es una oportunidad
de aprender cosas nuevas y de recuperar
disfunciones. Cuando se daña una parte del
cerebro, el resto del cerebro sigue funcionado, pero de una forma distinta a la que
funcionaba antes. A estos cambios se les llama plasticidad. El reto consiste en guiar esos
cambios plásticos, guiar las adaptaciones que
hace el sistema nervioso para que el resultado sea lo mejor posible para cada individuo
y para su entorno y sus seres queridos.

3

En un capítulo de su libro Transcranial
Magnetic Stimulation: A neurochronometrics of mind apunta, de manera muy
sugerente, el siguiente titular: ¿Puede prestarnos su enfermedad? ¿Está la ciencia obligada
a devolver el favor a los pacientes?
En la práctica clínica, una manera de ayudar
al paciente es utilizar la oportunidad que te
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brinda para aprender datos nuevos sobre su
afectación y que podamos luego aplicarla a
otro enfermo. En ese sentido no solo tenemos que actuar de manera terapéutica, sino
realmente pedirle al enfermo que nos permita, gracias a su generosa participación en
la investigación, experimentar para aprender
cosas nuevas y, de esa manera, ayudarle no
solo a él sino a los siguientes enfermos que
vendrán. Este proceso es ineludible si queremos generar conocimiento y transferirlo. En
este aspecto, el Institut Guttmann es una institución puntera que busca constantemente
innovar y mejorar. Y esa ha de ser la punta
de lanza de las instituciones que quieran estar a la cabeza a nivel internacional: la clave
está en ofrecer un trato asistencial excelente y, al mismo tiempo, tener el privilegio de
contar con pacientes que estén dispuestos a
contribuir para ayudar a enfermos del resto
del mundo.

4

Antes ha apuntado el concepto de la
plasticidad del sistema nervioso. Con
su trabajo aporta nuevos enfoques
a este concepto y al impacto que tiene

sobre las enfermedades neurológicas y su
recuperación. De esta manera, la medicina regenerativa empieza a posicionarse
como una seria alternativa. ¿Qué piensa
acerca de la posibilidad de estimular la regeneración del sistema nervioso?
Cuando yo estudiaba, a pesar de que Cajal
ya lo había dicho de forma distinta, se pensaba que el cerebro era un órgano que
no reparaba células, que no se regeneraba, que no cambiaba. Pensábamos que el
único cambio que experimentaba era que
con los años se atrofiaba. Ahora sabemos
lo que Cajal ya sospechaba, que nada de
esto es cier to. Las personas nacen con
un sistema nervioso y empiezan a perder
neuronas desde el primer momento. De
hecho, pierdes más neuronas en los primeros siete años de vida, que en el resto.
No es cierto que cuando te vas haciendo
mayor, vas perdiendo más células, de hecho, es justo al contrario.
El sistema nervioso es enormemente dinámico, está continuamente cambiando.

Importa lo que piensas, importa lo que
acabas de hacer, importa lo que estás haciendo, porque el sistema nervioso está
cambiando continuamente. Y eso, ya solo
de por sí, es una razón de esperanza, porque quiere decir que, ante un daño cerebral, ante una lesión, el sistema nervioso
va a cambiar para intentar adaptarse a esa
lesión. Esos cambios pueden dar lugar a
síntomas negativos, a recuperaciones o, incluso, a capacidades nuevas que uno antes
no tenía. Sabemos que el sistema nervioso
sigue generando neuronas toda la vida.
Hay células que se crean y que son capaces
de poner en marcha cascadas de actividad,
si logran colocarse en el sitio adecuado. Esas
células nuevas producen sustancias químicas
que hacen que las células existentes sean
más hábiles en establecer conexiones funcionales con otras. En ese sentido, la regeneración del sistema nervioso y el reto de guiar
esas nuevas funciones de las células abren
otra vía más de esperanza. O sea, los cambios de conexiones que ya existen pueden
ser capaces de promover una recuperación
Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 19
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funcional pero, además, puede existir la posibilidad de realmente añadir recursos, añadir
potencialidades al sistema nervioso, gracias a
la formación de células nuevas y a la regeneración de circuitos cerebrales dañados.

5

¿Quiere decir que la llamada medicina regenerativa no tan solo supone
la implantación de células madre, sino que es necesario conducirlas para que
establezcan las adecuadas conexiones?
Sí, exacto. Es un reto complejo, hay que
promover o introducir la formación de
nuevas células cerebrales, pero, además,
hay que guiarlas para que se conecten
con dianas adecuadas para formar redes,
circuitos que funcionen y permitan los
comportamientos deseados. Ese proceso de conducción es la nueva neurorrehabilitación.

6

¿Por tanto, estamos ante una nueva perspectiva en el tratamiento y
la evolución de las enfermedades
neurológicas?

La aproximación más tradicional a estas
patologías enseña que lo importante es
ayudar al enfermo a aceptar su condición
y a adaptarse a vivir con ella lo mejor
posible. Y eso es importante, sin duda alguna, tanto para el enfermo, como para
la familia, aunque no es suficiente. Resulta
que no solo hay que aceptar la condición,
sino ir más allá, porque realmente existe la posibilidad de mejorar. El sistema
nervioso es dinámico, es cambiante. Y el
cambio o lo diriges hacia donde conviene, o puedes correr el riesgo de que vaya
en una dirección inapropiada. Esto que
parece una obviedad, no es tan sencillo
y el Institut Guttmann es un claro exponente de ambas cosas: por un lado, te
enseñan a desarrollar y alcanzar la máxima autonomía e independencia posible a
través de la combinación de la tecnología
más avanzada y las terapias tradicionales
y, paralelamente, es una institución que
considera fundamental la investigación.
Como hospital de alta especialización,
concentra el conocimiento suficiente
para generar y transferir todo este sa-

ber a la ciencia y a la innovación en los
procedimientos y la tecnología aplicada.

7

En muchas ocasiones, las personas
que han sufrido una lesión de origen
neurológico ven en la rehabilitación
de manera indefinida la única esperanza
para recuperar las facultades perdidas
¿Qué papel desempeña la rehabilitación
dentro de la recuperación de los pacientes con estas afectaciones y cuándo se
puede considerar que una persona está
preparada para continuar con su vida?
Los seres humanos somos como cualquier otro ser vivo. Se nos tiene que ayudar a crecer, a guiar, a enseñar y, después,
a dejarnos ir. Las personas han de crecer
y desarrollarse en un entorno, interactuar con su grupo social, con la familia,
con el trabajo… Cuando algo inesperado
sucede y las cosas cambian, se necesitan
de nuevo las guías que te ayuden a recuperar, lo antes posible, todas o par te
de esas funciones. Esa es la labor de la
rehabilitación bien entendida.
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La ciencia no debe perder
la conciencia de su razón
de ser. Como científico
soy curioso y me mueve
el deseo de saber. Sin
embargo, como médico
busco ayudar a individuos
que sufren.

