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Editorial

Fa justament un any que, a la tornada de les vacances, 
ens preguntàvem què passaria en els propers mesos en 
un escenari ple d’incerteses i de retallades de prestacions 
públiques que materialitzen el drets de les persones amb 
discapacitat, a la vegada ens animàvem tots plegats a ser 
més inconformistes, creatius, dialogants, cooperatius i 
globals. Passat un any des d’aquell editorial, el panorama 
al nostre país no tant sols no ha millorat, sinó que s’han 
incrementat les retallades en les prestacions bàsiques en 
salut, en polítiques d’ocupació, en educació i en serveis 
socials a la discapacitat i la dependència. I tot això en un 
clima polític de crispació i en una societat en què l’atonia 
sembla ser la tònica. No sabem gaire bé que passarà en 
els propers mesos, però a pesar de pecar de pessimistes, 
no hi ha indicis o “brots verds” que ens facin pensar 
en un canvi de tendència, més aviat al contrari. Davant 
d’aquesta situació ens cal prendre consciència que les 
coses no canviaran per si soles, que si realment estem 
disposats a posar una ratlla vermella al retrocés en els 
drets de les persones amb discapacitat cal que passem a 
l’acció. Una acció creadora i transformadora i no tant 
sols reivindicativa. Una acció en què el criteri de produc-
ció econòmica com a generadora de riquesa ha d’estar 
necessàriament condicionat als valors de la convivència, 
la solidaritat, la justícia i la cohesió social. No ens cal 
demostrar ni justificar que les polítiques socials per a la 
discapacitat tenen un retorn econòmic, com en moltes 
ocasions s’ha fet, sinó que realitzar-les és allò obligat 
en una societat madura que assumeix amb normalitat 
democràtica la gestió de la seva diversitat.

En el número 84 de Sobre Ruedas, a més de les seccions 
clàssiques, cal destacar l’article sobre un tema que preocupa 
les persones amb una gran discapacitat com és la sexuali-
tat, també cal mencionar l’article sobre la poliomielitis en 
què s’aborda la situació actual d’aquesta afecció i les seves 
seqüeles, i el que ens explica el projecte Cenit-Rehabilita 
on es posa de relleu la importància que tenen i tindran les 
noves tecnologies en la millora de la qualitat de vida de 
les persones amb limitacions funcionals o discapacitat.

Que passarà d’aquí a un any? Com estarem després de 
l’estiu de 2014? De ben segur no sabem si haurà canviat 
quelcom en l’escenari socioeconòmic, potser no, però el 
repte és que sí que hagin canviat les nostres actituds, que 
la tònica sigui l’acció, una acció no orientada exclusiva-
ment a resistir –la manifestació de la por a la pèrdua de 
la seguretat– sinó una acció alimentada per l’assumpció 
del risc i de la incertesa, i la il·lusió –no il·lusa– de 
transformació social en un marc on, si els problemes són 
globals, també ho hauran de ser les solucions.

Justo hace un año que, a la vuelta de las vacaciones, nos 
preguntábamos qué pasaría en los próximos meses en un 
escenario lleno de incertidumbres y de recortes de prestacio-
nes públicas que materializan los derechos de las personas 
con discapacidad, a la vez que nos animábamos todos a ser 
más inconformistas, creativos, dialogantes, cooperativos y 
globales. Pasado un año desde aquel editorial, el panorama 
en nuestro país no sólo no ha mejorado sino que se han 
incrementado los recortes en las prestaciones básicas en 
salud, políticas de empleo, educación y servicios sociales a 
la discapacidad y la dependencia. Y todo ello en un clima 
político de crispación, en una sociedad en la que la atonía 
parece ser la tónica. No sabemos muy bien qué pasará en 
los próximos meses, pero a pesar de pecar de pesimistas, 
no hay indicios o "brotes verdes" que nos hagan pensar en 
un cambio de tendencia, más bien al contrario. Ante esta 
situación debemos tomar conciencia de que las cosas no 
cambiarán por sí solas, que si realmente estamos dispuestos 
a trazar una línea roja en el retroceso en los derechos de las 
personas con discapacidad hay que pasar a la acción. Una 
acción creadora y transformadora y no sólo reivindicativa. 
Una acción en la que el criterio de producción económica 
como generadora de riqueza tiene que estar necesariamente 
condicionado a los valores de la convivencia, la solidaridad, 
la justicia y la cohesión social. No necesitamos demostrar 
ni justificar que las políticas sociales para la discapacidad 
tienen un retorno económico, como en muchas ocasiones 
se ha hecho, sino que realizarlas es lo obligado en una 
sociedad madura que asume con normalidad democrática 
la gestión de su diversidad.

En el número 84 de Sobre Ruedas, además de las secciones 
clásicas, hay que destacar el artículo sobre un tema que pre-
ocupa a las personas con una gran discapacidad como es la 
sexualidad, también cabe mencionar el artículo sobre la polio 
en el que se aborda la situación actual de esta afección y sus 
secuelas, y lo que nos explica el proyecto Cenit-Rehabilita 
donde se pone de relieve la importancia que tienen y tendrán 
las nuevas tecnologías en la mejora de la calidad de vida de 
las personas con limitaciones funcionales o discapacidad.

¿Qué pasará dentro de un año? ¿Cómo estaremos después 
del verano de 2014? No sabemos con seguridad si habrá 
cambiado algo en el escenario socioeconómico, tal vez no, 
pero el reto es que sí hayan cambiado nuestras actitudes, que 
la tónica sea la acción, una acción no orientada exclusiva-
mente a resistirse –la manifestación del miedo a la pérdida 
de la seguridad– sino una acción alimentada por la asunción 
del riesgo y de la incertidumbre, y la ilusión –no ilusa– de 
transformación social en un marco donde, si los problemas 
son globales, también tendrán que serlo.
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La poliomielitis es una enfermedad endémica, con picos 
epidémicos, producida por el poliovirus (VP), que ataca 
el sistema nervioso, principalmente a niños y niñas 
menores de 5 años, y de la que no existe cura. Puede 
producir parálisis y, en contadas ocasiones, la muerte. 
La enfermedad y especialmente sus secuelas suponen 
un importante impacto para las personas afectadas y 
sus familias, ya que implican un esfuerzo adaptativo 
en todos los ámbitos de la vida. La discapacidad, en 
muchos casos, con los años y el envejecimiento, se in-

crementará debido a un deterioro funcional progresivo 
secundario, que actualmente se conoce con el nombre 
de síndrome de la pospolio y del que aún se tiene un 
gran desconocimiento, tanto por parte de las propias 
personas con secuelas de la polio como por los profe-
sionales de la salud.

La transmisión de la poliomelitis es de persona a persona, 
a través de las secreciones respiratorias, por la ruta fecal 
oral, y mediante el agua y los alimentos contaminados 

Neurorrehabilitación 

Poliomielitis: 
ocaso y erradicación 
de una epidemia
Este año se celebra el 50 aniversario de la primera campaña de vacunación en España, que tuvo lugar el 2 de julio 
de 1963, efeméride que aprovecharemos para explicar la historia de esta enfermedad que desde la antigüedad ha 
estado entre nosotros y que, gracias a los esfuerzos desinteresados de muchos, puede estar a punto de desaparecer.  
 
tras la puesta en marcha de esta primera campaña de vacunación infantil, en solo dos años se consiguió salvar a 4.000 
niños y niñas y, en 1976, la poliomielitis había prácticamente desaparecido del país. Pero, lamentablemente, esta 
campaña de vacunación llegó 7 años tarde, ya que, revisando hemerotecas, artículos médicos y otros, podemos observar 
que en 1955 ya existía una vacuna (Salk), que no llegó a tiempo para muchos niños y niñas que siguieron contrayendo la 
enfermedad durante este periodo; y que, actualmente, ya adultos, en un 40-60% de los casos o presentan o contraerán 
el llamado síndrome de la pospolio.

Dra. M. Victòria Amargós 
Coordinadora Asistencial
Institut Guttmann
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por aguas residuales, especialmente las verduras frescas 
que se consumen crudas y los mariscos, y solo afecta a 
los seres humanos. 

Su diagnóstico se establece mediante el aislamiento e 
identificación del agente etiológico y, actualmente, para 
su prevención existen dos vacunas; la que contiene virus 
inactivados (IPV), tipo Salk, y la vacuna con virus vivos 
atenuados (OPV), tipo Sabin. 

La primera se utiliza en los países en los que la enfer-
medad está erradicada, también para la vacunación 
sistemática de niños y niñas inmunodeprimidos, o en 
los casos en que esté contraindicada la vacuna oral. 
Puede, así mismo, estar indicada en adultos no vacuna-
dos para viajar a zonas endémicas o en las que exista 
epidemia, y en trabajadores sin evidencia de protección 
que manipulen muestras que contengan poliovirus. La 
Sabin, está indicada para la vacunación sistemática 
de toda la población infantil.

Gracias a estas dos vacunas se ha erradicado el 99% de 
los casos de polio y, con los años, se han creado vacunas 
monovalentes para aumentar y complementar las activi-
dades de inmunización y hacerlas más efectivas.

A diferencia de otras enfermedades tanto o más graves 
que azotan a la humanidad, la poliomielitis se puede 
erradicar, porque disponemos de estas dos vacunas que 
son eficaces, seguras y baratas, y además, porque solo 
afecta a los seres humanos (no existe ningún reservorio 
animal), la inmunidad es duradera, no hay portadores 
del poliovirus a largo plazo y el virus solo sobrevive en 
el ambiente un corto período de tiempo.

Si se consigue erradicar, será la segunda enfermedad in-
fecciosa que afecta a los humanos que desaparecerá de la 
faz de la tierra. La primera y única fue la viruela, en 1980.

La vacunación de rutina en muchos países en vías de 
desarrollo se lleva a cabo mediante jornadas nacionales 
de vacunación, seguidas de las consiguientes campa-
ñas de barrido, con seguimiento “puerta a puerta” 
para garantizar la adecuada y total aplicación de la 
vacunación. Todo ello viene auspiciado por los princi-
pales financiadores de la Iniciativa Mundial para la 

Erradicación de la Polio: los países del G8, la OMS, 
Rotary International y la UNICEF. Recientemente se 
han unido a esta iniciativa la Fundación Bill y Melinda 
Gates y el mexicano C. Slim, que con sus aportaciones 
han revitalizado las campañas.

La poliomielitis en el mundo: un largo 
camino hasta su erradicación
La historia conocida de la polimonielitis comienza hace 
aproximadamente 3000 años. Ya en una estela del an-
tiguo Egipto se representa la figura de un sacerdote con 
una severa atrofia en una pierna que, probablemente, 
fuese consecuencia de esta enfermedad. Durante siglos 
los virus de la polio, aunque endémicos y muy comunes, 
parecían ser invisibles, ya que solo producían casos muy 
esporádicos de enfermedad paralítica infantil.

la poliomielitis era considerada el problema 
de salud pública más aterrador de la época de 
la posguerra, en los Estados unidos y Europa.
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La poliomielitis, que había acompañado endémicamente 
a la humanidad desde la Antigüedad, emergió como una 
enfermedad epidémica y brutal a finales del siglo XIX, 
primero en Europa (1881) y en la siguiente década en 
los EEUU y Canadá. 

Las primeras epidemias se produjeron en Inglaterra y 
Gales (1886), España (1896) y Austria (1887). En EEUU 
y Canadá, de forma muy virulenta, a partir de 1900.

Desde principios del s. XX, la poliomielitis fue considerada 
el problema de salud pública más aterrador en los Estados 
Unidos y Europa, hasta que Salk (1955) descubrió la 
primera vacuna a finales de la década de los cincuenta. 
Fruto de la lucha encarnizada que la humanidad había 
emprendido contra la enfermedad, A. Sabin descubrió la 
segunda vacuna, que presenta una gran ventaja respecto 
a la primera, ya que al ser por vía oral es más fácil de 
administrar y crea una inmunidad ambiental muy alta 
que favorece la erradicación de la enfermedad.

Sin embargo, la lucha contra la erradicación de la po-
liomelitis está recorriendo un largo camino, con desigual 
celeridad y fortuna en los distintos continentes, auspiciada 
por los más relevantes organismos internaciones.

Aunque desde 1974 la Asamblea Mundial de la Salud 
aprobó una resolución para crear el Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) para llevar vacunas a todos los niños 
y niñas del mundo, en el caso de la polio, fue necesario 
que Rotary International, en 1985, asumiera el reto de 

“inmunizar contra la polio a todos los niños del mundo 
antes de 2005”. Este hecho ocurrió en el 80 aniversario 
de la creación de esta asociación, bajo la presidencia del 
doctor Carlos Canseco (epidemiólogo mejicano), creándose 
oficialmente el “Programa Polioplus”, que fue y sigue siendo 
el primer y mayor apoyo del sector privado, coordinado 
a nivel internacional, en una iniciativa de salud pública. 

Tan importante fue el éxito de las primeras campañas 
que, en 1988, en la 41ª Asamblea de la Organización 
Mundial de la Salud, con sus 166 Estados Miembros pre-
sentes, se creó la Iniciativa Global para la Erradicación 
de la Polio, decisión reafirmada por la Cumbre Mundial 
para la Infancia en 1990 (UNICEF). Los colaboradores 

Virus de la polio

1985
350.000 casos

125 países

2013 
177 casos
5 países
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principales y motores de la Iniciativa son: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Rotary International, los CDC 
(Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
de EEUU) y UNICEF.

