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Editorial

Deixem enrere un any, 2013, complicat per a la societat en general, 
però especialment difícil per al sector de les persones amb discapacitat. 
Les retallades continuades en prestacions socials fan difícil fer efectius 
aquells drets que s’inclouen en la legislació i qüestionen la viabilitat 
dels drets aconseguits amb tant esforç per part de les persones amb 
discapacitat durant els últims anys, alhora que posen en risc la soste-
nibilitat de les pròpies associacions que els representen. És per això 
que, ara més que mai, hem de continuar treballant de manera ferma 
i decidida en la creació de nous models de societat, més madurs i 
responsables, que continuïn vetllant per un principi fonamental, el de 
la igualtat d’oportunitats.

En el número 85 de la revista “Sobre Ruedas”, en la secció de 
neurorehabilitació, es presenten dos articles que ens parlen del 
futur i de nous avenços mèdics i tecnològics. Per una part, un sobre 
les Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann i B·DEBATE, que 
van tenir lloc a Barcelona el passat mes d’octubre, i per l’altra, 
un article sobre el 4th European Seating Symposium, celebrat a 
Dublín el mes de novembre.

El dossier d’actualitat porta per títol “Ciència, ètica i ciutadania: 
un debat emergent i imprescindible”. Tres articles hi reflexionen 
sobre l’avenç tecnològic, l’ètica i el paper dels pacients com a 
agents de coneixement.

L’entrevista a Francesc Granja deixa entreveure unes pinzellades de 
la seva interessant vida. Ens parla sobre el llibre que ha publicat 
recentment, “Vivir el sexo. El hombre que aprendió a vibrar”.

Els resultats de l’Estudi sobre la qualitat de vida de les persones amb 
lesió medul·lar i dany cerebral sobrevingut, des de la perspectiva 
dels agents (actors) implicats (Laboratori de mesures potenciado-
res de l’autonomia, satisfacció personal i qualitat de vida de les 
persones amb lesió medul·lar i dany cerebral), esdevenen un article 
en aquest número de la revista.

A més de les ja clàssiques seccions de notícies de les associacions i 
d’experiències, també hi ha un article sobre l’activitat de l’Institut 
Guttmann l’any 2013.

Reprenem la secció de legislació per a publicar un article sobre 
el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Les associacions de persones amb diversitat funcional tenen, a hores 
d’ara, la dura tasca d’aconseguir mantenir els seus programes mirant 
cap a un futur (esperem que menys incert), i de buscar les aliances 
que els permetin subsistir i sortir victorioses del dur tràngol en el 
qual han estat els últims anys.

Feliç any 2014.

Dejamos atrás un año, 2013, complicado para la sociedad en general, 
pero especialmente difícil para el sector de las personas con discapacidad. 
Los recortes continuados en prestaciones sociales hacen difícil hacer 
efectivos aquellos derechos que se contemplan en la legislación y ponen 
en cuestión la viabilidad de los derechos conseguidos con tanto esfuerzo 
por parte de las personas con discapacidad durante los últimos años, a 
la vez que ponen en riesgo la sostenibilidad de las propias asociaciones 
que los representan. Es por esto que, ahora más que nunca, tenemos 
que continuar trabajando de manera firme y decidida en la creación de 
nuevos modelos de sociedad, más maduros y responsables, que continuen 
velando por un principio fundamental, el de la igualdad de oportunidades.

En el número 85 de la revista “Sobre Ruedas”, en la sección de 
neurorrehabilitación, se presentan dos artículos que nos hablan de 
futuro y de nuevos avances médicos y tecnológicos. Por un lado, uno 
sobre las Jornadas Técnicas del Institut Guttmann y B·DEBATE, 
que se realizaron en Barcelona el pasado mes de octubre, y por 
el otro, un artículo sobre el 4th European Seating Symposium, 
celebrado en Dublín en el mes de noviembre.

El dossier de actualidad lleva por título “Ciencia, ética y ciudadanía: 
un debate emergente e imprescindible”. En el mismo, tres artículos 
reflexionan sobre el avance tecnológico, la ética y el papel de los 
pacientes como agentes de conocimiento.

La entrevista a Francesc Granja deja entrever unas pinceladas 
de su interesante vida. Nos habla sobre el libro que ha publicado 
recientemente, “Vivir el sexo. El hombre que aprendió a vibrar”.

Los resultados del Estudio sobre la calidad de vida de las personas 
con lesión medular y daño cerebral sobrevenido, desde la perspec-
tiva de los agentes (actores) implicados (Laboratorio de medidas 
potenciadoras de la autonomía, satisfacción personal y calidad de 
vida de las personas con lesión medular y daño cerebral), toman 
forma de artículo en este número de la revista.

Además de las ya clásicas secciones de noticias de las asociaciones y 
de experiencias, también aparece un artículo sobre la actividad del 
Institut Guttmann en 2013.

Retomamos la sección de legislación para publicar un artículo sobre 
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social.

Las asociaciones de personas con diversidad funcional tienen, 
ahora mismo, el duro trabajo de lograr mantener sus programas 
mirando hacia un futuro (esperemos que menos incierto), y buscar 
las alianzas que les permitan subsistir y salir victoriosas del duro 
trance en el que han estado los últimos años.

Feliz año 2014.
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Neurorrehabilitación 

Joan Vidal 
Jefe de la Unidad de Lesión Medular 
Institut Guttmann

El principal objetivo del B·DEBATE fue el concentrar 
científicos de vanguardia, desde la investigación básica a la 
aplicada, que cubrieran todas las etapas de la investigación 
translacional y la innovación clínica. Y ello, para fomentar 
la colaboración multidisciplinar enfocada a largo plazo, 
acelerando la traslación a la clínica de los prometedores 
resultados existentes en la investigación básica y animal.

Un grupo de 16 de los más importantes investigadores en 
neuroregeneración a nivel mundial se reunieron en Barcelona, 
junto a unos 50 clínicos e investigadores nacionales, con 
un formato atrevido. Se intentó fomentar el intercambio 
de conocimientos entre investigadores de vanguardia, a 
nivel internacional, en torno a la pregunta: “¿Es la neu-
roregeneración la frontera común de la bioingeniería, la 
neurociencia, la robótica y la neurorrehabilitación?”

El formato del B·DEBATE se organizó en cuatro sesiones 
(dos cada día). Durante las mismas, cuatro panelistas, 
seleccionados entre la comunidad científica internacional, 

realizaron una exposición sobre el tema propuesto por el 
comité científico. A continuación tuvo lugar un debate 
científico entre los ponentes de las sesiones, el resto de 
los ponentes participantes en el B·DEBATE y el resto de 
investigadores invitados a participar.

En este resumen que presentamos para este número del 
“Sobre Ruedas”, destacamos algunas intervenciones inte-
resantes que se produjeron durante esos dos intensos días.

El Dr. James Guest, profesor asociado de la Universidad 
de Miami y uno de los miembros más activos del Miami 
Project, resumía en estos términos su intervención en 
relación a la neuroregeneración en la lesión medular: 

“Tal vez el aspecto biológico más optimista en que se ha 
apoyado el entusiasmo y la esperanza de una posible repa-
ración estructural de la médula espinal lesionada, ha sido el 
hallazgo de la regeneración que se produce después de una 
lesión nerviosa periférica. La posibilidad en la práctica clínica 

desde el institut Guttmann y biocat, los pasados 23 y 24 de octubre se celebró el “b·dEbatE - international center for 
Scientific debate barcEloNa”, en el marco del cosmocaixa. Esta iniciativa estuvo organizada por la colaboración entre biocat 
y la obra Social “la caixa”, promotores de la iniciativa “b·dEbatE” y el institut Guttmann, hospital de Neurorrehabilitación, 
instituto universitario adscrito a la universidad autónoma de barcelona.

“Neuroregeneración. 
¿Dónde estamos? 
¿Qué podemos esperar?”

XXV Jornadas Técnicas del Institut Guttmann
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de utilizar injertos autólogos de nervio periférico como un 
puente para el crecimiento axonal en el segmento distal del 
nervio que está experimentando la degeneración walleriana. 
El interés en la aplicación de injertos de nervios periféricos 
en el sistema nervioso central tiene una larga tradición que 
empieza con Ramón y Cajal y continúa con las importantes 
contribuciones de Albert Aguayo y otros neurocientíficos. Estos 
injertos de nervio periférico pueden ser elementos esenciales 
para la regeneración axonal y la mielinización nerviosa. El 
desarrollo de técnicas para purificar y expandir células de 
Schwann en pequeños segmentos de nervio donante autólogo 
permiten ensayos para valorar los efectos de las células de 
Schwann trasplantadas en la médula espinal lesionada.

Existe hoy en día una gran cantidad de datos preclínicos 
que demuestran que los trasplantes autólogos con células de 
Schwann en la médula espinal tienen efectos beneficiosos. Por 
lo tanto, se justificaría, a día de hoy, iniciar ensayos clínicos 
en fase aguda. La FDA ha aprobado la realización de un 
ensayo clínico con trasplante de células Schwann autólogas 
en pacientes con lesión medular completa a nivel torácico.”

Finalmente, el Dr. James Guest concluyó su intervención 
asegurando que el futuro en la mejora de la funcionalidad, 
tras una lesión medular, se producirá con la utilización de 
terapias combinadas con células, junto a otros productos 
biológicos destinados a aumentar la potencialidad del creci-
miento axonal, y reduciendo la inhibición de la regeneración, 
junto con la neurorrehabilitación y la neuroestimulación.

Interesante fue la conferencia del profesor John Steeve, in-
vestigador principal de ICORD y profesor del Departamento 
de Neurociencias de la Universidad British Columbia de 
Canadá, quien, a la pregunta de si existe hoy en día alguna 
evidencia científica sobre los tratamientos actuales que se 

realizan tras una lesión medular traumática, insistía en que 
“únicamente se ha podido demostrar una cierta utilidad de 
la descompresión quirúrgica precoz, antes de las 24 horas, 
después de la lesión. Asimismo, existe una gran cantidad de 
datos que demuestran la eficacia del proceso neurorrehabi-
litador posterior, la terapia rehabilitadora intensiva, de cara 
a mejorar la funcionalidad de una persona que ha sufrido 
una lesión espinal. Pero, desgraciadamente, en la actualidad 
“NO” existe ninguna evidencia científica de que alguna de 
las intervenciones en fase aguda con fármacos o trasplantes 
celulares hayan demostrado eficacia comprobada. Sin embargo, 
la realidad y la esperanza para muchos clínicos y pacientes 
es que hoy en día existen más ensayos clínicos en curso que 
todos los acumulados en tiempos anteriores y, además, existe 
una mayor conciencia de cómo mejorar los diseños de los 
protocolos de investigación para detectar adecuadamente 
los posibles beneficios terapéuticos de todos estos ensayos”.
 
En los mismos términos se pronunció el Dr. Dan Lam-
mertse, director científico del Craig Hospital y profesor 
de la Universidad de Colorado en Denver, EEUU, quien 
insisitió en que “en estas tres últimas décadas se han pro-
ducido más avances en la investigación de la reparación 
de las lesiones medulares que en toda la historia. Muchos 
investigadores mantienen la esperanza de que con los 
grandes avances publicados en la literatura con trabajos 
científicos de alto nivel en fases preclínicas (experimen-
tación animal), junto con un mejor diseño de los ensayos 
clínicos en humanos, se conseguirán avances relevantes 

Existe hoy en día una gran cantidad de datos 
preclínicos que demuestran que los trasplantes 

autólogos con células de Schwann en la 
médula espinal tienen efectos beneficiosos. 
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hacia la “curación” de la lesión medular. ”Durante su 
intervención, el Dr.Lammertse revisó gran parte de los 
ensayos clínicos actuales, que han ayudado a conseguir 
un alto nivel de conocimiento de la patofisiología de la 
lesión medular, así como de posibles terapias de futuro.

Una de las charlas que de entrada había creado más 
expectativas entre los asistentes era la de la Dra. Ann 
Tsukamoto, vicepresidenta de la empresa StemCells Inc., 
la única empresa de células que hoy en día ha organizado 
y financiado un ensayo con células madre en humanos, 
de una forma científica y fiable.

Con el título “Clinical Translation of Human Neural Stem 
Cells for Neurodegenerative Disorders”, la Dra. Tsukamoto 
resumió su intervención con que “hoy en día existen pocos 
o ningún tratamiento efectivo para el tratamiento de en-
fermedades neurodegenerativas o lesiones en el cerebro, o 
en la médula espinal o en otras patologías. Los trasplantes 
de células madre neurales humanas ofrecen la posibilidad 
de tratar estas enfermedades y pueden representar un 
emocionante reto futuro. La empresa Stem Cells ha desa-
rrollado una composición altamente purificada de células 
madre neuronales humanas que aisladas, expandidas 
y almacenadas como bancos de células, HuCNS-SC®. 

Cuando estas células son trasplantadas en el cerebro 
de roedores inmunodeficientes, las células madre neu-
rales humanas residen y proliferan en los host neurales. 
Migran en el cerebro y se diferencian de una manera 
apropiada en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. 
Cuando se trasplantan en la médula espinal por encima 
y por debajo del lugar de la lesión, estas células también 
migran y se diferencian ampliamente, remielinizan y 
crean nuevas conexiones sinápticas con las neuronas 
de acogida. Estas células han demostrado que producen 
factores neurotróficos implicados en la neuroprotección 
y, asimismo, tienen capacidad de convertirse en oligoden-
drocitos maduros. Por otra parte, una vez trasplantadas, 
sobreviven a largo plazo en el cerebro de acogida, sin 

efectos secundarios como la formación de tumores u 
otros efectos adversos. Por lo tanto, un solo trasplante 
de células madre neurales humanas ofrece la perspectiva 
de un beneficio clínico duradero.

Hasta la fecha se han iniciado cuatro ensayos clínicos, 
dos estudios que ya se han completado, uno en la enfer-
medad de Batten, una enfermedad rara consistente en 
depósitos lisosomales, y un segundo ensayo en el PMD, un 
trastorno de la mielinización. En ambos casos, tras cinco 
años posimplante de las células madre, se ha conseguido 
revertir el curso fatal de la enfermedad.

Se acaba de iniciar un ensayo clínico en pacientes con una 
lesión medular crónica, de más de un año de evolución, 
y estamos aún a la espera de resultados definitivos, pero 
indudablemente abre una línea de investigación muy 
esperanzadora. Los datos clínicos hasta ahora obtenidos 
demuestran la seguridad de estas células humanas, así 
como que deben facilitar, en un futuro, la realización de 
ensayos clínicos que ayuden a demostrar la eficacia de 
los trasplantes de células madre neuronales humanas.