Los médicos han de tener el coraje suficiente para dejar ir al paciente ofreciéndole todas las ayudas posibles para
que pueda reincorporarse de nuevo al
mundo en el que ha de vivir. Esa es la
manera de continuar con la rehabilitación, recuperándose día a día en el propio entorno. Esto requiere un modelo
de inter vención médica muy distinto
al que tenemos, un modelo donde no
solo hay una intervención intensiva en
el contexto de un hospital al principio,
que es muy impor tante, sino que hay
un seguimiento que va más allá. Yo creo
en un modelo de inter vención donde
los enfermos interaccionen entre ellos
y con su familia y amigos y en su entorno social; donde el médico tenga la
oportunidad de guiar las interacciones y
las disfunciones, así como las estrategias
que se van implementando, creo que
ese es el futuro de la neurorrehabilita-

ción y en ello trabajo, por eso colaboro
con el grupo de asesores científicos del
Institut Guttmann.

8

Por último, y precisamente recogiendo lo que acaba de apuntar,
¿qué le apor ta, a nivel personal y
profesional, la colaboración que lleva a
cabo con el Institut Guttmann?
La ciencia no debe perder la conciencia
de su razón de ser. Como científico soy
curioso y me mueve el deseo de saber.
Sin embargo, como médico busco ayudar
a individuos que sufren. La colaboración
con el Institut Guttmann me permite
trabajar con colegas excelentes y me
recuerda por qué nuestra labor científica importa y cuál es realmente su meta.
La colaboración con Guttmann me hace
mejor científico y mejor médico. Así que
es un privilegio. ¡Gracias!
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experiencias

Explorando el mundo submarino
Siempre me ha gustado el mar, nadar, bucear y, sobre todo, disfrutar
de una salida en barca mezclándolo todo. Nadador habitual y
socorrista acuático en piscinas y playas durante los veranos, en
1988, a los 20 años, después de la lesión medular (tetraplejia, C5
incompleta), veo como una de mis pasiones se convierte en un
imposible, igual que la mayoría de cosas que hacia habitualmente.
Por suerte, y gracias a la ayuda del equipo de rehabilitación, rápidamente consigo
nadar de nuevo y, poco a poco, mejorar
mi estado físico. Como en un círculo cerrado, cuanto más nadaba más recuperaba
y cuanto más me recuperaba mejor y más
podía nadar.
Durante 21 años continué haciendo natación, a temporadas lo dejaba, pero el verano siempre era la excusa perfecta para
retomar la actividad. Rara vez tenía oportunidad de salir mar adentro y, a veces,
cuando podía, la incomodidad de según
que embarcación hacía que desistiera.
Solo quedaba una cosa pendiente, el submarinismo. Muchas veces hablaba con gente e intentaba buscar la manera de hacerlo,
siempre sin éxito. Hace tres años me lo
planteé en serio. Decidí buscar en la zona
de Tarragona algún lugar donde poder hacer
submarinismo pero, por la falta de experiencia de los centros de buceo con lesionados
medulares, me resultó imposible.
Fue entonces cuando encontré una asociación que se dedicaba a promocionar
deportes adaptados. En octubre de 2009
contacté con ellos y me informaron de las
actividades que ellos estaban realizando.
Casualmente, el 1 de noviembre celebraban la quinta edición de Submarinismo
Adaptado en Barcelona y me invitaron a
participar. Empezamos con una clase teórica, un buen desayuno y rápidamente bajamos a la piscina para tener el primer contacto con el material de buceo, el regulador,
la botella… Sin apenas darme cuenta, ya
tenía el equipo puesto, estaba dentro de la
piscina y sentía una sensación increíble de
relajación e ingravidez. Los instructores me
enseñaban cómo comunicarme, cómo hacer movimientos para estabilizar el cuerpo,
el funcionamiento del equipo, todo debajo
del agua. Incluso nos sentamos en el fondo viendo al resto de participantes hacer

la actividad. Media hora más tarde salía de
nuevo a la superficie. Con los organizadores y todo un gran equipo de monitores y
voluntarios conseguía, por fin, sumergirme
en esta experiencia.
Ahora faltaba hacer una inmersión en el
mar. En Tarragona contacté con un instructor de buceo. Después de conversar con
él, me brindó la oportunidad de hacer un
bautizo en el mar, en un catamarán, en Torredembarra, donde es instructor.
Llegó el verano y allí estaba yo frente al
catamarán, en el puerto de Torredembarra,
con un día estupendo, una mar en calma,

Durante 21 años continué
haciendo natación, a
temporadas lo dejaba, pero
el verano siempre era la
excusa perfecta para retomar
la actividad. Rara vez tenía
oportunidad de salir mar
adentro y, a veces, cuando
podía, la incomodidad de según
que embarcación hacía que
desistiera.
con buena visibilidad y un grupo de amigos que se animaron a descender conmigo. Parecía todo perfecto y, por sorpresa,
aún lo fue más. La embarcación tenía una
plataforma elevadora que me permitía
entrar y salir sin tener que dejar la silla y
en el interior me podía desplazar perfectamente. «¡Qué fuerte, un barco adaptado
y nadie se había dado cuenta hasta hoy!»,
fue lo primero que pensé. Nos hicimos a
la mar y durante el trayecto repasamos el
equipo, la explicación del recorrido de la
inmersión y el tipo de fauna marina que
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veríamos. El patrón, junto a los instructores, me dio las últimas consignas y, sentado en la plataforma elevadora, empecé
a descender. Ya en el agua iniciamos la
inmersión. Fuimos bajando poco a poco,
comprobando que todo estaba correcto.
Aquello nada tenía que ver con las inmersiones en piscina; la sensación de paz, de
sentirte libre, de desplazarte hacia donde
quieres y, sobre todo, el paisaje marino.
Primero descendimos a 6 metros y pudimos ver varias especies, bancos de peces
que nos rodeaban, pulpos y estrellas de
mar. Después descendimos a 10 metros,
¡qué maravilla!, inexplicable. De repente,
uno de los instructores pica en una piedra y un montón de peces se acercan y
nos envuelven, coge un erizo de mar y lo
coloca en mi mano, los peces comían de
mi mano y jugueteaban con los restos del
erizo. Seguimos el recorrido y el instructor, siempre atento, me indicó que era hora de ascender. Recogí unas conchas para
mi hija y fuimos ascendiendo lentamente,
creo que sin ganas de llegar a superficie.