En 1990 se da un paso y se establece, de manera formal, 
la Red Mundial de Laboratorios para la Poliomielitis a 
fin de detectar la presencia de poliovirus, tanto salvajes 
como derivados de la vacuna, en los diversos países, con 
métodos y sistemas comparables y conectados entre ellos.

En 1994, la Organización Mundial de la Salud certifica 
que la región de las Américas está libre de polio. Parale-
lamente, ese mismo año se vacunan más de 80 millones 
de niños y niñas en la China. 

Mientras, el continente africano sigue en precario, hasta 
que Nelson Mandela, en 1996, lanza oficialmente una 
campaña, con el nombre de “Kick Polio Out of Afri-
ca”, gracias a la cual se pueden vacunar más de 420 
millones de niños y niñas durante los Días Nacionales 
de Inmunización.

En 2002 se certifica que la Región Europea de la OMS está 
libre de polio. En 2007 se consigue llegar a poblaciones 
del sur de Afganistán que jamás habían sido vacunadas, 
aprovechando el Día Internacional de la Paz.

Desde el lanzamiento de la Iniciativa Global para la 
Erradicación de la Poliomielitis (GPEI), se ha reducido la 
incidencia mundial en más del 99% y el número de países 

endémicos ha pasado de 125 a 3 (Nigeria, Paquistán y 
Afganistán). Este esfuerzo internacional ha impedido 
que más de 10 millones de personas hayan contraído la 
enfermedad y ha evitado más de 350.000 muertes.

Los mayores obstáculos para la erradicación de la polio 
son la insuficiente financiación de la iniciativa mundial 
y la falta del necesario nivel de compromiso político de 
los países todavía afectados por la polio. Los socios de 
la Iniciativa, junto a Rotary International, creen que los 
gobiernos y los ciudadanos de los países industrializados 
y libres de polio pueden y deben ser la fuente principal 
de fondos adicionales para conseguir definitivamente 
su eliminación.

La erradicación de la polio ha tenido diversas fechas 
para su fin, pero ahora parece realmente plausible 
que pueda ser en 2018, siempre que se cubran las 
necesidades económicas del proyecto y que los volun-
tarios y donantes no falten. Se ha estimado que para 
erradicar la polio en el mundo en 2018, tal y como 
está previsto, entre 2013 y 2018 hace falta invertir 
5.500 millones de dólares.

los mayores obstáculos para la erradicación 
de la polio son la insuficiente financiación de 

la iniciativa mundial y la falta del necesario 
nivel de compromiso político de los países 

todavía afectados por la polio. 
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La epidemia de polio en España
En nuestro país, la Guerra Civil no dejó el mejor es-
cenario para afrontar situaciones de esta índole y, de 
manera silenciada o notoria, las oleadas de polio se 
prolongaron en exceso ante la falta de medidas, de las 
que, por otro lado, ya se había probado su eficacia, 
quedando, de esta forma, una profunda huella de su 
paso entre nosotros.

Desde los años 1930 hasta 1950 se produjeron unos 400 
casos anuales como media. Después, esta cifra fue au-
mentando progresivamente hasta que, en 1963, alcanzó 
una media de 1.500 casos anuales. Con la introducción 
de la vacunación, desde 1989 no se ha notificado ningún 
caso de poliomielitis salvaje en nuestro país.

Aquí la Vacuna Salk estuvo disponible desde 1955-56 y 
se utilizó solo de forma muy limitada, pero nunca, en ese 
momento, en campañas de vacunación propiciadas por 
las autoridades sanitarias, aunque existía una importante 
epidemia desde finales de los años cuarenta.

De las vacunas que había, se beneficiaron niños atendidos 
en el “Auxilio Social” gracias a la donación de países como 
EEUU y el sector de la población que se podía permitir 
pagarse la vacuna. El precio de esta oscilaba entre 9 y 
27 pesetas, cantidades inasumibles para la población en 
general. Aun así se vacunó a unos 500.000 niños y niñas 
antes de las campañas masivas.

Finalmente, la decisión de iniciar una campaña de vacu-
nación de toda la población infantil la tomó el Dr. Jesús 
García Orcoyen, director general de Sanidad, a propuesta 
de José Manuel Romay Beccaría, secretario general de 
Sanidad, quien fue aconsejado y, finalmente, convenci-
do, por el Dr. Florencio Pérez Gallardo, de la Escuela 
Nacional de Sanidad, para dar soporte a esta iniciativa.

Según la tendencia epidémica de los años anteriores, 
la vacunación libró de la enfermedad a más de 4.000 
niños y niñas en tan solo dos años. Una vez pasada la 
epidemia, la propaganda de la década de los sesenta 
engrandeció la superación de la enfermedad, exaltando 
la resignación y el esfuerzo. Pero si las autoridades 
del Estado Español hubieran utilizado activamente la 
vacuna Salk desde 1956, se hubieran evitado más de 
12.000 casos de poliomielitis paralítica e impedido 
1.600 muertes por esta causa.

Además, desde 1961 la vacuna Sabin se había adminis-
trado con éxito total a más de 80 millones de personas 
en todo el mundo y, a mediados del año anterior, la OMS 
había aconsejado claramente su uso en los países que 
vivían situación de epidemia, como era el caso de España.

En el país, aún en plena época epidémica, eran muy pocos 
los hospitales que disponían de pulmones de acero, con 
lo cual el tratamiento de las poliomielitis que afectaban 
los músculos respiratorios era muy complejo.

“En calidad de comunidad internacional tenemos 
pocas oportunidades de realizar actos que por su 
naturaleza sean, sin ninguna duda, benéficos a per-
petuidad para todos los países y niños del mundo. 
La erradicación de la poliomielitis es una de estas 
raras oportunidades”.

Dra. Margaret Chan 
Directora general de la Organización Mundial de la 

Salud (2006-2012)

Poliomielitis en España. Años: 1949 - 1989
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No hubo ninguna ayuda social a las víctimas de la po-
liomielitis, ni durante la etapa epidémica ni durante los 
años que siguieron. Los pacientes afectados de secue-
las pospoliomielíticas tuvieron que utilizar sus propios 
medios económicos e, incluso, buscar por sí mismos la 
información necesaria para poder acceder a las medidas 
de rehabilitación y para mejorar sus condiciones de vida 
con la adquisición de aparatos ortopédicos o la realización 
de adaptaciones en su vivienda, así como procurarse una 
formación profesional que les permitiera su integración 
en la sociedad y su independencia económica.

En España apareció un potente movimiento asociativo 
entre 1957 y 1975, principalmente vinculado a la Iglesia 
Católica, para ayudar a los afectados y a sus familias, 
ya que los valores de la sociedad española oficial de 
la época eran de proteccionismo y paternalismo, pero 
no de integración e inclusión social de las personas 
con discapacidad.

No existe ninguna estadística fiable que nos pueda indicar 
cuántos sobrevivientes de la poliomielitis de mediados 
del siglo pasado existen en la actualidad. En el mundo, 
se estima que pueden ser unos 20 millones de personas 
distribuidas por todos los países. En España cabe pensar 
en 40 o 50.000 ciudadanos y ciudadanas.

La importancia de la erradicación 
de la poliomielitis: una puerta a la 
esperanza
La erradicación producirá tres beneficios enormes: el 
primero significará que ningún niño morirá o quedará 
paralizado por la enfermedad en un futuro; el segundo 
será que el dinero que se ahorre al erradicar la polio 
superará, en mucho, el que se habrá tenido que gastar 
en su erradicación; y el tercero vigorizará el campo de la 
sanidad global al demostrar que las inversiones en salud 
llevan a victorias sorprendentes.

www.ortopediaguzman.com

Ortopedia J. Guzmán
C/ María Barrientos, 7-9 
08028 Barcelona (Les Corts)

Fax 93 339 93 30
info@ortopediaguzman.com
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

Lunes a Viernes 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 | Sábado de 9:30 a 13:30
Tel. 93 411 15 96 

No hubo ninguna ayuda social a las 
víctimas de la poliomielitis, ni durante la 
etapa epidémica ni durante los años que 
siguieron. 

http://www.ortopediaguzman.com/vista/index.php
http://www.ortopediaguzman.com/vista/index.php
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La osteoporosis 
en la lesión medular

¿Qué es la osteoporosis? 
La osteoporosis es una consecuencia 
frecuente de la lesión medular, que 
afecta al 61% de los pacientes. Esta 
se define como una disminución de 
la cantidad y calidad del hueso, que 
condiciona una mayor fragilidad ósea. 
La principal complicación de la os-
teoporosis es el aumento del número 
de fracturas óseas.

La osteoporosis asociada a la lesión 
medular se produce de forma precoz. 
Durante los dos primeros años de la 
lesión se produce una pérdida de masa 
ósea de alrededor del 35%, es decir, 
una tercera parte del calcio de los 
huesos en dos años. Posteriormente, 
dicha pérdida de masa ósea se produce 
de forma más lenta (1-2% por año). 
En otras situaciones patológicas, las 
pérdidas de masa ósea son claramente 
inferiores. Por ejemplo, en la osteopo-
rosis de la mujer tras la menopausia 
se produce una pérdida de masa ósea 
del 2% por año y en los pacientes en 
tratamiento con corticoides, del 6% 
anual. Figura 1

Las causas de la osteoporosis asociada 
a la lesión medular son múltiples. 
Los cambios hormonales relacio-
nados con la lesión, la ausencia de 
carga de peso en las extremidades 
o el efecto directo de la pérdida 

de conexión de los nervios (dener-
vación) son algunas de ellas. Sin 
embargo, dado que la osteoporosis 
tras una lesión medular se produce, 
mayoritariamente, en las extremi-
dades inferiores (incluso en aquellas 

Figura 1. Pérdida de masa ósea en el primer año tras la lesión medular 
(columna negra), en comparación con la pérdida asociada a la menopausia 
(columna blanca) y al tratamiento con corticoides (columna gris).

Dra. Laia Gifre
Unidad de Patología Metabólica Ósea
Servicio de Reumatología
Hospital Clínic de Barcelona
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personas con tetraplegia), la falta 
de carga de peso parece que podría 
tener un papel fundamental.

Clínica y complicaciones
La osteoporosis es una enfermedad 
silente, es decir, la persona que 
tiene una osteoporosis no presenta 
ningún síntoma. De hecho, el primer 
signo de osteoporosis puede ser la 
aparición de una fractura ósea. 
Pero, en los casos de lesión medular 
sensitiva completa, las fracturas 
pueden pasar completamente in-
advertidas. En este tipo de lesión, 
la aparición de una deformidad, 
crujidos nuevos y el aumento de la 
espasticidad pueden ser indicativos 
de una fractura.

El desarrollo de fracturas tras la 
lesión medular es frecuente. Una 
de cada tres personas con lesión 
medular (34%) puede presentar una 
fractura ósea de estas características 
a lo largo de la vida. Sin embargo, 
mientras que la pérdida de masa 
ósea se produce mayoritariamente 
a lo largo de los dos primeros años 
tras la lesión, las fracturas óseas 
aparecen a partir de los seis años 
de la lesión medular. 

En este sentido, en un estudio rea-
lizado en el Institut de Neuroreha-
bilitación Guttmann sobre la apa-
rición de fracturas a los 10 años de 
la lesión medular, se observó que 
la severidad de la lesión medular 
(lesiones completas, ASIA A) au-
menta significativamente el riesgo 
de presentar fracturas óseas.

También es importante remarcar cuál 
es la localización más frecuente de 
las fracturas óseas. Tras la lesión 
medular, las fracturas se producen, 
sobre todo, por debajo del nivel de 
la lesión, siendo las localizaciones 

más frecuentes alrededor de la rodi-
lla (en el fémur y tibia) (Figura 2). 
Además, las fracturas en el lesio-

nado medular pueden aparecer tras 
mínimos traumatismos e, incluso, 
durante una transferencia.

Figura 2. Imagen de una fractura de fémur (A) y una fractura de tibia-peroné 
(B) en pacientes con lesión medular completa.

Factores de riesgo de osteoporosis

Modificables No modificables

• Tabaco • Edad, raza y sexo

• Abuso de alcohol • Menopausia

• Baja ingesta de calcio y vitamina D • Otras enfermedades: 
- hepatitis crónica,  
- hipertiroidismo, 
- artritis reumatoide, etc.

• Delgadez

• Tratamientos: como, por ejemplo, 
los corticoides

Tabla 1. Factores de riesgo de osteoporosis en general.
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Factores de riesgo
Los factores de riesgo de desarrollar 
una osteoporosis tras una lesión medular 
no son del todo conocidos. Actualmente 
se está realizando un estudio de masa 
ósea en pacientes con lesión medular 
completa reciente, ingresados en el 
Institut Guttmann, que ayudará a re-
solver parte de estas dudas. Por ahora, 
debemos basarnos en los factores de 
riesgo de la osteoporosis en general. 

Así, entre los factores de riesgo de osteo-
porosis se encuentran el tabaquismo, la 
ingesta de alcohol, la extrema delgadez 
o el tratamiento con corticoides (tabla 
1). Clásicamente, una baja actividad 
física o una inmovilización prolongada 
se han asociado a un mayor grado de 
osteoporosis. Aunque, a día de hoy, no 
está claro el papel de la bipedestación 
en la osteoporosis del lesionado medular, 
el estímulo de carga de peso proba-
blemente mantenga parte de la red de 
transmisión de la señal mecánica de los 
huesos en las extremidades inferiores. 