El B·DEBATE siguió durante esos dos días, con la par-
ticipación de otros grandes investigadores. Apasionante 
fue la intervención del Dr. Juan Carlos Izpisua, profesor 
del laboratorio de expresión génica del Instituto Salk de 
San Diego, en EEUU, y también director del Centro de 
Medicina Regenerativa de Barcelona. Los trabajos del Dr. 
Izpisua, uno de los referentes mundiales, se focalizan en 
comprender la biología de las células madre, el desarrollo 
de órganos y tejidos, y la regeneración.

dra. tsukamoto:
... ”hoy en día existen pocos o ningún tratamiento 

efectivo para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas o lesiones en el cerebro, o en 

la médula espinal o en otras patologías”.
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Neurorrehabilitación 

La posibilidad de diferenciar las iPSCs en diferentes tipos 
celulares ofrece un potencial ilimitado para realizar estudios 
en humanos, en especial en el modelo del SNC. A lo largo 
de toda su exposición, el Dr. Izpisua sentó las bases para 
futuros estudios muy prometedores sobre el empleo de las 
iPSCs en trasplantes por lesiones del cerebro y la médula.
Las conferencias continuaron con aportaciones sobre neu-
roregeneración por parte de grandes líderes mundiales de 
la especialidad, como el Dr. François Feron, de Francia. 
Asimismo, intervino el profesor Armin Blesch, de la Uni-
versidad de California, en EEUU, quien presentó trabajos 
recientes sobre aproximaciones neuroregenerativas en el 
modelo de la lesión medular y los pasos siguientes que hay 
que realizar para futuros ensayos clínicos en seres humanos.

Impactantes fueron las aportaciones de investigadores 
como el profesor Reggie Edgerton, de la Universidad 
de UCLA de Los Ángeles, en EEUU, que desarrolla su 
actividad centrada en el desarrollo de nuevas tecnologías 
de estimulación y neuromodulación a nivel de circuitos 
espinales, de cara a conseguir movimientos voluntarios, 
y la del Dr. Leigh R.Hochberg, profesor de Harvard, en 
EEUU, con su proyecto sobre estimulación cortical invasiva 
(BrainGate) en modelos de lesión de ictus, lesión medular 
y otras enfermedades neurodegenerativas. Estos estudios 
preliminares muestran la posibilidad de obtener señales del 
cerebro y trasmitirlas, a través de electrodos implantados 
(neuroprótesis), a extremidades paralizadas o dispositivos 
robóticos que ayuden a conseguir movimientos controlados 
en personas que han sufrido una grave lesión del SNC.

Finalmente, las aportaciones del Dr. Rajiv Ratan, de la 
Universidad de Cornell de Nueva York, en EEUU, y el Dr. 
Alvaro Pascual-Leone, de la Universidad de Harvard, en 
Boston (EEUU), sentaron las bases sobre el papel de la 
modulación de la plasticidad cerebral en todo este com-
plejo entramado de los mecanismos de neuroregeneración.

Pocas veces tiene uno la posibilidad de participar en una 
reunión con investigadores de tan alto nivel, que hoy en día 
constituyen seguramente los líderes mundiales en neuro-
ciencias, bioingeniería y robótica aplicada a los pacientes 
afectos por una lesión del SNC y neurorrehabilitación. 

En el futuro, es probable que todas estas líneas de investiga-
ción permitan reparar, parcial o totalmente, una lesión del 
cerebro o de la médula, por ejemplo, induciendo fenómenos 
de neuroregeneración. Estos fenómenos, como pudimos cons-
tatar durante esta reunión, se han visto ya a nivel básico con 
animales de experimentación, con resultados interesantes, y 
se empiezan a demostrar ya en los diferentes ensayos clínicos 
en seres humanos. Trasladar estos hallazgos experimenta-

les a las personas es uno de los retos más importantes que 
tenemos que realizar durante estos próximos años; de aquí 
la necesidad de crear grupos en los que participen tanto los 
investigadores básicos como clínicos.

Los hospitales de neurorrehabilitación tienen por delante 
un reto apasionante. Deben estar preparados para incluir 
estas nuevas terapias en los tratamientos clínicos habituales 
de los pacientes afectos de daño neurológico, y después 
poder valorar si son eficaces, analizando los resultados 
de todas estas terapias.

En estos últimos años, nuevos paradigmas de la reha-
bilitación se están imponiendo entre los profesionales e 
investigadores relacionados con la neurorrehabilitación, 
que abren nuevas vías de esperanza para la curación de 
enfermedades neurológicas.

En el futuro, es probable que todas estas líneas 
de investigación permitan reparar, parcial o 

totalmente, una lesión del cerebro o de la médula.

Sistema de evacuación intestinal

www.coloplast.es

www.coloplast.es
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Neurorrehabilitación

4th european Seating 
Symposium - Dublín

Ignasi Soriano
Terapeuta Ocupacional
Área de Rehabilitación Funcional 
Institut Guttmann

El público y los asistentes al ESS 
eran bastante heterogéneos: médicos 
rehabilitadores, terapeutas ocupacio-
nales, fisioterapeutas, investigadores, 
ingenieros, representantes de mar-
cas internacionales, distribuidores, 
ortopedas, entidades y asociaciones 
vinculadas al mundo de la diversi-
dad funcional, atletas paralímpicos, 
usuarios y familias, etc. Asimismo, 
cabe remarcar que hubo más de 
500 personas inscritas en el evento.

La edición de este año del ESS tuvo 
lugar entre el 5 y el 8 de noviembre en 
el hotel Double Tree de Dublín. El mis-
mo contaba con dos grandes auditorios 
y cinco salas más pequeñas donde se 
desarrollaron las diferentes actividades. 
El hotel disponía, además, de una gran 
área de feria y muestras, dotada con 
diversas zonas de trabajo. El congre-
so giró en torno a tres grandes ejes:

1. Comunicaciones y presentaciones 
relacionadas con las bases de la 
sedestación, estudios y métodos 
para mejorar la sedestación.

2. Workshops y demostraciones, por 
parte de las casas comerciales, de 
los nuevos productos y materiales.

3. Feria de exposición de productos 
relacionados con la materia.

1.-  Comunicaciones y presentaciones: 
la representación de los ponentes 
fue muy diversa, ya que procedían 
de toda Europa (Inglaterra, Suiza, 
Holanda, Irlanda, Alemania, Bélgica, 
Italia, Suecia, España, República 
Checa, etc.), de Estados Unidos, 
Canadá, Israel y Japón, entre otros.  
En este apartado hubo muchas 
comunicaciones, presentaciones 

El European Seating Symposium (ESS) es un congreso internacional que se celebra cada dos años en la ciudad irlandesa de 
dublín. Este año tuvo lugar la cuarta edición, a la que pude asistir en representación del institut Guttmann. Este evento, 
organizado por el central remedial clinic de dublín, es un acontecimiento de referencia a nivel europeo que gira en torno 
a todo aquello que hace referencia al posicionamiento y sedestación, así como a la actualización de los productos de apoyo 
relacionados. la única referencia comparable al ESS a nivel internacional es el international Seating Symposium, que se 
celebra en canadá, en la ciudad de Vancouver, y que tendrá lugar a mediados de 2014.
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de estudios y de casos prácticos de 
modelos y protocolos de sedesta-
ción dirigidos a usuarios de silla 
de ruedas en todas sus variantes: 
sillas manuales, eléctricas y para 
usuarios con necesidades especiales. 
Fueron sesiones muy variadas y en-
riquecedoras, ya que trataban sobre 
usuarios muy diversos: lesionados 
medulares (LM), daño cerebral ad-
quirido (DCA), pediatría y geriatría. 
 
Uno de los aspectos interesantes 
a destacar es que, además de la 
sedestación (como se entiende po-
pularmente “el sentarse en una silla 
de ruedas”), los ponentes hablaban 
de la importancia de las curas 
y las valoraciones posturales a 
lo largo de todo el día. Es decir, 
en la bipedestación, en el reposo 
en la cama y los decúbitos, en la 
práctica de actividades deporti-
vas. Se hizo especial énfasis en 
la importancia de la información 
y el asesoramiento en el entorno 
próximo del paciente (familia, cuida-
dores, escuela, entorno social, etc.). 
Se presentaron diferentes informes 
basados en el estudio de la sedesta-
ción de pacientes con LM y DCA, 
utilizando sistemas de medición de 
las presiones para valorar el mejor 
material con el fin de proporcio-
nar un óptimo posicionamiento al 
usuario. La finalidad es prevenir y 
evitar la aparición de limitaciones 
funcionales, deformidades, lesiones 
cutáneas y complicaciones asocia-
das, como las úlceras por presión. 

Otro punto del congreso en general 
fue el estudio y valoración inicial del 
paciente y su posicionamiento para 
favorecer una óptima alineación de 
las estructuras corporales y, de este 
modo, proporcionar una corrección 
de las posturas patológicas asociadas 
y restablecer la máxima función 
y autonomía, dándole el máximo 
confort y mejorando su participación 
y contacto con el entorno.

2.- Workshops y demostraciones: en estos 
espacios, que tenían lugar por la 
tarde, después de las presentaciones 
y comunicaciones, las diferentes 
marcas y casas comerciales, pro-
cedentes de todo el mundo, presen-
taron las novedades del mercado. 
Estas sesiones son muy enriquecedo-
ras para un terapeuta ocupacional 
como yo y para cualquier persona 
dedicada al mundo sanitario que 
reconozca y crea en la importancia 
de la sedestación y en el posicio-
namiento de nuestros pacientes. 
 
Principalmente fueron presenta-
ciones de productos de soporte, 
como cojines antiescaras y posi-
cionadores, respaldos, sistemas 
de control cefálico, sujeciones 
corporales, sistemas alternativos de 
control de sillas de motor eléctrico 
y sistemas de control de entorno 
y materiales de autonomía y de 
las actividades de la vida diaria. 
Hay que destacar que no fue un 
evento de marketing y propaganda, 
sino que fueron demostraciones 

con bases y estudios médicos y de 
ingeniería que las respaldaban, lo 
cual se agradeció.

3.- Feria de exposición de productos de 
soporte: durante los cuatro días del 
ESS, tuvo lugar una gran muestra 
y exposición de los materiales más 
actuales y funcionales del mercado, 
así como la presentación de nuevas 
propuestas y soluciones. Los descansos 
y coffee breaks del congreso eran 
un buen momento para ver, tocar 
y probar productos que no cono-
cíamos, y así poder experimentar 
y coger buenas ideas y soluciones. 
 
Aparte de la agenda del congreso 
propiamente dicha, tuvimos tiempo 
de disfrutar de la ciudad de Dublín. 
Es muy recomendable un paseo por 
el Trinity College, donde se puede 
ver el que, según dicen, es el libro 
más antiguo de la historia; ver la 
zona comercial y el movimiento 
de O’Connell Street; ir a probar el 
beef o fish & chips; beber una buena 
cerveza Guinness, escuchar la música 
tradicional y saborear la vida noc-
turna en el distrito del Temple Bar. 
 
Recomiendo este tipo de activi-
dades como congresos, ferias y 
otros cursos profesionales, a todos 
aquellos que puedan, ya que ayudan 
a seguir formándose, compartir 
conocimiento con compañeros de 
trabajo, adquirir nuevas ideas y 
logros para poder mejorar y crecer 
personal y profesionalmente.
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El espectacular avance de las neurociencias y la bio-
tecnología nos induce a pensar en un horizonte de 
esperanza, donde parecen posibles la curación, la 
restauración o la compensación de enfermedades o 
sus secuelas discapacitantes. Y ello genera la lógica 
y enorme expectativa sobre la incidencia que puede 
tener en nuestra calidad de vida. 

Sin embargo, no hay que olvidar que este horizonte de espe-
ranza se enmarca en una sociedad donde la incertidumbre 
y el riesgo son inherentes a la misma, y forman parte de 
las características definitorias de lo que algunos han dado 
en llamar la sociedad posmoderna. El destinatario último 
de los avances científicos es el propio ser humano, en tanto 
que sujeto moral cuya condición de dignidad lo eleva a la 
categoría de ciudadano. Por lo tanto, esta premisa ha de 
estar siempre presente en la investigación y en la inno-
vación clínica. Además, las fuentes del conocimiento se 
han diversificado. Ya no es una cuestión exclusiva de los 
expertos, sino de otras muchas partes interesadas, entre 

las que se encuentran las propias personas afectadas y 
sus familias. Ellos también pueden, y deben, participar 
como investigadores, pero además serán los que, en última 
instancia, valorizarán o no ese producto o procedimiento 
que pretende ser innovador.

Éstas son las cuestiones que abordan nuestros colabora-
dores en los tres artículos que componen el monográfico. 
Una visión general de los grandes avances científicos en 
materia de neurociencias y biotecnología; la reflexión 
desde la ética de estos avances y, finalmente, el papel de 
los afectados –la experiencia del ePaciente- y su impacto 
en las personas con discapacidad y sus familias.

Como dice José Antonio Marina, vivimos en una sociedad 
tecnológicamente avanzada y éticamente en precario, 
y este desajuste aumenta nuestra vulnerabilidad como 
personas. De ahí la necesidad de no dejar de impulsar un 
permanente debate y trabajo bajo una visión holística y 
humanista que ayude a evitar estos desajustes.

ciencia, ética 
y ciudadanía 
Éste es el título del monográfico 2013 de la revista “Sobre ruedas”. En la constante búsqueda sobre los temas de mayor 
actualidad o de aquellos otros que el consejo asesor de la revista ha considerado como emergentes, no tan solo por 
actuales sino por la trascendencia futura para la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, se ha dedicado 
este monográfico a uno de los debates seguramente más interesantes que se producen o deben producirse en el ámbito 
de las neurociencias y la discapacidad.

Dossier de actualidad

Àngel Gil
Director Revista Sobre Ruedas

un debate emergente e imprescindible
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Neurociencia y 
tecnología
¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos?

Eloy Opisso
Doctor en Ingeniería Biomédica
Institut Guttmann

Josep M. Tormos
Doctor en Medicina
Institut Guttmann

Nos preguntamos, al inicio de 2014, 
qué nos ofrece y qué nos depara la 
intersección entre la ciencia y la 
tecnología. Para responder, ana-
lizaremos aquellos grandes retos 
que, aun con distintos niveles de 
maduración, ya no podemos ubicar 
bajo el paraguas conceptual de la 
ciencia ficción, sino que forman 
parte de los servicios o cuidados 
que recibimos o que, con un nivel 
de expectativa muy alto, esperamos 
recibir en los próximos años:

la neuroregeneración
Quizá el desafío que ha experimen-
tado una evolución más vertiginosa, 
en este periodo, es la posibilidad de 
disponer de tratamientos curativos o 
regenerativos para las enfermedades 
que afectan al sistema nervioso central. 
Hoy en día todavía no podemos decir 
que tenemos todas las claves necesa-
rias para ello, pero si analizamos los 
cambios que se han producido en este 
periodo, encontramos los elementos 

necesarios para dibujar un horizonte 
absolutamente esperanzador.

En 1985 se acuñó el término neurocien-
cia, como nueva disciplina reconocida 
en la confluencia de la neuroanatomía, 
la neurofisiología, la neurobiología 
y las ciencias del comportamiento, 
entre otras. En el año 1990 se inició 
la Década del cerebro, una iniciativa 
del Gobierno de los EEUU que fue 
secundada por programas sinérgicos 
en muchos otros países, entre ellos 

comenzaremos este artículo con una invitación al lector a retroceder imaginariamente a 1990 y recordar qué esperábamos 
en aquel momento de los avances científicos y tecnológicos, para superar las dificultades derivadas de una discapacidad de 
origen neurológico. No será difícil hacer un listado de dispositivos o funciones que hace 25 años existían solamente en el 
imaginario y que hoy son, por lo menos, prototipos tecnológicamente viables.