Durante el verano pasado pude repetir
la experiencia otras veces. Ahora, una de
las instructoras y estudiante de Educación Social, se ha involucrado en el tema
y está preparando un curso de iniciación
al buceo para personas con discapacidad,
con titulación. También existe la posibilidad de hacer salidas al mar, pasar el día,
bañarse, etc., aprovechando las oportunidades que ofrece un catamarán accesible
para personas con movilidad reducida,
incluso en silla de ruedas.
Cada vez se abre más el abanico de posibilidades a aquellas personas que disfrutamos del mar. Así que os animo a probarlo
y a descubrir una experiencia genial.
Ferran Roca

Escritos desde el corazón
Yolanda Juan

Son un conjunto de escritos que nacen desde mi corazón. He realizado,
a mi modo, una terapia de vida. Tras
sufrir un ictus y realizar rehabilitación
física hasta ahora, opté por descansar
un poco y en estas páginas rehabilitarme psíquicamente y emocionalmente
escribiendo sobre el amor, el desamor,
la amistad, la familia, las ilusiones, los
proyectos de vida y, como no, esperar
que un arcoíris ilumine mi vida.

La inmersión duró 45 minutos, confieso que
me pasaron muy rápido, pero la experiencia
es mucho más que la inmersión en sí. La
preparación, el paseo en barco, la complicidad y el saber hacer de toda la gente que
me enseñó y me ayudó, parecía mentira,
pero lo mejor de todo fue el buen trato y
la profesionalidad de aquellas personas.

www.ortopediaguzman.com
Sillas de ruedas
Taller propio
Vida diaria
Ayudas movilidad

Camas
Ortopedia Técnica
Material antiescaras
Grúas

Asientos especiales
Rehabilitación
Material de baño
Alquiler

Tel. 93 411 15 96
Lunes a Viernes 9:30 a 13:30 y de 16 a 20 | Sábado de 9:30 a 13:30
Ortopedia J. Guzmán
C/ María Barrientos, 7-9
08028 Barcelona (Les Corts)

Fax 93 339 93 30
info@ortopediaguzman.com
www.ortopediaguzman.com

Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 23

tripa_SR77_FINAL.indd 23

24/5/11 13:10:58

internacional

Fundación ADA
En Medellín, Colombia, el conflicto armado se cobra diariamente
un promedio importante de victimas y deja un gran número de
ellas en situación de discapacidad física, como la lesión medular.
A este porcentaje se le suma el fenómeno de los accidentes de
tráfico que, día a día, aumentan el número de jóvenes con esta
discapacidad. Es por esto que en nuestra ciudad hay un número
considerable de jóvenes en situación de discapacidad física que
buscan rehacer su vida.

Motivados por una experiencia familiar de
uno de los socios fundadores de la fundación Apoya al Deportista Antioqueño
ADA, que comenzó apoyando a jóvenes
deportistas con grandes dificultades económicas, convencidos de que el deporte es el elemento generador de nuevos
modelos de sociedad e integrador de la
misma, y apoyados en la experiencia de
la familia Gómez, La Fundación ADA decidió generar una segunda línea de acción
donde se pudiera brindar un servicio de
rehabilitación física integral basado en la
cultura deportiva, un centro de rehabilitación donde pudieran tener acceso todos
los jóvenes con lesión medular de Medellín y el área metropolitana, con el fin de
fortalecer la autonomía, la independencia
y, así, tener una participación más activa en
nuestra sociedad. Es así como nace el centro de rehabilitación integral para personas con lesión medular Fundación ADA.
Si bien, como ciudad, se ha avanzado en
tener espacios accesibles para las personas
en situación de discapacidad, como transporte, acceso educativo, espacios de participación ciudadana, entre otros; vivimos
en un país donde aún cuesta reconocer al
otro con sus necesidades particulares, lo
cual dificulta la interacción y participación

en todos los aspectos sociales. Nuestro
sistema de Seguridad Social no es alentador con esta población, ya que todavía
queda mucho por trabajar y por luchar
para tener todas las garantías y la posi-

bilidad de una atención integral, no solo
clínica si no psicosocial.
La fundación ADA, consciente de esas
carencias, ha tratado de brindarle a esta
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Convencidos de que el
deporte es el elemento
generador de nuevos
modelos de sociedad
e integrador de la misma.

población un espacio donde se puedan
subsanar algunas necesidades básicas para
un óptimo proceso de rehabilitación.
El Centro de Rehabilitación Físico de la
Fundación ADA viene prestando sus servicios desde febrero de 2010, hoy en día
atendemos a 42 jóvenes con lesión medular entre los 15 y 35 años y pertenecientes a los estratos socioeconómicos menos
favorecidos.
El proceso de rehabilitación en la Fundación ADA comienza con una valoración
médica y de funcionalidad realizada por
el fisiatra y fisioterapeuta, seguida por la
evaluación socioeconómica de la trabaja-

dora social, para así tener una evaluación
integral de la persona y su familia. Después
de pasar por las valoraciones iniciales, se
planea su tratamiento y objetivos de rehabilitación para que los terapeutas inicien
el proceso de rehabilitación, basados en la
cultura deportiva y en el fortalecimiento
de las actividades básicas cotidianas para
afianzar la mayor independencia y autonomía posible.
Paralelo al programa de rehabilitación
física, y como actividad complementaria
no convencional de los procesos de rehabilitación, promovemos y trabajamos
en la formación de depor te adaptado,
conscientes de que el deporte es uno de
los elementos de mayor interacción social en el mundo, la practica adecuada de
un deporte no solo se convierte en salud
sino que, a través de este, se fortalece el
desarrollo personal, social, familiar, etc. El
deporte adaptado para las personas con
lesión medular se convierte en el mejor
elemento de interacción con la sociedad,
promoviendo y estimulando la práctica de
otras actividades cotidianas.

Para la fundación ADA promover el deporte como proceso de rehabilitación es
un complemento imprescindible en los
procesos de rehabilitación física. Estamos
convencidos de que afianza la autonomía,
la independencia, la disciplina, la constancia,
la perseverancia, el esfuerzo y facilita las
relaciones interpersonales necesarias para
todos los proceso de inclusión. Promovemos el deporte en los procesos de rehabilitación, convencidos de que el deporte
es el elemento generador de nuevos modelos de soc iedad y promueve la cultura
de la no violencia.
Con el ánimo de brindar diferentes opciones de rehabilitación, se están desarrollando depor tes como la natación, el
tenis de campo, el atletismo y el quad
rugby. Este último se desarrolla con la
alianza de una institución amiga, ubicada en Bogotá (Colombia), con el fin de
hacer extensivo el depor te por todo el
país, conformar la federación colombiana de quad rugby y poder iniciar proyectos de competencia paralímpica en
esta modalidad depor tiva. La fundación
Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 25
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Secció

ADA es la primera institución que promueve este depor te en nuestro departamento, lo cual nos da la posibilidad
de aprovecharlo de la mejor manera
y ampliar la par ticipación de los tetrapléjicos en las actividades depor tivas, ya
que, en ocasiones, por el compromiso
físico, están con restricciones en otras
modalidades depor tivas.
Este proyecto es posible gracias al compromiso constante de los socios fundado-

res, de las directivas de la fundación y del
equipo interdisciplinario que trabaja, día a
día, por el bienestar y la calidad de vida de
nuestros usuarios.

la educación, el empleo, el deporte, etc.,
pero, sobre todo, al devolver los sueños y
afianzar las ganas de vivir y construir sus
vidas día a día.