Diagnóstico y 
tratamiento en el 
lesionado medular
Las radiografías permiten sospechar 
una osteoporosis, pero su diagnóstico 
se realiza por densitometría ósea. Se 
trata de una técnica de imagen que 
cuantifica la cantidad de calcio de los 
huesos y la compara con la masa ósea 
teórica por edad y sexo. Sin embar-
go, la densitometría no es suficiente 
para evaluar la osteoporosis, debe 
completarse con una valoración de los 
factores de riesgo de cada individuo 
y una analítica sanguínea completa. 

El tratamiento de la osteoporosis 
tiene cuatro pilares básicos: contro-
lar los factores de riesgo, asegurar 
una ingesta de calcio correcta, tener 

niveles de vitamina D normales y 
valorar un tratamiento farmacoló-
gico específico.

Así, es importante realizar una 
ingesta de calcio por la dieta de 

alrededor de 1.000 mg al día (en 
la tabla 2 se detalla la cantidad de 
calcio que contienen los alimentos). 
Además, se recomienda tener unos 
niveles de vitamina D adecuados, 
ya que la vitamina D en realidad 

Neurorrehabilitación

1.000 mg al día Alimentos Cantidad Calcio

Lá
cte

os

Leche entera, semi o desnat. 1 taza 300 mg

Leche rica en calcio 1 taza 400 mg

Yogur natural o desnatado 2 unidades 300 mg

Yogures ricos en calcio 1 unidad 400 mg

Helados 1 ración 200 mg

Natillas 1 unidad 300 mg

Quesos

Parmesano, gruyer 100 g > 1.000 mg

Manchego 100 g 835 mg

Burgos 100 g 185 mg

Requesón 40 g 36 mg

Cuajada 1 cucharada 15 mg

Nata 1 cucharada 3 mg

Pe
sc

ad
os

 
y c

ar
ne

s
Sardinas con espina 90 g 370 mg

Ostras 1 ración 220 mg

Salmón con espinas 90 g 160 mg

Gambas 100 g 120 mg

Atún 90 g 7 mg

Mejillones 100 g 100 mg

Ternera o pollo 90 g 12 mg

Ce
re

ale
s 

Y f
ru

to
s s

ec
os Almendras 100 mg 250 mg

Avellanas 60 mg 150 mg

Nueces 100 mg 80 mg

Pistacho 100 mg 136 mg

Semillas de sésamo 100 mg 670 mg

Pan blanco o integral 100 mg 100 mg

Ve
rd

ur
as

 y 
leg

um
br

es

Coles 100 mg 350 mg

Nabos y berro 100 mg 300 mg

Brécol 100 mg 130 mg

Acelgas 100 mg 150 mg

Garbanzos 100 mg 149 mg

Judías secas 100 mg 137 mg

Ot
ro

s Aceitunas 100 mg 100 mg

Galletas de chocolate 100 mg 110 mg

Pizza 100 mg 140 mg

Tabla 2. Listado de alimentos con alto contenido en calcio.
La dosis recomendada de calcio por dieta es de 1.000 mg al día.
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funciona como una hormona y es 
la encargada de absorber el calcio 
de los alimentos a nivel intestinal. 

La osteoporosis asociada a la lesión 
medular tiene unas características 
distintas de la osteoporosis de la mujer 
tras la menopausia o tras tratamientos 

como los corticoides. Los tratamientos 
previos no habían demostrado frenar 
dicha progresión de la osteoporosis 
asociada a la lesión. No obstante, los 
tratamientos más recientes tienen 
mayor potencia y mayor efectividad 
para controlar y frenar la osteoporosis 
del lesionado medular.

En conclusión, la osteoporosis en 
la lesión medular es frecuente y 
se produce mayoritariamente du-
rante los dos primeros años tras la 
lesión. La principal complicación 
de la osteoporosis son las fracturas 
óseas que, a veces, pueden pasar 
inadvertidas. Existen una serie de 
factores de riesgo y tratamientos 
farmacológicos específicos que es-
tán demostrando ser efectivos para 
frenar dicha descalcificación de 
forma precoz.

Entre los factores de riesgo de osteoporosis se encuentran el 
tabaquismo, la ingesta de alcohol, la extrema delgadez, la 
inmovilización prolongada o el tratamiento con corticoides.

http://www.suministrosortopedicosmeridiana.com/
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Cenit-Rehabilita
Un proyecto nacional público-privado para la atención 
a la discapacidad con el apoyo del Institut Guttmann
la atención a la discapacidad es uno de los grandes retos para nuestra generación y las generaciones venideras. 
Entender los mecanismos que permiten a nuestro organismo recuperarse tras una lesión, o una enfermedad, nos 
ayudará a diseñar estrategias más eficaces para optimizarlos y contribuir, desde un mayor nivel de funcionalidad, a 
una vida más autónoma y más plena.

Este es el reto de la rehabilitación 
y la neurociencia, como disciplinas 
complementarias, que nutren el cuerpo 
de conocimiento de la neurorrehabi-
litación, frente a una sociedad cada 
vez más longeva. 

Pero los retos, sin embargo, alcanzan 
también a la tecnología, con el desafío 
de proporcionar instrumentos que posi-
biliten llevar a cabo los procedimientos 
clínicos de forma más eficiente, per-
mitiendo tratamientos más intensivos 
y durante el tiempo necesario, con un 
mayor grado de conocimiento sobre los 
mismos, que permita el desarrollo de 
la rehabilitación, como ha sucedido 
en otras disciplinas médicas.

El proyecto Cenit-Rehabilita ha centrado 
sus esfuerzos, en los últimos cuatro 

años, en investigar las soluciones tec-
nológicas que, en un futuro inmediato, 
puedan aportar a la rehabilitación lo 
que el electrocardiograma, la ecogra-
fía, el TAC o la resonancia magnética 
han aportado a la cardiología, o la 
biología molecular a la comprensión 
de las enfermedades metabólicas, 
hematológicas y oncológicas.

En clave de futuro
Según el informe del Global Burden 
Disease de la OMS, ocho de las diez 
enfermedades con mayor repercusión 
global esperada para el 2020 deberán 
ser abordadas desde la rehabilitación 
física, cognitiva, cardiaca o respi-
ratoria, pero los procesos clínicos 
convencionales hacen prever que no 
será económicamente viable dar una 

cobertura de garantía, personalizada, 
intensiva y durante el tiempo requerido 
a todas las personas que lo necesiten. 

En el ámbito de la rehabilitación, los 
trastornos neurológicos (lesión cerebral 
traumática, accidente cerebrovas-
cular, lesión de la médula espinal, 
polineuropatías y otras patologías 
neurológicas) son los que precisan 
mayor número de intervenciones y, 
además, de tipo intensivo. 

La búsqueda de nuevos métodos y 
equipamientos asistenciales se hace 
imprescindible para poder responder, 
de forma adecuada y sostenible, a las 
necesidades de la población.

Durante estos últimos años, la medicina 
de la rehabilitación ha empezado a 

Investigación

Cristina Gómez
Fisioterapeuta e Ingeniera 
del Área de Investigación
Institut Guttmann

Alejandro García
Ingeniero del 
Área de Investigación
Institut Guttmann

Eloy Opisso
Ingeniero del
Área de Investigación
Institut Guttmann

Josep M. Tormos
Doctor en Medicina
Coordinador de Investigación
Institut Guttmann
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dar gran énfasis al desarrollo de la 
investigación traslacional, centrándose 
en la medicina basada en la evidencia. 
Paralelamente, la industria tecnoló-
gica ha mostrado un gran interés por 
ocupar el mercado emergente de la 
rehabilitación, con un aumento expo-
nencial de patentes, sin alcanzar por 
el momento el efecto observado en 
otros campos de la medicina como la 
cardiología, la nefrología, la oncología, 
la traumatología o la imagen médica.

En el contexto de este cambio de para-
digma de la rehabilitación, se gestó en 
2009 E-Cenit Rehabilita, un proyecto 
de ámbito nacional, financiado por el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) del Ministerio de 
Economía y Competitividad, impulsado 
por el Institut Guttmann y lidera-
do, en calidad de gran empresa, por 
GMV-SGI, con un presupuesto total 
de 16 millones de euros, de los que las 
empresas participantes han recibido 
una subvención del 50%.

El consorcio E-Cenit Rehabilita ha 
permitido, durante estos cuatro años, 
impulsar la cooperación público-privada 
como estrategia de investigación tec-
nológica, en la que han participado 
empresas líderes en el ámbito de las 
tecnologías médicas, universidades, 

centros tecnológicos y hospitales pro-
moviendo la transferencia de conoci-
miento desde la investigación básica 
y aplicada hacia los procedimientos 
asistenciales en la práctica clínica. 

En el proyecto han participado Aquiles 
Robotic Systems, Bdigital, Cartif, Ce-
temmsa, CREB, Esteve Teijín Healthcare, 
Ficosa, GBT, GMV, Gutmar, Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo, 
Hospital Universitario Central de Astu-
rias, Hospital Universitario Puerta de 
Hierro, Idneo, Institut Guttmann, IBV, 
Idecal, ISC, Lavinia, RGB y Vodafone.

El objetivo de Rehabilita es investigar 
nuevas tecnologías disruptivas que per-
mitan la evolución de la rehabilitación 
hacia un nuevo modelo de rehabili-
tación UPE: Ubicua (que integre el 
tratamiento en las actividades de vida 
diaria del paciente), Personalizada 
(adaptada a las necesidades especí-
ficas de cada persona) y generadora 
de Evidencia (combinando la expe-
riencia clínica con los hallazgos de la 
investigación, e incorporando a cada 
diseño terapéutico el nivel más alto 

de conocimiento disponible sobre la 
eficacia del mismo, para cada perfil 
de paciente), con el objetivo último de 
dar respuesta a problemas de salud 
con importante repercusión socioe-
conómica, integrando las tecnologías 
más avanzadas en la rehabilitación.

El proyecto se fundamentó en el aná-
lisis de las necesidades clínicas de la 
rehabilitación actual, desde un mo-
delo de investigación “Bottom-UP”, 
centrando las líneas de investigación 
en la aplicación de las TIC en los pro-
cedimientos rehabilitadores (entornos 
virtuales interactivos), en el desarrollo 
de sistemas de monitorización del 
paciente en tiempo real y diferido 
(tejidos sensoactivos inteligentes), en 
la robótica aplicada a la asistencia 
al movimiento (dispositivos biónicos 
híbridos con capacidades avanzadas de 
percepción y acción) para desarrollar 
una ortesis robótica que permita la 
rehabilitación de la funcionalidad del 
brazo en la ejecución de actividades 
de vida diaria, en el desarrollo de una 
plataforma de gestión terapéutica que 
permita personalizar el tratamiento y 

“El objetivo de rehabilita es investigar nuevas tecnologías 
disruptivas que permitan la evolución de la rehabilitación 

hacia un nuevo modelo de rehabilitación.”
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obtener conocimiento de la práctica 
clínica (tecnologías de adaptación 
inteligente de terapias y aprendizaje) 
y en el diseño de un modelo eficaz 
de interoperabilidad (redes virtuales 
interoperables y seguras de informa-
ción clínica).

Los resultados del proyecto se orientaron 
hacia cuatro escenarios de intervención 
clínica, uno para cada una de las áreas 
de rehabilitación abordadas (física, 
cognitiva, cardiaca y respiratoria), en 
los que se han diseñado estrategias de 
intervención basadas en la Ubicuidad 
(actividades cotidianas de las personas 
con discapacidad), Personalización (nivel 
de dificultad, intensidad de tratamiento 
y monitorización y asistencia en tiempo 
real, de manera remota) y generación 
de Evidencia (evaluando la idoneidad 
de la tarea, su ejecución y el impacto en 
el problema sobre el que se pretendía 
incidir), que sirven de demostrador del 
nuevo modelo de rehabilitación UPE 
propuesto en el proyecto.

La participación del Institut Guttmann 
se centró en los escenarios de rehabilita-
ción física y de rehabilitación cognitiva. 
En el primero de ellos, se trabajó en 
el desarrollo de una ortesis robótica 
(como se muestra en la figura) para 

la rehabilitación de la movilidad del 
brazo y la investigación en soluciones 
de tejidos sensoactivos que permitan 
monitorizar el movimiento y aportar 
información a la persona del modo 
en que está realizando el ejercicio y 
qué aspectos debería corregir. 

Y en el escenario de rehabilitación 
cognitiva, Guttmann colaboró en el 
desarrollo de una solución disruptiva, 
como es el Vídeo Digital Interacti-
vo, que permite recrear situaciones 
de vida cotidiana. De esta manera 
las personas con una discapacidad 
tienen la oportunidad de reaprender 
estrategias de interacción compleja 
sobre situaciones de la vida real, en 
un entorno seguro, monitorizado, con 
la interacción remota y asíncrona de 
profesionales expertos, y con unos costes 
de desarrollo que permiten modelos 
sostenibles de prestación del servicio. 