Por otra parte, resultará también sencillo encontrar ideas y conceptos innovadores que forman ya parte del conjunto de 
servicios y aplicaciones que utilizamos habitualmente, y que en aquel momento ni tan siquiera eran contemplados en 
nuestra imaginación.

Sin embargo, muchos de estos avances necesitan todavía modelos de aplicación que permitan su llegada a todas aquellas personas 
que se podrían beneficiar de ellos, o más estudios que respondan preguntas imprescindibles para su implantación definitiva.

Dossier de actualidad
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España, motivados por la importancia 
creciente del impacto de las enferme-
dades neurológicas.

La integración en un cuerpo de conoci-
miento común de todas estas disciplinas, 
la expectativa de modular la capacidad 
plástica del cerebro para optimizar la 
recuperación de lesiones, y los primeros 
datos experimentales apuntando hacia 
la posibilidad de inducir, además, la 
regeneración neuronal, alimentaron 
el interés en la neurociencia y fijaron 
el horizonte de la restitución de la 
función, quizá la curación, en el libro 
de ruta de la neurorrehabilitación.

La primera consecuencia ha sido un gran 
desarrollo de la neurofarmacología, con 
un impacto muy favorable en la salud 
de las personas. Sin embargo, a día de 
hoy, dispone de pocos tratamientos que, 
además de mejorar las manifestaciones 
o enlentecer la evolución de los procesos, 
permitan la restitución curativa de las 
lesiones cerebrales, de las enfermedades 
degenerativas o de las enfermedades 
psiquiátricas. La respuesta de la comu-
nidad científica a este nuevo reto es muy 
estimulante. La Unión Europea, por una 
parte, ha definido líneas estratégicas 
para avanzar en el tratamiento de las 
enfermedades neurológicas y mentales. 

La más importante es el “Human Brain 
Project” (https://www.humanbrainpro-
ject.eu/es), un proyecto insignia, con 
una dotación económica de un billón de 
euros, para impulsar la investigación 
de vanguardia. Integrando los últimos 
avances tecnológicos para entender con 
mayor profundidad el funcionamiento 
del sistema nervioso y diseñar nuevas 
estrategias de intervención neurofar-
macológica. Los EEUU, por su parte, 
han impulsado un proyecto destinado 
a definir el mapa de conexión cerebral, 
con una dotación económica similar 
(http://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2013/04/02/fact-sheet-brain-
initiative), cuyo valor estratégico se 
prevé tan importante como el que ha 
tenido la descripción del mapa genético 
y la aparición del nuevo paradigma de 
medicina personalizada.

La segunda consecuencia ha sido el de-
sarrollo de programas de investigación 
centrados directamente en la posibilidad 
de inducir la regeneración del sistema 
nervioso. Las principales líneas de inves-
tigación se centran, en primer lugar, en 
modular las condiciones del medio que 
regulan la capacidad de crecimiento de 
las células lesionadas, con tratamiento 
farmacológico y estrategias moduladoras 
de la respuesta inmunológica. Por otra 

parte, se investigará en el implante 
de células de estirpe neurológica con 
capacidad de inducir la restitución y el 
establecimiento de nuevas conexiones; en 
el implante de células poco diferencia-
das, que evolucionen a neuronas, o en la 
modificación controlada de la expresión 
génica orientada a la reprogramación 
celular. En la actualidad, todavía no 
existen datos que demuestren la utilidad 
de estas estrategias en el ser humano. 
Sin embargo, sí podemos afirmar que 
existen datos muy definitivos en modelos 
animales, que avalan la viabilidad y la 
seguridad de estos procedimientos, su 
utilidad para inducir la reparación de 
las estructuras lesionadas y la capacidad 
de inducir su reorganización, a partir 
de programas de rehabilitación de las 
funciones alteradas, mejorando el re-
sultado funcional de las intervenciones. 
Además, quizá el dato de más valor es 
que existen, en estos momentos, más de 
500 ensayos clínicos registrados centra-
dos solamente en la regeneración de la 
lesión medular; que de estos ensayos se 
deriva un volumen muy importante de 
datos que sostienen la seguridad de las 
técnicas, y que comienza a haber datos 
indirectos que indicarían el estableci-
miento de nuevas conexiones neuronales, 
a partir de resultados evaluados con 
técnicas objetivas para el registro de 
potenciales evocados.

el control de entornos
Hoy ya es posible el control de en-
tornos y de dispositivos mediante el 
registro invasivo o no invasivo de la 
actividad cerebral. Nos referimos 
a un concepto aparentemente tan 
vanguardista como controlar dispo-
sitivos con el pensamiento o, lo que 
es más importante, saber interpretar 
la intención del individuo a partir del 
registro de la actividad eléctrica de 
su cerebro. La posibilidad se concreta 
en la capacidad de escribir un texto, 
controlar el movimiento de un ratón 
en la pantalla de un ordenador y na-
vegar por internet, utilizar las redes 

Dossier de actualidad
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sociales o realizar otras actividades, 
a través de aplicaciones informáticas. 
La frontera tecnológica es mejorar 
la funcionalidad de los sistemas de 
captación de la señal; la capacidad 
de procesamiento de las señales; 
la portabilidad y autonomía de los 
sistemas; el desarrollo, la comercia-
lización y el mantenimiento de los 
dispositivos y su complementación 
con una capa de servicios que añada 
valor a la tecnología. 

la robótica y la 
inteligencia artificial
La robótica y la inteligencia artificial 
representan otro campo de soluciones 
reales, pero con una potencialidad 
todavía en fase de exploración y de 
definición. Somos capaces de dise-
ñar máquinas que realicen muchas 
funciones que podría ejecutar un ser 
humano, incluso con un mayor grado 
de precisión, velocidad, resistencia 

y eficiencia. De hecho, es posible 
diseñar sistemas que permiten au-
mentar nuestras capacidades, pero 
todavía se nos resiste la capacidad 
de reproducir la funcionalidad de 
nuestro propio organismo. 

Actualmente, disponemos de sistemas 
robóticos inteligentes para intensificar los 
tratamientos de rehabilitación, hacerlos 
más motivadores y generar evidencia 
sobre su eficacia. El gran reto que nos 
plantea su utilización consiste en sentar 
las bases de los criterios de indicación, 
a partir del estudio de su eficacia y su 
eficiencia. Cumplir estos requisitos es 
imprescindible para desarrollar una re-
habilitación basada en la evidencia. Y es 
aquí, precisamente, donde la aplicación de 
sistemas robóticos y la instrumentación 
de los procedimientos de investigación 
nos facilitan la obtención sistemática de 
datos objetivos a una escala suficiente, 
para capturar la gran variabilidad inte-
rindividual, evolucionando la metodología 
hacia el diseño de ensayos clínicos más 

controlados y mejor estratificados. Por 
todo ello, la introducción de sistemas 
robóticos en rehabilitación no solamente 
aporta ventajas por la incorporación 
de modelos más eficientes, sino que 
posiblemente ayudará a generar mayor 
evidencia sobre los procedimientos más 
adecuados para cada persona.

Resulta más difícil, sin embargo, repro-
ducir las funciones de nuestro propio 

organismo. El desafío, actualmente, 
se centra en reproducir funciones tan 
cotidianas, pero tan complejas desde el 
punto de vista evolutivo, como andar, 
levantarse y sentarse, subir escaleras 
o caminar por terreno irregular, con 
patrones semejantes a los de la mar-
cha fisiológica. Hoy en día existen 

hoy ya es posible el control de entornos y de 
dispositivos mediante el registro invasivo o no invasivo 
de la actividad cerebral. 

Dossier de actualidad

actualmente, disponemos 
de sistemas robóticos 

inteligentes para intensificar 
los tratamientos de 

rehabilitación, hacerlos 
más motivadores y generar 
evidencia sobre su eficacia. 

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

www.ortotienda.com


14 / Institut Guttmann

exoesqueletos que cumplen una parte 
de estos requisitos biomecánicos, pero 
todavía se investiga la mejor estrategia 
para controlarlos de manera directa 
desde la intención de cada persona. 
Aun así, los avances alcanzados en el 
diseño biomecánico, la aparición de 
nuevos materiales que los hace más 
ligeros y los sistemas de alimentación 
que aumentan su autonomía, inducen a 
pensar que el horizonte de esta nueva 
generación de ayudas técnicas podría 
estar bastante cercano. 

La aplicación de estos mismos princi-
pios a las acciones que normalmente 
realizamos con los brazos y con las 
manos es, por otra parte, bastante 
más compleja. El número de acciones 
que realizamos de manera cotidiana es 
muchísimo más amplio, y también lo es 
la complejidad de los mecanismos de 
control. Pese a los avances realizados 
y los prototipos existentes, la sofisti-
cación biomecánica del brazo y de la 
mano hace el reto mucho más difícil. 
Asimismo, todavía no se han resuelto 
todos los problemas tecnológicos nece-
sarios para disponer de prototipos de 
exoesqueletos funcionales que se hayan 
utilizado en entornos clínicos. Estudios 
muy recientes han puesto de manifiesto 
la posibilidad de controlar un brazo y 
una mano robótica mediante el registro 
directo de la actividad de la corteza 
cerebral para manipular alimentos y 
alimentarse, pero existe todavía un 
largo camino de investigación y desa-
rrollo para optimizar los sistemas de 
registro de la actividad cerebral. De 
forma similar sucede con el desarrollo 
de algoritmos para el tratamiento 
de la señal, de modo que sea posible 
la identificación de la intención del 
usuario con la suficiente rapidez como 
para poder utilizarla en el control de 
las actividades más elementales de la 
vida diaria. El reto es más complejo, 
pero los resultados alcanzados y las 
líneas de investigación actualmente 
en curso permiten mantener el mismo 
objetivo en el horizonte.

las neuroprótesis
El nivel de desarrollo tecnológico al-
canzado nos proporciona soluciones 
ampliamente aceptadas en neurorrehabi-
litación. Existe un considerable número 
de neuroprótesis implantables para el 
control de funciones reflejas, como el 
estimulador de raíces sacras anteriores 
para restablecer el control voluntario de 
la micción o la defecación; los sistemas 
de marcapasos diafragmáticos implan-
tables para controlar la ventilación en 
pacientes con lesiones medulares altas; 
o los sistemas de estimulación para 
controlar el pie caído tras un ictus, 
controlados a partir de la monitorización 
del ciclo de marcha. Las mencionadas 
son una parte de las aplicaciones más 
significativas que se utilizan de forma 
regular en la práctica clínica. 

estimulación cerebral 
no invasiva
La posibilidad, desde su primera de-
mostración en 1984, de activar eléctri-
camente la corteza cerebral de manera 
focal, no dolorosa y segura, mediante 
estimulación magnética transcraneal, 
y modular de manera transitoria y 
controlada la excitabilidad cortical, ha 
supuesto una revolución metodológica en 
la neurociencia cognitiva. Sin embargo, 
el mayor impacto de la estimulación no 
invasiva está posiblemente por llegar, en 
relación a las potenciales aplicaciones 
terapéuticas. A la demostración de su 
utilidad, en 1996, en el tratamiento de 
la depresión resistente al tratamiento 
farmacológico, siguió la aplicación en 
el tratamiento de distonías focales y, 
como aplicación más reciente, en la 
rehabilitación de la afasia motora o 
la hemiplejia resultante de episodios 
de daño cerebral. 

Pero más allá del beneficio terapéutico, 
la aplicación de estas técnicas pone de 
manifiesto la utilidad de identificar pa-
trones de respuesta inadecuados tras la 

instauración de una lesión. Estos pueden 
ser modulados de manera aislada o en 
combinación con técnicas de rehabili-
tación para optimizar la capacidad de 
cambio del sistema nervioso después de 
una lesión. Tal es el caso de la aplicación 
de la estimulación cortical con corriente 
directa, combinada con técnicas de ilu-
sión visual en el tratamiento del dolor 
neuropático consecuencia de una lesión 
medular o de algún episodio de daño 
cerebral o de otra naturaleza.

Internet
Las tecnologías de la información y la 
comunicación, y la telefonía móvil como 
núcleo de unión entre la informática, 
internet y la movilidad global de las 
comunicaciones, permiten plantear un 
nuevo paradigma a partir de la incor-
poración de servicios innovadores. La 
primera ventaja es la posibilidad de 
acercar la rehabilitación a las personas, 
en su entorno más cercano. Ello permite 
reducir los costes de desplazamiento en 
aquellos casos donde la visita al hos-
pital o al centro no es imprescindible, 
e incorporar la interacción remota, 
supervisada y controlada, de manera 
automática, sobre las actividades de la 
vida diaria, en un concepto que se ha 
definido como Rehabilitación Ubicua. 

La incorporación de nuevos dispositivos 
aumenta la eficiencia de las intervencio-
nes, permite aumentar la intensidad de 
los tratamientos y posibilita el acceso a 
un número mayor de personas que los 
necesitan. Además, facilita la monito-
rización de las intervenciones, lo que 
supone una gran ventaja metodológica 
para la generación de evidencia sobre 
la utilidad clínica de las mismas. Es 
precisamente la generación de conoci-
miento lo que permitirá avanzar hacia 
la personalización de las intervenciones.

“Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” 
(www.gnpt.es) constituye un claro ejemplo 
de las ventajas que ofrece la aplicación 
de las tecnologías de la información y 

Dossier de actualidad
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de la comunicación para optimizar la 
memoria, la capacidad de atención, 
así como también la habilidad para la 
planificación, para el cálculo mental 
y para aumentar su capacidad de con-
centración. Y ello a partir del conoci-
miento más avanzado en neurociencia 
cognitiva y en plasticidad cerebral, 
mediante tratamientos personalizados, 
intensivos, motivadores, directamente 
supervisados por profesionales expertos 
y accesibles desde el propio domicilio 
de las personas con un déficit cognitivo.

Los resultados alcanzados nos sitúan 
ante un horizonte de optimismo, pero 
nos obligan a redoblar los esfuerzos y 
a estimular, aún más, la investigación 
interdisciplinar, para salvar las barreras 
que todavía nos impiden disponer de 
tratamientos verdaderamente restaura-

tivos. Muchos de los resultados se han 
traducido ya en programas clínicos, pero 
son todavía más los resultados que deben 
traducirse. La investigación translacional, 
dirigida a estudiar el impacto clínico en 
los avances científicos y tecnológicos, 
es un elemento imprescindible en esta 
cadena. Su papel es, por una parte, 
ofrecer nuevas soluciones y, por otra, 
plantear nuevos retos que impulsen el 
desarrollo científico continuado.