Con nuestro modelo de rehabilitación
basado en las actividades y la cultura deportiva, hemos tenido unas experiencias
muy positivas, no solo desde los objetivos de rehabilitación física, sino desde la
inclusión a los diferentes roles que realizamos todos los seres humanos como

Más información:
http://fundacionada.org
info@fundacionada.org

ACCESORIOS DE VEHÍCULOS PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
· 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…
de 5 año
gar s
ant
ía

Distribuidor oficial en España de:

En colaboración con Autoescuela Roca de Esplugues de Llobregat

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

Tel. 932601965 | Fax 932601967
http://www.arc-soluciones.com
info@arc-soluciones.com
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Desde 1968:

· Calidad
· Seguridad
· Confianza

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.

Sillas:

Todo tipo de sillas y ayudas técnicas.

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
Sobre Ruedas - Institut Guttmann | 27
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asociaciones

Aspaym Catalunya
Más de 20 años de actividad en favor de lesionados medulares
y grandes discapacitados físicos

En la primavera de 1989, un grupo de personas se reunieron en la antigua sede del
barrio de La Sagrera del Institut Guttman a
petición del doctor Vidal. El motivo de este
encuentro era para colaborar en la creación de una asociación con el propósito
de favorecer una mejor calidad de vida de
las personas con grandes discapacidades
físicas, específicamente de los lesionados
medulares. La asistencia a la reunión fue
multitudinaria y la cafetería se llenó a rebosar. No había en Catalunya una asociación
con estos objetivos y, a tal fin, acudió, desde
Toledo Paco Vañó, de la Federación Nacional de Aspaym (Asociación de Lesionados
Medulares y Grandes Discapacitados Físicos), fundada diez años antes, para explicar
el trabajo que los diversos Aspaym federados realizaban en el resto de España y de la
importancia del trabajo asociativo. Así nació
la actual Aspaym Catalunya.
Fueron los primeros socios de Aspaym
Catalunya, que se reunían en la biblioteca

del Guttman, los que pusieron las bases
del trabajo que desde hace veintidós años
se ha realizado por las sucesivas juntas directivas y por todos los socios hasta el
día hoy. Un esforzado trabajo de muchos
años para dar visibilidad y reconocimiento
a un colectivo que aumenta en unos 150
lesionados al año.
Desde hace pocos meses, Aspaym Catalunya está regida por una nueva Junta, presidida
por Patricia Carmona, que sustituye al que
ha sido presidente desde hace catorce años
y uno de los fundadores, Emili Figueras. Es
un grupo formado por personas jóvenes y
con renovadas ideas, que tienen como prioridad dar más y mejor soporte a sus socios
y familias y potenciar los servicios que ya
existen, así como con la creación de otros
nuevos. Siempre con el objetivo de cubrir
las necesidades de autonomía personal de
sus asociados y con la supervisión técnica y
metodológica individualizada de un trabajador social y asistentes personales.

Aspaym tiene en funcionamiento el programa de Atención Personal y Vida Autónoma
(APVA), que consiste en la prestación de un
servicio integral de asistencia a domicilio a
personas con discapacidad con un elevado
nivel de dependencia. Se promueve una mejor calidad de vida del usuario, fomentando
su autonomía y evitando su potencial institucionalización, teniendo como base fundamental una participación activa en la realización de las tareas y su implicación directa en
el logro de los objetivos fijados.
Además, también está en marcha el Programa de Atención al Nuevo Lesionado
Medular (ANLM), que tiene como finalidad la planificación de actividades de
tutoría entre una persona que tiene una
lesión medular desde hace unos años con
otro lesionado que la ha adquirido recientemente. Se les ofrece un acompañamiento personal para la adaptación a la nueva
situación en el día a día. Un traspaso de
consejos y experiencias de los socios más
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Una asociación que lucha por el respeto y el cumplimiento de los
derechos que las personas con discapacidad tienen reconocidos
veteranos hacia los nuevos lesionados,
siempre desde el voluntariado y con la
colaboración del Institut Guttman.
Otros de los aspectos destacados de la
entidad es la realización de las Jornadas
de Aspaym Catalunya, que es el máximo
evento que realiza anualmente. Una actividad que representa un contacto directo
con los socios, con diferentes temáticas,
ponentes y colaboradores.
Por otra parte, la asociación dispone para
el socio de servicios de asesoramiento en
temas jurídicos, en materias sociales, accesibilidad y ayudas técnicas, subvenciones y
prestaciones económicas, transporte y un
directorio de recursos, así como diferentes
actividades de ocio y tiempo libre.
Asimismo, hay varias muestras que evidencian este nuevo periodo de relanzamiento. Está a punto de salir el número 6
de la revista Mou-te +, una publicación de

difusión trimestral que, desde sus inicios,
ha apostado por la participación de todos
los socios en su realización y ha aportado
artículos y sugerencias, sus quejas y sus
opiniones. De hecho, deseamos incentivar
la plena participación del socio en todos
los aspectos del funcionamiento de la asociación y que no tenga una actitud pasiva
hacia ella. Todo este trabajo se completa
con el reciente lanzamiento de la página
web de Aspaym Catalunya, con más contenidos e información de actualidad sobre
el colectivo. Una plataforma de relación y
conocimiento, que es el punto de encuentro de la asociación.
Aspaym Catalunya es una entidad de referencia para la Administración y debe ser
puntera entre el colectivo del tercer sector
social. Una asociación que lucha por el respeto y el cumplimiento de los derechos que
las personas con discapacidad tienen reconocidos. Para todo ello, es necesaria la implicación del socio en su funcionamiento, para

tener la fuerza necesaria para llevar a cabo
todos los proyectos de vida independiente.
La propuesta de Aspaym Catalunya es la de
una asociación eficaz en sus proyectos y útil
para las personas con lesión medular y grandes discapacidades de toda Catalunya, para
que puedan encontrar respuestas adecuadas
a sus demandas de asesoramiento e información y dar respaldo a sus reivindicaciones.
En un entorno económico y social difícil y con recursos escasos, tenemos una
oportunidad de ofrecer a la sociedad una
nueva visión de la riqueza que aporta la
diversidad y siempre con la colaboración
del Institut Guttman, el primer hospital de
España dedicado al tratamiento y la rehabilitación integral de las personas afectadas
por una lesión medular, como así ocurrió
en el nacimiento de Aspaym Catalunya.
Aspaym Catalunya
www.aspaymcatalunya.org