La participación del Institut Guttmann 
ha consistido no sólo en la formulación 
conceptual del proyecto y la aportación 
de las ideas originarias de las solucio-
nes investigadas, sino también en la 
identificación de otras oportunidades 
de mejora tecnológica, definición de 
los requisitos clínicos de las soluciones 
investigadas, colaboración en el diseño 

y desarrollo de las soluciones disrup-
tivas y validación de los prototipos 
resultantes. En estos trabajos han 
participado más de 50 profesionales, 
entre médicos, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionales, preparadores 
físicos, profesores de educación física, 
enfermeros, neuropsicólogos, psicólogos, 
logopedas, estadísticos e ingenieros.

En el área de rehabilitación funcio-
nal se han estudiado las actividades 
relacionadas con el entrenamiento de 
la funcionalidad de la extremidad su-
perior. El escenario propuesto consiste 
en un equipo portátil de rehabilita-
ción, capaz de monitorizar y asistir 
el movimiento del paciente (mediante 
una ortesis robótica) y aportarle re-
troalimentación audiovisual (mediante 
un entorno virtual interactivo) y háp-
tico (sensorial) durante la ejecución 
de diferentes actividades de la vida 
diaria como, por ejemplo, beber de 
un vaso, servir agua con una jarra, 
colocar una botella en un estante o 
coger una percha de un perchero. 

La ortesis robótica monitoriza aquellos 
parámetros biomecánicos que permiten 
valorar si el paciente está ejecutando 
de forma correcta la actividad, y 
asiste el movimiento del brazo del 
paciente cuando éste lo necesita. El 
entorno de realidad virtual aporta 
al paciente información audiovisual 
sobre la ejecución de la actividad 
(motivación de la acción a realizar, 
instrucciones, errores, aciertos, etc.).

la participación del institut Guttmann se centró en los 
escenarios de rehabilitación física y de rehabilitación 
cognitiva. 
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El escenario cognitivo se ha centrado 
en la rehabilitación de actividades de 
vida cotidiana, un entorno en el que 
todavía no existen soluciones tecno-
lógicas que lo permitan, y donde la 
realidad virtual no se ha mostrado 
totalmente útil, por el alto nivel de 
dificultad que supone para los pacien-
tes la navegación por estos entornos. 

Su objetivo ha sido, por lo tanto, 
mejorar las estrategias de integración 
de las principales funciones cognitivas 
del paciente (atención, comunica-
ción, memoria, funciones ejecutivas, 
etc.) en el desarrollo de actividades 
de la vida cotidiana. Para ello, fue 
necesario, previamente, diseñar y 

desarrollar una solución tecnológica 
complementaria, el Editor de Guio-
nes Terapéuticos, que permite a los 
terapeutas describir cada actividad 
como una serie de escenas, indicando 
todos sus componentes, las posibles 
interacciones con los mismos (tanto 
las correctas, como las incorrectas) 
y los niveles de dificultad. También 
permite definir la información que 

debe recibir el paciente en cada uno 
de los casos, a modo de estrategia 
de intervención, hasta alcanzar las 
soluciones adecuadas y poder avanzar 
en cada una de las escenas, así como 
los resultados que deben registrarse 
para la generación de conocimiento. 

A partir de estas especificaciones, 
para que las escenas sean lo más 
realistas posibles, se ha generado 
una librería de vídeos de situaciones 
cotidianas en diferentes escenarios 
(en casa, en las calles de la ciudad, 
haciendo la compra, etc.), siguiendo 
las indicaciones especificadas en 
el Editor de Guiones Terapéuticos. 
El resultado es una aplicación que 

permite generar un Vídeo Digital In-
teractivo en el que el paciente puede 
interactuar (clicando con el ratón 
o eventualmente otro dispositivo, 
en diferentes zonas del vídeo) para 
ir avanzando en las escenas hasta 
alcanzar un objetivo. 

De este modo, todas las acciones que 
ejecuta el paciente, en los escenarios 

especificados previamente por el tera-
peuta, son monitorizadas y registradas 
en la base de datos de la aplicación 
para poder generar nuevas actividades 
basadas en estas experiencias.

Además, en el marco del desarro-
llo del proyecto se han incorporado 
otras soluciones tecnológicas para 
incrementar el nivel de monitoriza-
ción, particularmente en relación a 
la atención visual, mediante la in-
corporación del “Eye Tracking”, que 
permite un seguimiento detallado de 
los movimientos oculares y, con ello, 
de las estrategias de exploración de 
cada paciente. 

En la figura se puede ver cómo esta 
información se representa en forma 
de mapas de calor, con colores cálidos 
en aquellas zonas donde han fijado 
su atención con mayor frecuencia.

Todos estos resultados permiten 
plantear, desde una perspectiva re-
alista, un escenario optimista para 
el desarrollo de nuevos proyectos, 
centrados en convertir estas soluciones 
tecnológicas en soluciones clínicas, 
al servicio de los profesionales, de 
las personas con discapacidad y de 
la sociedad en general.

Sistema de evacuación intestinal

todos estos resultados permiten plantear, desde una 
perspectiva realista, un escenario optimista para el 
desarrollo de nuevos proyectos. 

http://www.coloplast.es/ECompany/ESMed/Homepage.nsf/(VIEWDOCSBYID)/B2EDF166C32078B141256A3F007C66AC?OpenDocument


18 / Institut Guttmann

El equipo de Evaluación y Apoyo en 
Neurorrehabilitación PADES Gutt-
mann es un recurso sociosanitario, 
multidisciplinario, que apoya el pro-
ceso de reintegración social de la 
persona afectada y de sus familias en 
su entorno habitual, especialmente a 
aquellas con más dificultades.

Algunas personas, aun habiendo 
realizado un periodo de rehabilita-
ción intensiva después de adquirir 
el DC, siguen presentando difi-
cultades y, por tanto, necesitando 

intervenciones más allá del alta 
hospitalaria o de los servicios de 
rehabilitación.

Los recursos sanitarios y sociales 
destinados a las personas que han 
sufrido un daño cerebral y sus fami-
lias están orientados, en la mayoría 
de los casos, a la recuperación de 
déficits en la etapa postaguda. Sin 
embargo, existe una brecha entre 
los apoyos del sistema sanitario 
y social y las necesidades a largo 
plazo de las personas con DCA y sus 

familias. Por ejemplo, existen pocos 
programas que puedan llevar a cabo 
un acompañamiento terapéutico que 
ayude a transferir los aprendizajes 
adquiridos en la fase hospitalaria a 
la vida cotidiana, promoviendo así 
la autonomía en el entorno propio y 
significativo de la persona. Además, 
varios estudios cualitativos indican 
que las dificultades de adaptación 
tienden a aumentar en el tiempo, 
agravando aún más las dificultades 
y favoreciendo el aislamiento y la 
exclusión social de este colectivo.

El daño cerebral adquirido (dca), secundario a un accidente o a una enfermedad, sea un traumatismo craneoencefálico 
(tcE) o un accidente vascular cerebral (aVc), es una de las afectaciones más discapacitantes en personas jóvenes (tcE) y 
en personas adultas (aVc). tiene un gran impacto en la vida de la persona y su familia, dado que las secuelas pueden ser 
tanto físicas y cognitivas como conductuales, afectando en consecuencia la autonomía, la integración, la participación 
social y la calidad de vida.

Cristina Bonet
Terapeuta Ocupacional
Institut Guttmann

Catalina Comas
Terapeuta Ocupacional
Institut Guttmann
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Descripción del programa
Debido a los motivos expuestos ante-
riormente, desde el equipo PADES-
Guttmann se ha definido y llevado 
a cabo, desde el mes de septiembre 
de 2012 hasta junio de 2013, con 
la colaboración de la obra Social 
de La Caixa, un programa de apoyo 
“post-alta” a personas con daño 
cerebral adquirido y sus familias, 
en el entorno comunitario para me-
jorar la autonomía, la integración 
social, el funcionamiento familiar 
y la calidad de vida.

Este programa, aún en proceso, ha 
atendido a 25 personas, entre los 20 
y 64 años. Un 76% son hombres y un 
24% mujeres, mayoritariamente afec-
tados por TCE, seguido, en número de 
casos, de AVC y, por último, algunos 
casos de secuelas de tumores cerebra-
les; y a sus familias, en el domicilio 

y entorno inmediato de estos. Han 
sido incluidos por derivación de los 
profesionales que los atendieron en la 
etapa aguda en el Institut Guttmann, 
o bien los atienden actualmente en 
asociaciones de afectados, como la 
Asociación de afectados por Trauma-
tismo Craneoencefálico en Cataluña 
(TRACE) o la Fundación Ictus. También 
desde otros servicios de Neurología 
de hospitales de primer nivel, como 
el del Hospital de Bellvitge.

Para ser incluidos en el programa se 
ha priorizado a aquellas personas que 
presentaban secuelas relacionadas 
con aspectos cognitivos y conductua-
les como, por ejemplo, dificultades 
en mantener la atención, déficits de 

memoria, apatía o falta de iniciativa, 
malestar emocional, etc. Estos recur-
sos cognitivos y emocionales pueden 
interferir, en mayor grado, aunque 
aparentemente y de forma menos 
visible que los déficits motores, en 
la capacidad para llevar a cabo las 
actividades diarias.

La intervención se enmarca en el 
Modelo Canadiense de Terapia Ocu-
pacional, que destaca centrarse en la 
globalidad de la persona, entendien-
do la ocupación humana en toda su 
expresión. Se considera a la persona 
como agente activo, con la capacidad 
potencial para identificar, escoger, 
decidir e involucrarse en sus ocupa-
ciones en el medioambiente. Busca un 

Para la valoración cuantitativa de la intervención,  
se han utilizado diferentes test y cuestionarios 

estandarizados para valorar las fases pre y post.

Investigación
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protagonismo y responsabilidad de la 
persona en su proceso de recuperación, 
y se centra en capacitar y facilitar la 
ocupación significativa. 

Para la valoración cuantitativa de la 
intervención, se han utilizado diferentes 
test y cuestionarios estandarizados 
para valorar las fases pre y post.

Dificultades que 
encuentran las personas 
con DCA y sus familias 
en el día a día
A lo largo de la intervención, se han 
constatado las dificultades más co-
munes que presentan las personas 
en su cotidianidad después de haber 
presentado un DCA.

Mantener y centrar la atención o 
recordar información cotidiana. En 
muchos casos hay apatía y falta de 
iniciativa para planificar, iniciar y 
llevar a cabo las actividades diarias, e 
ir resolviendo pequeñas dificultades o 
contratiempos en la realización, ya sean 
aspectos más básicos de autocuidado, 
como actividades más complejas de 
manejo del hogar, gestión del tiempo, 
de sus propias finanzas, etc.

En ocasiones hay poca conciencia de 
los déficits y dificultad para la intros-
pección, aspectos básicos a la hora de 
ejecutar cualquier actividad humana, 
sobrevalorando o infravalorando sus 
propias capacidades o posibilidades 
y, por tanto, con expectativas poco 
ajustadas a la realidad.

Las personas cuidadoras son un 
elemento esencial en todo el proceso 

rehabilitador después de un daño 
cerebral. A menudo, es la familia 
quien asume el rol de cuidador, no 
atendiendo en muchos casos sus 
propias ocupaciones, y soportando 
altos niveles de angustia y males-
tar emocional. En este sentido, la 
situación se agrava cuando existen 
alteraciones conductuales. 

Después de haber padecido un daño 
cerebral, en las primeras etapas 
del tratamiento, el entorno cerca-
no de la persona suele establecer 
unas dinámicas para ofrecer cui-
dado, que poco a poco se deberían 
ir convirtiendo en la transferencia 
hacia un mayor autocuidado de la 
persona. Sin embargo, este proceso 
relacional para garantizar una ma-
yor independencia en la persona no 
ocurre con frecuencia y, a menudo, 
las dinámicas de ofrecer cuida-
do van convirtiéndose, de forma 
no demasiado consciente, en una 
situación de hiperprotección que 
invade la capacidad de autogestión 
y autocuidado de la persona. Asi-
mismo, la persona afectada tiende a 
acomodarse en este rol más pasivo, 
alimentando más dicha situación. De 
esta forma, nos encontramos ante 
una realidad de excesiva compleji-
dad, que requiere de forma delicada 
un acompañamiento adaptado a 
las necesidades particulares, al 
contexto y a la situación singular 
en cada caso.

Se han observado in situ estas diná-
micas en el funcionamiento de los 
cuidados que precisa la persona, así 
como todos aquellos aspectos facilita-
dores/no facilitadores de autonomía. 

Nos planteamos reflexionar sobre el 
significado de autonomía ocupacional y 
creemos importante entrar en matices 
sobre cómo es dicha autonomía. En 
este sentido, es curioso observar cómo, 
en muchos casos, la persona disponía 

Investigación
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de unas rutinas ocupacionales y cierto 
grado de autonomía que, después 
de la lesión, sufrían una importante 
regresión como, por ejemplo, volver 
a la vivienda de la familia de origen 
(los padres), abandonar actividades 
que le satisfacían, pérdida de amis-
tades, pasar a tener un rol pasivo y 
poco productivo, aun habiendo sido 
antes una persona con muchas res-
ponsabilidades, tanto laborales como 
personales, etc. No queremos pasar por 
alto la importancia de estos aspectos 
en la salud de la persona, y entende-
mos que estas situaciones derivan 
fácilmente en un malestar y angustia 
de las personas afectadas por DCA 
que, si se prolongan en el tiempo, 
influyen negativamente en el proceso 
de rehabilitación y reinserción social.