Sin embargo, es muy importante 
manifestar, también, la necesidad de 
impulsar la innovación clínica y el 
desarrollo de nuevos modelos de pres-

tación de servicios que permitan poner 
a disposición de las personas, cuanto 
antes, el gran número de avances ya 
existentes. El gran reto ya no es so-
lamente tecnológico, sino un desafío 
colectivo. Científicos, profesionales, 
usuarios, proveedores de servicios… 
deben establecer modelos de colabo-
ración “Bottom Up”, centrados en el 
problema y en el destinatario final de 
las soluciones. Pero los mismos actores 
han de desarrollar modelos de cola-
boración, compromiso, flexibilidad y 
riesgo compartido, orientados a nuevas 
estrategias de intervención clínica y 
de prestación de servicios.

Dossier de actualidad
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Sobre el progreso 
en biotecnología

Begoña Román
Facultad de Filosofía
Universidad de Barcelona

No cabe duda de que sus aportaciones 
han producido un doble progreso. Por 
un lado, han ampliado el conocimien-
to; y, por otra parte, y como saber es 
poder, también han liberado a muchas 
personas (de una muerte antaño se-
gura) o/y aumentado el grado de su 
libertad (de movimiento, por ejemplo). 
Y es que, ciertamente, el progreso no 
lo es por la mera novedad de instru-
mentos y gadgets (innovatitis), sino 
por la emancipación que conlleva. 
Progresar, en sentido ético, significa 
liberarse de opresiones naturales y/o 
sociales. Unas veces esas opresiones lo 
son por ignorancia de los fenómenos 
físico-naturales, otras por prejuicios 
sociales (“la verdad os hará libres”). 

Pero hay que sopesar hasta qué punto 
se nos libera de ignorancia, prejuicios; 

se nos emancipa de fuerzas naturales 
y/o sociales, pero se nos somete a otras 
opresiones. Por poner ejemplos: la 
electricidad nos libera de los ritmos 
de día y noche para realizar tareas, 
al tiempo que puede colapsar una 
ciudad en pleno día si se produce un 
apagón, dado que todo funciona eléc-
tricamente. Los ordenadores nos abren 

un espectro inmenso de posibilidades, 
pero cada año hay que pasar por el 
cash de los nuevos programas, por no 
hablar de la obsolescencia programa-
da. Y, por último, progresamos en la 
proclamación de los derechos de las 
personas “discapacitadas”, pero las 

sometemos al mismo tiempo a tener 
que pelear para que, sencillamente, 
se cumpla/aplique la ley. 

En este trayecto del progreso no hay 
que olvidar tampoco las inevitables 
curvas de aprendizaje. Mientras se 
aprende/prueba una nueva técnica 
y se perfeccionan los mecanismos, 

hay unas generaciones de indivi-
duos que sirven de “cobayas”. No 
hay mucha alternativa a esta curva 
de aprendizaje, pues las personas 
aprendemos a base de ensayos y 
errores, y siempre ha de haber un 
primero que se someta. 

tenemos buenos motivos para estar agradecidos a la investigación y producción biotecnológica y farmacéutica por los muchos 
progresos efectuados. Seguramente, más que en toda la historia de esas disciplinas, los últimos 50 años han sido de gran éxito. 
también estos avances han contribuido a la vida y a la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad (dejaremos 
para otra ocasión si vale la pena cambiar el nombre y sopesar la alternativa de utilizar las palabras “diversidad funcional”).
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Y si con el caso que aquí nos ocupa 
hablamos del colectivo de personas 
con discapacidad, con la biotecnología 
se han difundido muchas esperanzas 
infundadas. Así, unas veces se alude 
a ciertos fármacos o técnicas en fase 
experimental, y muchas personas creen 
que seguro que es mejor, porque es 
nuevo, y que ellos mismos van a ser 
los primeros en beneficiarse. En este 
sentido, lo más probable sea que no se 
sepa a ciencia cierta todo lo que ello 
puede implicar (efectos colaterales). 
Y, además, no siempre se sabe, pre-
cisamente por ser los primeros y por 
no controlar la técnica y/o las dosis, 
si serán también los primeros en be-
neficiarse. Claro que, asimismo, se da 
el altruismo, tanto en investigadores 
como en pacientes: el investigador, que 
piensa en la calidad de vida de sus 
pacientes, y el paciente, que piensa 
en que si no se beneficia él, que sirva 
al menos el experimento al progreso 
de los conocimientos y que otros sí 
se puedan beneficiar.

Por eso, una propuesta ética para 
hablar en serio de progreso es que 
se expliciten públicamente los pros 

y los contras: qué se gana, qué se 
pierde y, sobre todo, quién a cos-
ta de quién. Es, pues, éticamente 
pertinente, por mor de la ineludible 
confianza que nos merecemos los 
unos a los otros, la transparencia 
sobre qué nivel de riesgo estamos 
dispuestos a asumir.

El deseo de unos profesionales y 
organizaciones por querer ser los 
primeros en los rankings de logros 
y/o de ventas, por un lado; y la vul-
nerabilidad de los que necesitan de 
dicha técnica y su mejora, que les 
hace aferrarse a un clavo ardiendo 
si vislumbran esperanzas, por otro, 
hace prudente exigir esa explicación 
pública del riesgo. Sabemos que 
riesgo implica una probabilidad de 
peligro y medidas preventivas para 
evitarlo o reducirlo. Pues bien, en 
la gestión del riesgo no siempre se 
explicita a quien lo corre, lo que 
está en juego.

Este deber de transparencia y de hones-
tidad es respetuoso con la autonomía 
del paciente. Para que la decisión 
sea autónoma, debe estar basada en 
conocimientos, y para que éstos sean 
digeribles, tienen que estar bien ex-
plicados por quienes los dominan. Y 
aquí nos topamos con dos paradojas:

Una es que la medicina basada en la 
evidencia también implica una igno-
rancia basada en la ciencia. La para-
doja de la sociedad del conocimiento 
radica precisamente en asumir que a 
más conocimiento, más consciencia 
de todo lo que nos queda por saber.

La otra paradoja es que, hoy en día, 
el conocimiento es tan complejo, tan 
de equipo, tan requerido de especia-
lidad e interdisciplinaridad, que a 
menudo hay que hacer “actos de fe”: 
el paciente en su médico, el médico 
en el equipo de investigadores, todos 
en los laboratorios/empresas. Y ante 

la paradoja de la sociedad del conocimiento radica 
precisamente en asumir que a más conocimiento, más 

consciencia de todo lo que nos queda por saber.
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tanta gente interviniendo, con cierta 
disolución de responsabilidades, no es 
extraño tampoco que se acabe con un 
“que sea lo que Dios quiera”.

En efecto, en el avance que ha liberado 
en unos aspectos y ha sometido en 
otros, la frase de “si lo llego a sa-
ber…” resulta muy gráfica respecto a 
la calidad de las decisiones que toman 
muchos pacientes, así como también 
a la calidad asistencial, informativa 
en este caso, de los profesionales.

El consentimiento informado es una 
muestra de querer ganarse la confian-
za de que se está en buenas manos, 

de querer hacer corresponsable a la 
persona atendida de lo que supone la 
intervención (el nuevo fármaco, la re-
generación celular, etc.). Pero los temas 
son tan complejos que las personas de 
a pie necesitan un acompañamiento en 
la toma de decisiones, porque no son 
del todo autónomas. No lo son, como 
mínimo, en dos sentidos: por una parte, 
la necesidad de esperanza en la mejora 
de su situación las hace muy vulnerables 
y fácilmente persuasibles, máxime si al 
profesional le interesa (quizás guiado 
por el deseo de conocer más) que el 
paciente acepte asumir el riesgo. Por 
eso se insiste en que lo mejor para logar 
consentimientos informados, a la hora 
de hacer un ensayo clínico, es que no sea 
el investigador quien haga la captación 
de los sujetos de experimentación. 

Pero, por otro lado, por la dificultad 
de la comprensión de algunas infor-
maciones; pues se incurre pronto en 
una infoxicación, por un cúmulo de 
información y por su complejidad, difícil 
de procesar. Ante esa circunstancia, el 

resultado es la tentación de abdicar o 
el acto de fe. Y, en esas condiciones, el 
consentimiento no es informado, por 
lo que no es consentimiento.

Por eso necesitamos agencias indepen-
dientes que valoren, desde la imparcia-
lidad (que no la neutralidad, pues se 
deben a la verdad, la proporcionalidad, 
la seguridad, etc.), lo que sabemos y 
lo que ignoramos. Y ello con el objeto 
de no aumentar la sumisión a nuevas 
formas de poder (que es saber de los 
expertos e inversión de la industria), 
exponiendo a personas a riesgos que 
no sabían que estaban asumiendo.

Mejora en la transparencia y en la 
honestidad sobre lo que sí sabemos 
a ciencia cierta; mayor humildad 
por lo que todavía no sabemos; más 
tiempo y pedagogía en la informa-
ción; agencias independientes para 
evaluar todo ello; y asociaciones de 
usuarios y de profesionales pidiendo 
y dando cuentas. Éstos son algunos 
criterios y virtudes éticas que, bajo 
los principios bioéticos, de respeto a 
la autonomía del paciente, justicia, 
no maleficencia y beneficencia, pue-
den ayudar a mejorar el entorno de 
confianza en las organizaciones y 
los profesionales sanitarios, entre el 
colectivo afectado por la discapacidad 
(que potencialmente somos todos). 

En esa labor de delegar responsabilidades, 
de establecer las reglas de las relaciones 
(de profesionales, pacientes y familias, 
asociaciones de usuarios, industria y 
políticas públicas), la administración, 
por deber de imparcialidad, de justicia 
y de protección al vulnerable, ha de 
actuar como ente regulador y supervisor. 

Pero los profesionales y las organi-
zaciones también han de recordar su 
responsabilidad social: al servicio de 
quién se ponen, pues en ello se juegan 
su legitimidad y razón de ser. Y los 
pacientes y sus asociaciones no deben 
esperar a que les rindan cuentas, las 
deben exigir en tanto que tienen de-
recho a la información (que es veraz 
y/o verdadera o no es información).

Y si la legitimidad de esas organiza-
ciones y profesiones, su razón de ser, 
pasa por mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, liberarlos de hándicaps 
e ignorancias, aquéllas tienen que salir 
más públicamente a explicar qué hacen 
para quién, introduciendo la perspectiva 
del paciente en la evaluación de sus 
desempeños, pero también explicitando 
con humildad la historia de sus aciertos, 
errores y contradicciones. 

Queda pendiente la tarea de reflexionar 
sobre a quién pertenece lo descubierto 
y lo inventado (técnicas y fármacos), y 
por cuánto tiempo y a qué precio. La 
transferencia del saber y la inversión 
económica para aumentar el saber son 
ambas obligaciones éticas. Por qué se 
investiga qué, quién lo hace, quién paga 
y para qué, van a demandar mucha más 
transparencia y más ética de la investi-
gación científica. Y como saber es poder, 
habrá que crear centros de responsabilidad 
sobre ese poder -responsabilidad ética 
sí, pero también económica y jurídica-, 
si no queremos que aquélla quede en la 
ineficiencia bienintencionada.

Una última advertencia. La publicidad 
engañosa va dirigida al consumo, no al 
cuidado; la generación de expectativas 
infundadas va dirigida al consumo, no 
a la calidad asistencial. Con esas tretas 
desconsideramos el capital confianza 
que ponemos en juego. Hoy sabemos 
que solemos descubrir el valor de las 
cosas cuando las estamos perdiendo. 
Y en estos temas sería una pena retro-
ceder, pues hemos avanzado tanto…

Dossier de actualidad
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el papel del ePaciente en el avance de la medicina y 
la biotecnología, y su impacto en la calidad de vida 
de las personas con discapacidad y sus familias: el 
modelo ePacIbaRD

En el capítulo mencionado, Ferguson 
relata cómo pacientes afectados de 
cánceres muy poco frecuentes, madres 
de niñas con deleción del cromosoma 
18, maridos de mujeres afectadas de 
cánceres poco frecuentes, madres 
de hijos con reflujo gástrico grave 
y padres de niños con autismo, han 
contribuido, con sus conocimientos, 
observaciones y trabajo, al desarrollo 
científico ligado a las enfermedades 
que ellos mismos, o sus seres queridos, 
estaban padeciendo. 

Nos referimos a ePacientes que, en 
algunos casos, se han puesto una bata 
y han entrado en un laboratorio; otras 
veces han realizado observaciones 
sistemáticas que han permitido la 
generación de hipótesis que científi-
cos profesionales han confirmado en 
laboratorio; o bien han desarrollado 
plataformas online que han movi-
lizado recursos, tanto económicos 

como humanos, para, por ejemplo, el 
desarrollo de medicamentos que hasta 
ese momento ni existían ni tenían 
demasiadas posibilidades de hacerlo 
sin el concurso de estos ePacientes.

¿Y a qué tipo de persona nos referimos 
cuando hablamos de un ePaciente? La 
respuesta no es simple, pero de los 
mismos ejemplos presentados, todos 
ellos reales, podríamos extraer una 
serie de características generales. 
En lugar de ello, vamos a utilizar la 
definición que el propio Dr. Ferguson 
nos da sobre cómo es un ePaciente.

Un ePaciente es: “un paciente proactivo 
con buenos conocimientos sobre tecno-
logías, implicado en el mantenimiento 
de su salud e interesado en contribuir 
no solo al tratamiento e investigación 
sobre determinadas condiciones de salud, 
sino también en mejorar el sistema de 
asistencia sanitaria”.

La definición puede parecer simple, 
porque es fácil pensar que cualquier 
paciente que utilice internet para buscar 
información sobre su enfermedad o 
cualquier otro tipo de condición mé-
dica adversa, puede ser considerado 
un ePaciente. Pero, en realidad, el 
ePaciente es aquel que, además de 
buscar información en internet, lle-
ga, en mayor o menor grado, a estar 
más capacitado para el manejo de su 
enfermedad, más empoderado para 
un tema de decisiones colegiadas y, 
en general, es proactivo en el manejo 
de su condición de salud.

Un ePaciente sería aquella persona que, 
bien por su cuenta o bien en el marco de 
una asociación, participa activamente 
en el manejo de su salud. 

La idea de un paciente dedicado a tareas 
de investigación puede parece chocante 
para alguien que observe este fenómeno 

cuando en 2004 Ferguson y Frydman publicaron un artículo en el british Medical Journal en el que hablaban de un movimiento 
al que llamaron los ePacientes, muchos pensaron que estaban ante un fenómeno pasajero que no tendría mayor importancia, ni 
en la manera de prestar servicios, ni en la concepción del papel del paciente en los sistemas sanitarios. En 2007, cuando el mismo 
tom Ferguson, médico de profesión, lideró un grupo de expertos que trabajaron sobre el fenómeno de los ePacientes y plasmaron 
sus conocimientos en un libro titulado “El libro blanco de los ePacientes”, en el que se incluyó un capítulo con el sugerente título de 
“ePacientes como investigadores clínicos”, la percepción de que el movimiento de los ePacientes iba a ser algo pasajero se esfumó.
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Vicepresidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
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por primera vez, pero es un fenómeno 
que se va extendiendo, por varios mo-
tivos. Uno de ellos es que en el ámbito 
de algunas enfermedades minoritarias, 
la única investigación posible es la que 
está siendo promovida por los padres 
de los niños afectados o por los propios 
afectados, cuando esto es posible. 

