Sobre Ruedas
REVISTA DE NEURORREHABILITACIÓN Y VIDA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

La cirugía de la
mano tetrapléjica
Game Over, no te la juegues
Campaña de prevención de accidentes

81

n.

Sumario
Editorial
Neurorrehabilitación:

4
8

La cirugía de la mano tetrapléjica
Resiliencia

a fondo:

10

GAME OVER: Un programa de prevención de
accidentes consolidado

04

EXPERIENCIAS:

16
18

Mireia Sanz: Mi experiencia como monitora
Vacaciones inclusivas. Deutschland 2012: 250
km en bici adaptada, o no, por el río Main

NEURORREHABILITACIÓN
La cirugía de la mano tetrapléjica

LA ENTREVISTA:

21

Joan Aregio, director del Servei Català de Trànsit

ACTIVIDADES:

27

28

El Institut Guttmann y la Fundación FC
Barcelona: “Somos lo que nos proponemos”
Jornada de puertas abiertas del CEAPAT

10

30 ASOCIACIONES
34 Publicaciones
35 guttmann news
36 Buceando por la red
39 Legislación

21
Sobre
Ruedas n.81
2º cuatrimestre 2012

www.guttmann.com
sobreruedas@guttmann.com
Ejemplares de este número: 10.400 unidades.
Depósito Legal: B-35.984-1989.
ISSN 2013-231X
Pre-impresión: Gumfaus, SL - www.gumfaus.com

2 / Institut Guttmann

A FONDO
GAME OVER
Un programa de prevención de accidentes consolidado

ENTREVISTA
Joan Aregio, director del Servei Català de Trànsit

Han colaborado en este número:
ACAEBH, ADIMO, AGIMM, Joan Aregio Navarro, Areadaptada Asociación, ASPAYM Catalunya, ASPID, Cristina Bonet Torres*, Raquel
Bozal Ortiz, Sergio Clavel, Frederic Dachs Cardona*, ECOM, Anna Gilabert, Miryam Latorre Carrascoso, MIFAS, Asun Pié Balaguer,
Joan Antoni Sàez*, TRACE.
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, Elisabeth 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.

Editorial
Tras el periodo vacacional encaramos un nuevo curso.
Parece que la cadencia del tiempo está marcado más por
los cursos académicos –¡cómo nos marca la infancia!–
que por los años naturales. Tanto es así que coincide con
los cursos políticos. Pues bien, no sabemos si el curso
que empezamos es realmente nuevo o sencillamente es la
continuación del anterior. En cualquier caso, la inquietud
que nos invade ante una situación social tan incierta es la
misma, sino mayor, que teníamos antes de las vacaciones.
Las noticias sobre los recortes en la ley de dependencia, en
las políticas activas de empleo, los recortes de programas o
los retrasos en los pagos a las entidades sociales nos abocan
a una difícil situación de la que no se vislumbra la salida.

Després de les vacances comencem un nou curs. Sembla
que la cadència del temps està marcada més pels cursos
acadèmics –com ens marca la infància!– que pels anys
naturals. Tant és així, que coincideix amb els cursos polítics.
Doncs bé, no sabem si el curs que comencem és realment
nou o senzillament és la continuació de l’anterior. En
qualsevol cas, la inquietud que ens envaeix davant d’una
situació social tan incerta, és la mateixa, sinó més gran,
que teníem abans de les vacances. Les notícies sobre les
retallades a la llei de dependència, a les polítiques actives
de treball, les retallades de programes o els endarreriments
en els pagaments a les entitats socials, ens aboquen a una
difícil situació de la qual no es veu la sortida.

Pero es en estas difíciles situaciones cuando se demuestra
la fuerza, la determinación, la resiliencia. Y el sector
de las personas con discapacidad sabe mucho de ello.
Es momento de perseverar en la reivindicación y la defensa de los derechos y de la igualdad de oportunidades,
pero también es el momento de pensar y de crear. De
crear nuevos escenarios más dialogantes, cooperativos
y globales. Las nuevas tecnologías y el trabajo en red lo
pueden facilitar, pero también es necesario importantes
dosis de inconformismo, de pasión y de liderazgos.

És, però, en aquestes difícils situacions quan es demostra la força, la determinació, la resiliència. I el sector
de les persones amb discapacitat sap molt d’això.És
moment de perseverar en la reivindicació i la defensa
dels drets i de la igualtat d’oportunitats, però també
és el moment de pensar i de crear. De crear nous escenaris més dialogants, cooperatius i globals. Les noves
tecnologies i el treball en xarxa ho poden facilitar,
però també calen importants dosis d’inconformisme,
de passió i de lideratges.

El número 81 de la Revista Sobre Ruedas, en las secciones
“A Fondo” y “Experiencias”, pone el acento en el programa
“Game Over” de prevención de accidentes en general y de
tráfico en particular. El programa está dirigido a jóvenes
estudiantes y llevado a cabo por personas afectadas de lesión
medular. Es un ejemplo de la apuesta por la sensibilización
social y la prevención del problema de los accidentes, que
genera un alto coste sanitario y social. En consonancia
con el tema, “La entrevista”, en esta ocasión, se realiza
al Director del Servei Català de Trànsit.

El número 81 de la revista Sobre Ruedas, en les seves
seccions “A Fons” i “Experiències”, posa l’accent en el
programa “Game Over” de prevenció d’accidents en general
i de trànsit en particular. El programa està dirigit a joves
estudiants i portat a terme per persones afectades d’una
lesió medul·lar. És un exemple de l’aposta per la sensibilització social i la prevenció del problema dels accidents,
que genera un alt cost sanitari i social. Relacionat amb
el tema, “L’entrevista”, en aquesta ocasió, es realitza al
Director del Servei Català de Trànsit.

En el apartado de Neurorrehabilitación se presentan dos
artículos. El primero, sobre cirugía de la mano tetrapléjica, es ilustrativo de los avances medicoquirúrgicos para
mejorar las condiciones funcionales de las personas con
una lesión medular alta. El segundo plantea justamente el
tema de resiliencia, un concepto emergente, en los últimos
años, desde la llamada psicología positiva.

A l’apartat de Neurorehabilitació es presenten dos articles. El primer, sobre cirurgia de la mà tetraplègica, és
il·lustratiu dels avenços medicoquirúrgics per millorar
les condicions funcionals de les persones amb una lesió
medul·lar alta. El segon planteja justament el tema de
la resiliència, un concepte emergent, en els últims anys,
des de l’anomenada psicologia positiva.

El actual número de Sobre Ruedas incluye también las
ya clásicas secciones de noticias de las Asociaciones y
Actividades. Y Buceando por la Red, en su labor reportera,
ha encontrado muchas e interesantes noticias.

L’actual número de Sobre Ruedas inclou també les clàssiques seccions de notícies de les Associacions i Activitats.
I Bussejant per la Xarxa, en la seva tasca de reportera,
ha trobat moltes i interessants notícies.

El relato de la discapacidad debe ser propiedad de las personas con discapacidad, pero trascendiendo las fronteras. Estas
no dejan de ser unas meras barreras que limitan el acceso al
conocimiento y a la cooperación. Es posible que sea más fácil
la estructuración de un movimiento europeo de cooperación
entre asociaciones y personas con diversidad funcional, que
los acuerdos en materia de políticas económicas que puedan
realizar los estados y la misma Bruselas. Y, ¿por qué no?

El relat de la discapacitat ha de ser propietat de les persones
amb discapacitat, però traspassant les fronteres. Aquestes
no deixen de ser unes simples barreres que limiten l’accés
al coneixement i a la cooperació. És possible que sigui més
fàcil l’estructuració d’un moviment europeu de cooperació
entre associacions i persones amb diversitat funcional, que
els acords en matèria de polítiques econòmiques que poden
realitzar els estats i la mateixa Brussel·les. I, per què no?
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La cirugía de
la mano tetrapléjica
Cuando una lesión afecta la médula espinal a nivel cervical, se produce un efecto devastador que conlleva la adquisición de
una enfermedad multisistémica que aparece de forma brusca y comporta, entre otras, una parálisis más o menos extensa
de las extremidades superiores. La mano, la muñeca, el codo e, incluso, el hombro, se pueden debilitar y, cuanto más alta es
la lesión neurológica, más grave la limitación asociada a ella.

Dr. Frederic Dachs
Jefe de Neuroortopedia y Traumatología
Institut Guttmann

La mano, órgano prensil realizador de tareas de habilidad y virtuosismo, órgano sensible y de expresión
por sus múltiples y complejos movimientos, pierde toda
expresividad y tacto y, tan solo en algunos casos, puede
ejecutar movimientos simples y sin fuerza.
Quienes hemos dedicado muchos años de nuestra actividad
profesional al tratamiento del lesionado medular procuramos estabilizar al paciente y facilitarle la adquisición
de medios para que recupere el mayor nivel de independencia y funcionalidad posible, intentando ayudarle en
su reinserción sociolaboral. Pero, en el tetrapléjico, ese
máximo nivel de funcionalidad se limita a la movilidad
preservada de sus manos que, en la mayoría de los casos,
no le permite realizar actividades de vida diaria sin ayuda
de terceros. Es por ello que, desde hace más de cuarenta
años, un grupo de cirujanos, encabezados por E. Moberg
y E. Zancolli e implicados en la asistencia a pacientes con
lesión medular y con experiencia en cirugía de la mano,
empezaron a aplicar técnicas de cirugía de las parálisis
periféricas al tratamiento de la extremidad superior del
tetrapléjico. Inicialmente las intervenciones eran muy
sencillas, con objetivos limitados y no diferían demasiado
en función del nivel neurológico. Posteriormente, se han
ido introduciendo métodos basados en las transposiciones
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Fractura luxación C5-C6, con lesión medular completa.
tendinosas que aprovechan un músculo preservado, modificando su anclaje tendinoso, para obtener una nueva
función hasta ese momento paralizada.

Neurorrehabilitación
Hoy en día, podemos asegurar que la cirugía de la mano
ofrece al tetrapléjico una “gran libertad”, permitiéndole
llevar a cabo acciones hasta ese momento imposibles y
dándole un mayor grado de independencia. La recuperación
de la extensión del codo, y de las acciones de pinza digital
y presa palmar, confieren al tetrapléjico la posibilidad
de propulsarse en silla manual y abandonar la eléctrica,
ayudar en las transferencias, aumentar la amplitud de
movimientos de sus manos o coger objetos de diferentes
tamaños sin ayuda de soportes externos. Todo ello supone
que el paciente vea aumentada su autosuficiencia en el
desarrollo de actividades de la vida cotidiana como comer,
asearse, vestirse…

¿Quién puede beneficiarse de la cirugía
paliativa de la mano tetrapléjica?
Actualmente, consideramos
candidatos a mejorar la función
de la extremidad superior a
todos los tetrapléjicos que
tengan flexión activa del
codo, lesiones medulares
completas o incompletas,
con espasticidad controlada,
sin rigideces articulares en
manos y, de forma especial, si
existen expectativas realistas
en cuanto a los resultados
de la cirugía.

¿Cómo se lleva a cabo la cirugía?
Dependiendo del nivel de afectación neurológica de la lesión,
habrá mayor o menor número de músculos preservados
por debajo del codo. Estos músculos son los que vamos a
utilizar, mediante transposiciones tendinosas, en la recuperación de las funciones paralizadas. La extensión del
codo, la flexoextensión de los dedos y la flexión-oposición
del pulgar, son los principales objetivos de la cirugía.

Extensión del codo
En la mayoría de los casos, se utiliza el vientre posterior
del deltoides para obtener la extensión del codo, pero debe
interponerse un injerto tendinoso libre para permitir que
el deltoides alcance la inserción del tríceps en el codo. En
ocasiones, se usa el bíceps en lugar del deltoides. El codo
es inmovilizado en extensión durante cuatro semanas y,
posteriormente, se permite la flexión progresiva con un
inmovilizador articulado.