Intervención 
individualizada y 
actividad significativa
De pequeños, aprendemos a realizar 
muchas actividades del día a día: a 

caminar, a coger cosas, a vestirnos, 
a jugar, a ducharnos, a ir al colegio, 
etc. Poco a poco vamos adquiriendo 
formas concretas de hacer las cosas 
y vamos escogiendo actividades que 
nos gustan (un trabajo, una actividad 
de ocio, un deporte, etc.) y, sin darnos 
cuenta, instauramos unos hábitos 

ocupacionales cotidianos, que son 
únicos y particulares en cada persona. 
Después de una lesión de gran impacto, 
como es el DCA, la persona puede 
disminuir sus capacidades, y realizar 
una tarea sencilla puede resultarle un 
gran reto, en consecuencia, deja de 
hacer su rutina ocupacional diaria, 
derivando en un malestar y en una 
desadaptación con el medio. 

Se ha atendido desde el principio bá-
sico de que todo proceso de actividad 
humana, para ser significativo y, por 
tanto, primordial para motivar el 
cambio, debe partir desde la voluntad 

de la persona. En este aspecto es 
cuando recibe importancia la relación 
terapéutica basada en la escucha 
activa del interés de la persona, como 
fundamento en el motor inicial del 
tratamiento. En los casos en que la 
capacidad de reflexión en su quehacer 
queda mermada, se ha adaptado el 

proceso ofreciendo facilitaciones: 
preguntas más estructuradas sobre 
actividades concretas, escoger entre 
varias actividades dadas, etc.

El principal objetivo del programa 
ha sido ofrecer un espacio donde la 
persona pueda tomar decisiones sobre 
sus intereses en las actividades diarias 
que engloban su rutina ocupacional 
(desde ocupaciones básicas, instru-
mentales, de ocio y tiempo libre, hasta 
laborales), y acompañarla terapéuti-
camente para que pueda aumentar la 
cantidad y calidad de sus actividades 
significativas, así como establecer 

www.ortotienda.com
Jaume Tort

Tel. 685465481  
fax 938481751

info@ortotienda.com

Disatec distribuye ayudas técnicas de alta calidad.

 Grúas domiciliarias, cambiapañales, 
 Ayudas para la vida diaria, aseo, vestir, 
 Cojines y colchones antiescaras...
 Sillas manuales, electrónicas, ... 
 Handbikes.

Silla de ducha y WC 
CLEAN (ETAC)

IVA y TRANSPORTE incluido

287€
950€

- Cama eléctrica con CARRO elevador.
- Cabezal, piecero y barandillas abatibles.
- Colchón visco, con funda.

wheelchair sports
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“las personas cuidadoras son un elemento esencial en todo 
el proceso rehabilitador después de un daño cerebral”

http://www.ortotienda.es/


22 / Institut Guttmann

hábitos que la ayuden a estructurar 
la vida, ocupar roles más activos y 
aumentar su autonomía. 

Durante la intervención, los usuarios 
han propuesto trabajar con muchas y 
muy variadas actividades significativas 
para ellos. Entre ellas, escribir una 
carta para enviarla posteriormente 
a un familiar, planificar y organizar 
tareas laborales como, por ejemplo, 
repasar los presupuestos o adaptar 
la realización de un circuito eléctrico 
para facilitar la ejecución, fabricar 
una casa de madera para regalarla 
posteriormente a una persona signifi-
cativa, planificar una ruta utilizando 

el transporte público para ir a visitar 
a un amigo, u organizar las diferentes 
acciones para apuntarse en algún 
taller de cocina, etc.

En la mayoría de los casos, se ha 
acompañado a la persona en la ex-
ploración de posibles actividades en 
recursos comunitarios de la zona 
donde viven, como centros cívicos 
y culturales, centros de volunta-
riado o asociaciones de afectados, 
para favorecer la vinculación a es-
tos espacios como posibles lugares 
de uso para cambiar la situación 
de aislamiento social y que estos 
puedan ofrecerle continuidad en 

las actividades iniciadas durante 
el tratamiento ocupacional. 

En algunos casos se ha trabajado 
con la persona en el manejo de al-
gún producto de soporte, ya sea este 
un producto prediseñado, como una 
agenda electrónica o un planning 
elaborado por el propio usuario con 
su actividad diaria, herramienta útil 
para su gestión y organización del 
tiempo, o bien la propia elaboración 
de una tabla para facilitar el cor-
te de alimentos (en aquellos casos 
donde las secuelas físicas impedían 
la autonomía en la preparación de 
la comida). 

Se ha trabajado terapéuticamente el 
manejo del cuidador hacia la persona 
con DCA, aportando información, 
herramientas y estrategias para fa-
cilitar los espacios de autonomía en 
el desempeño ocupacional.

“El principal objetivo del programa ha sido ofrecer un 
espacio donde la persona pueda tomar decisiones sobre sus 
intereses en las actividades diarias que engloban su rutina 
ocupacional...”
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Conclusiones
A pesar de no haber concretado los 
resultados más cuantitativos de la 
intervención, sí podemos concluir 
que las personas con daño cerebral 
y sus familias pueden beneficiarse de 
programas de apoyo profesionales, 
encaminados a facilitar la autonomía 
y la participación, partiendo de sus 
intereses y motivaciones, vinculándose 
con servicios y recursos comunitarios 
que garanticen la continuidad.

Explorar intereses para adquirir roles 
más activos y pequeñas responsabilidades 
en la rutina diaria es la parte esencial 
de la intervención. Creemos importan-
te, también, estimular la capacidad 
de introspección y la autovaloración 
de las propias capacidades frente a 
las demandas externas propias de la 
actividad o del entorno, precisamente 
porque suele existir una afectación en 
estos aspectos, y porque es factor in-
dispensable para que la persona pueda 
implicarse activamente en su tratamiento, 

siendo más consciente de su desempeño 
ocupacional y su proceso de cambio. 

Es habitualmente la familia quien ejerce 
de cuidador principal, observando una 
situación complicada, a menudo confu-
sa, debido a su doble papel (cuidador 
y familiar) que dificulta el favorecer 
espacios sanos de estimulación y fa-
cilitación de autonomía ocupacional.

Esta intervención puede ser de gran 
interés para aquellas personas que 
tienen la voluntad de vivir de forma 
más autónoma en su quehacer diario y 
quieren implicarse de una forma activa 
en sus ocupaciones, pero, debido a 
algunas secuelas secundarias al DCA, 
necesitan de un soporte profesional 
temporal individualizado para que 
la posibilidad de vivir sin tener que 
depender del cuidado de otras personas 
en su domicilio tenga la oportunidad 
de llevarse a cabo con éxito.

Los usuarios y las familias que han 
participado han valorado como muy 

satisfactoria la intervención, en gene-
ral, y consideran de gran importancia 
que esta tenga lugar en el entorno 
próximo y significativo de la persona.

Este tipo de programas estaría en la 
línea de la filosofía que recomienda 
la Organización Mundial de la Salud 
para promocionar, al máximo, la au-
tonomía de las personas con secuelas 
discapacitantes, pero también en la 
línea de las actuales políticas, que 
proponen intervenciones para personas 
a las que es necesario dar soporte en 
la autogestión y convivencia diaria 
con las dificultades que presentan.

Existen pocos programas sistemati-
zados de apoyo y acompañamiento 
terapéutico para personas con daño 
cerebral adquirido que se lleven a cabo 
en su entorno inmediato e impliquen 
otros recursos comunitarios.

Delegació Catalunya
Tel: 902 934 293 www.rehatrans.cat

info@rehatrans.com

Colabora:
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A fondo

La asistencia sexual, 
una atención delicada
los objetivos de la asistencia sexual están ligados a los actuales valores humanistas e individuales de autonomía y van 
unidos al concepto de integración máxima. Estos “cuidados eróticos” se engloban dentro de los principios de calidad de vida 
de las personas en situación de discapacidad.

A riesgo del deseo…
Una mujer que vive con una disca-
pacidad física degenerativa en un 
cuerpo muy espástico sueña con que, 
aunque sea una vez en su vida, un 
hombre se acueste desnudo a su lado 
y poder sentir ese cuerpo a cuerpo 
cálido y vivo. “No sería necesario 
que hiciera nada más… tan solo 
desearía sentir su piel de hombre 
contra mi piel sin tener que temer 
su mirada sobre mis deformidades”.

Cuando uno debe, por defecto, inscribirse 
al margen de los estándares sociales, 
tan exigentes en lo que concierne a 
la imagen y funcionalidad del cuerpo, 
resulta a menudo molesto, incluso 
insoportable, tener que enfrentarse a 
la mirada de los demás. En ocasiones, 
cuando la comunicación está coartada 
o los comportamientos no resultan 
comprensibles a la comunidad, el ac-
ceso a una respuesta erótica o sexual 
se convierte en un obstáculo insalvable. 

Conseguir una satisfacción sexual, 
ya sea a solas o con otra persona, 
puede resultar muy complicado, o 
incluso imposible, según cuáles sean 
las limitaciones del cuerpo. Se trata 
de personas que no son solo discapa-
citados o discapacitadas, ante todo 
son hombres y mujeres, y se han con-
vertido en actores y actrices de su 
vida sexual en la misma medida que 
todo el mundo.

¡No solo habla de ello!
La sexualidad de las personas en 
esta situación debe ser continua-
mente sacada a la luz, ya que el 
entorno profesional y parental tiende 
a trivializarla. En efecto, es preci-
so pensar más en ella, escuchar y 
comprender las solicitudes que se 
aferran al deseo (conmovedor para 
cualquier acompañante) y facilitar 
y, a menudo, organizar, su realiza-
ción concreta. 

Los obstáculos con que se enfrenta 
residen en el tabú de la no injerencia 
en la intimidad de los demás, que es 
el que paraliza toda iniciativa. Esta 
no injerencia deriva, por una parte, 
del tabú del incesto, que prohíbe 
las excesivas proximidades intra-
familiares, y, por otra parte, de los 
códigos deontológicos profesionales, 
que marcan claramente los límites 
de cada cual. ¡Todos estos factores 
conducen a la ocultación!
 
Durante mucho tiempo consideradas 
inexistentes, además de molestas, 
inútiles y peligrosas, las expresiones 
de la afectividad que pueden conducir 
a una sexualidad satisfecha son, a 
partir de ahora, reconocidas como 
un derecho1 para las personas que 
viven con una discapacidad. Desde 
hace unos veinte años, se ha multi-
plicado el número de programas de 
sensibilización y de formación de 
profesionales, como el que recibe el 

Catherine Agthe Diserens, Suiza
Sexopedagoga especializada
Formadora para adultos
Presidenta de la asociación suiza SEHP (del francés Sexualité 
et Handicaps Pluriels, Sexualidad y Discapacidades Múltiples)
catherine.agthe@netplus.ch
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nombre de “Coeur au Corps” (amor 
al cuerpo)2, así como de congresos 
internacionales sobre este tema con 
la intención de darlo a conocer. 

También se han movilizado progre-
sivamente por este delicado tema 
asociaciones de personas con distintas 
alteraciones físicas, que militan en la 
actualidad para que la sexualidad se 
considere como un aspecto concreto 
más en la vida cotidiana de las per-
sonas afectadas.

Hablar de las necesidades afectivas 
y sexuales, en general, resulta algo 
justo y significativo la mayor parte de 
las veces, pero en un gran número de 
situaciones no resulta ni suficiente ni 

adecuado: los hombres y las mujeres 
tienen necesidad de un “alimento” 
sensorial, sexual, erótico y genital. 
Es ahí donde el vasto y sutil campo 
de acción de la asistencia sexual ad-
quiere todo su sentido.3 

Después de varios años de actividades, 
entre las que se incluyen encuestas 
sobre el terreno y la recogida de testi-
monios, hemos podido constatar esta 
evidencia4: ¡ha llegado el momento 
de actuar de manera concreta!

“Buenos días, soy un hombre de 36 
años y sufro una tetraplejia desde hace 
varios años. Estoy intentando conseguir 
la ayuda de un asistente sexual que 
me permita comprobar si en mi caso 
es posible la eyaculación mediante la 
masturbación. De acuerdo con la me-

dicina, no sería posible, pero algunas 
personas con mi misma discapacidad 
dicen que sí puede serlo. Por razones 
personales, desearía comprobarlo con 
un hombre. He visto, en un reportaje 
en televisión dedicado a este tema, 

que muy pronto será posible obtener 
asistencia en este campo. ¿Podrían 
ayudarme? Muchas gracias”.

“Uno de nuestros residentes se confió 
a la cuidadora C.F. (grupo de recursos 
de la Residencia de B.) y le comunicó 
su deseo de tener un encuentro en su 
habitación de la residencia con una 
persona (mujer) que lo acariciara y 
lo masturbara. Nunca hasta ahora 
habíamos recibido este tipo de peti-
ción, ¿podrían, por favor, aconsejarnos 
sobre el mejor modo de responder a 
esta solicitud que nos parece perfec-
tamente legítima? Agradeciéndoles 
su ayuda de antemano…”.