Por otro lado, pensemos en el ePaciente 
como una persona que tiene muchas 
más facetas además de la de “padecer 
una enfermedad”. En este sentido, 
puede tener conocimientos de discipli-
nas relacionadas con la investigación, 
puede tener capacidad financiera para 
generar investigación o puede tener 
habilidades, contactos, o ambas co-
sas, para poder impulsar proyectos de 
investigación en ámbitos “huérfanos” 
de otro tipo de investigación.

La reflexión sobre el papel del paciente 
en la investigación nos debe llevar a una 
reflexión sobre: ¿qué es investigar, una 
profesión o una actividad? Nosotros 
creemos que es una actividad y que, como 
tal, puede ser desarrollada por cualquier 
ciudadano con motivación, conocimientos 
y competencias para ello (las proporcio-
nes entre motivación, conocimientos y 
competencias pueden variar en función 
del tipo de proyecto). En algunos casos 
el proyecto puede precisar trabajar de 
manera colaborativa con investigadores 
profesionales, pero en otros no. Y ello 
porque un proyecto de investigación 

consta de muchas tareas y subtareas, 
algunas de las cuales puede que precisen 
elevados conocimientos de, por ejemplo, 
biología molecular. Pero otras quizás 
precisan de otro tipo de conocimientos 
más transversales, como podrían ser el 
análisis estadístico de datos, la gestión 
del conocimiento, la organización de 
eventos, o el diseño de una buena estra-
tegia de comunicación de los resultados, 
por poner solo unos ejemplos.

El ámbito de las Enfermedades Mino-
ritarias, también conocidas como En-
fermedades Raras, es en el que con más 
fuerza el movimiento de los ePacientes 

está contribuyendo a la investigación 
colaborativa (la llamada “crowsourced 
health research studies”). Los motivos 
son fáciles de entender: enfermedades 
con muy poca prevalencia, desconocidas 
para muchos especialistas, con escasa 
evidencia científica y protocolos en 
muchas de ellas, y que se manifiestan 
en la mayoría de los casos en la primera 
infancia (con lo que el efecto devastador 
de una enfermedad, asociada en muchas 
ocasiones a una pluridiscapacidad, aún 
hace más evidente la necesidad de actuar). 
También hay que tener en cuenta que, en 
el caso de las enfermedades infantiles, 

muchos de los padres son ya, en estos 
momentos, “nativos digitales”; es decir, 
que tienen ya un buen conocimiento del 
uso y, sobre todo, de las posibilidades 
de las nuevas tecnologías, y deciden 
aplicar éste al conocimiento e intentos 
de buscar alternativas y soluciones 
para mejorar la calidad de vida de 
su hijo/a.

Organizaciones que agrupan a pacientes, 
familias y asociaciones de afectados 
por enfermedades minoritarias a nivel 
europeo como EURORDIS (European 
Organization of Rare Diseases) y aso-
ciaciones científicas como la Society for 

Participatory Medicine (solo el nombre 
de la asociación ya es una declaración de 
intenciones en sí mismo), recomiendan 
explorar y dar apoyo a “nuevos modelos 
colaborativos” que incluyan a pacientes, 
asociaciones e investigadores. Pero lo 
más relevante es que piden que esos 
modelos sean integrados en los sistemas 
de salud y no acaben siendo meramente 
anécdotas. Porque la realidad es que, en 
estos momentos, hay medicamentos en el 
mercado (como, por ejemplo, el que se 
utiliza en la Enfermedad de Pompe) que 
existen gracias al tesón y la participación 
activa de los padres en la investigación.
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la reflexión sobre el papel del paciente en la investigación nos 
debe llevar a una reflexión sobre: 

¿qué es investigar, una profesión o una actividad?
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Con lo que ya no nos movemos en 
el terreno de lo anecdótico, sino 
en el de buscar la manera de 
“sistematizar” uno de los 
recursos más desaprovechados 
de los sistemas sanitarios, 
sus propios usuarios.

También hay que señalar que 
estos modelos colaborati-
vos pueden generar ciertas 
resistencias. Obviamente, 
la primera es la que vendría 
por la percepción que podrían 
tener algunos profesionales 
de “pérdida de control” de la 
situación. La misma está siendo 
neutralizada por el creciente interés 
que la incorporación de la tecnología 
a la práctica profesional 
está despertando entre los 
profesionales de la salud 
(existen ya revistas como 
Journal of Medical Internet 
Research o congresos de 
alcance mundial como el 
Medicine 2.0, el Medicine 
X o el Doctors 2.0) en los 
que participan cientos de profesionales 
sanitarios que, a su vez, lideran la incor-
poración de las nuevas tecnologías en sus 
países y especialidades, y que además están 
representando un aumento constante de 
la producción científica y, por tanto, de 
conocimientos y protocolos al servicio de 
los afectados.

La segunda gran reticencia puede venir 
del miedo a que se genere una brecha 
digital entre aquéllos que sean capaces 
de tomar el control de su enfermedad, 
y transformarse en ePacientes, y otras 
personas que, por cualquier motivo 
(edad, factor cultural y/o social, etc.), no 
puedan o no quieran hacerlo, y prefieran 
seguir en un rol más pasivo. Pero, al 
igual que comentábamos al hablar de 
los profesionales, creemos que, por un 
lado, la brecha digital cada vez va a ser 
más estrecha. Y ello, habida cuenta del 
incremento del nivel medio académico 
de la población, del abaratamiento de 

la tecnología, de la extensión de las 
conexiones de banda ancha y, en defini-
tiva, de la incorporación de las nuevas 
tecnologías en todos y cada uno de los 
ámbitos de nuestra vida. En este sentido, 
la salud es uno más de esos ámbitos y, 
sobre todo cuando se pierde, pasa a ser 
el “único importante”.

Pensemos, además, que la industria creada 
alrededor de las nuevas tecnologías cada 
vez es más sensible a la necesidad de 
“simplificar” los dispositivos y el soft-
ware que desarrollan. Un ejemplo claro 
son las apps descargables en cualquier 
teléfono inteligente, que permiten, por 
ejemplo, el registro en tiempo real de 
variables que pueden tener relevancia 
para la investigación médica, como pue-
den ser: presión arterial, temperatura, 
percepción de dolor, nivel de ejercicio, 
hábitos alimenticios y tantas otras. Es 
solo una cuestión de tiempo que estas 
apps sean “prescritas” en los propios 

centros sanitarios, tras su co-
rrespondiente evaluación por 

parte de los profesionales y 
asociaciones de pacientes. 
Pero a buen seguro que, 
una vez incorporadas a 
las herramientas a dis-
posición de los centros, 
las mismas redundarán 
en un mejor seguimiento 
de patologías de todo tipo, 

así como en una detección 
precoz de cualquier situa-

ción que requiera atención 
personalizada, presencial o no.

Pero si hablamos de trabajar 
colaborativamente profesionales y 

pacientes, el ingrediente principal para 
que esta relación funcio-
ne es, simplemente, la 
confianza mutua entre 
ambos colectivos. Uno 
de los colectivos, el de 
los profesionales, dispone 
de conocimientos profe-
sionales que les permiten 
cuidar y mejorar la calidad 

de vida de los pacientes y familiares, 
pese a que deben lidiar con decenas de 
enfermedades, algunas de las cuales 
apenas conocen, por motivos como 
pueden ser su baja prevalencia. Por otro 
lado, el segundo colectivo lo constituyen 
unos pacientes y familiares que, por la 
experiencia de vida que les ha tocado 
vivir, se convierten en verdaderos espe-
cialistas en su afectación, ya que viven 
con ella 24 horas al día, los 365 días 
del año, y en ocasiones durante muchos 
años. Si, además de esta experiencia, 
estos profesionales y familias pueden 
aportar “manos” y “cerebros” para 
trabajar conjuntamente en el objetivo 
común, que no es otro que cuidar de 
quien lo necesita, los dos colectivos 
pasan a formar uno solo, con distintas 
competencias y responsabilidades, pero 
alineados en lo esencial.

El ejemplo de las enfermedades minorita-
rias nos sirve como paradigma de cómo 
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la definición puede parecer simple, porque es fácil 
pensar que cualquier paciente que utilice internet para 

buscar información sobre su enfermedad o cualquier 
otro tipo de condición médica adversa, puede ser 

considerado un ePaciente. 
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la participación activa de los pacientes y 
familiares puede tener un papel clave en 
el tratamiento y la investigación alrededor 
de estas patologías. Y es que en relación 
a algunas enfermedades, la información 
de la que se dispone es fragmentada y 
muy poco útil para el día a día de la 
intervención con estos pacientes. En 
otro tipo de enfermedades mejor cono-
cidas, más prevalentes y con grandes 
dotaciones anuales para la investigación, 
el “recorrido” que pueden hacer juntos 
investigadores profesionales y pacientes 
puede parecer menor, pero siempre se 
puede avanzar hacia una mejor calidad 
de vida. El motivo es que, por definición, 
cualquier enfermedad grave y crónica, así 
como cualquier otra condición médica, 
son graves amenazas para la calidad de 
vida de pacientes y familiares.

El auge de los social media, que se basan 
en la tecnología de la web 2.0, y en par-
ticular su característica de que cualquier 
internauta no se limite únicamente a 
“consumir información”, sino que pueda 
generar sus propios contenidos (como, por 
ejemplo, en blogs, wikis, redes sociales, 
etc.), está permitiendo la emergencia de 

una verdadera inteligencia colectiva. En 
ella, la suma de las aportaciones de los 
distintos actores de la salud -pacientes, 
asociaciones, profesionales, científicos, 
familias- a través de herramientas 2.0, 
está generando un nuevo conocimiento 
que es superior al que cada actor podría 
generar por separado. 

Para ilustrar lo hasta aquí expuesto, 
describimos a continuación un modelo de 
trabajo que hemos llamado ePACIBARD 
(ePacientes generando Inteligencia Co-
lectiva en el ámbito de la investigación 
biomédica en enfermedades raras). El 
modelo está siendo desarrollado en el 
marco de la colaboración entre el Hos-
pital St. Joan de Déu de Barcelona, el 
Centro de Investigación Biomédica en 
Red (CIBERER), la Federación Europea 
de Síndrome de Lowe (constituida por 
familias de Italia, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Austria, Suiza y España) y la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
El modelo tiene su espacio principal de 
desarrollo en el portal Guía Metabólica 
www.guiametabolica.org del Hospital 
St. Joan de Déu, dirigido por la Dra. 
Mercedes Serrano.

En Guía Metabólica, los pacientes y su 
entorno pueden encontrar información 
actualizada, científicamente contras-
tada y en lenguaje sencillo, sobre su 
enfermedad y las situaciones que ésta 
asocia. Además, ofrece la posibilidad 
de establecer grupos de soporte y de 
contactar con personal especializado.

El portal recibe más de 60.000 visitas 
mensuales y ha superado el millón de 
páginas vistas en 2012. Cuenta con 
usuarios de más de 100 países del 
mundo (más del 70% de las visitas 
proceden de Latinoamérica), algo que, 
teniendo en cuenta lo minoritario de 
estas condiciones, se puede considerar 
un gran éxito. Guía Metabólica ha 
demostrado mejorar el proceso de 
empoderamiento, la autonomía y la 
capacitación, aportando efectos psi-
cológicos positivos en los padres de los 
pacientes (ya que éstos, por su corta 
edad, no pueden participar directamente). 
Por su parte, las familias están sumi-
nistrando información y conocimientos 
sobre distintas enfermedades que eran 
simplemente desconocidas para los 
profesionales, ya que muchos de ellos 
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apenas habían visto uno o dos 
casos en varios decenios de 
práctica clínica. 

El modelo ePACIBARD 
en Guía Metabólica se 
estructura a partir de 
cuatro dimensiones básicas, 
que se representan y se 
adaptan en la plataforma 
virtual en función de las 
necesidades detectadas 
en cada caso/enfermedad.

Dimensión 1: investigación 
colaborativa sobre los aspectos 
de ciencia básica y clínicos de 
la enfermedad.

Dimensión 2: investiga-
ción colaborativa en el 
tratamiento clínico.

Dimensión 3: investigación 
colaborativa en identificar 
los aspectos psicológicos, sociales y, en 
general, los relacionados con la calidad 
de vida de los afectados y sus familias.

Dimensión 4: módulo de sostenibilidad, 
en la que se desarrollan acciones de 
crowdfunding, crowdsourcing, con especial 
énfasis en las acciones de voluntariado 
profesional. Unas actuaciones que están 
permitiendo que determinadas tareas del 
proyecto puedan ser desarrolladas por 
padres, familiares y amigos voluntarios 
(p. ej., traducciones de guías sobre 
enfermedad, identificación de recursos 
de calidad, difusión del proyecto en 
eventos, acciones de coordinación con 
asociaciones internacionales, etc.).

En este momento, el modelo ePACIBARD 
está siendo aplicado en un proyecto 
piloto con 20 familias españolas y de 
Latinoamérica, con hijos afectados por 
Síndrome de Lowe, también conocido 
como síndrome cerebro-oculo-renal y 
que provoca además un elevado grado 
de discapacidad entre los niños y jóvenes 
que lo padecen. En este proyecto esta-

mos trabajando colaborativamente un 
equipo de 60 investigadores (30 pro-
fesionales y 30 padres) en todas las 
dimensiones del modelo de ePACIBARD.

Los investigadores profesionales están 
analizando en estos momentos la in-
formación presentada por los padres, 
y se están creando diferentes grupos 
de trabajo con especialistas de otros 
hospitales. Con ellos se comparte la infor-
mación y la creación de una red abierta 
de conocimiento sobre la enfermedad, 
siguiendo los principios de la “ciencia en 
red”. Esto es, un trabajo participativo, 
colaborativo y con “datos en abierto” 
(obviamente todos ellos anonimizados, 
con consentimiento informado y con 
evaluación de un comité de ética), que 
son explotados cooperativamente para 
la generación de conocimiento científico 
sobre la enfermedad. Baste señalar que, 
en este último año, se ha generado más 
conocimiento, agrupación de casos y 
tarea de investigación, tanto básica como 
clínica, que en los 60 años anteriores, 
desde que se identificó la enfermedad.

El modelo ePACIBARD está tenien-
do resultados muy positivos en 

todas sus dimensiones. Se han 
empezado ya las acciones para 
su extensión a otras enferme-
dades que también tienen su 
espacio en Guía Metabólica 
y que han mostrado interés 
en el proyecto. Para hacerlo, 
se está llevando a cabo un 
análisis de la situación de la 
investigación en cada una de 

las enfermedades, así como de 
las necesidades que planteen 

tanto las asociaciones como los 
propios investigadores del ámbito.

Nuestro modelo conceptual, adaptable a 
cualquier otra enfermedad o condición 

de salud, sobre todo las de baja 
prevalencia, es un ejemplo de 
las nuevas vías de investigación 
basadas en la colaboración entre 
pacientes, o bien asociaciones 
de pacientes e investigadores. 