No se recuperan todos los
movimientos de la mano,
se recuperan funciones
más simples.

¿Cuándo está indicada la cirugía?
Es primordial que el paciente acepte su lesión neurológica, que esta sea estable, es decir, que no se produzcan
cambios en la exploración neurológica, y que el candidato
sea colaborador y entienda el proceso al que va a ser sometido. Esto último se produce aproximadamente entre
seis y doce meses después de la lesión.
La participación del tetrapléjico y también de su familia
es esencial, pues durante el postoperatorio y parte de la
rehabilitación verá reducida su limitada autonomía que,
como todos sabemos, es un bien muy preciado por el
lesionado medular, al que no le gusta renunciar.

Transposición de deltoides posterior a tríceps más injerto
libre de la pierna.
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Flexión de los dedos
En los pacientes que disponen de una fuerte extensión
de muñeca, podemos aprovechar uno de los extensores
como motor para conseguir la flexión de los dedos. Esta
es una transposición sinérgica que se rehabilita con
facilidad. La extensión de los dedos se logra por efecto
tenodesis al flexionar la muñeca o anclando el extensor
de los dedos al radio.

Pinza lateral (grip).

Extensión fuerte y efecto tenodesis (al flexionar la
muñeca, los dedos se extienden).

Flexión oposición del pulgar:
Permite coger objetos entre el pulgar y la cara lateral
del índice (grip) o entre pulgar y pulpejo de los dedos
(pinch). Se utilizan como motores músculos del antebrazo
(supinador largo y/o pronador redondo) y suelen realizarse
gestos quirúrgicos para la estabilización osteoarticular
del pulgar.
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Tras la inmovilización de la extremidad, se inicia un proceso de rehabilitación específico para cada intervención
consensuado entre los equipos quirúrgico y rehabilitador.
Se procura conseguir una movilización precoz a fin de
evitar adherencias tendinosas, el esfuerzo de la extremidad debe ser progresivo y el paciente debe colaborar
llevando a cabo actividades de vida diaria desde el inicio
del proceso hasta varios meses después, ya que la mejoría
funcional no se limita a las ocho semanas de tratamiento
hospitalario sino que se prolonga durante un año.

Nuestra experiencia
Aunque hace más de veinticinco años que empezamos la
andadura en la cirugía paliativa de la extremidad superior
del tetrapléjico, liderados por el doctor Miguel Sarrias,
no fue hasta avanzados los años noventa cuando incluimos

Neurorrehabilitación
en nuestro “arsenal terapéutico” las transposiciones más
complejas. En 2001, implantamos el primer sistema de
neuroestimulación del miembro superior (Free HandNeurocontrol) en España, con el doctor Jacques Tessier.

Cirugía mano tetrapléjica 2002-2011 Institut Guttmann.

La inquietud del equipo quirúrgico y rehabilitador permitió
elaborar un protocolo de valoración de resultados en el tratamiento y evolución posoperatorios. Con ello se ha conseguido
objetivar los resultados tanto cuantitativa como cualitativamente. La mejora del paciente ya no es una mera apreciación
sino la constatación de resultados con valores estadísticamente
significativos. La culminación de este primer protocolo se reflejó
en la presentación de dos comunicaciones en el X Congreso
Internacional de Cirugía de la mano tetrapléjica, celebrado
en París del 20 al 22 de septiembre de 2010.

40
35
30
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20
15
10
5
0

ha ido adquiriendo mayor reconocimiento entre pacientes
y nuestros colegas. No obstante, esa percepción de mejoría
funcional alcanzada tras la intervención quirúrgica no era
más que eso: una percepción, ya que no disponíamos de
datos objetivos ni cuantificables que avalasen la bondad
del tratamiento quirúrgico.

Pinza
pasiva

Flexión Oposición Flexión Extensión
pulgar
pulgar
dedos
codo

Desde entonces, el número de pacientes que se ha beneficiado
de una mejoría funcional tras la cirugía se ha incrementado
progresivamente hasta convertirse en una de las patologías
más prevalentes de nuestra especialidad y, también, en la que

En la actualidad, el número de pacientes que se benefician de la cirugía de la mano es cada vez mayor, como
muestra el gráfico adjunto. La satisfacción por el aumento
de autonomía personal, reflejado en la menor necesidad
de ayuda de terceros y de soportes externos, así como la
capacidad para hacer transferencias sin ayuda y propulsarse en silla manual, justifican la indicación quirúrgica
del tratamiento en todos los pacientes tetrapléjicos que, en
general, ven ostensiblemente mejorada su calidad de vida.

Manel Ochoa, Frederic Dachs y
Alex del Arco en el Congreso Internacional Tetrahand 2010. París.
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Resiliencia

El hecho de verse afectado por una discapacidad supone uno de los traumas mayores que puede padecer un individuo en su
vida. La discapacidad implica un impacto a nivel biopsicosocial y, por tanto, inevitablemente, desencadenará importantes
adversidades en todas las esferas de la vida de la persona que la padece y de los miembros de su entorno más próximo. No es de
extrañar, entonces, que las personas más resilientes sean las más capaces de realizar un proceso de afrontamiento y adaptación
a la discapacidad más efectivo, movilizando los recursos necesarios, tanto a nivel interno como en su entorno, y salir más airosos.

Anna Gilabert
Psicóloga
Institut Guttmann

La discapacidad ocasiona un importante
desequilibrio en el individuo, plantea una
nueva realidad, a menudo desconocida,
y genera una gran incertidumbre de cara
al futuro. Las personas con un locus de
control interno, es decir, que confían en
sus competencias personales, internas,
para hacer frente y tomar el control
sobre los hechos y las consecuencias
que se desencadenarán, afrontan de
manera más activa y resolutiva la
discapacidad. Estas personas tienen
la capacidad de ver las dificultades
como algo externo a lo que pueden
hacer frente, perciben la adversidad
como algo que no es inamovible y a la
que pueden sobreponerse, recuperando
así su integridad.
La flexibilidad, el optimismo, la
creatividad, son cualidades que favorecen que la persona afectada, ya
sea en su propia piel o en la de un
familiar próximo, sea capaz de percibir la nueva realidad, los cambios,
las dificultades, de manera menos
amenazante, presentando una actitud
más constructiva y optimista frente
a la nueva situación vital. El sentido
del humor es también un elemento
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Es imprescindible que el individuo realice un adecuado
proceso de duelo y de elaboración de las pérdidas vividas
pero, al mismo tiempo, es básico que pueda desfocalizar su
atención de las pérdidas y las limitaciones

que permite reconocer y relativizar
los aspectos que se perciben como
más negativos, los que generan mayor incomodidad, integrándolos de
manera sana. Los cambios en el
propio cuerpo o la necesidad del

que se ven obligados a vivir, aunque
se trate de una realidad que nunca
habrían imaginado.
Las personas con una mayor capacidad
de ajuste y autocontrol emocional, de

La resiliencia es un atributo personal y, al mismo tiempo, un
proceso de interacción entre la persona y el entorno.
uso de ayudas técnicas pueden ser
algunas de ellas. La capacidad de
desdramatizar es decisiva a la hora
de realizar el proceso de afrontamiento y adaptación.
La discapacidad se produce como
consecuencia de un episodio traumático, que va seguido de un largo y
complejo proceso médico, en el que,
con frecuencia, hay un largo período
de ingreso hospitalario y de distanciamiento del propio entorno y del
estilo de vida que se ha tenido hasta
ese momento. En las discapacidades
congénitas, los procesos médicos y la
necesidad de realizar tratamientos
rehabilitadores también son habituales. Las personas más resilientes son
aquellas que tienen la capacidad de
encontrar sentido a la realidad en la

Disatec
Jaume Tort

Silla de WC y ducha.
«CLEAN»
-inoxidable350€

tolerar mejor el estrés y la ansiedad
que puede generar una situación de
crisis vital como es esta, son las que
consiguen mantener una mayor resistencia y serenidad, que les facilitará
valorar, tomar decisiones y actuar
de manera más efectiva frente a las
dificultades. La capacidad de movilizarse a nivel familiar, de establecer y
usar una buena red social en la que
sustentarse para afrontar la situación
de crisis, la cultura familiar y social
en la que se enmarca la discapacidad,
el sistema de creencias y valores, son
también aspectos fundamentales que
tienen relación con la resiliencia.
Es imprescindible que el individuo
realice un adecuado proceso de duelo y
de elaboración de las pérdidas vividas
pero, al mismo tiempo, es básico que

Cama electrónica
Patas regulables
Cabezal y piecero de madera
395€

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

pueda desfocalizar su atención de las
pérdidas y las limitaciones, dirigiendo
la mirada a las potencialidades que se
mantienen y a las oportunidades que
se le plantean para tirar adelante y
abrirse de nuevo camino en la vida.
La resiliencia es un atributo personal y, al mismo tiempo, un proceso
de interacción entre la persona y el
entorno. No es absoluta ni estable
y, por tanto, se puede desarrollar.
Este es uno de los objetivos fundamentales del equipo interdisciplinar
del Institut Guttmann: conseguir que
las personas que se ven golpeadas
por una discapacidad sean capaces
de poner en marcha los mecanismos
y recursos necesarios para hacerle
frente y resurgir del trauma.

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

tel. 685465481
fax 938480197
ortotienda@terra.es
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A fondo

Game Over,

no te la juegues

Un programa de prevención de accidentes consolidado
En 1991, el Institut Guttmann puso en marcha la primera campaña de prevención de accidentes: Stop al Cop. Durante
muchos años, esta actividad se realizó en los institutos de toda Catalunya que lo solicitaban. Contaba con tres monitores para
impartir las charlas y toda la coordinación se realizaba dentro de las actividades sociales de la Fundació Institut Guttmann.

Miryam Latorre
Coordinadora Game Over
Fundació Institut Guttmann

En 2007, en el contexto, por un lado,
de las actuales políticas públicas en
materia de prevención de los accidentes
de tráfico y los cambios legislativos, y
por otra, de la situación de la opinión
pública y la necesidad de continuar
realizando actuaciones preventivas de
personas con una gran discapacidad de
origen neurológico, el Institut Guttmann
y el Servei Català de Trànsit valoraron
la necesidad de dar un nuevo impulso
al programa Stop al Cop.
Este nuevo impulso consistió en rediseñar el programa convirtiéndolo
en una nueva campaña de prevención, multiplicando de una forma
significativa las actuaciones que
se realizaban en las escuelas de
toda Catalunya, además de otros
ámbitos de la vida de los jóvenes.
Se cambió el nombre, la imagen
y el mensaje de la campaña, así
como los materiales didácticos de
apoyo, para hacerlo más cercano a
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la actual realidad sociológica de los
adolescentes y jóvenes y conseguir,
en último término, un impacto mayor de las actuaciones preventivas.
La nueva campaña empieza a realizarse en los institutos que lo solicitaron en enero del año 2008, con
una imagen y mensaje en torno a la
idea-fuerza: “no te la juegues...” “el
juego ha terminado...” y el mundo de
los juegos virtuales, tema cercano a
la realidad actual de los adolescentes
y jóvenes. Para poder llevarla a cabo,
durante los últimos años, el Institut
Guttmann ha recibido el apoyo del
Servei Català de Trànsit.

Características técnicas
Consiste en unas sesiones informativas y
de sensibilización a cargo de monitores
afectados de lesión medular, que se
realizan en los centros de secundaria
que lo soliciten.

Durante estas sesiones, de una manera
clara y comprensible, sin aleccionar
ni culpabilizar, el monitor explica el
porqué de muchos accidentes y sus
consecuencias irreversibles.
Se procura la participación de los
jóvenes y que estos dispongan de
elementos para reflexionar sobre la
necesidad de actitudes responsables
en la utilización de vehículos y en las
actividades de ocio.