“Apreciada señora, soy un hombre 
con enfermedad motora, de origen 
cerebral, y sufro una grave discapa-
cidad que me obliga a permanecer 
en una silla de ruedas. No he podido 
encontrar jamás a nadie que me haga 
conocer determinados placeres... 
Tengo cincuenta y cuatro años y no 
me gustaría terminar mi vida sin 

conseguir una satisfacción sexual, ya sea a solas o con otra 
persona, puede resultar muy complicado, o incluso imposible, 

según cuáles sean las limitaciones del cuerpo.

los obstáculos con que se enfrenta residen en el tabú de la 
no injerencia en la intimidad de los demás, que es el que 
paraliza toda iniciativa. 

A fondo
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A fondo

haber conocido este tipo de gozo 
ofrecido de manos de una mujer 
que no me juzgue por mi aparien-
cia. Si no les supone una molestia, 
me gustaría que me facilitaran el 
nombre de una asistenta sexual a 
quien pudiera exponer mis deseos. 
¡Gracias, una vez más, de parte de 
todas las personas que nos encon-
tramos en una situación parecida!”.

Para las personas discapacitadas que 
sueñan con satisfacer estas aspira-
ciones, la asistencia sexual supone 
el acceso a experiencias sensoriales, 
sensuales o sexuales facilitadas con 
toda humanidad y compasión sana. Este 
tipo de asistencia, vista aún como un 
tabú, encuentra, pues, un lugar justo 
y bueno en ciertas vidas demasiado 
confinadas, asfixiadas y solitarias.

¿Respuestas sensuales y 
sexuales delicadas?
Nacidas a partir de las iniciativas 
pioneras de Dinamarca, Holanda, 
Alemania y Austria, hace ya entre 25 
y 30 años, estas nuevas prestaciones 
específicas, que han sabido conjugar 

(con generosidad y competencia) el 
conocimiento de las discapacidades y 
la creatividad del erotismo, han cru-
zado nuestras fronteras. Desde 2003 
la asistencia sexual es una realidad 
en la Suiza alemánica. 

En la Suiza francófona se puso en 
marcha la primera oferta de formación 
en asistencia sexual en lengua francesa 
(300 h) durante el curso 2008-2009. 
Esta formación fue conceptualizada 
y coordinada por la Asociación Se-
xualidad y Discapacidades Múltiples 
(SEHP, de sus siglas en francés)5.

Se seleccionaron seis hombres y seis 
mujeres de todos los ámbitos profe-
sionales para recibir la formación 
necesaria para acompañar, desde 
el punto de vista sensual y sexual, 
a las personas en situación de dis-
capacidad que hubieran expresado 
su deseo explícito de recibir esta 
asistencia concreta.

el perfil esperado se presentaba del 
siguiente modo:

• Tener un mínimo de 35 años y un 
máximo de 50.

• Haber recibido formación en el 
ámbito de la asistencia.

• Sentirse cómodo y tener clara la 
propia sexualidad.

• Reconocer, de forma lúcida, las 
propias motivaciones personales.

• Dar muestras de poseer una per-
sonalidad equilibrada.

• Poseer y ejercer de modo per-
manente una buena percepción 
de los propios límites.

• Poseer una muy buena habilidad 
y dominio del tacto. 

• Demostrar poseer una buena sa-
lud física. 

• Estar dedicado profesionalmente 
a otro empleo, al menos el 50% 
del tiempo.6 

La asistencia sexual se solicita es-
pecíficamente para la más íntima 
de las intimidades. Los profesionales 
practican aproximaciones muy progre-
sivas, respetuosas, lentas, prudentes, 
delicadas, finas y humildes, sin esperar 
un resultado espectacular, revelando 
a la persona ante sí misma y su sen-
timiento de estar viva en cuanto que 
hombre o mujer. Las prestaciones 
esperadas se basan en la atención a 
los mensajes verbales y no verbales, 
en el reconocimiento de la identidad 
de cada uno, en una aproximación 
individualizada y gratificante, adaptada 
al ritmo del beneficiario, con masajes 
sensoriales y sensuales, desnudeces 
compartidas, o en la ayuda para la 
masturbación cuando la discapacidad 
lo hace preciso.

Al cuidado de los cuerpos…
Todo el mundo debería tener acceso a 
la posibilidad de reconocer y de aceptar 
la expresión de su identidad sexual, 
de sus necesidades y de los deseos 
de sus sentidos. Los impedimentos 
físicos y sensoriales no anulan, en 
modo alguno, la capacidad de vivir 
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1 Declaración del Parlamento Europeo, Recomendación A3-231/92.
2 “DU COEUR AU CORPS”: Intimidad, afectividad, sexualidad y discapacidad. Programa de formación destinado a los profesionales en educación y enseñanza 
especializadas, cuidadores, terapeutas y familiares. Premio Suiza 2001 de Pedagogía Curativa SPC/SZH. Autora: Catherine Agthe Diserens, sexopedagoga 
especializada y formadora para adultos, Suiza.

3 “Assistance Sexuelle et Handicaps: au désir des corps, réponses sensuelles avec créativité”. Autoras: Catherine Agthe Diserens y Françoise Vatré. Editions 
La Chronique Sociale, Lyon, 2006+2012.

4 Se trata de profesionales, afectados o no por una discapacidad, cuya formación abarca el campo social y médico, así como la sexopedagogía (una parte de 
estos y estas profesionales acumulan formación en más de un ámbito).

5 www.sehp.ch
6 La asistencia sexual, si bien será remunerada, deberá ser una actividad complementaria

una humanidad plena. Vale la pena 
que la causa de esta asistencia eróti-
ca sea reconocida y defendida, pero 
teniendo la clara conciencia de que 
toda situación personal es singular. 

Por otra parte, ¡nadie debe imagi-
nar que la asistencia sexual actúa 
como sustituto de la relación amo-
rosa! Esta nueva oferta pertenece, 
pues, al ámbito de lo excepcional, 
no constituye la respuesta, pero 

tiene su lugar en el abanico de las 
respuestas ofrecidas. 

La asistencia sexual se instaura como 
una verdadera plataforma de reflexión, 

ya que examina fundamentalmente 
las identidades de las personas en 
formación, así como las convicciones 
de sus responsables. Esta asistencia 
extraordinaria nos impone adoptar 
una actitud crítica frente a los com-
promisos que adquirimos en el apoyo a 
la persona discapacitada: implica que 
nos posicionemos en todo momento en 
función de las representaciones y los 
determinantes sociales que orientan 
nuestras posturas éticas. 

UNITED LABORATORIES BARCELONA, SL.
CONCERT AMB LES PRINCIPALS MÚTUES
Atenem pArticulArs

INFORMACIÓ:

 LABORATORI CENTRAL: Av. Meridiana, 361, 08016 Barcelona 
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
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“Llamamos imposible a lo que 
no se ha intentado nunca”

Alexis de Tocqueville

http://www.unilabs.es/ES/Pages/Home.aspx
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Cristina Rodríguez, 
Directora del CEAPAT

“un espacio que tiene en cuenta a las personas con 
discapacidad y a los mayores es un mejor lugar para todos”

¿cuáles son sus primeras líneas de 
actuación?
Uno de nuestros principales objetivos 
es conseguir entornos accesibles, ami-
gables e inteligentes y disponer de la 
tecnología adecuada para participar 
activamente en todos los ámbitos 
de la sociedad. Trabajamos tanto en 
las tecnologías de bajo coste, con 
el modelo de “codiseño”, como con 
las tecnologías de la información y 
comunicación más avanzadas, rea-
lidad virtual, viviendas inteligentes, 
apoyos en la nube..., pasando por la 
adaptación de viviendas existentes y 
la adecuación de puestos de trabajo.

Para ello, establecemos colaboraciones 
públicas y privadas, y fomentamos 

el mercado de productos, servicios y 
tecnologías con la participación de 
todos los agentes implicados.

aunque queda mucho por hacer, en los 
últimos años la comunicación sobre las 
necesidades de las personas con diver-
sidad funcional ha mejorado bastante 
y se han producido grandes avances 
en este sector. ¿cuáles destacaría?
Destacaría fundamentalmente tres 
aspectos: los avances en accesibilidad 
universal (ciudades, edificios, trans-
porte, comunicación y tecnologías) 
son valorados por toda la población. 

Existe un reconocimiento de que la 
accesibilidad es una mejor manera de 
hacer las cosas, pensando en todos, con 
costes sostenibles. En los premios que 
Europa otorga anualmente a ciudades 
accesibles, nuestras ciudades resultan 
premiadas o quedan finalistas, y se 
reconocen sus buenas prácticas.

En segundo lugar, las tecnologías de 
la información y comunicación han 
venido a hacer posible lo que antes 
era imposible o muy difícil. Hoy en 
día, el acceso a la informática y a 
los dispositivos móviles por parte de 

Cristina Rodríguez
Directora del Centro de Referencia 
Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas

El ceapat es el centro de referencia Estatal de autonomía Personal y ayudas técnicas, pertenece al iMSErSo (instituto 
de Mayores y Servicios Sociales), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. un centro 
público cuya misión es contribuir a hacer efectivos los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad 
y personas mayores, a través de la accesibilidad universal, el diseño para todos y las tecnologías de apoyo. Sus 
áreas de actuación están relacionadas con estos tres campos, la accesibilidad, el diseño y la tecnología, y se refieren 
fundamentalmente al asesoramiento, información, evaluación, demostración, investigación, documentación y 
normativa legal y técnica.
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las personas con discapacidad es una 
realidad, y ello implica participa-
ción, visibilidad y empoderamiento. 
Sigue habiendo lagunas y en ellas 
estamos poniendo, desde muchos 
ámbitos, todo el esfuerzo, a pesar 
de la crisis económica, por ejemplo: 
accesibilidad en redes sociales, en 
llamadas de emergencia o en sistemas 
de formación a distancia que van 
más atrasados en la accesibilidad 
y el diseño universal.

Y, en tercer lugar, pero sin duda el 
más importante, que las personas 
con diversidad funcional conocen sus 
derechos (la Convención Internacional 
ha sido un gran paso para ello) y son 
ciudadanos activos y cada vez más 

preparados para exigir disfrutar de esos 
derechos de manera real y cotidiana. 
El papel de CERMI (Comité Español 
de Representantes de Personas con 
Discapacidad) y otros organismos 
que apoyan este empoderamiento está 
siendo un factor de éxito.

Para seguir en esta línea de progreso, 
¿qué retos deberíamos fijarnos para 
los próximos años?
Considero que no podemos poner en 
riesgo los logros conseguidos, ni ol-
vidarnos de las nuevas demandas y, 
aquí, como en todos los ámbitos de 

la vida, no avanzar es ir para atrás. 
Si nos quedamos como estamos re-
trocedemos. Cada día surgen nuevos 
productos, servicios y tecnologías y 
el criterio de accesibilidad debe ser 
exigido, así como la falta de accesi-
bilidad, penalizada. Estamos traba-
jando en la exigencia de criterios de 
accesibilidad en compras públicas. 
La administración central, autonó-
mica y local, en todos sus concursos 
y adquisiciones, tienen que incluir 
criterios de accesibilidad, ya que si 
no lo hicieran estarían financiando 
la discriminación. 

“Esto no supone gastar más dinero, sino invertir bien a 
favor de presentes y futuras generaciones”
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En EEUU, las exigencias de accesibilidad 
en compras públicas han favorecido que, 
por ejemplo, Apple esté haciendo sus 
programas accesibles y desarrollando 
muy buenas herramientas diseñadas 
para todos. Esto no supone gastar 
más dinero, sino invertir bien a favor 
de presentes y futuras generaciones, 
exigiendo que nadie quede fuera y, 
como decimos, hoy las tecnologías de 
la información y comunicación faci-
litan este diseño, teniendo en cuenta 

diferentes necesidades y preferencias. 
Las compras públicas accesibles son 
también un motor de innovación para 
muchas empresas.

Tenemos que tener en cuenta que el 
envejecimiento de la población es un 
hecho sin precedentes en nuestra historia 

y que debemos trabajar para conse-
guir ciudades y entornos amigables y 
usables. Una ciudad o un espacio que 
tiene en cuenta a las personas con 
discapacidad y a las personas mayores 
es un mejor lugar para todos. También 
debemos diseñar herramientas que 
faciliten el conocimiento y ayuden a 
tomar las elecciones más adecuadas. 
A veces parece que nos conformamos 
con sacar adelante una ley o una norma 
pero, para que esta se cumpla, hay 
muchos esfuerzos y apoyos que reali-
zar, muchas herramientas inteligentes 
que ayuden a influir positivamente 
en nuevos diseños. Trabajamos para 
facilitar el conocimiento sobre accesi-
bilidad, tecnología y diseño, para que 
nos sintamos apoyados por el entorno 
y conozcamos cómo podemos aportar 
más a la sociedad.

una de las prioridades del ceapat es 
potenciar los niveles de autonomía 
de las personas con discapacidad, 
proporcionándoles información y ase-
soramiento técnico. ¿cuáles son las 
demandas más comunes?
Durante el año 2012 atendimos directa-
mente 2.615 peticiones de información, 
realizamos 1.959 asesoramientos, 
publicamos más de 50 documentos 
y artículos técnicos y más de 5.000 
personas visitaron presencialmente 
la exposición de productos de apoyo, 
accesibilidad y diseño para todos.