Creemos que disciplinas como la Me-
dicina, la Psicología, la Fisioterapia, la 
Logopedia, etc., van a ir evolucionando 
desde un modelo que otorgaba un papel 
poco influyente a pacientes y familiares, 
a otros basados en la responsabilidad 
compartida frente a los problemas de 
salud. En los cuales, los profesionales, 
sin ver en ningún momento amenazados 
su condición y el respeto profesional 
que se merecen, encuentren, no frente 
a ellos, sino a su lado, a personas, 
asociaciones y federaciones de aso-
ciaciones que comparten los mismos 
objetivos. Y ese objetivo común no es 
otro que el de aliviar el sufrimiento de 
pacientes y familias, para ofrecerles la 
mejor calidad de vida que sea posible 
en cada caso. 

manuel armayones, en nombre de 
todo el equipo de investigadores (fa-
milias e investigadores profesionales) 
de ePaciBarD (cc) (Hospital st. 
Joan de Déu de Barcelona, Federa-
ción europea de síndrome de Lowe 
y universitat Oberta de catalunya).
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El ingrediente principal para que esta relación 
funcione es, simplemente, la confianza mutua 

entre ambos colectivos.
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Experiencias

Handisport es una entidad sin ánimo 
de lucro fundada en 2007 por Rafa 
Winckelmann quien, tras tener un 
accidente hace 13 años que le obli-
ga a desplazarse en silla de ruedas 
y que le provocó una lesión c4 c5 
incompleta, quiso romper barreras y 
mitos creando esta entidad para dar 
la oportunidad a todas las personas 
que tengan algún tipo de discapacidad 
de disfrutar de sus capacidades, en 
solitario o en compañía de sus seres 
queridos, a través de actividades 
lúdico deportivas.

De las 7 actividades que se iniciaron en 
un principio, se han ido incorporando 
nuevas y desarrollando modalidades 
específicas gracias a acuerdos con 
entidades públicas o privadas que 
mantenemos para poder adaptar la 
oferta existente a todas las personas. 
Este ha sido el caso del acuerdo al 

que Handisport ha llegado con Palma 
Aquarium para poder ofrecer, dentro 
del buceo adaptado, la posibilidad 
de realizar inmersiones con rayas 
y con tiburones. Para demostrar la 
seguridad y la posibilidad de llevar 
a cabo la actividad, Rafa Winckel-
mann se sumergió el pasado 15 de 
diciembre en el tanque más profundo 
de Europa, sito en Palma Aquarium, 
con 7 tiburones, además de otras 
especies animales como morenas, 
rayas o lubinas. El motivo fue la 
promoción del evento YO TAMBIÉN 
PUEDO que Palma Aquarium celebró 
a favor de la entidad, así como la 
presentación de la nueva oferta que 
se incorpora de forma activa al ca-
tálogo de actividades que Handisport 
Mallorca ofrece. 

Más información:
www.handisportmallorca.org

rafa Winckelmann fundador de handisport se sumerge con tiburones en Palma aquarium para promocionar esta nueva 
actividad que se incorpora al catálogo de actividades de la entidad.

Rompiendo barreras 
entre tiburones

www.handisportmallorca.org


en barcelona, 
el transporte público 
es para todos
Por eso, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), 
la empresa que gestiona el metro y la mayoría de los auto-
buses de Barcelona, incorpora la accesibilidad como uno de 
los elementos más importantes en sus criterios de calidad.

Para conseguirlo, la empresa cuenta con el apoyo de las enti-
dades de personas con discapacidad, que la asesoran en todo 
momento para mejorar estos aspectos.

La participación de las entidades en este proceso se gestiona 
directamente desde TMB y también desde el Instituto Municipal 
de Personas con Discapacidad de Barcelona, organismo públi-
co que, desde hace más de treinta años, trabaja para que las 
personas con cualquier tipo de discapacidad (visual, auditiva, 
física, intelectual o por trastorno mental) puedan desarrollarse 
de la manera más autónoma posible en todos los ámbitos de 
la vida ciudadana, en plena igualdad de oportunidades y con 
respeto por las diferentes necesidades personales.

Más de treinta medidas de accesibilidad 
en el metro y en los autobuses
Desde hace casi treinta años, Barcelona comenzó a trabajar 
intensamente en la accesibilidad física de vehículos, paradas y 
estaciones, para que la movilidad reducida de algunas personas 
no les supusiera un problema al moverse por Barcelona. 

Recientemente, la accesibilidad comunicativa se ha convertido 
en un nuevo reto para el transporte público de la ciudad, y 
TMB ha instalado una serie de elementos destinados a que 

la accesibilidad es fundamental para poder disfrutar de un buen transporte público. El diseño de los vehículos, paradas y 
accesos tiene que estar pensado para que nadie se quede sin poder utilizarlos. 

Metro
accesibilidad física 
• Ascensores en el 86% de las estaciones
• Escaleras mecánicas en casi todas las estaciones
• Tapices deslizantes que facilitan el 

desplazamiento por los pasillos
• Rampas de acceso del andén al vagón
• Encaminamientos para personas invidentes
• Espacios y asientos reservados en el interior 

de los vehículos
• Planos y simulaciones de evacuación con supuestos de movi-

lidad reducida

accesibilidad para personas con discapacidad visual 
• Guías de metro en Braille 
• Planos de metro en relieve
• Mandos a distancia que permiten localizar las máquinas 

expendedoras
• Navegadores por voz en las máquinas expendedoras
• Aviso por altavoces de la próxima parada
• Avisadores acústicos de obras o alteraciones
• Avisadores sonoros de cierre de puertas

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva 
• Pantallas informativas en los andenes
• Monitores Mou-TV en los andenes
• Señalizadores luminosos de parada en el interior de los vehículos
• Avisadores luminosos de cierre de puertas

Barcelona News
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autobuses
accesibilidad física
• Piso bajo de plataforma única
• Inclinación lateral para facilitar el acceso
• Espacios y asientos reservados para personas con movilidad reducida
• Botoneras específicas para solicitar parada
• Rampas de acceso en proceso de mejora constante

accesibilidad para personas con discapacidad visual 
• Mandos a distancia que permiten activar la información acústica de las paradas
• Máquinas validadoras con información acústica 
• Aviso por altavoces de la próxima parada
• Aviso sonoro de cierre de puertas

accesibilidad para personas con discapacidad auditiva
• Máquinas validadoras con información visual
• Pantallas informativas en las paradas
• Pantallas informativas en el interior de los vehículos
• Avisos luminosos de cierre de puertas

Barcelona News

Jornadas sobre vida 
independiente del 
Instituto Municipal de 
Personas con Discapacidad 
de barcelona (IMD)
El IMD de Barcelona, fruto de su 
compromiso para promover la autono-
mía de las personas con discapacidad 
(PD) de esta ciudad y apelando a La 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las PD , celebró 
las Jornadas “Servicios y herramien-
tas para una vida independiente”, 
los días 14 y 15 del pasado mes de 
noviembre en el Parque Tecnológico 
Barcelona Norte.

Durante las Jornadas se presentó el 
estudio “Evaluación del impacto social 
del Servicio Municipal de Asistente 
Personal del Instituto Municipal de 
Personas con Discapacidad” y se rea-
lizaron diversas mesas redondas sobre 
el funcionamiento de este servicio y 
sobre otras experiencias facilitadoras 
de la vida independiente en Catalunya 
y el resto de Europa. También se ex-
hibieron diversos productos de apoyo 
para la vida independiente de las PD.

Este estudio es de un gran valor por-
que refleja que la asistencia personal 
proporciona riqueza a “toda” la so-
ciedad, por diversos motivos. Primero, 
demuestra que las PD pueden tener 
control sobre su vida. Segundo, aporta 
un beneficio económico, ya que por 
cada 1€ invertido en el servicio se 
revierten 3€ aproximadamente a la 
sociedad. Finalmente, demuestra que 
éste y todos los servicios de AP que 
se están llevando a cabo son una im-
portante fuente de conocimiento para 
desarrollar las políticas sociales que 
garanticen el derecho a la asistencia 
personal a todas las PD con discapa-
cidad que lo soliciten.

las personas con problemas visuales o auditivos también puedan acceder 
a la comunicación en el transporte público. 

Talleres de autonomía personal
Además, TMB pone a disposición de las entidades y personas con necesidades 
especiales, en cuanto a la movilidad y/o la comunicación, unos talleres de 
acercamiento al metro y al autobús para conocer los espacios, los vehí-
culos y las diferentes medidas de accesibilidad que se pueden encontrar.

De la mano de un equipo de voluntarios, los asistentes pueden familiari-
zarse con estos medios de transporte y sentirlos como espacios cercanos, 
seguros, agradables y, sobre todo, útiles para sus desplazamientos.

Los talleres de autonomía son totalmente gratuitos y se adaptan en 
días, horarios y lugares a la demanda de los usuarios. Para más in-
formación y reservas se puede llamar al teléfono 933 286 033 (de 9 
a 14 h) o enviar un correo electrónico a acciosocial@tmb.cat
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Investigación

laboratorio de medidas potenciadoras de la autonomía, satisfacción personal y calidad de vida de las personas con lesión 
medular y daño cerebral.

Mercè Yuguero
Responsable de Trabajo Social 
Area de Rehabilitación NeuroPsicoSocial 
Institut Guttmann

Sea cual sea la magnitud de las se-
cuelas, una discapacidad de origen 
neurológico siempre conlleva im-
portantes cambios en la vida de la 
persona afectada, así como en la de 
su familia, tanto a nivel físico, como 
psicológico y social.

En el año 2006, en el Institut 
Guttmann se inició el proyecto de 
investigación “Laboratorio de medidas 
potenciadoras de la autonomía, 
satisfacción personal y calidad 
de vida de las personas con lesión 
medular y daño cerebral”, con el 
apoyo de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales, Familias 
y Discapacidad del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, a través 

del establecimiento de un convenio 
(2006-2008). Este Laboratorio es 
un modelo de investigación clínica 
aplicada en Neurorrehabilitación, en 
materia de autonomía y de inclusión 
social en personas con una discapacidad 
de origen neurológico. 

Posteriormente, durante el periodo 
2009-2012, se realizó un amplio 
estudio cualitativo en colaboración 
con la Universidad de Girona. El 
mismo tenía el objetivo de conocer 
los factores que, desde la perspectiva 
de personas afectadas, sus familias, 
profesionales de la neurorrehabili-
tación y asociaciones de personas 
con discapacidad, se consideran 
relevantes en relación a la calidad 

de vida de las personas con lesión 
medular o daño cerebral sobreve-
nido, en los diferentes momentos 
de su trayectoria vital después de 
contraer la lesión.

Procedimiento
Las técnicas utilizadas para la reco-
gida de información fueron grupos 
focales y entrevistas en profundidad. 
Los primeros permiten conocer y 
analizar experiencias y opiniones en 
relación a determinados temas, se 
centran en personas que comparten 
aspectos comunes (en este caso la 
lesión neurológica), y permiten generar 
información que no se manifestaría 
sin la estimulación o la participación 

calidad de vida de 
personas con lesión 
medular y daño 
cerebral sobrevenido
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de otras personas que se encuentran 
en circunstancias similares. 

Las entrevistas posibilitan explorar 
en profundidad los tópicos más rele-
vantes para la persona entrevistada, 
generan datos que no surgirían en 
una situación grupal y se benefi-
cian de una situación de intimidad 
y empatía.

Resultados
Después de analizar las experiencias 
compartidas por todas las personas 
que participaron en el estudio, éstas 
son algunas de las conclusiones:

• Algunas personas con lesión me-
dular o cerebral viven el momento 
de dejar el contexto hospitalario 
(alta) como un proceso de “en-
frentamiento” al mundo exterior, 
con unos esquemas antiguos y 
unas limitaciones nuevas. Refieren 
sentimientos de soledad.

• Según las consecuencias físicas 
o cognitivas de la lesión, hay 
personas afectadas que sienten, 
por parte de sus familiares más 
cercanos, bien una actitud de 

Investigación

Fases

triangulación 
de datos

1ª fase

Perspectiva de las personas 
afectadas: se realizaron cuatro 
grupos focales y seis entrevistas 

en profundidad.

2010
2ª fase

Perspectiva de los familiares 
cercanos y movimiento asocia-
tivo: se realizaron siete grupos 

focales y seis entrevistas en 
profundidad.

2011

3ª fase

Perspectiva de los 
profesionales: se realizaron 

tres entrevistas en 
profundidad.

2012
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sobreprotección o bien de sobrenormalización, 
coincidiendo en la dificultad de poner límites 
entre ellos.

• Personas con lesión medular están de acuerdo en que, 
por lo que se refiere a actividades de la vida cotidiana, 
pierden espontaneidad, dado que deben planificarlas 
y anticiparlas al máximo si quieren conseguir una 
vida lo más autónoma posible.

• Personas con daño cerebral sobrevenido traumático 
(TCE), tienen la percepción de que su proceso em-
pieza con la fase de rehabilitación. Contrariamente, 
los familiares identifican una etapa de supervivencia 
(UCI, semicríticos…) y otra de rehabilitación.

• Familiares de personas con TCE reclaman servicios 
sociosanitarios, como centros de día especializados 
en daño cerebral, centros de respiro (donde poder 
realizar ingresos temporales) y de apoyo emocional/
acompañamiento durante el proceso, especialmente 
durante los primeros años. A su vez, las personas 
afectadas de TCE, solicitan una estructura que les 
permita (y que les facilite) el acceso al mundo labo-
ral, y poder normalizar al máximo su estilo de vida 
(como, por ejemplo, poder independizarse).

• Una inquietud frecuente entre personas afectadas de 
daño cerebral sobrevenido no traumático (ictus), hace 
referencia a su preocupación por sus familiares más 
cercanos (concretamente por aquél que se identifica 
como “cuidador principal”), y piden servicios de 
apoyo emocional para sus familias.

• Tanto familiares como personas afectadas de daño 
cerebral sobrevenido detallan (identifican) la necesi-
dad de que su entorno cercano, (familiares, amigos, 
compañeros de estudios o trabajo), conozcan las 
consecuencias de las secuelas cognitivas, emocionales 
o conductuales.

“Lo único que has de hacer es adaptarte a la realidad actual”. 
(Persona con daño cerebral).

“Te sientes especial porque tienes una segunda oportunidad”. 
(Persona con daño cerebral).

“El duelo lo empiezas a hacer cuando sales del hospital”. 
(Persona con tetraplejía).

“Es otra vida, otra historia que has de aprender”. 
(Persona con tetraplejía).

“¿Un facilitador del día a día? Pues uno mismo, 
saber a dónde quieres ir”. (Persona con paraplejía).

“Te has de demostrar a ti mismo que puedes afron-
tar el día a día, y has de demostrar a los demás que 
lo afrontas”. (Persona con paraplejía).

“Depende de cada caso, no se puede generalizar nunca, 
pero una parte de culpa nuestra también la hay en este 
aspecto, ¿no? Porque los sobreprotegemos mucho”. 
(Familiar de persona con daño cerebral).

“Y después del hospital de rehabilitación, ¿qué? Soledad 
absoluta”. (Familiar de persona con daño cerebral).