Objetivo principal
Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes
para que desarrollen comportamientos
responsables, adopten actitudes de prudencia y tomen las medidas de seguridad
necesarias al conducir un vehículo a
motor y al practicar actividades deportivas, de ocio o que entrañen riesgo.

Población destinataria
Preferentemente: adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años en el ámbito

escolar, aunque también se contempla
atender demandas de padres y madres
de las AMPA, adolescentes y jóvenes
en centros de recreo o grupos de jóvenes y grupos de preconductores en
autoescuelas.

Los monitores
Las personas que realizan la tarea
de monitores del programa de prevención de accidentes están afectadas de lesión medular. Se forma un
total de 30 monitores para realizar
la actividad.
Se utiliza la figura de una persona
afectada que pueda dar su testimonio, pero que también actúe como
un agente de prevención, es decir,
como un educador.
Su perfil es el de una persona, preferentemente joven, con lesión medular,
buena actitud para la docencia y la
comunicación y que disponga de vehículo propio para los desplazamientos.
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El grupo de monitores recibe una
formación previa en relación a su
actuación, las características del
programa y habilidades comunicativas y didácticas. Actualmente hemos
formado 30 monitores, de los cuales
21 ya han impartido charlas.
La dedicación de los monitores
al programa es muy variable, en
función de su disponibilidad, y es
necesario contar con monitores en
toda Cataluña, por un lado, para
evitar grandes desplazamientos y,
por otro, para que tengan una mayor vinculación territorial (mayor
conocimiento del territorio donde
harán las charlas).

Evaluación
Para evaluar la actividad, se utilizan
tres encuestas, la primera para el
monitor, donde nos da información
de la charla, cómo ha ido, el tipo
de preguntas que ha planteado el
alumnado, etc.
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La segunda es para el profesor que asiste
a la charla quien, además de valorar la
actividad, también valora los materiales.

•

Alrededor del 78% de los alumnos
recuerda mucho o bastante los
contenidos del DVD.

Más de un 80% de los profesores
ha valorado muy positivamente la
exposición del monitor, el DVD, el
desarrollo global de la sesión y la
transmisión de contenidos.

•

Aproximadamente el 45% del
alumnado recuerda mucho o bastante los contenidos del material
impreso de la campaña.

•

El 88% de los alumnos recuerda
mucho o bastante las causas de
los accidentes y el 93,6% sus
consecuencias.

•

El 81% del alumnado considera
que las charlas-coloquio de la campaña Game Over influye de forma
favorable en la prevención de las
conductas de riesgo relacionadas
con la conducción de vehículos.

•

Un 40% de los alumnos ha realizado alguna vez alguna conducta
de riesgo relacionada con el tráfico
y la conducción de vehículos o ha
acompañado a otras personas que
lo han hecho.

Y la tercera, como novedad, durante
el año 2011, se empezó a realizar una
encuesta a los alumnos que habían
participado en una sesión de Game
Over, tres meses después de haber
asistido. El objetivo de esta evaluación
era valorar su impacto y si el recuerdo
perduraba en el tiempo.

Resultados
•

Casi el 90% del alumnado recuerda
mucho o bastante el relato de la
experiencia personal del monitor
después de tres meses de realizarse
la charla.

Encuentro de monitores de educación viaria, de policías y monitores
del programa Game Over. Institut Guttmann, junio del 2012.
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A fondo

Las conductas que más han cambiado son las relacionadas con la
seguridad (cinturón, casco), prudencia, advertir a los conductores
cuando son los acompañantes,
respetar las señales y no hacer
“tonterías”, no acompañar a conductores imprudentes o disminuir
la velocidad si conducen moto.

Evolución alumnos por año
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•

El 44% del alumnado manifiesta
que, a raíz de la charla, ha tenido
cambios en su conducta relacionada con el tráfico.

Nº Alumnos

•

Año

Charlas por comarca

Alt Empordà
1

Alt Urgell
4
Berguedà
7
Noguera
5

Segrià
22

Pla d’Urgell
8
Urgell
6

Bages
23

Segarra
3
Anoia
13

Vallès Oriental
78
Vallès
Occidental
88

Baix Ebre
4
Montsià
3
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Garraf
25
Tarragonès
21

Maresme
84

Barcelonès
178

Alt Camp
8

Baix Camp
60

Gironès
23

Osona
5

Baix Empordà
7

Alt Penedès
23
Priorat
5

Garrotxa
2

Baix Penedès
7

Baix Llobregat
116

Actuaciones en 2011

Durante el año 2011, se han realizado 829 sesiones en 404 escuelas,
contando con la asistencia de un total
de 32.896 alumnos.
En el mapa anterior, se puede ver el
número de charlas que se han realizado,
distribuidas por comarcas.

A fondo
En la gráfica de sesiones por curso, se observa claramente
que la mayoría se realiza a alumnado de 4º. de ESO, edad
en la que ya puede conducir ciclomotor.

Charlas para curso 2011

Evolución Game Over
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Cartas de alumnos

Hemos seleccionado dos cartas de las que hemos recibido,
escritas por alumnos que han asistido a una sesión:
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Experiencias

Mireia Sanz

Mi experiencia
como monitora
Hola, me llamo Mireia Sanz y soy de Sabadell. El 20 de abril de 2007, tuve un accidente de tráfico a consecuencia del cual
me fracturé las vértebras D5 y D6 y, por tanto, me diagnosticaron una lesión medular. Una vez superada la fase crítica en el
Hospital Vall d’Hebron, ingresé en el Institut Guttmann, donde estuve prácticamente 10 meses haciendo rehabilitación. Fue
entonces cuando tuve el primer contacto con Game Over. Me ofrecieron la posibilidad de participar como monitora cuando
acabara la rehabilitación y así ha sido.
información posible para hacerles ver
que a ellos también les podía pasar.
Por tanto, puedo decir que Game Over
me ha servido para concienciar a los
jóvenes y, al mismo tiempo, me ayudó
a superar mi accidente y poder hablar
con normalidad de lo que comporta ir
en una silla de ruedas porque, muchas
veces, el hecho de no caminar es lo
que menos nos preocupa.

Foto: Joan Antoni Sàez
Tengo que reconocer que el “sí, quiero
ser monitora” lo dije muy rápidamente
y sin pensar bien en la responsabilidad
que eso comportaba y, sobre todo,
me hizo pensar en si podría hacerlo
o no y si sería capaz de transmitir el
objetivo de la campaña.
En septiembre de 2008, comenzaban
los períodos escolares y, por tanto,
también mi etapa como monitora. Eso
comportaba que tenían que cambiar
ciertas cosas de mi nueva vida y que
tendría que tirar adelante, por tanto,
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lo primero que hice fue sacarme de
nuevo el carné de conducir, mejorar
la forma de quitar y guardar la silla
dentro del coche… pero, sobre todo,
me sirvió para levantarme de la cama
y tener alguna cosa que hacer.
Game Over me dio un aliciente para
sentirme útil, para estar motivada a
hacer una actividad y para ver que
mi experiencia como víctima de accidente de tráfico podía servir para que
ningún joven pasase por lo mismo o,
al menos, intentar transmitir toda la

Durante estos cuatro años, he ido a
muchos institutos y, por tanto, he dado
charlas a muchos alumnos pero, no falla,
el procedimiento es el mismo. Ven entrar
a una persona joven en silla de ruedas
y se sorprenden, comienzo la charla y
escuchan pero todavía están angustiados,
aunque al final todos acaban atentos y
haciéndome un montón de preguntas.
¿Qué te ha pasado? ¿Puedes conducir?
¿Aún sales de fiesta con tus amigos?...
Es aquí cuando ves que la charla ha
funcionado y que a muchos les ha servido.
Considero que, para que Game Over
funcione, has de creer que sirve y que,
gracias a ti, puedes cambiar hábitos

Experiencias

Foto: Joan Antoni Sàez
o transmitir conocimientos que harán
que los jóvenes no tengan accidentes.
Sin ir más lejos, en 4 años he vivido
situaciones de todo tipo con los alumnos
a los que les he dado la charla, pero
no sé si volverá a producirse el caso
de superar una situación como la que
me encontré este sábado…
Salía de dar testimonio en una autoescuela y un chico se acercó a mí cuando
me marchaba y me dijo: “Gracias,
Mireia, porque es posible que esté vivo
gracias a ti”. Me quedé tan parada
que tardé en preguntarle “¿Por qué?,

¿qué he hecho?”. El chico me dijo
que, hacía algún tiempo, yo había
ido a su instituto a hacer una charla
de Game Over y que, entre muchas
cosas, insistí en la importancia que
tiene ponerse el cinturón de seguridad
y no solo delante sino detrás.
Aquel fin de semana eran las fiestas
mayores de Rubí y quería salir con
los amigos; normalmente, iban siempre en un choche y cada uno de sus
amigos tenía su sitio asignado. Este
chico iba siempre en el asiento del
medio, detrás. Aquella noche su madre
no le dejó salir; pero no se enfadó,

de hecho, le dijo que el cinturón del
coche de su amigo estaba estropeado
y no abrochaba bien y que después
de mi charla se había concienciado
del peligro que comporta ir sin el
cinturón. Decidió quedarse en casa.
Aquella noche sus amigos, al volver
de fiesta, tuvieron un accidente, el
coche quedó siniestro total…
Estaba nervioso y no paraba de darme
las gracias y yo también por habérmelo
explicado y, sobre todo, por haberme
escuchado aquel día en el instituto.
Por tanto, tengo que decir que las
charlas de Game Over ¡¡¡funcionan!!!
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Experiencias

Vacaciones inclusivas

Deutschland
2012:
250 km en bici adaptada, o no, por la orilla del río Main
Seguramente existen muchas alternativas a la hora de organizar un viaje de vacaciones inclusivas. Esta propuesta va
dirigida a los amantes del deporte, la bici, la cultura, la pequeña aventura, las ganas de descubrir nuevos paisajes
e impregnar la retina de imágenes ricas de colores, sazonadas de aromas y sonidos que, aunque familiares, resultan
nuevos en un ambiente a 1.300 km de casa. Desde Areadaptada Associació, compartimos esta experiencia de esfuerzo,
naturaleza y convivencia humana.
El objetivo de la actividad era bien
claro: realizar unas vacaciones entre personas con y sin discapacidad.
Compartir unos días de naturaleza y
algunas visitas culturales. Todo giraba
en torno a una actividad deportiva: la
bici; con un objetivo común: alcanzar
los 250 km en cinco días de pedalear.
No era imprescindible que los participantes tuvieran gran experiencia ni
forma física de campeón. ¡Tan solo
era imprescindible la voluntad de
pasarlo bien!
Los requisitos para participar, básicamente, eran: ser autónomo en todos
los quehaceres personales (no es una
actividad tutelada, con monitores),
saber ir en bici, tener un mínimo de
técnica y capacidad física para la
actividad, a ser posible, poseer bici
propia y, en el caso de no tenerla,
Areadaptada dispone de algunas bicis que no son de competición, pero
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alguna de ellas era útil para realizar
la actividad (tanto bicis adaptadas
para personas con discapacidad como
bicis para “bípedos” –así llamábamos,
en tono de broma, a los amigos sin
discapacidad–).
Tan solo a unos pocos días de enviar la
convocatoria (en febrero) ya teníamos
completo el cupo de participantes de
personas con discapacidad. Y, aunque
los participantes fueron variando un
poco dentro de la lista, siempre se
trató de organizar un grupo mixto
de un máximo de nueve personas
para llenar una furgoneta de nueve
plazas con un aceptable espacio de
carga para las bicis, sillas de ruedas
y maletas.
La convocatoria suele resultar algo
peculiar para las personas sin discapacidad. Hay que animarlas a participar y que pierdan los miedos a

compartir un tiempo de vacaciones
en un correcto tuteo en las relaciones
humanas. Sea cual sea la condición
física. Por parte del convocante exige
mucha claridad, explicar bien de
qué se trata y entusiasmo para que
se apunten. Perder el miedo ante la
perspectiva de compartir vacaciones con personas con discapacidad
(si no se está acostumbrado) no es
tarea fácil. En el cartel de convocatoria intentamos dejar bien claro
que eran “vacaciones inclusivas” y
esto quiere decir que no se trata ni
de terapia, ni de utilizar a los “bípedos” de mulos de carga. Se trata
de participar entre todos de todos los
quehaceres cotidianos (incluso en la
carga y descarga de bicis), seamos
personas con o sin discapacidad.
Aunque parezca de sentido común,
justamente este punto puede hacer
desconfiar a unos: las personas sin
discapacidad con una expresión de