En el Área de Arquitectura recibimos 
un gran número de demandas de in-
formación y apoyo para adaptación de 
viviendas y para incorporar sistemas 
de domótica adecuados. En el Área de 
Transporte tenemos muchas demandas 

“Si nos quedamos como estamos retrocedemos. cada 
día surgen nuevos productos, servicios y tecnologías y el 

criterio de accesibilidad debe ser exigido, así como la falta 
de accesibilidad, penalizada. “

un campo muy interesante 
es el de los videojuegos, la 
realidad virtual y la realidad 
aumentada. 
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de información sobre adaptaciones 
de vehículos, adaptaciones para la 
conducción y escuelas de conducción 
que atienden a personas con discapa-
cidad. Hemos creado un nuevo grupo 
de trabajo sobre transporte y personas 
con discapacidad intelectual y estamos 
trabajando mucho el tema de infor-
mación sobre transporte accesible.

Al Área de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación llegan muchas 
demandas de sistemas de comunica-
ción aumentativa y alternativa, de 
adaptaciones de puestos de trabajo y 
de aplicaciones TIC. Un campo muy 
interesante es el de los videojuegos, la 
realidad virtual y la realidad aumentada. 
En nuestros talleres tenemos mucha 
demanda de adaptación de juguetes 

y de pulsadores para el acceso al 
ordenador y a otros productos.

En el Área de Terapia Ocupacional 
las mayores demandas de información 
son sobre grúas, sillas de ruedas y 
productos para desenvolverse autó-
nomamente en casa.

El Ceapat cuenta con un Catálogo 
informativo de Productos de Apoyo 
(antes llamadas Ayudas Técnicas), 

que es una herramienta para co-
nocer los productos existentes, sus 
características y su distribución en 
el mercado español.

Estamos coordinados con otras 
fuentes de información europeas 
e internacionales. A nivel nacional 
colaboramos con el Catálogo de 
Prestaciones Ortoprotésicas. Y con 
las comunidades autónomas, tanto 
en el catálogo ortoprotésico como 

Vía Libre

Grupo Fundosa

C/ Gavà, 11 - 17

Tel.: 93 206 00 07

Fax: 93 206 00 48

08014 Barcelona

www.vialibre.es

COMPRA TU SILLA 

ELECTRÓNICA O 

SCOOTER EN VÍA LIBRE 

Y TE REGALAMOS EL 

PRIMER AÑO DE SEGURO.

1ER

AÑO DE SEGURO DE REGALO

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.

¡Ven a visitarnos! 

Más de 1.000 m
2
 de exposición te esperan

A CORUÑA - BARCELONA - FERROL - GRANADA - MADRID - TOLEDO

“a veces parece que nos conformamos con sacar 
adelante una ley o una norma pero, para que esta se 
cumpla, hay muchos esfuerzos y apoyos que realizar, 

muchas herramientas inteligentes que ayuden a influir 
positivamente en nuevos diseños.”

La entrevista 

http://www.vialibre.es/ES/Paginas/Portada.aspx
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en las convocatorias de subvenciones 
para Productos de Apoyo, para ello 
hemos puesto en marcha el Foro 
iProA, Red de Centros de Infor-
mación en Productos de Apoyo, en 
este momento con 15 centros en la 
red. Cataluña está representada a 
través del Sirius (www.foroiproa.es).

el ceapat, como centro de servicios 
del imsersO específicamente de-
dicado a potenciar las actuaciones 
que favorecen el incremento de la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad, necesita difundir su 
labor por todo el territorio español. 
¿cómo coordina sus servicios y cuáles 
son las áreas geográficas de las que 
reciben más demandas?
El Ceapat tiene su sede central en 
Madrid y cuenta con cuatro delegacio-
nes situadas en Albacete, Salamanca, 
Lardero (La Rioja) y San Fernando 
(Cádiz). Además, a través de la men-
cionada red iProA, trabajamos con 
otros centros semejantes al Ceapat 
en las comunidades autónomas para 
actualizar información y poner en 
común criterios y sistemas de apoyo. 
En este momento hay mucho interés 
en sistemas de préstamo y cesión de 
productos de apoyo y para ello buscamos 
poner en común buenas experiencias 
o dificultades encontradas, en las que 
hay que trabajar para conseguir los 
mejores resultados.

Hace tres años iniciamos la puesta 
en marcha del CIAPAT, Centro Ibe-
roamericano de Autonomía Personal 
y Ayudas Técnicas en Buenos Aires 
(Argentina), con excelentes resulta-
dos y con vistas a su ampliación a 
otros países de Iberoamérica (www.
ciapat.org).

El centro documental del Ceapat es 
muy activo y vamos incorporando 
nuevos documentos continuamente. 
Un documento que ha tenido mucho 
éxito ha sido el “Cuaderno de comuni-
cación con el paciente” para personas 
con dificultades de comunicación en 
entornos hospitalarios, que ha sido 
traducido al catalán, gallego, euskera 
y rumano, y cuyas traducciones están 
disponibles en nuestra Web (www.
ceapat.es).

el año pasado recibieron uno de los 
Premios Discapnet, por su destacada 
trayectoria para mejorar la accesibilidad 

de las tecnologías de la información 
y comunicación (tic). ¿en qué han 
favorecido las tic la accesibilidad 
universal?
Las TIC han sido fundamentales para 
avanzar en accesibilidad porque posibi-
litan la personalización y dan opciones 
de uso hasta ahora inalcanzables: la 
posibilidad de utilizar información 
en texto, recibir o emitir mensajes 
por voz o imagen, o la posibilidad de 
utilizar movimientos del cuerpo como 
sistemas de interacción, o incluso del 
pensamiento.

Otra ventaja que han tenido las TIC 
es que hemos podido conocer e inter-
cambiar buenas prácticas en accesi-
bilidad. Recuerdo el primer Manual 
de Accesibilidad del Ceapat, que fue 

pionero y que en aquellos años del 
siglo pasado estaba disponible en 
formato papel, y había que hacer 
costosos envíos de correo postal. Hoy 
en día la información de accesibilidad 
está disponible en la web con todas 
las facilidades.

Recuerdo también los primeros telé-
fonos de texto para personas sordas 
o con discapacidad auditiva, y cómo 
los nuevos dispositivos móviles han ido 
incorporando soluciones normalizadas 
y buenas para todos.

El podernos comunicar y compartir 
conocimientos es un beneficio TIC 
indudable. También es verdad que las 
posibilidades son enormes y que los 
retos para que las ventajas lleguen a 
aquellas personas que más lo necesitan 
no están del todo resueltos, y en ello 

centramos nuestro empeño con todos 
los agentes implicados.

el Área de accesibilidad del cea-
pat siempre ha trabajado desde la 
filosofía del “Diseño para todos”. 
¿cree que actualmente la sociedad 
ya es consciente de los beneficios de 
este concepto?
El diseño para todos es una estrategia 
para hacer mejor las cosas desde el 
principio. Quizá la población no es 
consciente de este nombre, pero, desde 
luego, sí sabe apreciar los resultados. 
Nadie quiere ya un autobús con escale-
ras, ni un aeropuerto sin señalización 
o sin pasarelas (fingers) de acceso al 
avión, o una maleta sin ruedas, o un 
grifo sin monomando. El problema 
sigue estando en la formación, en las 

“El buen diseño capacita y el mal diseño discapacita,  
como establece la declaración de Estocolmo del instituto 
de diseño Europeo.”

“las posibilidades son enormes y que los retos para que las 
ventajas lleguen a aquellas personas que más lo necesitan no 
están del todo resueltos, y en ello centramos nuestro empeño 

con todos los agentes implicados.”
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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.

Moverse es ahora más  
fácil que nunca 
con…

www.gennymobility.es
info@gennymobility.es

Tel.: 645 840 178

“Desde que uso Genny me perciben 
diferente... no me ven como a una 
persona con discapacidad”.

escuelas y universidades, sin duda, no 
se ha avanzado lo suficiente en los 
desarrollos curriculares formativos 
de los futuros profesionales.

La propia formación debía cumplir 
más el criterio de formación con diseño 
universal y creo que esta es una línea 
muy interesante de innovación, tanto 
en la formación a distancia, como en 
la presencial.

El concepto de diseño para todos se 
incluye en la legislación nacional y 
en la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. La gran ventaja del 
diseño que contempla necesidades y 
preferencias de personas con diversidad 
funcional, y de personas mayores, es 
que su resultado es bueno para muchas 
más personas.

El buen diseño capacita y el mal di-
seño discapacita, como establece la 
Declaración de Estocolmo del Ins-

tituto de Diseño Europeo. Hay una 
frase de la diseñadora Aline Wheeler 
que me gusta mucho: “El diseño es 
inteligencia hecha visible”. Pongamos 
trabajo en diseñar bien para todas las 
ciudades y sistemas inteligentes o, de 
lo contrario, poco inteligentes serán.

“la propia formación debía cumplir más el criterio 
de formación con diseño universal y creo que esta es una línea 

muy interesante de innovación.”

La entrevista 

http://www.gennymobility.com/spanish/Genny.aspx
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Un hito 
en el desierto
-Hasta aquí -le dije a mi compañero.

Noté mi mente nublada por un ins-
tante, con un cierto grado de tensión 
en el rostro, mientras la poca energía 
que me quedaba se esfumó en aquella 
expresión temporal contundente y, por 
tanto, definitiva. Me había entregado 
duro durante el último mes y medio 
para conseguir aquella meta, pero 
los elementos se imponían.

Apasionado por la bicicleta desde mi 
infancia, abandoné este deporte en la 
adolescencia, cuando mi altura ya no 
me permitía circular con las dos ruedas 
pequeñas que, situadas a ambos lados 
de la rueda trasera, me servían para 
suplir la falta de equilibrio que me 
provocaba la discapacidad.

“Trike bike”. No me lo podía creer. 
A los treinta años había descubierto 
por Internet una asociación que or-
ganizaba salidas en bici, en la que 
podían participar personas con dis-
capacidad y que alquilaba bicicletas 
adaptadas a cada situación. “Trike 
bike” era una bici de montaña de 
tres ruedas, el asiento a ras de suelo 
y el pedalier en la parte delantera: 
iba como estirado.

Después de hacer algunas vías verdes 
y alguna ruta más larga, la primavera 
del año siguiente recibí la propuesta 
de participar, en compañía de cuatro 
personas más con discapacidad, en 
una de las carreras con más reso-
nancia en el ámbito internacional. 

Se me planteaba el reto de hacer la 
última etapa de esta carrera por el 
desierto del Sahara.

-Quiero hacerlo -le dije a mi entrenador.
-¿Tú sabes dónde te estás metiendo, 
chaval? -mi entrenador ya lo había 
hecho el año anterior. -Tendremos que 
entrenar fuerte, lo sabes, ¿verdad? Esto 
es dentro de dos meses, un poco justo 
para prepararte, pero se puede hacer.

-Quiero hacerlo.
El mes y medio fue pasando con entre-
namientos diarios intensos, tanto en el 
gimnasio como con la bici, acercándome 
poco a poco a la raya imaginaria que 
se antoja inicio y final a la vez. Allí, 
justo en los instantes antes de cruzar 
la línea de salida, viví uno de los 
momentos más emotivos. De repente, 
sentí el apoyo de los que me rodeaban, 
estuviesen presentes físicamente o no. 
Allí estaba mi entrenador para darme 
los últimos consejos, otros compañe-
ros que corrían o habían ido a ver la 
carrera y la gente que estaba en el 
punto de salida. En aquellos instantes, 
me vinieron a la cabeza las palabras 
y abrazos de apoyo que me habían 
brindado los que se quedaban en casa. 
Tenía muy presentes las palabras de 
Silvia, cuando me escribió un correo 
electrónico expresando su deseo de que 
llegara a la meta. Me dijo entonces: 
“Aunque, para mí, que llegues a la 
línea de salida ya es un triunfo”. Todo 
este aluvión de pensamientos me pasó 
por la mente en pocos segundos, con-
virtiéndose en pura energía y fuerza 

que, sumadas al propio entusiasmo, 
me empujaban con fuerza a salir. 
No me lo acababa de creer del todo, 
pero había atravesado la línea. Detrás 
de mí, el que sería mi acompañante 
durante la carrera, Carles.

Eran las siete de la mañana, el sol aún 
no calentaba mucho y la temperatura 
me resultaba bastante soportable. 
Comenzábamos a pedalear.

-Tío, parece que el camino está bastante 
bien -comenté mientras pedaleaba-. 
Apenas estamos empezando, pero si 
el camino es todo así, la cosa parece 
bastante asequible.

-Sí, tío, tendremos que intentar darle 
un poco más de caña, pero lo veo 
viable. Aunque debemos dosificar 
las fuerzas, queda mucha carrera 
por delante.

Carles tenía más experiencia en carreras 
de este tipo. Su papel era asistirme 
un poco en temas de avituallamiento 
y empujarme en caso de que hubiera 
algún pequeño tramo con arena donde 
no pudiera avanzar solo.

Iba acumulando metros pedaleados 
en mis piernas, mientras me dejaba 
empapar por la sensación de inmensidad 
que me dejaba la planicie de arena 
que atravesábamos por un camino de 
tierra compactada y piedra. Tenía que 
estar muy atento a la dirección del 
trike para hacer pasar las ruedas por 
el lugar más favorable. Sin embargo, 
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me permitía en algún momento volver 
la vista a ambos lados y divisar cómo 
resaltaba el color rojizo de las dunas 
por las que, de vez en cuando, alguna 
manada de dromedarios, siguiendo a 
algún hombre vestido con colores vivos 
y turbante, rompía el vacío del paisaje. 
El viento, que cada vez soplaba con 
más fuerza, era la única sinfonía que 
me penetraba los tímpanos, la única 
compañía, además de Carles.