Hematologia
Bioquímica
Immunologia
Autoimmunitat

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

Microbiologia

INFORMACIÓ:

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

Centre Lesseps: Tel. 93 237 67 72 • Gabinet Mèdic Via Augusta: Tels. 93 209 64 08 / 93 202 30 55
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
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asociaciones

Comkedem
Este verano será inolvidable. Comkedem
propone dos actividades: un viaje a Mallorca para niños y adolescentes (de los
7 a los 17 años) y una estancia autónoma
para jóvenes en los apartamentos Let’s
go de Llagostera (de 17 a 27 años), tanto
para personas con discapacidad física como para sus amigos y familiares de edad
similar y sin discapacidad.
En Mallorca, se combinará playa y piscina, además de visitar las principales
poblaciones y atracciones culturales
de la isla, incluyendo también un poco
de fiesta. Y en Llagostera los jóvenes
se ocupan de todo: comprar la comida
y cocinarla con la ayuda de los asistentes personales, organizar excursiones
por la Costa Brava y todo lo que quieran para pasarlo requetebién.
Estas son nuestras propuestas para pasar lo
mejor posible una parte de las vacaciones,
de las nuestras y de las vuestras. Son unas
actividades en las que la discapacidad o la
enfermedad no representa ningún problema, ya que todo está adaptado y, además,
un equipo de monitores ayuda en todo lo
que sea preciso, realizando tareas de asistencia personal, con todas las ayudas técnicas
necesarias, y sanitarias, ya que uno de los
miembros del equipo es técnico sanitario.
Más información:
comkedem@telefonica.net
www.comkedem.org
Teléfono: 669 720 969

Condiciones de participación
Viaje a Mallorca
Lugar Santa Ponça
Fechas del 24 al 30 de julio
Edades 7 a 17 años
Precio a consultar
Estancia autónoma
para jóvenes
Lugar Llagostera, Girona
Fechas del 5 al 12 de agosto
Edades de 18 a 27 años
Precio a consultar

Espina Bífida
ACAEBH - Associació Catalana
d’Espina Bífida e Hidrocefàlia
Colonias de verano 2011
• Casa de colonias: Can Mateu, en Vilanova de Sau.
• Del sábado 2 de julio al domingo 10 de julio.
• Para niños y niñas, con o sin espina bífida, a partir de 5 años.
• Puedes traer a tus amigos, hermanos, primos...
Más información:
tsacaebh@telefonica.net
Tel: 934282180
30
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Mifas
Los usuarios de la Residència MIFAS disfrutan de una jornada de esquí adaptado.
El pasado 26 de marzo, un total de once
personas, usuarias de la Residencia MIFAS
y socias de la entidad, acompañadas de dos
dimanizadores y dos cuidadores, disfrutaron de una jornada de esquí adaptado en
La Molina.Todas estas personas estuvieron
acompañadas por un monitor, lo que les

permitió disfrutar de una práctica individualiza y conseguir que un lugar poco accesible
como es la montaña se convirtiera en un
espacio en el que poder llevar a cabo un
deporte poco practicado por el colectivo
de personas con discapacidad física.
Hay que resaltar que la estación de esquí
de La Molina facilitó todo el material: monoesquí, biesquí, esquí-car o tándem, en

función del grado de autonomía de los
participantes, lo que posibilitó que la actividad se adaptase a sus necesidades.
No era la primera vez que residentes y
socios de MIFAS participaban en unas jornadas de esquí adaptado y seguro que no
será la última. Gracias a todas las personas
que hacen posible que experiencias como
esta sean una realidad.

Trace
Sensibilización en el barrio de SantsHostafrancs.

la creatividad de los usuarios utilizando
herramientas informáticas.

Desde hace 5 años, la Associació Catalana
de Traumàtics Cranioencefàlics,TRACE, está trabajando con usuarios del grupo Expo
Multimedia y la educadora Sara Freixes en
la realización de una exposición anual dentro del barrio de Sants-Hostafrancs.

Los contenidos se han desarrollado a lo
largo del curso, trabajando en equipo, definiendo la temática que se abordará en la
exposición y los diferentes montajes.

Esta experiencia comenzó a partir de un
primer contacto con los responsables del
Punt Multimèdia de la Casa del Mig, que
se mostraron interesados con el colectivo
y propusieron hacer un montaje utilizando
diferentes programas informáticos, Internet, Photoshop, etc.

La accesibilidad del barrio. 2006
Memoria, Mon amour. 2007
Vísteme despacio que tengo prisa. 2008
Aparca la prisa, conduce la calma. 2009
La tierra habla, escúchala. 2010

Los objetivos que se desarrollan en la
actividad son sensibilizar a la gente del
barrio sobre el daño cerebral adquirido
y darnos a conocer a través de la elaboración del montaje fotográfico y artístico y, por otro lado, potenciar y reforzar

Títulos de exposiciones:

Este tipo de exposiciones nos ha permitido aproximarnos al barrio, informar y, sobre todo, hacer difusión y sensibilización.
Actualmente, se está definiendo la exposición de este año, en la que se intenta
rendir un homenaje a los padres y madres
del colectivo de personas con daño cerebral adquirido.

http://expotrace.blogspot.com
Hemos creado un blog donde se pueden
visitar las diferentes exposiciones y tener
mayor información sobre ésta actividad.

Sara Freixes Palací
Educadora
Daniel Rodríguez Boggia
Coordinador Pedagógico.
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asociaciones

La Confederació ECOM
Catalunya recibe la Creu de Sant Jordi
Este reconocimiento llega cuando
ECOM cumple 40 años dedicados
a la defensa del ejercicio de los
derechos de las personas con
discapacidad física
El pasado 28 de abril, Josep Giralt, presidente en
funciones de la Confederació ECOM Catalunya,
recogió de manos de Artur Mas, president de
la Generalitat de Catalunya, la Creu de Sant
Jordi. Este premio reconoce la «valiosa aportación que este movimiento cívico ha hecho en
la defensa de los derechos de las personas con
discapacidad física y la mejora de su calidad de
vida, y a la tarea que desarrollan sus entidades
federadas que contribuyen a la vertebración social desde la integración de este colectivo».
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Una Barcelona
accesible para todos

Accesibilidad

He podido disfrutar de pasar 20 días recorriendo
lugares libremente, sin requerir ayuda de otra
persona ni en una sola ocasión, hecho que es
totalmente imposible en mi ciudad, Barcelona.
escalones que, con frecuencia, se encuentran en su entrada o en
el interior, así como la falta de servicios accesibles.
Esta evidente falta de igualdad de oportunidades se da constantemente en Barcelona, incluso en calles tan importantes como la
Diagonal, el Paseo de Gracia, la Rambla Catalunya o la Gran Vía,
donde todavía encontramos un gran número de establecimientos que no son accesibles para todo el mundo, algunos de ellos
recientemente reformados o, incluso, nuevos.