“La vida que queda es lo que realmente importa, 
y hay que prepararse”. (Familiar de persona con 
daño cerebral).

“… Pues no te atreves a salir, como no sea que dejes 
a una persona allí, con él…” (Familiar de persona 
con paraplejía).

“Se cayó de un tejado, pero el tejado no se caerá encima 
de mi marido”. (Familiar de persona con paraplejía).

comentarios de algunos participantes

Investigación

algunas personas con lesión medular o 
cerebral viven el momento de dejar el 

contexto hospitalario (alta) como un proceso 
de “enfrentamiento” al mundo exterior, 

con unos esquemas antiguos y unas 
limitaciones nuevas. 

refieren sentimientos de soledad.
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Francesc Granja

¿cómo se te ocurrió escribir un libro 
sobre sexo?
Hacía tiempo que estaba publicando 
pequeñas reflexiones y pensamientos 
en un blog (habla-cadabra.blogspot.
com), que me ayudaron a practicar 
el arte de la narrativa. Un buen día, 
tras salir en un reportaje del progra-
ma Singulars de TV3, un editor me 
pidió que escribiera un libro sobre 
mi vida. Cuando empecé a pensar en 
los contenidos, decidí que en uno de 
los capítulos abordaría el tema del 
sexo, dado que en esa época estaba 
viviendo una experiencia muy reve-
ladora. Finalmente, cuando acabé el 
manuscrito, me di cuenta de que la 
sexualidad se había convertido en el 
eje de la historia.

a pesar del título, parece que no sólo 
hablas de sexo, ¿verdad?
El subtítulo del libro (“El hombre que 
aprendió a vibrar”) expresa mejor el 
mensaje que quiero transmitir. La sexua-
lidad es solo una excusa para explicar 
cuál es mi visión sobre el ser humano 
y, en concreto, sobre el ingrediente 
básico que, en mi opinión, da sentido a 
cualquier proceso de tránsito personal. 
El resultado final de este testimonio 
novelado es un canto a la posibilidad, 
una apuesta por la heterogeneidad, una 

invitación a la vivencia emocional del 
aquí y el ahora; en definitiva, una rei-
vindicación de nuestra identidad como 
seres diversos, únicos e irrepetibles, 
que cada segundo experimentamos 
cosas diversas, únicas e irrepetibles.

¿Qué es la sexualidad consciente?
La sexualidad consciente es aquélla 
que transcurre entre dos personas 
que están compartiendo un espacio 
de intimidad y libertad en absoluta 
conexión con el momento presente, 
lejos de urgencias, estereotipos, iner-
cias, miedos o necesidades. 

¿esto no es tantra?
Sí, podemos decir que el tantra trabaja 
desde la presencia, pero a mí no me 
gusta encasillar las experiencias indivi-
duales ni dar patrones de ningún tipo. 
El tantra no deja de ser una propuesta 
de trabajo que puede, o no, ayudar a 
dar sentido y contenido a la sexualidad 
individual. Pienso que cada persona 
tiene la libertad y la capacidad de 
encontrar su propia fuente de placer, 
sin seguir ninguna técnica específica.

¿Por qué tu experiencia representó 
un cambio de paradigma?
Hasta el día del accidente, todas mis 
relaciones sexuales habían tenido 

Francesc Granja tiene 51 años y es licenciado en ciencias Empresariales y Mba por Esade. durante varios años, trabajó como 
ejecutivo en una compañía multinacional, pero una tarde de mayo de 1994, mientras desarrollaba su labor en Portugal 
como Jefe de Marketing y Ventas, tuvo un gravísimo accidente de coche que lo dejó tetrapléjico. tras una prolongada etapa 
de duelo, retomó su carrera profesional como consultor free lance de marketing para pequeñas empresas, hasta que un día 
se dio cuenta de que su verdadera pasión no estaba en los negocios, sino en las personas. 

actualmente, además de conversar genuinamente y colaborar académicamente en Esade con el programa EMba, se 
dedica a hacer divulgación motivacional en empresas acerca de los aprendizajes que ha acumulado a lo largo de su vida 
como directivo y como coach. recientemente ha publicado un libro (Vivir el sexo - El hombre que aprendió a vibrar, de Ed. 
luciérnaga), donde comparte sus experiencias en el terreno de la sexualidad y de la toma de conciencia.
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su epicentro en la zona genital. Mi 
sexualidad y mi placer estaban en 
el pene. Por esta razón, cuando me 
quedé tetrapléjico, me descarté como 
hombre sexuado, es decir, como una 
persona capaz de dar y recibir placer. 
El tiempo y las experiencias que tuve 
a lo largo del camino me abrieron 
puertas que no sabía ni que existían. 
Un buen ejemplo de este cambio de 
paradigma fue el descubrimiento del 
beso. En el pasado, cuando besaba 
a una mujer lo hacía para cumplir 
con un preámbulo que tenía un fin 
muy concreto: la penetración. El 
beso era un medio para llegar a un 
objetivo. Sin embargo, desde la se-
xualidad consciente aprendí a tener 
orgasmos a través de la boca, lo 
que convertía a ésta en una fuente 
de placer en sí misma. Lo mismo 
me ocurrió con la piel o la mirada. 
Parece inverosímil, pero ésa es mi 
experiencia. El diálogo que se puede 
establecer entre dos cuerpos a través 
de la boca o los ojos es infinito. Rit-
mos, texturas, espacios, recovecos, 
presiones, silencios. Cuando no hay 
una finalidad ni una urgencia y los 
dos amantes se permiten fluir con el 
otro, las posibilidades de expresión 
sexual se multiplican.

¿Qué dirías a las personas con Di-
versidad Funcional en relación a la 
sexualidad?
Que de la misma manera que hay una 
diversidad en lo funcional, hay una 
diversidad en lo sexual. A pesar de 
la insistencia social y mediática por 
centrar el deseo en la zona genital, no 
hay una norma que diga dónde y cómo 
se encuentra el placer. Las personas con 
diversidad funcional saben lo perniciosa 
que puede ser la cultura para encasillar 
a las personas y sus capacidades. Y 
en el terreno de la sexualidad ocurre 
exactamente lo mismo.

Has mencionado la cultura como uno 
de los condicionantes para expandir 
los límites de la sexualidad, ¿qué les 
dirías a los familiares de una persona 
con diversidad funcional que evitan 
esta cuestión?
Que un ser humano es un ser sexuado. 
Que no podemos separar la sexualidad 
de la emocionalidad o de la identidad 
de un ser humano. Y que negar la se-
xualidad de una persona con diversidad 
funcional es negar su condición humana.

¿No crees que tu caso es excepcional?
Hay tantos casos excepcionales como 
seres humanos. Hace diez años que 

hago coaching y no conozco a una sola 
persona que haya tenido que afrontar 
su proceso de duelo y de aprendiza-
je vital de la misma manera. Todos 
tenemos nuestros retos y nuestras 
posibilidades de elección.

sí, pero hay personas que por su fun-
cionalidad no pueden elegir la forma 
de expresarse sexualmente, ¿qué les 
dirías a esas personas?
Que busquen posibilidades. Actual-
mente ya hay mujeres y hombres que 
se ofrecen de forma individual y libre 
para compartir su intimidad y su 
sexualidad con personas que tienen 
diversidad funcional.

¿te refieres a la asistencia sexual?
Sí, aunque la palabra asistencia me 
chirría bastante porque, en mi opinión, 
no se trata de asistir, sino de compartir 
un espacio y una experiencia entre dos 
personas que desean libremente ejercer 
sus derechos. Aunque parezca paradójico, 
no siempre es la persona con diversidad 
funcional la que recibe ‘asistencia’. Co-
nozco el caso de dos personas, una en 
Bélgica y otra en España, que a través 
del servicio que ofrecen como ‘asistentes 
sexuales’ han encontrado el sentido y 
el propósito de sus vidas.

sabemos que participas con tandem 
team Barcelona, ¿nos puedes explicar 
vuestra misión?
Tandem Team Barcelona nace con el 
objetivo de impulsar y colaborar en 

la sexualidad es solo una excusa para explicar cuál es mi 
visión sobre el ser humano y, en concreto, sobre el ingrediente 
básico que, en mi opinión, da sentido a cualquier proceso 
de tránsito personal. 
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proyectos cuya misión sea la defensa 
de la diferencia y la diversidad en 
cualquiera de los dominios de expre-
sión humana: social, cultural, laboral, 
económica o sexual. En este sentido, 
aprovecho esta oportunidad para dar a 
conocer un proyecto que está relacio-
nado con la pregunta anterior. Se trata 
de Tandem Intimity, cuyo objetivo es 
dar la posibilidad a las personas con 
diversidad funcional para que puedan 
ejercer su derecho de acceder a su 
intimidad y a su condición de seres 
sexuados. Entre otras acciones, vamos 
a poner en contacto a las personas 

con diversidad funcional con otras 
personas que deseen compartir con 
ellas su intimidad y su sexualidad.

¿Has solicitado algún servicio de 
asistencia sexual?
Hace algunos años, en una época de mi 
vida en la que escaseaban mis encuentros 
eróticos, quise hacer una prueba. La 
chispa nació a raíz de una entrevista a 
Montse Neira, que publicó “El Mundo”, 
en la que explicaba su experiencia en 
el mundo de la prostitución y, en es-
pecial, con los clientes que tenían una 
diversidad funcional. Aquella mujer me 

abrió los ojos a algo que me parecía 
inverosímil. Tras un proceso intenso de 
búsqueda, conseguí entrevistarme con 
dos asistencia sexual, pero finalmente 
no encontré a la persona idónea para 
dar el paso. Hoy por hoy no tengo esa 
necesidad de antaño, dado que estoy con 
una mujer que me completa en todos 
los dominios de expresión.

Veo que eres una persona muy activa, 
¿para cuándo el segundo libro?
Supongo que cuando Tandem Intimity 
salga a la luz, habrá muchas reac-
ciones de todos los sectores sociales 
y políticos, y eso, ojalá, me dará el 
suficiente material para escribir el 
segundo libro. (Risas).

Más información: 
www.tandemteambcn.com

cuando me quedé tetrapléjico, me descarté como hombre 
sexuado, es decir, como una persona capaz de dar y recibir placer. 
El tiempo y las experiencias que tuve a lo largo del camino me 
abrieron puertas que no sabía ni que existían. 

Vía Libre

Grupo Fundosa

C/ Gavà, 11 - 17

Tel.: 93 432 74 03

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  -  VALLADOLID

www.tandemteambcn.com
www.vialibre.es
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Asociaciones

aspid
El CRAPVI (Centro de Recursos para la Autonomía 
Personal, la Prevención de la dependencia y la vida 
independiente) es la suma de los servicios y recursos 
de las entidades de la provincia de Lleida, que trabajan 
para la autonomía personal y la vida independiente de 
las personas con discapacidad y/o dependencia, favo-
reciendo la creación de un modelo de trabajo en red 
entre las entidades.

Como aspectos innovadores, podríamos destacar que 
es el primer proyecto de estas características que 
se desarrolla en toda Cataluña. Igualmente, es la 
primera vez que varias entidades sociales de Lleida 
establecen una plataforma única de servicios para 
impulsar la autonomía y la vida independiente de 
las personas con discapacidad o dependencia física, 
creando la primera Cartera de Servicios en Lleida, 
liderada por organizaciones del Tercer Sector Social. 
Ver fig. 1

objetivos del programa:

• Potenciar la integración personal y social, desa-
rrollando y manteniendo la capacidad personal 
de controlar, afrontar y tomar decisiones, y faci-
litar la ejecución de las actividades básicas de la 
vida diaria.

• Asesorar en el proceso de conseguir mejorar en la 
autonomía personal.

• Informar, orientar, asesorar en relación con los recur-
sos, los medios necesarios y los productos de soporte 
disponibles.

• Organizar y gestionar un espacio, equipamientos 
y productos de soporte adecuados que faciliten la 
información y asesoramiento de las personas que se 
atenderán desde el centro.

• Acercarse al ciudadano de su ámbito territorial rea-
lizando acciones de información y asesoramiento en 
los diferentes municipios de su territorio.

• Gestionar un banco de recursos de soporte, que 
facilite el préstamo de ayudas técnicas y material 
de soporte.

entidades implicadas 
y servicios que se ofrecen:

Oficina Vida Independiente de ASPID: 
espacio que pone al alcance un abanico 
de servicios y recursos con el objetivo 
de que puedas realizar tu proyecto 
de vida independiente. Ofrece: Ser-

vicio de Asistente Personal (SAP), Servicio de Tutorías 
(“Entre Iguales”), Grupo de accesibilidad y Servicio de 
información y asesoramiento para la vida independiente. 

Servicio Autonomía Personal SIRIUS 
de AREMI: presta información y 
asesoramiento técnico, cualificado 
y actualizado, sobre tecnologías y 
productos de soporte y adaptaciones 

para la accesibilidad al entorno, a las personas con disca-
pacidad o dependencia, familiares y personas interesadas.

Servicio Rehabilitación Funcional de la 
Fundación Esclerosis Múltiple: ofrece un 
Servicio Sociosanitario de asistencia inter-
disciplinar dirigido a personas afectadas 

de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas que 
cursan con discapacidad. Disponen de: médico rehabilitador, 
psicología y neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, 
logopedia, trabajo social, enfermería y atención domiciliaria.

Plataforma Entitats Pro-Vida Independent

(Cartera Serveis Vida Independent)

Oficina Vida 
Independent 

d’ASPID

BANCO 
AYUDAS 

TÉCNICAS

Otros 
servicios

SERVICIO 
AP ASPID

SIRIUS 
AREMI

Fig. 1
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Servicio Banco de Ayudas Técnicas de Cruz 
Roja de Lleida: dirigido a facilitar el acceso 
temporal a un banco de ayudas técnicas para 
facilitar la autonomía personal con carácter 
temporal.

Durante el año 2012 se ha atendido a un total de 1.141 
personas. La atención se ha incrementado en función del 
desarrollo del proyecto a lo largo del año. 

Entre las actuaciones realizadas, destacan las más de 600 
actuaciones de asesoramiento y las 467 acciones de información 
a personas, familias, profesionales y ciudadanía en general.

actividades complementarias del servicio
• Asesoramiento sobre la vida independiente y la auto-

determinación, dirigido a las familias de las personas 
con discapacidad.

• Sesiones formativas para profesionales.

• Planificación de acciones para modificar la visión que 
la sociedad tiene de las personas con discapacidad.

Más información: 
Tel.: 973 22 89 80 
www.aspid.cat 
aspid@aspid.cat 

Asociaciones

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 

enero 
abril

mayo
agosto

septiembre
Diciembre

437

371
333

www.aspid.cat
www.ortopediaguzman.com
www.ortopediaguzman.com
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ecoM
Jornada sobre los derechos de las Personas con discapacidad.

Más de un centenar de personas participaron el pasado 
5 de diciembre en la jornada sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad que ECOM había organiza-
do, en el marco del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, bajo el lema 'Conoce tus Derechos y 
defiéndelos'.