“seguro que acabaré comiéndome
un marrón” y las personas con discapacidad con expresiones de “¡uf!
demasiado trabajo”, “no podré”, “no
sabré hacerlo”, “no tengo capacidad
para hacerlo”. Todo ello responde a
los miedos primarios que cualquier ser
humano siente ante lo desconocido…
y que puede bloquear la voluntad para
evolucionar positivamente hacia la
consecución de un objetivo.
Conseguimos reunir un grupo de participantes que, para resumirlo rápidamente,
diremos que estaba compuesto por:
Antonio e Isabel, dos personas con una
afectación física parecida a la hemiplejía
y con bicis propias adaptadas (cambio
de platos y piñones y frenos en una sola
mano), que trabajan en la Once; Ismael,
una persona con parálisis cerebral que
anda de forma autónoma, aunque no
le permite llevar una bici “estándar”
(para él, dispusimos la última donación
de bici-trike de Areadaptada Associació),
trabaja como informático y es aficionado
a escribir historias… muy humanas; el
último miembro de bici adaptada es un
servidor, Albert, lesionado medular y
con bici-handbike propia.
Tres días antes de la salida a Alemania, Isabel, que había entrenado con
el grupo durante semanas, tuvo un
problema laboral y causó baja. ¡Isabel, también te recordamos haciendo
la actividad!
El resto de participantes “bípedos”
son personas amantes de la naturaleza, la bici, y que se apuntaron
a participar en el proyecto con un
grado considerable de entusiasmo:
Laura, que trabaja como profesora
universitaria de terapia ocupacional;
Fabiana, que trabaja como profesora

de inglés; Enric, pequeño empresario
del sector eléctrico y, por último, el
imprescindible chófer, nuestro entrañable Valentín, profesor de actividades
deportivas y triatleta de afición. En
total, tres personas con discapacidad
y cuatro personas “estándar”.
El viaje a Alemania se realizó del 28
de julio al 4 de agosto. Durante los
meses previos realizamos varias reuniones. Un primer encuentro sirvió para
proponer la ruta, los objetivos diarios
de km a realizar, las posibles visitas
culturales y otros detalles de logística
y organización. Otros encuentros de

problemas de bicis, adaptaciones, etc.,
dar experiencia y adquirir técnica en el
uso de la bici y, en definitiva, entrenar.
El grupo era también muy diverso en
cuanto a capacidades y experiencia
en ir en bici. Ismael, además de ser
neófito en el uso de la bici, presenta
un grado de discapacidad que, considerado a primera vista, podría parecer
imposible que hiciese semejante ruta.
Pero, por encima de otras peticiones
de participación, tenía una capacidad
que lo destacaba claramente del resto de solicitantes: ¡quería hacerlo!
Antonio, veterano en la bici, sufrió

“…Ismael tenía una capacidad que lo destacaba
claramente del resto de solicitantes: quería hacerlo. Y esto
le dio una fuerza mental que, digan lo que digan ante una
foto de Ismael, este realizó todas las jornadas y cumplió con
creces los 263,51 km finales.”
fin de semana sirvieron para realizar
tramos de 20 a 35 km en bici por
Vies Verdes de Girona o por el Camí
de les Aigües en Barcelona. En estas
convocatorias, participaron libremente
otros amigos de Areadaptada y fueron
también jornadas muy divertidas de
deporte y convivencias, con un sinfín de
anécdotas. Estos encuentros sirvieron
para cohesionar el grupo, solucionar

algunas caídas y jamás le vimos una
expresión de desfallecimiento, ¡siempre se levantaba, ninguneaba la caída
y adelante! Enric, Fabiana y Laura
tienen buena forma física, pero no
son atletas, por lo que el cansancio
también les afectaba claramente. Todos
y todas teníamos una característica
en común que hizo posible salvar las
dificultades y alcanzar la meta de los
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263,51 km: el entusiasmo, el querer
hacerlo y disfrutar de las etapas, el
entorno y los compañeros.

realizados a lo largo de un día, y con
las adecuadas paradas para comer,
refrescarnos y descansar, son etapas
algo duras, pero factibles.

Algunas personas sin discapacidad que
querían apuntarse a la actividad dudaban,
porque les dio miedo no poder hacer
40 o 60 km diarios en bici… quizá
era una excusa o quizá presentaban
una evidente distancia con la fuerza
mental, por ejemplo, ¡de Ismael!
Tantas semanas de preparativos, reuniones, salidas en bici, etc., tenían
que culminar en un viaje inolvidable.
¡Y así fue! Las rutas en bici a lo largo
del río Main las repartimos en tramos
de 40 a 60 km diarios, desde Mainz
(cerca de Frankfurt) hasta Würzburg.
Repartimos tres días por la tarde
para hacer turismo cerca de donde
estuviéramos en el hotel (Frankfurt
o Würzburg). O sea, que los días en
que “solo” hacíamos alrededor de
40 km disponíamos de la tarde para
hacer turismo.

Delegació Catalunya
Tel: 902 934 293 www.rehatrans.cat
info@rehatrans.com
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Suele pasar en estas actividades que no
siempre se puede cumplir con exactitud
el origen y fin de tramo. Esto lo compensábamos en los días siguientes. Ello
hizo que algún día realizásemos menos
de 40 km y otros alrededor de 70 km.
Aunque parezcan muchos kilómetros,

La ruta elegida a lo largo del río Main fue
una experiencia apabullante de paisajes
inmensos, de un intenso verde, moteado
con flores, árboles, frutales y grandes
extensiones de viñedos (Franconia es
la región vitivinícola por excelencia de
Alemania). Las vías están perfectamente
asfaltadas y libres de circulación (salvo
algunos cortos trayectos urbanos), y
tienen una señalización exhaustiva que
hace casi imposible perderse. Realmente,
con un mapa de la ruta y siguiendo las
indicaciones hasta el siguiente pueblo,
ciudad, encrucijada, etc., es suficiente.
¡Os animamos a que hagáis la ruta!
Con amigos, en grupo, en familia,
¡como queráis! ¡Os gustará!
Más información en:
www.areadaptada.org
www.facebook.com/areadaptada

La entrevista

Joan Aregio,
director del Servei
Català de Trànsit
Nacido en Barcelona en 1960, Joan Aregio i Navarro es licenciado en Derecho
por la Universidad de Barcelona.
Desde 2007, ostenta el cargo de presidente del Patronato de Turismo de
la Diputación de Tarragona y, previamente, había sido teniente de alcalde
y regidor del ayuntamiento tarraconense (1995-2007), llevando las
regidurías de Cultura, Relaciones Ciudadanas, Hacienda y Presupuestos; así
como presidente de la Diputación de Tarragona (2003-2007). Además, es
diputado provincial desde 1999.
Presidente de la Federación de Tarragona de Convergència Democràtica de
Catalunya (2000-2004), también ha sido portavoz del Grupo Municipal de
Convergència i Unió en el Ayuntamiento de Tarragona (2003-2010).
Ha sido abogado de la Junta d’Aigües de la Generalitat de Catalunya (19851988) y delegado territorial de la Empresa Pública ADIGSA en Tarragona
(1988-1990). También ha ocupado el cargo de director general de Serveis
Comunitaris de la Generalitat de Catalunya y de vicepresidente de ADIGSA
(1990-1992), y ha sido delegado territorial del Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya en Tarragona (1992-1999).

¿Qué objetivos persigue un organismo
como el Servei Català de Trànsit?
Un organismo como el SCT, que depende del departamento de interior,
tiene su razón de ser básicamente en
dos grandes elementos. Uno en lo que

es el tráfico, su gestión, su mejora, la
movilidad y el otro, principalmente, en
el combate contra la accidentalidad
en las carreteras y, por tanto, en el
fomento de la seguridad viaria. Así
que los dos grandes ejes son favorecer

la movilidad, potenciarla, poner las
nuevas tecnologías al servicio de la
movilidad… y la seguridad, que es
el gran tema, seguridad, seguridad
y seguridad; por tanto, combatir los
accidentes.
Hablemos, pues, de combatir los accidentes, ¿qué tipo de medidas toma el
Servei Català de Trànsit para reducir
la siniestralidad?
Bueno, pues todo tipo de medidas.
Desde medidas que se desarrollan en el
ámbito, por ejemplo, de la educación
y de la formación, ayudando a policías
locales, a colegios, a ayuntamientos…
a que difundan la seguridad viaria,
hasta todo lo que tiene que ver con
la sanción de los incívicos. Es decir,
intentamos, por un lado, educar y
formar, intentando que cada vez haya
un mejor comportamiento en la carretera, pero, por otro lado, también
nos encargamos de este aspecto menos
agradable, pero también necesario, que
es el castigo, las sanciones, la retirada
de puntos, la retirada de carnet, los
cursos de recuperación, etc.
¿Cuál fue su prioridad cuando llegó
a la dirección del SCT hace ahora
aproximadamente un par de años?
Básicamente, la prioridad era cumplir
con los objetivos que nos impone la
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“...intentamos por un lado educar y formar, intentando que cada vez haya un mejor
comportamiento en la carretera pero por otro lado, también nos encargamos de este
aspecto menos agradable pero también necesario que es el castigo, las sanciones, la
retirada de puntos, la retirada de carnet, los cursos de recuperación, etc. “
Comisión europea, empezando desde
el año 2010, en cuanto a volver a
disminuir las cifras de accidentes en
los próximos 10 años, un 50% más
de lo que ya hemos disminuido, que es
mucho. Por tanto, en aplicar todas las
políticas de prevención, en algunas de
las cuales nos sentimos especialmente
orgullosos, como las de reparación a
posteriori, con la creación del servicio
de información y asistencia a la víctima
del accidente de tráfico.
Y pasados ya estos dos años, ¿puede
usted decirnos en qué hemos mejorado
desde entonces?
Pues el año pasado tuvimos unos
descensos muy importantes de accidentes y de víctimas; estoy hablando
del 15-16-17% de disminución. Este
año no hemos empezado tan bien,
aunque espero que podremos ir corrigiéndolo. En definitiva, el objetivo
sería que en el año 2014 hubiésemos
disminuido un 20%; por tanto, un
5% sería lo que estadísticamente nos
tocaría disminuir cada año. Así que,
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vistos los resultados del año pasado,
espero que poco a poco nos vayamos
acercando a esta cifra.
Para concienciar a la población sobre
los accidentes de tráfico, también son
muy importantes las campañas de sensibilización que ustedes llevan a cabo.
Sí, este año la empezamos a emitir
por televisión en septiembre, en el
momento de reincorporación de todo
el mundo al trabajo, porque pensamos
que es más útil que emitirla en verano, puesto que normalmente la gente
mira menos la tele en vacaciones.
¿Han cambiado un poco las directrices
que habían seguido en sus anteriores
campañas?
Bueno, en publicidad, en los temas
de seguridad viaria y de sensibilización, siempre han habido muchas
teorías y muchas formas de hacer.
Esta vez, dado que sobre estos temas
tenemos mucho material que hemos
ido produciendo en los últimos años
y contamos con muchas personas con

las que colaboramos en multitud de
actividades que pueden hablar en
primera persona de sus experiencias al haber sufrido un accidente
de tráfico, pensamos que sería bueno
aprovecharlo y hacer unos microespacios de 90 segundos.
Así, personas que han intervenido en
un accidente o que lo han sufrido o
que de alguna manera están sufriendo
sus consecuencias aparecen en pantalla, siendo muy creíbles porque son
testimonios reales. El espectador se
da cuenta de que quien habla no es
un actor y piensa “este podría ser
yo”, es lo que buscamos.
¿Qué nos puede explicar sobre el nuevo
servicio de información y atención
a las víctimas de tráfico (SIAVT)
que han puesto en marcha este año?
Pues bien, es un servicio que nos ha
hecho mucha ilusión poner en marcha.
Pretende orientar y estar al lado de las
personas después de que se ha producido
un accidente. En el momento en que se