El motivo de este escrito es expresar mi incomprensión ante el
hecho de que una ciudad moderna y cosmopolita como Barcelona
no haya avanzado en cuestión de accesibilidad para las personas
con una discapacidad física como lo han hecho otras ciudades de
sus características, tanto en Europa como en Estados Unidos.
He pasado unas semanas en EE. UU. Soy usuaria de silla de ruedas debido a una lesión medular que no me permite andar y,
una vez más, he podido disfrutar de pasar 20 días recorriendo
lugares libremente, sin requerir ayuda de otra persona ni en una
sola ocasión, hecho que es totalmente imposible en mi ciudad,
Barcelona. Con ello no me refiero tanto al estado de las aceras,
a la accesibilidad de la red de metro o a la falta de plazas de
aparcamiento para discapacitados. Hoy me quiero referir a algo
todavía más básico, como es la posibilidad de entrar y salir de
cualquier establecimiento público, ya sea una tienda, un bar, un
restaurante, etcétera, sin requerir ayuda para salvar los grandes

Lo que más sorprende es que existe una ley de accesibilidad
para locales públicos. La Ley 20/ 1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas (DOGC
número 1526, de 4/ XII/ 1991). Más tarde tuvo lugar el Decreto
135/ 1995, de despliegue de la ley anteriormente citada y de
aprobación del código de accesibilidad (DOGC número 2043, de
28/ IV/ 1995). El Ayuntamiento realizó la declaración de Barcelona La ciutat i les persones amb discapacitat de 1995. Finalmente,
en 1999 tuvo lugar la medida de gobierno del Ayuntamiento de
Barcelona. Han pasado ya 20 años. ¿Tan difícil es llegar a cumplir la
normativa? ¿Se trata de una cuestión que depende de la Administración o depende también de la implicación de los propietarios?
¿Por qué motivo grandes empresas que manejan elevadas cifras
de dinero no se interesan en diseñar establecimientos accesibles
para todos? ¿Cuál es la razón de que esta ley no se obligue a
cumplir de la misma forma que otras? El simple hecho de poner
una rampa en lugar de mantener un escalón en la entrada o en
el interior de un local público, cosa que generalmente implicaría
una pequeña obra de bajo coste, así como tener la consideración
de realizar un servicio adaptado, podría disminuir, en muchas
ocasiones, esta discriminación que aún vivimos un colectivo cada
vez más presente y dinámico, con el empeño y el derecho de
llevar un estilo de vida normalizado.
Las personas con discapacidad debemos sobreponernos a las
barreras mentales que el hecho de vivir con ciertas limitaciones
físicas puede suponer, debemos sentirnos tan competentes como
cualquier otra persona y encontrar la manera de compensar
nuestra desventaja, pero la existencia de barreras arquitectónicas
y dificultades en la movilidad nos pone el camino más difícil.
Anna Gilabert
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Vacaciones 2011

Información sobre turismo
accesible para 2011
¿Estás empezando a planificar tus vacaciones? Esta lista de contactos pretende facilitar el acceso a todo
tipo de información sobre turismo accesible.

Entidades
COCEMFE
Ofrece un Programa de Turismo y
Termalismo subvencionado por el
IMSERSO y la Fundación ONCE,
con destinos nacionales en la costa
(playas), el interior (turismo rural y
multiaventura) y las islas. También
destinos europeos, balnearios terapéuticos y cruceros.
Además, disponen de una Residencia Adaptada en Madrid, con
plazas concer tadas con la Comunidad y de uso privado (vacacional, fines de semana, estancias
prolongadas, estudiantes, etc.).
C/ Eugenio Salazar, 2.
28002 Madrid
Tel. 91 413 80 01
www.cocemfe.es
vacaciones@cocemfe.es
residencia@cocemfe.es

ECOM
Informa a las personas con discapacidad física sobre recursos de
ocio y turismo adaptado. Además,
ofrece ayudas económicas para
poder participar en estas actividades y salidas. También se puede
solicitar el servicio de monitores
de apoyo. ECOM edita la guía
Ponte en marcha para facilitar a las
personas con discapacidad física la
organización de sus vacaciones.
Gran Via de les Corts Catalanes, 562,
pral. 2a.
08011 Barcelona
Tel. 93 451 55 50
www.ecom.cat
lleureiesport@ecom.cat

POLIBEA
Proporciona información a los
viajeros con algún tipo de discapacidad que les facilite la organización de sus viajes y da a conocer recursos, ideas, proyectos
e iniciativas, públicas o privadas,
que apuesten por la equiparación
de oportunidades en materia turística.

PREDIF
Gestiona un Programa Anual de
viajes de turismo y termalismo
cofinanciado por el IMSERSO.
También informa a los turistas
con discapacidad sobre destinos
y establecimientos accesibles.
Además, ofrece una Guía con 100
Alojamientos turísticos accesibles
para todos.

Ronda de la Avutarda, 3.
28043 Madrid
Tel. 91 759 53 72
www.polibea.com/turismo
turismo@polibea.com

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

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

FUNDACIÓ CATALANA
DE L’ESPLAI
Disponen de instalaciones de
naturaleza por toda Catalunya, la
mayoría de ellas accesibles y, con
la finalidad de impulsar la educación en el ocio de niños, jóvenes
y adultos. Desarrollan programas
específicos de Educación Ambiental que, si es preciso, adaptan a las
necesidades especiales del grupo.
Tel. 934 747 474
www.esplai.org

XARXA NACIONAL
D’ALBERGS SOCIALS
DE CATALUNYA
Informa sobre 45 albergues repartidos por la costa y el interior de
Catalunya, indicando los que están
equipados para las personas con
discapacidad. Además, en virtud de
la función social de estas instalaciones, los albergues también acogen
diferentes programas para jóvenes,
escolares, asociaciones y familias.
Tel. 934 838 341
www.xanascat.org
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Viajes
VIAJAR SIN BARRERAS
Web de referencia para las personas con discapacidad física que
deseen viajar, donde personas
que han visitado lugares comentan todos los aspectos que creen
impor tantes para que quienes
viajen a ese lugar puedan tener en
cuenta referencias tan importantes como sitios accesibles, cómo
moverse en silla de ruedas por
ese lugar, etc.