A medida que íbamos avanzando, 
parecía que los elementos se ponían 
más en nuestra contra. El viento de 
cara era cada vez más fuerte y nos 
oponía resistencia. De repente, el 
camino se perdía bajo un espesor de 
arena y, por primera vez, me quedé 
clavado con el trike.

Pese a que hacía fuerza con las piernas 
y giraba el manillar hacia un lado y 
hacia el otro para buscar un punto de 
tracción e intentar salir, la rueda tra-
sera patinaba y patinaba. Finalmente, 
conseguí avanzar un par de metros 
más, pero allí ya no hubo manera.

-Tranquilo, parece que es solo este 
pedazo -me dijo Carles, que había 
bajado de su bici para empujarme 
unos cuantos metros.

El viento continuaba soplando de cara 
y con mucha intensidad, levantando 

una especie de cortina de arena. Pa-
samos aquellos metros después de los 
cuales parecía que la cosa tenía que 
volver a mejorar, pero el camino se 
volvía a tapar de arena y el trike se 
atascaba nuevamente.

-¿Quién decía que esto era asequible? 
-exclamé mientras luchaba por vol-
ver a hacer avanzar el trike. -Quizá 
vayamos mejor fuera pista, aunque 
haya más piedra.

-Intentemos guiarnos por las roda-
das anteriores que todavía veamos 
que no se hayan hundido -me sugirió 
Carles- y si no, como tú dices, salimos 
fuera pista.

La climatología iba empeorando y 
hacía que la carrera se fuera com-
plicando a medida que avanzábamos. 
Conseguí hacer unos cuantos metros 
más, siguiendo las rodadas de los 
ciclistas que habían pasado delante 
de nosotros. Costaba mucho, por la 
resistencia de la arena que había 
dejado la tormenta de la noche an-
terior, y las piernas se me cargaban, 
pero ver que avanzaba, junto con los 
sorbos de agua mezclada con sales, 
me hacía continuar.

¡Viva, creo que le he cogido el tranquillo! 
Isma, puedes hacerlo, te juegas mucho, 
has creado expectativas. Tienes a los 

patrocinadores esperando que llegues, es 
tu reto y al otro lado te espera la satis-
facción más bestia de tu vida. ¡Fuerte, 
aprieta fuerte! Estos pensamientos me 
daban fuerza mientras iba sintiendo 
cada vez más la resistencia del viento 
en contra y la carga en las piernas 
iba aumentando. La ilusión de haber 
descubierto el secreto para ganar en 
la arena volvió a esfumarse cuando el 
trike patinó de nuevo, sin que lograra 
sacarlo de allí por mis propios medios. 
Estaba requiriendo un apoyo cada vez 
más seguido de Carles. Pero yo sabía 
que estaba preparado para hacerlo.

-Fuera pista, Carles, salimos fuera, 
hay más piedra, pero quizá vamos 
mejor -dije con tono de tensión.

Parecía que iba mejor, pero incluso 
fuera pista volvían a aparecer los ríos 
de arena. Carles bajaba de su bici, me 
empujaba un trozo y volvía a buscar 
la suya. Cada vez era más y más 
continuo. De pronto, giré la cabeza 
un poco y vi el coche escoba justo 
detrás nuestro. No quería abandonar.

-¡Hasta aquí, Carles! Ahora ya sé 
dónde está mi límite, para qué estoy 
preparado y que necesito trabajar más.

El coche escoba nos recogía a la mitad 
del camino. A la semana siguiente, 
volvía a estar en el gimnasio entre 
bici estática y pesas con las piernas.

Ismael Garcia
www.elracodeismael.cat

 

“Me había entregado duro durante el último mes y medio para 
conseguir aquella meta, pero los elementos se imponían.”

http://www.elracodeismael.cat/?q=ca
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XIV JORNADA ASPAYM 
CATALUNYA

“DIVERSEXUALIDAD. 
Romper tabúes 
para vivirla”
El 25 de mayo de 2013, Aspaym 
Catalunya organizó, con la colabo-

ración del grupo Sex Asistent, su 
XIV Jornada Anual, titulada “DI-
VERSEXUALIDAD. Romper tabúes 
para vivirla”, en el recinto de Fabra 
i Coats de Barcelona.

Más de trescientas personas asistieron 
durante todo el día para participar 
en esta Jornada, que abordó, de una 
manera global, tanto las dificulta-
des como las posibilidades que las 

personas con discapacidad tienen a 
la hora de acceder a la sexualidad, 
desde una perspectiva mucho más 
amplia que la genital, al tiempo que 
desmintió la idea de que las personas 
con diversidad funcional no tienen, o 
no pueden tener, vida sexual.

Se presentó la figura del asistente 
sexual como acompañamiento sexual 
para personas con diversidad funcional 
que, independientemente de su género o 
elección sexual, deciden optar por esta 
posibilidad aún no reconocida. Para 
tener una aproximación completa sobre 
el tema se contó, entre otros ponentes, 

con la presencia de Kathrin Agthe, 
sexopedagoga de reconocido prestigio 
internacional, y con la experiencia 
de Montse Neira como trabajadora y 
asistenta sexual.

También se definió el concepto de 
diversidad sexual a la hora de hablar 
de la sexualidad de las personas con 
discapacidad, atendiendo a que la 
sexualidad del ser humano es un de-

recho a reconocer y facilitar, no más 
allá de la discapacidad, sino a partir 
de la riqueza de la diversidad.

Durante toda la Jornada se fueron 
sucediendo talleres de tantra, talle-
res sobre los sentidos, actividades, 
distintas representaciones y exposi-
ciones fotográficas. Se acabó con la 
actuación de danza integrada de Liant 
La Troca, con un gran espectáculo 
de expresión, baile y sensualidad, un 
gran final para un encuentro que tenía 
la voluntad de difundir una realidad 
existente, pero desconocida para una 
gran parte de la sociedad, descartar 

tabúes y poner en valor el derecho de 
todos a la sexualidad. 

Más información:
Esther Montaño
Área Social Aspaym Catalunya
Tel.: 93.314.00.65
aspaymcat@aspaymcatalunya.org
http://aspaymcatalunya.org/

 

http://aspaymcatalunya.org/
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XVI Premios ASPID 
Los ganadores de la edición de 2013 
de los Premios ASPID a la integración 
social de personas con discapacidad, 
han sido el Parque Natural del Delta 
del Ebre (Premio a la Solidaridad), 
Teresa Perales (Premio a la Comuni-
cación), Sada Catalunya ( Premio a la 
empresa) y Parasky Games (Premio 
a la Innovación).

El acto de entrega de los premios 
se realizó el pasado 7 de junio en el 

edificio del Rectorado de la Univer-
sidad de Lleida. El objetivo de estos 
premios es dar soporte y visibilidad 
a la tarea de entidades, instituciones 
o personas físicas que se han distin-
guido por la tarea desarrollada en 
favor de la normalización social de 
las personas con discapacidad.

Más información:
ASPID
www.aspid.cat
Tel.: 97 322 89 80

Asociaciones

Ambulancias TOMÁS
Transporte Adaptado (Colectivo e individual)
Teléfono: 93 232 30 30 Fax: 93 231 71 71
www.ambulanciestomas.cat

http://www.aspid.cat/
http://www.ambulanciestomas.cat/
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Asociación “ROOSEVELT”
Organiza el VIII 
Concurso de fotografía y 
discapacidad 2013
Las fotografías estarán relacionadas 
con temas de discapacidad física. 
Reflejarán cualquier realidad de la 
vida diaria del colectivo de personas 
con discapacidad, y preferentemen-
te con discapacidad física, tales 
como trabajo, educación, deporte, 
ocio, etc.

Podrán participar todas las perso-
nas físicas o jurídicas de cualquier 
nacionalidad. 

Se podrán presentar un máximo de 
3 fotografías por participante, en 
color o blanco y negro. El tamaño 
de las obras será libre, debiendo 
ir montadas sobre paspartú de 40 
x 50 cm. Las obras deberán ser 
originales e inéditas. Se valorará 
positivamente la correcta presen-
tación de las obras. Se hará cons-
tar al dorso de cada fotografía el 
título de la misma. Se adjuntará 
un sobre cerrado en cuyo exterior 
figurará el título de la fotografía. 
En su interior se incluirán los da-
tos personales del autor: nombre 
completo, DNI, domicilio, teléfono 
y correo electrónico. En el caso 
de asociaciones se deberá hacer 
constar el CIF de la entidad.

El plazo de admisión de obras fi-
nalizará el día 22 de noviembre 
de 2013. 

Más información:
roosevelt@telefonica.net
Tel.: 96 923 06 32

AVITE
EDRIC: una red médica 
para la dismelia
Dismelia es el término que engloba 
todo tipo de malformaciones congé-
nitas en las extremidades sea cual 
sea el motivo que la origine. Es 
una enfermedad reconocida, pero 
muy poco común, que causa una 
reducción de las extremidades de 
distintos grados y tipos y muchas 

veces va acompañada de graves 
trastornos internos. Está registrada 
por la Organización Mundial de la 
Salud como Enfermedad Rara.

En general, el principal proble-
ma con el que que encuentran los 
pacientes afectados por dismelia 
es la falta de políticas sanitarias 
específicas. La escasez de conoci-
mientos especializados dificulta el 
diagnóstico e impide al paciente el 
acceso a una sanidad cualificada. 
En nuestro país la dismelia no está 
del todo reconocida en la cartera 
sanitaria. En Catalunya existe una 
unidad de pediatría especializada 
en malformaciones congénitas en 
extremidades. Pero, ¿que pasará 
cuando los niños allí atendidos al-
cancen la edad adulta? Es en estas 
áreas desatendidas de la sanidad 

pública donde la iniciativa de im-
pulsar un abordaje de tratamiento y 
de investigación transnacional cobra 
sentido, mediante una conexión en 
red en la que se impliquen los paises 
con mayor experiencia y desarrollo 
científico. 

El objetivo de la Delegación Ca-
talana de AVITE (Asociación de 
Víctimas de la Talidomida y otras 
Inhabilidades), miembro del Consell 
Consultiu de Pacients de Catalunya, 

es obtener una política sanitaria 
especializada para los pacientes 
españoles. Nuestro reto requiere 
forzosamente unirnos a una estrategia 
global coherente dentro de la UE, 
movilizando los recursos dispersos 
de manera integrada y reconocida, 
e incorporándonos a un esfuerzo 
europeo común. 

Tobias Arndt, miembro de la or-
ganización EDRIC, nos habla del 
proyecto iniciado en Europa para 
cubrir las necesidades de los pacien-
tes afectados por dismelia en la UE. 
Una opción adecuada para sacar la 
dismelia de la actual marginación 
sanitaria en España. 

Más información: 
www.avite.org

http://www.avite.org/
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PREDIF Tur4All, 
Turismo Accesible
Es una aplicación accesible y gratuita 
promovida por la Fundación Vodafone 
España con el apoyo de PREDIF y 
desarrollada por la empresa 3G So-
luciones Móviles.

El objetivo de esta aplicación es ofre-
cer, a las personas con discapacidad 
y al público en general, información 
sobre las condiciones de accesibilidad 
de más de 1.300 establecimientos tu-
rísticos de distintas tipologías, de todo 
el territorio español, aprovechando las 
ventajas y utilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías.

La información que se ofrece de cada 
establecimiento ha sido recogida in 
situ por los técnicos de accesibilidad 
de PREDIF a través de un protocolo 
de comprobación específico existente 
desde 2004.

La aplicación puede descargarse para 
el sistema operativo Android en el 
Google Play.

Más información:
www.predif.org

http://www.predif.org/
http://www.validasinbarreras.com/es/


II Concurso de 
Fotografía Digital 
Revista “Sobre Ruedas”
“Vida con diversidad funcional”

Bases del concurso:

H  El autor deberá ser mayor de edad.
H Las fotografías pueden representar diferentes momentos de la vida cotidiana 

de una persona con diversidad funcional: ámbito familiar, estudios, trabajo, 
deporte, transporte, ocio, viajes, accesibilidad y cualquier otro tema que 
represente la realidad.

H  Podrán presentarse hasta un máximo de cinco fotografías por autor.
H  El formato de las fotografías será digital, con un tamaño mínimo de 3 

megapíxels.
H  Se presentarán con el título, autor y datos de contacto.
H  El plazo de presentación será hasta el 22 de marzo del 2014. 
H  Para participar, enviar un correo electrónico a sobreruedas@guttmann.com 

y se recibirá el formulario de participación.
H  El jurado estará compuesto por los miembros del equipo asesor de la revista.
H  Todas las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en próximas 

publicaciones de la revista, nombrando siempre al autor de las mismas.
H  Se realizará un reconocimiento a los tres mejores trabajos presentados, 

valorando tanto el tema escogido como la calidad de la fotografía. 
H  Este concurso se convoca con el objetivo de actualizar el archivo 

fotográfico de la revista.

Algunas fotos participantes en el I Concurso de Fotografía Digital revista Sobre Ruedas
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