La entrevista
produce un accidente, evidentemente
intervienen los servicios de urgencias y
de emergencias, que hacen su trabajo,
pero siempre hay el día de después.
Un día de después para el afectado,
un día de después para la familia, un
día de después para su entorno. En
ese día de después, muchas veces uno
está perdido en este mundo, porque
cuando uno sufre un accidente grave,
seguramente es una experiencia que
no la había tenido nunca y su entorno

En este momento, también es muy
importante el papel que juegan las
asociaciones de víctimas…
Sí, muchísimo.
¿Qué relación tiene el Servei Català de
Trànsit con las asociaciones de víctimas?
La verdad es que muchísima, también en este servicio de información
y asistencia a la víctima. Como esto
es un tema que durante muchos años
ellos lo han ido haciendo de manera,

es una relación muy buena y muy
provechosa para nosotros.
Hace unos días, usted comentaba que
lo importante y lo que realmente da
buenos resultados en seguridad vial
es cambiar actitudes y no comportamientos. ¿Está realmente convencido
de que los programas de prevención
y las campañas de sensibilización
son la herramienta más eficaz en la
reducción de la siniestralidad?

“... en Catalunya o incluso en el estado español se hayan reducido los accidentes
más de un 65% en 10 años. Es decir, si realmente la gente no se lo cree, no se
puede hacer un cambio tan espectacular.”
familiar tampoco. Hay multitud de
preguntas y de cuestiones, y pensamos
que la Administración somos el órgano
adecuado para darles respuesta. Y
también, en definitiva, queremos que
una persona se sienta arropada, no se
sienta sola ante una situación de estas,
que sienta que la administración, que
el gobierno de su país, está a su lado
en estos temas.

diríamos, voluntaria, pues ahora
forman parte del grupo de trabajo
que hace el seguimiento y la administración del servicio de información.
Por tanto, su implicación es absoluta
y total, y para nosotros es una herramienta indispensable porque son la
conexión más directa y más real que
tenemos con los afectados, así que

Sí, creo que es la más lenta, pero es
la más eficaz. Es decir, me cuesta
mucho pensar que sólo a base de
sanciones, por ejemplo, en Catalunya
o incluso en el estado español se
hayan reducido los accidentes más
de un 65% en 10 años. Es decir, si
realmente la gente no se lo cree,
no se puede hacer un cambio tan
espectacular. Por tanto, sí que tienen

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 16:00 a 20:00 | 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
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que haber sanciones, tiene que haber
mano dura con los infractores, pero
al final, lo que realmente funciona
mejor es la educación, y esto pasa
en todos los ámbitos de la vida. Así
que, con la educación, es más lento
obtener resultados, pero funciona.
Las acciones que uno realiza, pueden
ser interpretadas por los demás de
muy diversas maneras, ¿qué le diría
usted a todos aquellos ciudadanos
y conductores que piensan que la
mayoría de sanciones de tráfico
impuestas desde la administración
pública tienen básicamente un afán
recaudatorio?
Bueno, pues que, como casi todas las
sanciones se ponen con medios mecánicos, como lo son por ejemplo, los
radares, al que se le pone una sanción
es que objetivamente ha incumplido, y
no hay más. Otra cosa es que uno quiera
incumplir siempre y repetidamente;
bueno, pues si lo hace, pagará mucho
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“Seguro que si un chico de estos ha asistido, por ejemplo, a un
Game Over con la Guttmann o un Road Show y un día está en
su casa y ve la noticia de un accidente, reaccionará de manera
diferente a uno que no haya asistido “
y muchas veces. Pero si uno cumple,
no pagará. Lo que yo no puedo evitar
es que haya personas que lleven una
acumulación de sanciones porque
les gusta correr; si les gusta correr,
pues que lo paguen y que se queden
sin carnet cuando toque.
Pero bueno, creo que estas actitudes
van disminuyendo; nadie está contento cuando tiene que pagar, pero
si pagas es porque has cometido
una infracción; si no la pagas, es
por error u omisión, que siempre
puede pasar en esta vida. Si no
has hecho ninguna infracción, no
te llegará ninguna carta firmada
por mí, eso seguro.

Desde el SCT, disponen de datos recientes que justifican que se ha reducido
verdaderamente la siniestralidad en
nuestras carreteras en los últimos
años, ¿cuáles son estas fuentes?
Básicamente las estadísticas en estos
temas siempre se mueven alrededor
de los accidentes donde hay fallecidos
o heridos graves. Un herido grave es
aquel que pasa más de 24 horas en
atención hospitalaria por el motivo
que sea. Y esto es una estadística que
se nutre de hospitales, de servicios de
urgencia, de policía. Por tanto, diríamos
que siempre puede haber un pequeño
margen, pero que es una cifra segura.
Las cifras que damos cuando hablamos
de que en 10 años hay un 65% de

La entrevista
reducción, que del año 2010 al 2012
se ha disminuido un 16-17-18%, son
cifras, diríamos con nombres y apellidos
de las personas; por supuesto, los de
los fallecidos siempre.
Se tiende a pensar que los jóvenes
son conductores imprudentes e irresponsables. Sin embargo, un estudio
reciente del Institut Guttmann afirma
que algunos jóvenes son personas
con conductas ejemplarizantes al
volante, que incluso ejercen un papel
altamente sensibilizador con padres
y amigos. ¿Cómo explica usted este
cambio de actitud?
Es el fruto de lo que hablábamos
antes. Es el fruto de que, desde hace

12,13,14,15… 20 años, en nuestro
país se hace educación viaria en las
escuelas, introduciéndose a muy corta
edad. Luego, de estos temas se habla
también en la adolescencia, hay actividades, como por ejemplo la que
lleva a cabo el Institut Guttmann, el
Game Over, dedicada a los jóvenes
adolescentes y preadolescentes. Es
decir, se van haciendo, yo creo que
es el fruto de esto. Es decir, uno no
llega a sacarse el carnet con el único
objetivo de aprobar un examen y ya
está, sino que, cuando llega, ya sabe
que cuando se sube al coche tiene
que ponerse el cinturón de seguridad porque se lo han explicado en
la escuela y seguramente cuando

se suba al coche se lo pondrá; pero
además, les dirá a sus padres que
hay que ponerse el cinturón o que
hay que parar en rojo o que…
Yo creo que es el resultado de la
educación en temas de seguridad
viaria a corta edad.
Explíquenos una iniciativa en temas
de prevención o sensibilización que
haya llevado a cabo o en la que colabore el SCT de la que realmente
se sienta orgulloso.
A mí, la verdad es que siempre –y
no hablo en primera persona, hablo como institución, como Servei
Català de Trànsit–, las que más
me impresionan son las que se ha-
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cen alrededor de los adolescentes
y preadolescentes: el Game Over,
el Road Show que hace Mutual de
Conductores… La primera vez que
asistes a una actividad de estas no
te imaginas la dimensión que tiene.
Realmente te sientes muy impresionado y tienes la sensación de que
realmente esto sí que es útil. Los
chicos y chicas que salen de allí, a
lo mejor sí que es verdad que al cabo
de 4 o 5 horas seguramente estarán
pensando en otra cosa, pero yo diría
que se les queda; es como una semilla que poco a poco va brotando.
Seguro que si un chico de estos ha

asistido, por ejemplo, a un Game
Over con la Guttmann o a un Road
Show y un día está en su casa y ve
la noticia de un accidente, reaccionará de manera diferente a uno que
no haya asistido, al que le sonará
exactamente igual que si estuviera
viendo las noticias de Siria donde
están matando a gente, formando
parte del paisaje informativo. Si
ha estado en una experiencia de
estas, seguro que tiene una reacción diferente. Por eso creo que,
como institución y como Servei, es
fundamental colaborar en este tipo
de actividades, como también, por

ejemplo, la guía que hicimos para
los padres de los adolescentes a la
hora de afrontar que el chico quiere
conducir o quiere moto o... También
la pequeña guía que hicimos con
el Dr. Estivill y que la publicamos
este año. En fin, todas estas cosas
yo creo que son las que realmente
son importantes.

Desde 1968:

· Calidad
· Seguridad
· Confianza
Transporte: Adaptaciones para los usuarios que
han de ser transportados con o sin silla de ruedas.

Sillas: Todo tipo de sillas y ayudas técnicas.

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

Guidosimplex del Minusválido SL.
C/ Sant Pere, núm. 5 • 08291 Ripollet (Barcelona) • Tel.: 93 594 20 66 • guidosimplex@im-guidosimplex.com • www.im-guidosimplex.com
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Actividades

El Institut Guttmann y la Fundación FC Barcelona:

‘Somos lo que
nos proponemos’
‘Somos lo que hacemos, somos lo que
nos proponemos’ es el lema de la campaña que la Fundación FC Barcelona
ha organizado conjuntamente con el
Institut Guttmann, con el objetivo de
sensibilizar a la sociedad sobre la realidad
de las personas con discapacidad física,
reivindicar el papel de las escuelas como
espacio normalizador y de igualdad de
oportunidades para todos y demostrar
que, a través de la práctica de la actividad física inclusiva, se pueden crear
caminos de conocimiento, de enseñanza
y de aprendizaje mutuo. Estas campañas de sensibilización organizadas por
el club deportivo se vienen realizando
desde hace ya algún tiempo pero, en esta
ocasión, el FC Barcelona, consciente
del conocimiento y la experiencia que
el Institut Guttmann tiene en el ámbito de las personas con discapacidad
física y su inclusión social, eligió a
Guttmann como el mejor partner para
esta campaña.
De aquí que la actividad estrella de la
campaña fuera la Jornada de Actividad
Física Inclusiva ‘¡Muévete y verás…!’,
iniciativa que el Institut Guttmann organiza desde hace 8 años con niños de
entre 8 y 12 años de diferentes colegios
de Catalunya. La actividad se llevó a
cabo en las instalaciones deportivas
del Camp Nou con la participación
de más de 700 niños de primaria y
secundaria provenientes de 10 colegios,
que disfrutaron de la práctica de más

de una quincena de disciplinas deportivas basadas en la actividad física
cooperativa e inclusiva, cada uno en
función de sus capacidades. Además de
deportes como el atletismo, el hockey o
el balonmano, también se practicaron
originales actividades como deportes
de aventura, danzas multiculturales,
juegos malabares y rompecabezas gigantes. La sesión finalizó con un acto de
clausura de lo más vistoso y animado,
ya que los 700 niños participaron a la
vez en un aeróbic inclusivo que dio un
toque final muy alegre a la actividad.
En este proyecto conjunto, también tuvo
lugar una jornada formativa dirigida
a 150 educadores y maestros, con la
intención de enseñarles a construir una
escuela normalizadora y con igualdad
de oportunidades para todos, indepen-

dientemente de la diversidad de las
capacidades de su alumnado. Esta
jornada formativa se llevó a cabo unos
días antes del ‘¡Muévete y verás…!,
dando la oportunidad a los educadores y maestros asistentes de poner en
práctica los conocimientos adquiridos
con los 700 niños que practicaron las
diversas actividades deportivas.
La campaña publicitaria que acompañó toda la iniciativa contó con la
colaboración de deportistas de élite de
las diferentes secciones del Barcelona,
y de Leo Messi, además de tres niños:
Cristina, Alejandro y Jordi, que en
aquel momento seguían tratamiento
rehabilitador en el Institut Guttmann
y que se prestaron muy generosamente
a participar, siendo los verdaderos
protagonistas de los anuncios.
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Actividades

Jornada de puertas
abiertas del CEAPAT
Entre el 4 y el 8 del pasado mes de junio, tuvieron lugar en Madrid las Jornadas de Puertas Abiertas del Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), en su decimoséptima edición.