CRUCEROS SIN BARRERAS
Portal profesional y especializado
de Internet creado para dar las
respuestas precisas y necesarias al
importante colectivo de personas
que con alguna discapacidad tienen previsto realizar un crucero
marítimo o fluvial en cualquier
lugar del mundo.

www.viajarsinbarreras.tk

VIAJEROS SIN LÍMITE
Espacio virtual de turismo accesible
con recomendaciones viajeras para
todos. Si quieres puedes.

www.crucerossinbarreras.com

PUEDO VIAJAR
Es un proyecto subvencionado por
el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, dentro del Plan Avanza,
gestionado por Fejidif y en el que
participa Barrabés como empresa
subcontratada. A través de este
blog podrás estar informado de los
progresos de este proyecto, además
de las principales noticias relacionadas con el turismo accesible.
http://puedoviajar.blogspot.com/

www.viajes2000accesible.es
accesibles.viajes@once.es

www.viajerossinlimite.com

A SALTO DE MATA
Blog de viajes y turismo accesible
en silla de ruedas
www.asaltodemata.com

Más contactos con información
BARRERA CERO
Web referente en información
para personas usuarias de sillas
de ruedas o con problemas de
movilidad, acerca de la oferta de
turismo sin barreras, de ocio para
todos, deporte y actividades accesibles en el territorio nacional. Todos los establecimientos que no
tienen un nivel de accesibilidad,
como mínimo practicable con
ayuda, son excluidos de la web.
www.barrera-cero.com
SALIR CON PEQUES
Web que ofrece información
sobre las mejores opciones que
actualmente existen para viajar
y realizar actividades con niños
pequeños y que también indica la
accesibilidad de los alojamientos.

CATALUNYA TURISMO
PARA TODOS
Reúne una selección de 21 destinos que cuentan con una oferta integral de recursos turísticos
adaptados para «todos». También
ofrece un buscador sobre la accesibilidad de alojamientos, actividades y espacios para el ocio y la
cultura.
TEL. 93 484 99 00
www.turismeperatothom.com

GUÍA INFODISCLM
La Unidad Regional de Información
sobre Discapacidad, programa que
aborda de forma transversal las
diferentes líneas de actuación del
Plan Integral de Acción para Personas con Discapacidad en CastillaLa Mancha, ha elaborado una nueva guía de recursos de ocio, cultura
y tiempo libre para personas con
diferentes capacidades.
www.infodisclm.com/guia_ocio_cultura.html

VÍAS VERDES
Las Vías Verdes de Girona, kilómetros de infraestructuras ferroviarias
en desuso que han sido reconvertidas en itinerarios cicloturistas y
senderistas, son una buena opción
de turismo accesible.
Disponen de diferentes modelos
de bicicletas adaptadas: de paseo,
depor tivas, de competición y
guiadas que, previa solicitud, se
pueden agrupar en un mismo
punto y posibilitar la par ticipación de personas incluso con
discapacidades severas.
Tel. 972 48 69 50
www.viesverdes.org
Resto de España:
www.viasverdes.com

www.SalirconPeques.com

“El gegant” de Albert Egea. Foto participante en el I Concurso fotográfico de la revista Sobre Ruedas

VIAJES 2000 ACCESIBLE
Web del sector turístico pensada
para las personas con movilidad
reducida. Tanto el portal como los
productos que se ofrecen (billetes
de avión, reservas hoteleras, alquiler
de vehículos, seguros y una gama
de actividades de ocio como buceo adaptado, kayak, entradas a
museos, parques de atracciones,
etc.) son accesibles. Actualmente,
ofrece la posibilidad de reservar un
hotel con habitaciones adaptadas y
accesibles en todos los destinos en
España, en playas, costas e islas, Europa y destinos internacionales.
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Barcelona news

El Parlament de Catalunya
estrena hemiciclo sin
barreras arquitectónicas
Se han realizado obras para adaptar el acceso en silla de
ruedas al salón de sesiones del Parlament de Catalunya, que
han sido estrenadas en la sesión constitutiva que ha abier to
la novena legislatura.
Se han eliminado las barreras arquitectónicas del salón, siguiendo el modelo existente, para acceder tanto a la tribuna
del público como al resto de espacios del Palacio. De esta
forma, los diputados en silla de ruedas pueden acceder mediante dos plataformas elevadoras, una a cada lado del salón,
que les sitúa directamente en el escaño que ocupan.
El cambio más innovador es en el atril, que mantiene el aspecto original, pero se ha habilitado para poder inter venir
desde una silla de ruedas. Asimismo, se han eliminado los
escalones que lo elevaban y se ha situado a nivel del suelo, se
ha incorporado un sistema que permite adaptarlo a la altura
de la persona que toma la palabra a través de un mando a
distancia y esto permite que todos los diputados intervengan
en las mismas condiciones.
Fuente: www.parlament.cat
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Selección de legislación

BOE
• Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos
electorales. BOE Núm. 76. Miércoles, 30 de
marzo de 2011 Regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
que deben reunir los entornos, productos
y servicios necesarios para la participación
de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales
y, asimismo, incide en el papel de la Administración para velar por la igualdad de
oportunidades y no discriminación.
• Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de
las políticas activas de empleo.Núm. 43.
Sábado, 19 de febrero de 2011 Resumen:
Este decreto deroga algunas disposiciones anteriores sobre medidas de fomento de empleo y aprueba el Reglamento
de los Centros Especiales de Empleo,
proponiendo medidas más integradoras
para lograr la incorporación laboral de
personas con discapacidad, tanto en entornos laborales adaptados como en el
mercado ordinario de trabajo. También
regula las unidades de apoyo a la actividad profesional, así como la concesión
de ayudas y subvenciones al fomento
de empleo, y establece el Programa de
Talleres de Empleo.