Cristina Bonet
Terapeuta ocupacional
PADES Institut Guttmann

Se ofreció, durante estos cuatro
días, un espacio de información e
intercambio de conocimientos a las
personas con discapacidad y personas
mayores, a los profesionales, organismos, asociaciones y a las empresas
interesadas en la accesibilidad y las
tecnologías de apoyo.
Paralelamente, se desarrollaron unas
Jornadas Técnicas en las que se presentaron los proyectos coordinados
por este centro en el marco del Año
Europeo del Envejecimiento Activo,
junto con nuevas ideas, proyectos e
iniciativas dentro de este ámbito.
Algunos temas tratados fueron los
recursos y documentos existentes
para personas con discapacidad y
personas mayores como, por ejemplo,
“Buenas prácticas de accesibilidad
en videojuegos” y “Mi comunicador
de pictogramas”; los productos y
tecnologías de apoyo que facilitan
a las personas con discapacidad el
desempeño de la actividad laboral y
profesional, entre ellos, proyectos como
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“Dispositivo móvil para la adaptación
del puesto de trabajo” y “E-labora,
espacio laboral accesible”; así como
la accesibilidad en el transporte, en
los entornos y el Diseño Universal.
Las presentaciones contaron con la
interpretación simultánea en lengua
de signos, estenotipia computarizada o subtitulación a tiempo real

y bucle magnético para mejorar
el acceso para las personas con
discapacidad auditiva.
Las personas o grupos que visitaron el
centro con una cita concertada pudieron recorrer la exposición permanente de tecnologías de apoyo, con una
explicación guiada por los diferentes
espacios y productos. Por citar algunos,

las tecnologías para comunicación,
acceso al ordenador, dispositivos de
telefonía móvil, juguetes adaptados,
sillas de ruedas y otras ayudas para
la movilidad personal, dispositivos
para deporte adaptado… donde los
profesionales del centro estuvieron
disponibles para atender al público
y resolver las consultas que pudieran
necesitar. Se expuso la muestra de
un apartamento domotizado, algunos
productos como ejemplo de diseño inclusivo o universal, así como empresas
comerciales que ofrecían probar sus
productos (salvaescaleras, sillas de
ruedas, adaptaciones para vehículos…).
Más información:
www.ceapat.org

Moverse es ahora más
fácil que nunca con…
GennyMobilityTM
LA MAGIA DE UNA NUEVA FORMA
DE MOVILIDAD

¿Cómo mantiene el equilibrio Genny 2.0?
a través de un sistema redundante de
autobalance dotado de cinco giróscopos y
dos sensores de movimiento que registran las
variaciones del terreno y de la posición del cuerpo
con una frecuencia de cien veces por segundo
mediante un sofisticado software. Con tecnología
Segway. Kit y robótica de diseño italiano.

Muévete con total libertad con Genny…
• Olvida tu coche y tu silla de ruedas en casa.
• Sin gastos de mantenimiento ni consumo de carburante,
sin necesidad de aparcar, ITV, impuestos, seguros…
• Con una autonomía real de 40km y recargable en cualquier lugar.
• Tamaño reducido para desplazarte incluso en interiores.
• Compacto accesible en cualquier entorno, gira sobre sí mismo,
incluso dentro de un ascensor.
• Refuerza el tronco de tu cuerpo usando Genny.
• Proyecta con Genny una imagen distinguida y actual.
• Rompe con los estereotipos “ortopédicos”, transmite el espíritu
innovador con un producto único y exclusivo.

www.gennymobility.es
info@gennymobility.es
Tel.: 645 840 178
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Asociaciones
Adimo: 1ª Jornada de
sexualidad en personas
con diversidad funcional

El pasado 5 de junio, se celebró en
Mollet del Vallès, en el auditorio del
Centro de Servicios El Lladoner, la
primera jornada sobre sexualidad
y diversidad funcional, organizada
por la Asociación de Discapacitados
físicos y sensoriales de Mollet y comarca (ADIMO).
La sexualidad en personas con diversidad funcional no se ha considerado
hasta ahora porque existía la sensación
de que eran asexuadas. En el caso de
la diversidad funcional intelectual,
aún es más difícil de tratar, ya que se
niega la posibilidad de las relaciones
afectivosexuales de estas personas.
Desde ADIMO, organizamos estas
jornadas para empezar a eliminar
barreras y mitos.
Unas jornadas rompedoras porque
nunca se había hablado de una manera tan abierta y sin tabús. Todas
las ponencias e intervenciones de los
asistentes se desarrollaron con todo
respeto y educación, dando así respuesta
a tanta pregunta sin contestación que,
en muchas ocasiones, por prudencia,
pudor o vergüenza, no planteamos.

traumas y actitudes muy negativas,
tanto para ella, como para su entorno
y el resto de la sociedad.
Las personas con diversidad funcional
piden cada vez más autonomía y solicitan la figura del Asistente Personal
para la realización de funciones de la
vida diaria. Pero, ¿dónde ponemos el
límite de estas funciones?
En las jornadas, dimos a conocer
la figura del Asistente Sexual como
complemento del Asistente Personal.
Las personas con diversidad funcional
severa tienen muchas dificultades para
alcanzar la plena libertad y satisfacción sexual, ya que la sociedad pone
barreras. Para muchas personas con
dificultades, sean físicas o psíquicas,
la única salida puede ser el-la Asistente Sexual.
Hasta ahora, hemos hablado de
personas congénitas ¿y qué pasa
con las personas que tienen un accidente? ¿Cómo queda su vida sexual
habiéndola vivido anteriormente de
manera normalizada? Las experiencias personales de los ponentes
que participaron en las jornadas
nos dicen que, a pesar de las dificultades, la vida continúa y la
sexualidad también, adaptada a las
nuevas necesidades y posibilidades,
pero también reclaman la figura del
Asistente Sexual y nuevas formas
de sentir la sexualidad en base a su
diversidad funcional.

conocimientos con la información de
primera mano y nos alentaron a seguir
con esta iniciativa, ya que esto es el
principio de la creación de la figura
del Asistente Sexual.
Las ponencias fueron a cargo de Elisenda Collell, técnica en sexualidad de
la Institución psicopedagógica Guru;
Silvina Peirano, orientadora sexual en
discapacidad y profesora de educación
especial; Anna Gilabert psicóloga de la
Unidad de Sexualidad y Reproducción
Asistida (USRA) delInstitut Guttmann;
además de compartir las experiencias
después del accidente de Josep Roca,
Patricia Carmona y Estrella Gil. Junto
a ellos, Silvia Soler, psicóloga de la
Fundación Privada Auria, y Dimitri
Zorzos y Kasi Monteiro nos hablaron
del Tantra.
Desde aquí, os impulsamos a que
os intereséis por el tema; para ello,
realizamos la grabación de toda la
jornada en DVD y la pondremos a
vuestra disposición, que enviaremos
contrareembolso previa solicitud.
Más información:
http://sexualidadespecial.blogspot.com.es/
adimovalles@yahoo.es

TRACE

La familia es la pieza clave en la
educación afectiva y sexual, pero ¿qué
pasa cuando los padres ignoran la
sexualidad de sus hijos para eliminar
la angustia que les supone afrontarla?

También se habló de otras formas de
vivir la sexualidad, como pueden ser
los juguetes sexuales adaptados para
personas con diversidad funcional y
el Tantra como nuevas posibilidades
de vivir la sexualidad de forma plena
y saludable.

La Asociación TRACE dispone de
un nuevo local más amplio para la
realización de sus actividades.

Una sexualidad mal gestionada en
la infancia y en la adolescencia puede comportar a una persona adulta

Verdaderamente, todos los asistentes
salieron satisfechos de la jornada;
aun siendo de 8 horas, ampliaron sus

Más información:
C/ Llançà, 2 - Barcelona
Tel.: 93 325 03 63
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Asociaciones

ECOM

requiere la actuación conjunta de
las entidades más representativas
del sector de la discapacidad física.
Solo desde la unidad, el consenso
y el esfuerzo colectivo es posible
plantar cara a los desafíos presentes
y futuros que amenazan la calidad
de vida de las personas con graves
discapacidades físicas.

Las dos entidades firmaron a principios
de junio un acuerdo para consolidar
la unidad de acción en defensa de los
derechos de las personas con graves
discapacidades físicas.

El objetivo de esta integración es
dar respuesta a las expectativas y
necesidades de un colectivo muy necesitado de servicios sociosanitarios
y con amplias demandas pendientes
de ser atendidas.

un fuerte impulso y refuerzo para
ambas entidades. ECOM Catalunya
es una entidad histórica con amplia
experiencia y reconocido prestigio en
ocupación, formación, desarrollo y
gestión de centros y servicios. PREDIF es una entidad que representa y
presta servicios a 40.000 personas
con graves discapacidades físicas.
Cuenta con una experiencia, a través
de sus federaciones miembros, de más
de 30 años. Su núcleo fundamental
está integrado por personas con lesión medular, representadas en la
Federación Nacional ASPAYM y la
Federación COAMIFICOA.

Las dos entidades entienden que la
actual coyuntura económica y social

La integración de la Confederación
ECOM Catalunya en PREDIF supone

Más información:
www.ecom.cat

La Confederación ECOM se integra
en PREDIF

Trabajamos para mejorar
tu calidad de vida

Servicios y productos de apoyo para la autonomía personal.
Ortopedia Técnica.
Sedestación y sistemas de posicionamiento.
Adaptación y venta de vehículos.
Comunicación aumentativa y acceso al ordenador.
Adaptación del hogar y espacios públicos.
Estudios completos de accesibilidad: Revisión y Auditoría
de accesibilidad personal e institucional.
Accesibilidad a la información y la comunicación.

1

ER

AÑO D
E SEG
DE REG URO
ALO

COMPRA TU SILLA
ELECTRÓNICA O
SCOOTER EN VÍA LIBRE
Y TE REGALAMOS EL
PRIMER AÑO DE SEGURO.

Vía Libre
Grupo Fundosa

¡Ven a visitarnos!
Más de 1.000 m2 de exposición te esperan
A CORUÑA - BARCELONA - FERROL - GRANADA - MADRID - TOLEDO

C/ Gavà, 11 - 17
Tel.: 93 206 00 07
Fax: 93 206 00 48
08014 Barcelona
www.vialibre.es
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Asociaciones

ACAEBH celebra
con unas jornadas
el Día Internacional
de Espina Bífida

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Espina Bífida, el
21 de noviembre, la Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalia
(ACAEBH) ha preparado unas jornadas
para el sábado 17 de noviembre, en
el Hotel Confortel, que coinciden con
la celebración de su 40 aniversario.
El lema de estas jornadas será “Reflexiones de 40 años abordando la
Espina Bífida” y está previsto que se
haga un repaso a estas cuatro décadas
desde el punto de vista técnico, contando con la colaboración de médicos
y profesionales expertos en el tema.
Además, se abordará El papel de la
Asociación en el soporte a las familias,
con experiencias personales de afectados y sus familias, y se celebrará el
Acto de entrega de Premios ACAEBH
40 aniversario.
Un año más, estas jornadas se organizan para reunir a las personas
afectadas por esta malformación y a
sus familias y, junto a las conferencias, se contará con un espacio lúdico
para los más pequeños que también
acudan al evento.
Es imprescindible confirmar la asistencia antes del 10 de noviembre
llamando a la asociación.
Más información:
Tel.: 93 428 21 80
acaebh@espinabifida.cat
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AGIMM

La Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme, AGIM,
es una entidad que se crea para dar a
conocer y atender las necesidades de
las personas con diversidad funcional
y tiene como objetivo conseguir que
estas personas hagan una vida lo más
normalizada posible, con el máximo
nivel de autonomía e igualdad, proporcionando una respuesta integral a las
necesidades que se detecten en el colectivo. Desde AGIM, ofrecemos servicios y actividades encaminadas a
reforzar la integración social de las
personas con discapacidad física y a
concienciar a la sociedad de las necesidades y posibilidades del colectivo.
Nuestros servicios van desde la atención directa y personalizada para cada
socio y el apoyo a las familias, hasta
la oferta de actividades de carácter
social, lúdico, deportivo y sanitario.
Asesoramos y sensibilizamos en materia
de accesibilidad, de los derechos de las
personas con diversidad funcional, y
participamos en diferentes consejos en
aspectos de sanidad, movilidad... También
trabajamos para generar recursos que
mejoren la autonomía y la promoción
de la persona, con proyectos como un
centro diurno especializado y la gestión
de pisos adaptados con servicios.
Si eres una persona con discapacidad
física, puedes implicarte como socio
en nuestra asociación y disfrutar de
todos los servicios que ofrecemos,
compartiendo al mismo tiempo tus
experiencias con un amplio colectivo.
Si quieres colaborar como voluntario, dedicando parte de tu tiempo a
las personas con discapacidad física,
encontrarás un equipo de personas

como tú que trabaja para paliar sus
necesidades y para mejorar sus condiciones de vida.
Si quieres ampliar la implicación social de
tu empresa u organización, te ofrecemos
diversas fórmulas de colaboración que
se traducen en beneficios directos para
el colectivo de personas con diversidad
funcional, ya sea mediante aportaciones
económicas, creando puestos de trabajo
o mejorando la accesibilidad. Si quieres,
tú también puedes hacer AGIM.
Más información:
Tel.: 93 740 90 76
www.agimm.org
agimm@agimm.org

MIFAS

El Departamento de I+D de la Fundación MIFAS ha desarrollado una
aplicación para iPhone, que permite
pagar a distancia las zonas azules.
El proyecto Paypark también cuenta
con una versión web (www.paypark.
cat) que, desde cualquier dispositivo
con acceso a Internet, permite pagar o renovar el ticket de las zonas
azules. La aplicación localiza nuestra posición de forma automática y
nos indica si el sitio donde hemos
aparcado es de pago o no. También
se tiene en cuenta la fecha y la hora
para evitar posibles pagos innecesarios. Una vez introducido el tiempo
de estacionamiento, solo hace falta
confirmar el pago sin la necesidad de
buscar el parquímetro y sabiendo, en
todo momento, la hora de salida y el
coste exacto de la operación.
Más información:
Tel.: 97 241 40 41
www.mifas.com
mifas@mifas.cat

Asociaciones

Nuevo centro de recursos ASPAYM Catalunya
en Lleida para personas
con discapacidad o
dependientes
AREMI, Creu Roja de Lleida, Fundació Esclerosi Múltiple y ASPID,
firman un convenio para poner en
marcha conjuntamente este servicio.
El nuevo Centro de Recursos para
la Autonomía Personal, la Prevención de la Dependencia y la Vida
Independiente (CRAPVI) estará
destinado a facilitar la integración
social del colectivo de personas
en situación de dependencia o con
necesidad de apoyo.
El objetivo básico del Centro de
Recursos es centralizar y acercar
al usuario los diferentes recursos,
apoyos y asistencias de todo tipo
que pueden contribuir eficazmente
a que las personas que lo requieran
puedan alcanzar el grado máximo de autonomía e independencia
personal, así como incrementar su
participación en todos lo ámbitos
de la sociedad.

Después de la gran acogida que han
tenido las actividades de ASPAYM
CATALUNYA este año, continuaremos en septiembre realizando cada
miércoles por la mañana la salida con
las handbikes en el paseo paralelo al
río Besòs en Sant Adrià de Besòs.
Hemos podido ampliar el número de
handbikes gracias a la donación de
ATBACH y, actualmente, ya disponemos de cuatro a disposición de los
socios. También seguiremos todos los
martes con el curso “Fundamentos del
Mindfullnes”, con la colaboración de

Estudios Contemplativos y Fundación
Àmbit, que se desarrollará durante
diez semanas y que está orientado al
desarrollo personal y a la reducción del
estrés. Y, por supuesto, la asociación
continuará desarrollando otras nuevas
actividades de interés para los socios
de ASPAYM CATALUNYA, que se
irán anunciando en su momento.
Más información:
Tel.: 93 314 00 65,
aspaymcat@aspaymcatalunya.org

Más información:
www.aspid.cat
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Publicaciones
Deconstruyendo la dependencia: propuestas para una vida
independiente
Asun Pié Balaguer (coord.).
Editorial UOC

nio Centeno, Núria Gómez
y Soledad Arnau.

Han participado en este libro,
además de la coordinadora,
Javier Romañach, Francisco
Guzmán, Carme Riu, Anto-

Este libro es un producto del
saber de la experiencia; es
una novedad en este sentido,
ya que es el punto de vista

de personas con diversidad
funcional. Pretende hacer
reflexionar al lector y ofrecer
otra mirada de la dependencia y de las estrategias para
tratarla.

El secreto de Rómulo Augusto. Sergio Clavel
El primer ministro italiano
se halla políticamente contra las cuerdas. Uno de sus
ministros, Giorgio Di Zitti,
urde una rocambolesca trama
para evitar la caída de aquel
y, consecuentemente, de su
gobierno. Ayudado por la camorra napolitana, infiltrada en
los propios poderes del estado,
Di Zitti y su esquizofrénico
plan tratan de manipular una

parte de la historia universal,
con el objetivo de mejorar
la popularidad del primer
ministro, salvar su gobierno y mejorar la imagen de
una Italia depauperada por
una crisis social y económica que parece no tener fin.
En medio de esta locura, se
ven involucrados un italiano
experto en numismática y
una profesora cubana de la

facultad de historia de la
Universidad de La Habana.
Ambos serán vilmente utilizados. La intriga lleva a los
protagonistas a ciudades en
las cuales jamás hubieran
pensado estar. Mientras tanto,
Rómulo Augusto espera…
Más información:
www.bubok.es/libros/215250/
El-Secreto-de-RomuloAugusto

Análisis sobre la lesión medular en España: Informe de resultados
Federación Nacional ASPAYM 2012

Ante la escasez de estudios sociológicos y datos empíricos que permitieran delimitar la población afectada con Lesión
Medular en España, en el año 2009, la Federación Nacional ASPAYM, como máximo órgano representativo estatal
de las personas con lesión medular, asumió el firme compromiso y responsabilidad social de realizar una aproximación sociodemográfica al colectivo afectado.
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Guttmann News

Institut Guttmann, 10 años en Badalona
El 11 de mayo se cumplieron diez años de la puesta en funcionamiento del Institut Guttmann en Badalona.

Un tiempo en el que ha avanzado en
competencia, innovación, liderazgo,
calidad, efectividad… y en el que ha
crecido en presencia y en amigos.
Unos años no ausentes de sobresaltos,
dificultades y retos, pero también llenos de ilusiones, satisfacciones y con
momentos de intensas emociones. Un

período que no hubiera sido posible sin
el compromiso de sus profesionales,
pero tampoco sin el cariño y reconocimiento de sus pacientes y la ayuda
generosa de los muchos “Amigos del
Institut Guttmann” (instituciones,
entidades, empresas y particulares)
que día a día los animan a superarse.

Las personas (miembros del patronato,
profesionales, pacientes y amigos…) son
lo más importante de esta institución,
los máximos responsables de sus éxitos
y los principales valedores de su devenir;
eso hace que sigan teniendo confianza
en el futuro, porque creen en todos ellos
y en sus posibilidades como equipo.

Ambulancias TOMÁS

Transporte Adaptado (Colectivo e individual)
Teléfono: 93 232 30 30 Fax: 93 231 71 71

www.ambulanciestomas.cat
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Buceando por la red
Anuncio de una
ley catalana de la
autonomía personal
El conseller Cleries prevé presentar el
Anteproyecto de Ley a principios de
2013 y que pueda entrar en vigor ese
mismo año
El Gobierno de Catalunya ya está
trabajando en la futura ley catalana de la autonomía personal, según
anunció el conseller de Bienestar
Social y Familia, Josep Lluís Cleries, en la Comisión de Bienestar,
Familia e Inmigración, celebrada el
martes 19 de junio en el Parlamento,
respondiendo así a su objetivo de
“impulsar una ley en clave catalana
que significaría un cambio de paradigma”, sirviendo, al mismo tiempo,
para “poner remedio a la invasión de
competencias que supone la actual
ley española de dependencia”.

La intención, según Cleries, es atender
de forma más singular, especializada
y diferenciada las dependencias por
envejecimiento, por discapacidad o
por enfermedades mentales. “Hay que
impulsar diferentes procesos de integración y atención para cada persona y,
por tanto, la ley no puede ser entendida
como un solo bloque”, dijo, añadiendo
que “tendrá un enfoque propio a la hora
de priorizar la prevención y la promoción de la autonomía”, diferenciando,
por tanto, vejez y discapacidad.
Algunos de los elementos más importantes que trata el documento sobre el
que está trabajando el Departamento,
explicó Cleries, son “los servicios
sociales, el ámbito sociosanitario y
otros relacionados con ámbitos como
la accesibilidad, la educación y la
vivienda”. Los principios rectores
del modelo en el que se basará la
nueva ley, según el conseller, serán
“la corresponsabilidad entre Gobierno, persona y familia; la prevención;
la atención integral centrada en la

Sillas salva escaleras
Plataformas Inclinadas
Elevadores Verticales
Equipos Especiales
Estudios Personalizados
Llámenos le asesoraremos
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persona, la coordinación y la cooperación sociosanitaria, la innovación
y la optimización de los recursos y la
sostenibilidad”.
En cuanto a los aspectos organizativos,
la elaboración de la Ley se basará en
tres órganos: un comité directivo –de
nivel político–, un comité de expertos
y una secretaría técnica encargada de
dar soporte técnico en la preparación
de los materiales, elaboración de los
documentos y coordinación de todas las
acciones de los comités. La voluntad de
Cleries es “presentar el anteproyecto
de ley a principios de 2013”, afirmó
el conseller, quien destacó también que
“la elaboración de una ley de estas
características no tiene precedente
en ningún otro territorio del Estado
y supone un gran reto”.
Más información:
www.ecom.cat
www.diversitatfuncional.com
www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/
actualitat2/2012/20716lleicatalanadelau
tonomiapersonal.jsp