DOGC
• Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre
criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la
cuantía de las prestaciones económicas
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de
dependencia, y el Real Decreto 615/2007,
de 11 de mayo, por el que se regula la
Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.
Núm. 42. Viernes, 18 de febrero de 2011.
Efectúa modificaciones en la reglamentación vigente estableciendo nuevos criterios para determinar el tipo y la cuantía
económica en las prestaciones a personas en situación de dependencia.
• Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo
de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
Núm. 42 Viernes 18 de febrero de 2011

• Decreto 322/2011, de 19 de abril, sobre
la aplicación de la cuota de reserva del
2% a favor de personas con discapacidad
en empresas de 50 o más personas trabajadoras y de las medidas alternativas
de carácter excepcional en su cumplimiento. Establece los procedimientos de
intermediación laboral de las personas
con discapacidad en Catalunya, introduciendo como novedad el redondeo
por cuando el número final que resulte
de aplicar el 2% respecto al total de la
plantilla de la empresa sea una fracción
igual o más grande que 0,5.
• Decreto 322/2011, de 19 de abril, sobre
la aplicación de la cuota de reserva del
2% a favor de personas con discapacidad
en empresas de 50 o más personas trabajadoras y de las medidas alternativas
de carácter excepcional en su cumplimiento. Este decreto tiene por objetivo
establecer los procedimientos de intermediación laboral de las personas con
discapacidad en Catalunya. Una de las
novedades que introduce el texto, es
que cuando el número final que resulte
de aplicar el 2% respecto al total de la
plantilla de la empresa sea una fracción
igual o más grande que 0,5, se tiene que
redondear por exceso.
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Guttmann news

Política medioambiental
Tal como indica el código ético, el INSTITUT GUTTMANN,
«Mantendrá una actitud proactiva en la protección del medio ambiente, hará uso y consumo racional de las energías no renovables
y del agua como bien escaso, procurará evitar la utilización de
productos o aparatos contaminantes o producidos con técnicas
contaminantes, y manejará escrupulosamente los residuos de riesgo y otros materiales peligrosos, con estricta observación de toda
normativa aplicable. »
Con este propósito, el INSTITUT GUTTMANN ha de
impulsar una política de calidad total que, con la implicación de todos sus profesionales y colaboradores, oriente
a la organización hacia la excelencia y el más eficaz cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Uno de los objetivos como hospital de referencia, y dentro
de nuestra política de Calidad Total, es velar para que todas
las decisiones relacionadas con las actividades y procesos
sean respetuosas con el medio ambiente. El respeto y el
compromiso con éste han de ser unos de nuestros objetivos principales.
Más información:
www.guttmann.com

buceando por la red

Tesauro de la Discapacidad
El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha elaborado el primer
Tesauro de la Discapacidad en idioma
español, una herramienta que se construye a partir de términos extraídos
del lenguaje natural, relativos a alguna
disciplina del conocimiento y que se
interrelacionan para definir el contexto en el que se encuadra el concepto
expresado en cada uno de ellos. Como
lenguaje documental, un tesauro escoge un único término para cada concepto, definiendo su forma, su uso, su
contexto, sus relaciones y confiriendo
a los demás términos la propiedad de
no descriptores o términos no prefe-

rentes, en base a unos criterios establecidos. Este tesauro, desarrollado por el
equipo técnico del OED, cuenta con
una presentación sistemática y otra alfabética y nace con el objetivo de ofrecer, como pionero en su campo, una
referencia, inexistente en la actualidad,
para cualquier servicio de gestión de
información especializada en el ámbito
de la discapacidad.

Más información: www.observatoriodeladiscapacidad.es
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Microsoft ofrecerá gratuitamente
herramientas de accesibilidad

Microsoft ha anunciado el
pasado mes de marzo que
pondrá a disposición de los
desarrolladores, de forma
gratuita, una serie de cursos
y herramientas que les ayude

a crear productos, ser vicios
tecnológicos y sitios web accesibles para las personas con
discapacidad. La multinacional americana ha hecho este
anuncio durante la celebra-

ción de la XXVI Conferencia Anual sobre Tecnología y
Personas con Discapacidad,
organizada por la Universidad
del Estado de California, Northridge (CSUN).

tomado la decisión de poner
todos estos recursos, libres de
cargo, para empresas, gobiernos
y ONG del mundo que estén
trabajando en hacer que la tecnología sea más accesible.

Inicialmente la compañía había
desarrollado estas herramientas
on line y cursos de formación
con el fin de mejorar el grado de conocimiento de sus
propios programadores. Sin
embargo, en respuesta a la creciente demanda de los consumidores sobre unas directrices
de accesibilidad, la empresa ha

Paralelamente, también está
ofreciendo otros tipos de recursos que ayudan a las organizaciones a conocer cuáles
son las necesidades de accesibilidad que tienen cada uno de
los tipos de discapacidad.
Más información:
Servimedia

Una silla de ruedas eléctrica
con piloto automático
Esta silla de ruedas sigue a una
persona que camina. Está pensada para que personas con
discapacidad a las que conducir una silla de ruedas eléctrica
suponga un problema puedan
desplazarse a lado de una persona que pueda caminar o
incluso que vaya en otra silla
de ruedas. El sistema es capaz
de diferenciar cuándo es mejor circular en paralelo o seguir

al guía, por ejemplo, en zonas
estrechas o con mucha aglomeración. Está desarrollada
en Japón, en la Universidad de
Saitama, dentro de su HumanRobot Interaction Center.
Japón en un país muy interesante desde el punto de vista
de la rehabilitación y de la tecnología. El envejecimiento de la
población y el hecho de que

el 97% de sus habitantes sean
japoneses y apenas tengan
inmigración (que suele cubrir
trabajos como el cuidado de
personas con discapacidad y
mayores) hace que busquen
soluciones tecnológicas a las
que deberíamos prestar atención. Además, es el país del
mundo que más porcentaje de
su PIB (Producto Interior Bruto) destina a investigación. No

es de extrañar, pues, que sea
la tecnología una de las cosas
que más importamos de Japón
en el resto del mundo.
Más información y vídeo:
www.rehabilitacionymedicinafisica.com

Estrategia global de acción para el empleo de las
personas con discapacidad 2008-2012
El empleo de las personas con
discapacidad es un objetivo de
primera orden para el Gobierno y, por ello, apuesta ahora,
junto con las organizaciones
empresariales, sindicales y los
representantes del sector asociativo de la discapacidad, por

el diseño, no de un mero plan,
sino de una estrategia global
para el empleo de las personas
con discapacidad.
Con esta estrategia, se aspira
a establecer las bases para un
empleo de calidad para las

personas con discapacidad,
con una remuneración digna y
suficiente, sin discriminación ni
en el acceso, ni en las condiciones de trabajo, sobre todo,
en lo que se refiere al salario.
Las personas con discapacidad
tienen derecho a un trabajo

accesible, desarrollado en
condiciones de seguridad y
salud, un trabajo que permita la conciliación de trabajo y
familia, y un trabajo donde el
diálogo social desempeñe el
papel habitual en las relaciones laborales.

Más información: www.sid.usal.es
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Sobre Ruedas
con las nuevas tecnologías

Los lectores que deseen recibir la revista Sobre Ruedas
solo en versión electrónica, lo deben comunicar a:

sobreruedas@guttmann.com
indicando la dirección de correo electrónico en el que desean les
enviemos el aviso cada vez que salga un nuevo número.

Sobre Ruedas también innova con el objetivo de mejorar
la accesibilidad, la difusión y a la vez ser respetuosos con el
medio ambiente.
La versión electrónica de la revista a partir del nº 74 en

www.guttmann.com/sobreruedas
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