2010-2020:
Compromiso renovado
para una Europa
sin barreras
La Estrategia Europea sobre discapacidad, avalada por los estamentos
de la Unión Europea, tiene como
objetivo capacitar a las personas
con discapacidad para que puedan
disfrutar de todos sus derechos y
beneficiarse plenamente de una
participación en la economía y la
sociedad europeas, especialmente
a través del mercado único.
Lograr este objetivo y asegurar una
puesta en práctica efectiva de la
Convención en toda la UE exige
coherencia. La Estrategia identifica
medidas a escala de la UE complementarias a actuaciones nacionales
y determina los mecanismos necesarios para aplicar la Convención
en la Unión, sin olvidar las propias
instituciones de la UE.
También expone el apoyo que se
necesita para la financiación, la

investigación, la sensibilización, la
recopilación de datos y la elaboración
de estadísticas.
La Estrategia se centra en la supresión
de barreras, identificando ocho ámbitos
primordiales de actuación: accesibili-

dad, participación, igualdad, empleo,
educación y formación, protección
social, sanidad y acción exterior, para
los que se determinan medidas claves.
Más información:
www.sid.usal.es

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

www.guttmann.com/sobreruedas

sobreruedas@guttmann.com
indicando la dirección de correo electrónico en el que
desean que les enviemos el aviso cada vez que salga
un nuevo número.
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El sector de la discapacidad
moviliza a la mitad de los
ayuntamientos catalanes
para defender el derecho
a trabajar
La campaña “Eso SÍ que NO. Si nos
recortan, nos abandonan” ha llegado
ya al Congreso de los Diputados
Pocas semanas después del acto masivo
del 20-M en Barcelona, que reunió
a 14.000 personas, las entidades representativas de la discapacidad de
Cataluña, entre ellas ECOM, han
entregado a los grupos parlamentarios
del Congreso las numerosas muestras
de apoyo y mociones municipales que
defienden el derecho a trabajar del
colectivo. El sector se ha movilizado
a raíz del Proyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Estado para 2012, que reduce un 57%
las partidas en políticas activas de
empleo en Cataluña y que pone en
peligro 2.500 puestos de trabajo,
con el objetivo de que se incremente
en 122 millones de euros la partida
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presupuestaria para cumplir con lo
que marca la normativa.
Tras el éxito del 20-M, la discapacidad ha continuado trabajando para
conseguir el máximo apoyo posible.
En estas últimas semanas, 50 ayuntamientos catalanes han aprobado
mociones para mantener estas iniciativas y cerca de 330 de los 900
municipios catalanes están en trámite
de debate en los respectivos plenos.
La adhesión de los 50 consistorios
equivale a casi la mitad de la población, 3.128.286 de los poco más de
7,5 millones de catalanes.
La rapidez con la que ha obtenido
este apoyo demuestra la vinculación
con el territorio de los 150 centros
especiales de trabajo que promueven el empleo de las personas con
discapacidad de especial dificultad
(intelectual, física y sensorial de más
del 65% y trastorno mental) y los
Servicios de Integración laboral, que
trabajan para la inserción laboral en
la empresa ordinaria.
Más información:
www.ecom.cat

Derecho a la asistencia
personal
El bienestar social ampara en Suecia a
todos sus habitantes. Pero hay, además,
programas especiales para satisfacer
las necesidades de las personas con
discapacidad.
Una de las reformas principales relativas
al apoyo suplementario, consagrada
en la Ley sobre apoyo y servicio a
personas con ciertos impedimentos
funcionales (LSS), fue promulgada en
los años 1990–2000 por el Riksdag
(Parlamento sueco). Un elemento
importante de ese amplio programa de reforma ha sido otorgar a los
discapacitados el derecho a la asistencia personal gratuita. El número
de horas de asistencia depende de la
discapacidad.
Más información:
www.sweden.se/sp

Raquel Bozal

Legislación
BOE
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012.
Incluye las prestaciones y beneficios
fiscales para personas con discapacidad y sus familias, así como para
quienes contratan a personas con
discapacidad.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado
laboral.
Convalida e introduce algunos cambios
respecto del Real Decreto Ley 3/2012,
de 10 de febrero, sobre medidas urgentes del mercado de trabajo.
Resolución de 13 de julio de 2012, de
la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia para la
mejora del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia.

Modificación de la actual clasificación
de la situación de dependencia establecida por grados y niveles. Se acuerda
modificar la actual estructura de grados
y niveles para la determinación del
grado de dependencia, que se contiene
en el artículo 26 de la Ley. La nueva
estructura pasará a tener una única
división en 3 grados, desapareciendo
la división de dichos grados en niveles.

DOGC

Los nuevos grados serán los siguientes:
• Grado III. Gran Dependencia.
• Grado II. Dependencia Severa.
• Grado I. Dependencia Moderada.

13.1 Los y las estudiantes con
un grado de discapacidad igual
o superior al 33% documentalmente justificada tienen derecho
a la exención total de los precios
públicos fijados en este Decreto.

Todas las nuevas resoluciones de valoración de grado de dependencia, desde
la entrada en vigor de la norma que
recoja el contenido de este apartado,
se ajustarán a la nueva estructura de
grados, incluidas las derivadas de
procesos de revisión u otras causas.
Las personas que ya tuvieran reconocido
grado y nivel, seguirán manteniéndolos,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de la Ley a efectos de revisión.

DECRETO 77/2012, de 10 de julio,
por el cual se fijan los precios de los
servicios académicos en las universidades públicas de Catalunya y en
la Universitat Oberta de Catalunya
para el curso 2012-2013.
Artículo 13 Personas discapacitadas.

13.2 Esta condición se acredita
mediante la presentación de cualquiera de los documentos previstos
por la normativa vigente.

Hematologia
Bioquímica
Immunologia
Autoimmunitat

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

Microbiologia

INFORMACIÓ:

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

Centre Príncep D’Astúries: 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
Clínica Sant Jordi de Sant Andreu: Tel. 93 504 71 25 • Centre Sant Feliu de Llobregat: Tel. 93 666 10 87

Sobre Ruedas / 39

XXIV JORNADAS TÉCNICAS DEL INSTITUT GUTTMANN

ReModelando el cerebro
Rehabilitación neuropsicológica
y estimulación cognitiva

Somos lo que hacemos, aquello que cada día vamos haciendo. El cerebro es el resultado de
un modelaje continuo. Esto nos permite aprender, recordar, olvidar y construir, diariamente,
un mundo diferente. También posibilita remodelar las consecuencias indeseables que las
lesiones, las enfermedades o las alteraciones del desarrollo originan en nuestra conducta.
Con la colaboración de

Con el apoyo de la

25 de Octubre de 2012
Auditorio ONCE
Gran Vía, 400. Barcelona

8:30-9:30

Acreditación

9:30-9:45

Bienvenida

12:00-12:30

Dr. Adam Hamphsire. Investigador asociado y Profesor adjunto en The Brain
and Mind Institute, University of Western Ontario. Mientras cursaba el postdoctorado en Cambridge, codesarrolló la interfaz de la web Cambridge Brain Science
para la evaluación de la función cognitiva. Junto a su equipo de colaboradores
han sido pioneros en la aplicación de Internet en el estudio de arquitectura cognitiva de la inteligencia, y cómo los distintos componentes funcionales del lóbulo
frontal se pueden alterar de manera selectiva en situaciones patológicas, así como
en el estudio de la eficacia de los programas de entrenamiento cognitivo.

CONFERENCIA INAUGURAL
9:45-10:30

Una nueva era para la rehabilitación cognitiva.
La integración de la neurociencia cognitiva y las tecnologías de la información
y la comunicación.
Dr. Elkhonon Goldberg. Profesor de Neurología en la New York University School of Medicine y Director de la East-West Science and Education
Foundation. Se formó y colaboró con Alexander Luria, considerado como el
fundador de la neuropsicología y uno de los pioneros en la introducción de
las TIC en la Rehabilitación Neuropsicológica y la Estimulación Cognitiva.

12:30-13:00

Rehabilitación neuropsicológica del daño cerebral adquirido.
Retos actuales y expectativas.
Dr. Andrew Bateman. Director de Investigación del Oliver Zangwill Center for Neuropsychological Rehabilitation y profesor en el Dept. de Psiquiatría
de la University of Cambridge. Su investigación e interés clínico se centra en
la introducción de enfoques innovadores para la evaluación de los resultados
en los pacientes y en la generación de evidencia y conocimiento en la rehabilitación neuropsicológica.

11:00-11:30

Desarrollo cognitivo de la lectoescritura.
Nuevas oportunidades para potenciar el aprendizaje y la recuperación
de lesiones en niños.
Dr. Manuel Carreiras. Director científico del Centro Vasco de Cognición,
Cerebro y Lenguaje. Reputado científico en el campo de la adquisición de la
lecto-escritura. Actualmente, investiga la importancia de las funciones cognitivas en la educación y en cómo utilizar la neurociencia cognitiva para mejorar
el desarrollo del cerebro.

11:30-12:00

Estimulación cerebral no invasiva.
Modular la red neuronal para optimizar el resultado en neurorehabilitación.
Dr. Álvaro Pascual-Leone. Catedrático y Profesor de Neurología en Harvard
Medical School y Director del Centro Berenson-Allen para la estimulación cerebral
no invasiva. Su trabajo ha sido fundamental en el establecimiento de la estimulación cerebral no invasiva como una herramienta de gran valor en Neurología
Cognitiva, y de sus aplicaciones terapéuticas en el tratamiento de diversas enfermedades neurológicas y psiquiátricas como la Epilepsia, el Parkinson, el Daño Cerebral
adquirido, el dolor crónico, el autismo o la depresión resistente a la medicación.

LECTURAS
10:30-11:00

El modelo “CAMBRIDGE BRAIN SCIENCES”. ¿Es Internet un nuevo
laboratorio para la neurociencia cognitiva?

13:00-14:00

COLOQUIO
Moderadora: Núria Sebastian. Universitat Pompeu Fabra

14:00-15:30

Almuerzo
MESA REDONDA

15:30-17:00

Pausa café

GuttmannNeuroPersonalTrainer.
Telerehabilitación cognitiva basada en la evidencia y generadora de conocimiento.
Moderadora: Teresa Roig. Institut Guttmann
Rehab. cognitiva en DCA: Rocío Sánchez-Carrión. Institut Guttmann
Rehab. cognitiva en Esquizofrènia: Esther Pousa. Corporació Sanitaria Parc Taulí
Estimul. cognitiva en demencias: Antoni Salvà. Fund. Inst. Català de l’Envelliment
Estimul. cognitiva en discapacidad intelectual: Susana Esteba. AMPANS

INFORMACIÓN GENERAL

XXIV Jornadas Técnicas del INSTITUT GUTTMANN

ReModelando el cerebro. Rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva.
25 de Octubre de 2012 - Auditorio ONCE - Gran Vía, 400. Barcelona
Inscripciones on-line: http://forms.activacongresos.com/guttmann

Antes del 30 de septiembre

Después del 30 de septiembre

CUOTA PROFESIONALES

90€

125€

CUOTA ESPECIAL ESTUDIANTES*

60€

90€

*Para la cuota especial estudiantes será imprescindible enviar a la secretaría técnica, por fax o correo electrónico, copia del carnet de estudiante o certificado de la escuela o
facultad en el momento de formalizar la inscripción.
• Habrá servicio de traducción simultánea en castellano.
• La cuota de inscripción incluye los derechos de participación a las jornadas, pausa café y certificado de asistencia. El almuerzo no está incluido.
• Plazas limitadas. Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de recepción y pago. No se considerará formalizada la inscripción hasta que se haya abonado la cuota correspondiente. Las cuotas reducidas se aplicarán solo si el pago se recibe antes del 30 de septiembre.
Secretaría Técnica ACTIVA CONGRESOS: Passeig de l’Havana, 11-13, A1, 2n 2a - 08030 Barcelona - Tel. 93 323 85 73 - Fax. 93 451 18 70 - e-mail: olga@activacongresos.com