La primera parte de la jornada tuvo un enfoque teórico, 
con la participación de Lourdes Márquez, jefe del Depar-
tamento de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos 
de la Fundación ONCE, que centró su intervención en la 
jurisprudencia sobre la no discriminación de las personas 
con discapacidad, haciendo mención de algunas sentencias 
de los tribunales sobre esta cuestión. Participaron también 
en esta primera parte Nuria Gómez y Antonio Centeno, 
miembros de la Asociación SOLCOM, que expusieron 
cual es la razón de ser de esta asociación que actúa para 
que los Derechos Humanos de las personas con diversidad 
funcional y sus familias se respeten y se hagan cumplir 
ante los Tribunales de Justicia, así como también para 
estar alerta ante el incumplimiento de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de la personas con 
discapacidad, ofreciendo a las personas asesoramiento y 
apoyo para garantizar la no discriminación de este colectivo.
Después del marco teórico, la jornada se centró en mostrar a 

los asistentes algunos de los canales que existen actualmente 
para denunciar las vulneraciones de los derechos. Así se 
contó con presentaciones de Judith Macaya, de la Sindi-
catura de Agravios de Cataluña; Núria Pons, del Área de 
Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras; 
Esther Sesma, de la Oficina por la No Discriminación del 
Ayuntamiento de Barcelona; y de Montserrat Torrent, de 
la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña. 
Sus intervenciones describieron en detalle cómo se tienen 
que dirigir las personas a estas instituciones y/u organiza-
ciones para denunciar cualquier circunstancia, y mostraron 
un análisis sobre la tipología de denuncias más frecuentes 
registradas en el último año en cuanto a la discapacidad.

Más información:
Tel.: 93 451 55 50
www.ecom.cat
ecom@ecom.cat

aSPaYM
aspaym cataluna colabora con aSPid para impulsar la vida independiente.

Aspaym Catalunya, con la ponencia conjunta de Ana Suñé, 
secretaria de la Junta directiva, y Fernando Sánchez, 
socio de la asociación, el pasado viernes 8 de noviembre 
participó en la 18.ª Jornada Técnica de ASPID Lleida, 
enmarcada en el proyecto CRAPVI y que trató el tema 
“Vida Independiente, derecho a decidir”.

En su intervención, Fernando y Ana presentaron la Asis-
tencia Personal como alternativa a la dependencia fa-
miliar, la atención domiciliaria y la institucionalización 
para que las personas con discapacidad tengan el control 
total del recurso en lugar de adaptarse a un servició de 
atención. Basándose en su larga experiencia personal y 
del colectivo en la asistencia personal, expusieron cómo 

es la gestión del recurso, así como los derechos y obliga-
ciones que representa.

Con esta colaboración, ASPAYM Catalunya contribuyó 
a, tal como afirmó Montse Bertran, presidenta de AS-
PID, “romper barreras mentales sobre la discapacidad” 
como paso necesario para desarrollar políticas sociales 
que faciliten la autonomía personal de las personas con 
discapacidad mediante la asistencia personal.

Más información:
T.: 93 314 00 65 
www.aspaymcatalunya.org
aspaymcat@aspaymcatalunya.org

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

TRace
Personas con daño cerebral muestran 
sus valores en una exposición.

El pasado mes de diciembre, personas afectadas por daño 
cerebral sobrevenido mostraron sus valores en la exposición 
“Valors, posa’n a la vida!” (¡Valores, pon en la vida!). 
La exposición mostraba las creaciones y composiciones 
gráficas que han hecho los usuarios y con las que querían 
reflejar los valores que son importantes para ellos. La 
interculturalidad, el amor, la honradez, el respeto, la 
educación o la familia son algunos de estos valores que 
estaban reflejados en la muestra.

Los artistas de la muestra son usuarios de la actividad 
"Punt Multimedia", una de las propuestas terapéuticas de 
las que hace la entidad TRACE con la finalidad de mejorar 
y mantener las capacidades de los afectados por un daño 
cerebral. Con esta actividad los participantes trabajan 
su creatividad, pero también sus funciones ejecutivas, la 

motricidad fina, la concentración o la organización, todo 
ello con una finalidad terapéutica.

Con la exposición "Valores, pon en la vida", la entidad 
dio a conocer el trabajo de los usuarios para contribuir 
a sensibilizar a la comunidad y acercarla al colectivo.

Más información:
Tel.: 93 325 03 63 
www.tracecatalunya.org
info@tracecatalunya.org

Asociaciones

www.tracecatalunya.org
www.ambulanciestomas.cat
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Un año de Institut Guttmann

comprometidos 
con el futuro
El institut Guttmann cierra este difícil e intenso año con la vista puesta en 2014. Para el próximo ejercicio, la institución 
refuerza, todavía más si cabe, su compromiso con el futuro, con las personas con discapacidad a las que se debe y con el 
conjunto de la sociedad. 

durante 2013, el institut Guttmann ha aprobado el nuevo plan estratégico para los próximos seis años, con proyectos 
singulares e innovadores, que recogen la voluntad de convertir el hospital en un centro de referencia internacional al más 
alto nivel asistencial, científico, docente y social.

actividad asistencial
Si bien el año 2013 ha estado marcado por serias dificultades 
y tensiones a consecuencia de la crisis económica, que ha 
afectado tanto a la organización como a las personas que 
la conforman, al mismo tiempo ha sido un año en el que se 

han llevado a cabo numerosos proyectos, iniciativas y acti-
vidades especialmente importantes por lo que representarán 
para el futuro de la organización. Así, en el mes de marzo 
recibimos la acreditación como “Unidad de Referencia del 
Sistema Nacional de Salud en la Atención al Lesionado 
Medular Complejo” que otorga la Comisión Interterritorial 



Sobre Ruedas / 39

Un año de Institut Guttmann

del Sistema Nacional de Salud, y somos hospital de refe-
rencia en neurorrehabilitación, en Cataluña, para pacientes 
jóvenes y con discapacidad severa dentro del “Código Ictus” 
del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. 

También hemos puesto en marcha nuevos procedimientos 
clínicos con innovadores enfoques terapéuticos para el 
tratamiento del dolor neuropático -la afasia, la disfagia, la 
clínica de la memoria y la rehabilitación neuropsicológica 
infantil, entre otros-, dentro del programa “Guttmann, 
NeuroPersonalClinic®”. A lo largo del año hemos regis-
trado un importante crecimiento del número de pacientes 
extranjeros, entre los que destacamos los de origen ruso, 
pero también europeos, sudamericanos y árabes. Esto nos 
ha permitido mantener la actividad asistencial en cifras 
muy similares a años anteriores, con cerca de 5.300 pa-
cientes atendidos, de los cuales un 20% lo era por primera 
vez, y casi 97 pacientes extranjeros, lo cual representa 
un incremento del 50% respecto al año anterior.

actividad docente e investigadora
En este ámbito hemos avanzado en una mayor puesta en 
valor de las líneas estratégicas de investigación. Así, hemos 
conseguido una mayor influencia en el mapa científico 
español dentro del Instituto de Salud Carlos III, formando 

parte de dos redes de investigación cooperativas especiali-
zadas en terapia celular y tecnologías médicas sanitarias. 
En Cataluña, la colaboración con Biocat ha dado como 
resultado la organización de los dos eventos científicos 
más importantes del año en nuestro país; B·DEBATE y 
la XXV Jornada Técnica que, con la neuroregeneración 
como tema de debate, consiguieron reunir, durante los 
tres días de debate científico en Barcelona, a los 25 
científicos más relevantes del mundo en neurociencias y 
a más de 450 personas.

En el ámbito académico y docente, el Institut Guttmann, 
junto a la Harvard Medical School y el Berenson Allen-
Center, organizaron en el hospital el curso “Introducción 
a la Estimulación Transcraneal con corriente directa”, 
pionero en Europa e impartido en el hospital a cargo de 
profesionales de la casa. También hemos sido pioneros, 
junto a Biocat, Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu, en la 
organización de un programa académico único en el sector 

sanitario y con un formato totalmente innovador, inspira-
do en la Universidad de Stanford, el MOEBIO d.Health 
Barcelona. El programa, dirigido a brillantes jóvenes em-
prendedores, tiene como objetivo desarrollar proyectos e 
iniciativas empresariales que mejoren el sistema sanitario, 
haciéndolo más eficiente y sostenible.
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Ámbito sociosanitario
El equipo sociosanitario de evaluación y soporte espe-
cializado ha atendido, en 2013, a más de 300 pacientes, 
y se han realizado más de 400 visitas domiciliarias. 
Este año se ha puesto fin al “Programa post-alta de 
apoyo a la integración comunitaria, el funcionamiento 
familiar y la calidad de vida para personas con Daño 
Cerebral Adquirido y sus familias” que, realizado con el 
apoyo de la Obra Social “La Caixa”, ha arrojado unos 
interesantes resultados, incluidos en las iniciativas del 
Plan de Salud 2013 de la Generalitat de Catalunya. 
Asimismo, se ha completado el anteproyecto funcional 
y el nuevo proyecto arquitectónico del Nuevo Proyecto 
Meridiana, que contará con apartamentos tutelados 
y con una neuroclínica especializada en neurorreha-
bilitación; el inicio de las obras de construcción está 
previsto durante 2014.

actividad social: campañas de 
prevención y sensibilización
Seguimos adelante con la iniciativa “Game Over”, junto al 
Servei Català de Trànsit, que durante 2013 ha realizado 
más de 900 sesiones en diferentes centros de secundaria 
de Cataluña y ha atendido a más de 46.000 alumnos. 
Durante el año hemos realizado sesiones de formación 
a nuevos monitores, para poder atender el incremento 
de peticiones por parte de los institutos. El programa 
“Conversando” ha despertado el interés de más de 1.000 
personas que, durante este año, han visitado el hospital 
para conocer la realidad de las personas con una gran 
discapacidad de origen neurológico.

XXV Jornadas Técnicas
Durante los días 22, 23 y 24 de octubre, se celebraron 
en Barcelona las XXV Jornadas Técnicas del Institut 
Guttmann, con el título “Neuroregeneración. ¿Dónde 
estamos? ¿Qué podemos esperar?”. La convocatoria 
de este año sorprendió a todos por la importante asis-
tencia de público, ante la expectativa de un tema de 
gran trascendencia para las personas con lesiones en 
el sistema nervioso y las posibilidades que los nuevos 
abordajes terapéuticos ofrecen, por lo que respecta a 
los tratamientos restauradores y la recuperación de la 

Un año de Institut Guttmann

Seguimos adelante con la iniciativa 
“Game over”, junto al Servei català de 
trànsit, que durante 2013 ha realizado más 
de 900 sesiones en diferentes centros de 
secundaria de cataluña y ha atendido a más 
de 46.000 alumnos.
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funcionalidad. La jornada concluyó con la presentación 
del libro editado por el Institut Guttmann “Niños con 
traumatismo craneoencefálico. Guía para padres”; 
una guía con pautas claras para ayudar a los padres y 
familiares a convivir y manejar mejor los cambios en la 
conducta, el aprendizaje y el desarrollo que se producen 
en los niños que sufren esta patología. Las jornadas 
han contado este año con el apoyo y la colaboración 
de importantes instituciones, como Fundación ONCE, 
Fundación Abertis, Fundación Privada Carmen y María 
José Godó y Biocat.

Promoción del deporte adaptado
Dentro de las actividades de sensibilización y promoción 
del deporte adaptado, el Institut Guttmann organizó 
la IX edición del “Mou-te i... veuràs!” con más de 
250 alumnos de primaria y ESO que participaron en 
actividades deportivas cooperativas basadas en el fair 
play. En el mes de octubre, también se celebró la IX 

edición de los Juegos Deportivos, en colaboración este 
año con el Banco de Alimentos. Se organizó una reco-
gida de alimentos para las familias más necesitadas. 
Este año hemos organizado, asimismo, bautismos de 
submarinismo en las playas de la Costa Brava y una 
actividad dirigida a los más de 200 niños que realizan 
rehabilitación infantil en el hospital, en las instalaciones 
deportivas de la Mar Bella, en Barcelona, de la mano 
de la Fundación Johan Cruyff.

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

dentro de las actividades de sensibilización y 
promoción del deporte adaptado, el institut 

Guttmann organizó la iX edición del “Mou-te i... 
veuràs!” con más de 250 alumnos de primaria y 
ESo que participaron en actividades deportivas 

cooperativas basadas en el fair play.

www.gennymobility.es
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Visitas institucionales
Este año ha sido especialmente relevante por lo que 
respecta a visitas de carácter institucional, relacio-
nadas con las diferentes consejerías de la Generalitat 
de Catalunya. Así, nos visitaron la Ministra de Salud 
y Bienestar del Gobierno de Andorra, la Sra. Cristina 
Rodríguez, y los consejeros de los departamentos de 
Economía (Sr. A. Mas-Colell), Justicia (Sr. G. Gordó), 
Interior (Sr. R. Espadaler) y Bienestar Social y Familia 
(Sra. N. Munté). 

Durante 2013, hemos trabajado intensamente para avan-
zar en la visualización del Institut Guttmann-Hospital 
Universitario como Centro de Conocimiento y referente 
internacional en Neurociencias. Así, hemos recibido la 
visita de destacadas personalidades relacionadas con la 
I+D+i, como el Dr. Antoni Andreu, director del Instituto 
de Salud Carlos III; el Dr. D. Brown, director del Spinal 
Research Institute Austin Health; el Dr. S. Rosenberg, 

de la Universidad de Harvard, y el Dr. A. Krassioukov, 
de la Universidad de Medicina de la British Columbia 
de Vancouver y director del Centro de Investigación en 
Lesión Medular (ICORD), por mencionar algunos de los 
más representativos.

Distinciones
En el apartado de reconocimientos, hemos de destacar 
la distinción otorgada por el Ayuntamiento de Badalona, 
con motivo del Día de la Guardia Urbana, al programa 
“Game Over” por su labor de sensibilización y prevención 
viaria. Y la plataforma de telerrehabilitación cognitiva 
“Guttmann, NeuroPersonalTrainer®” continúa recibien-
do premios. En esta ocasión, el Certificado AQuAS de 
la Agencia Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, 
que reconoce la calidad de la metodología de evaluación 
que integra la plataforma desarrollada por el Institut 
Guttmann, otorgada durante la jornada del Observatorio 
de Innovación en Gestión de la Sanidad de Catalunya.

Un año de Institut Guttmann

www.validasinbarreras.com
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Legislación

Nueva ley General de los 

Derechos de las Personas 
con Discapacidad

el real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapaci-
dad y de su inclusión social, se publicó 
el pasado 3 de diciembre en el BOe.

Esta nueva normativa refunde las exis-
tentes hasta la fecha, actualizándolas 
siguiendo la Convención Internacional 
sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad: la Ley de Integración 
Social de Personas con Discapacidad 
(LISMI) de 1982, la Ley de Igualdad 
de Oportunidades, no Discriminación y 
Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad de 2003 y la Ley que 
establece el régimen de infracciones y 
sanciones en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de la personas 
con discapacidad de 2007. 

La Convención Internacional considera 
a las personas con discapacidad como 
sujetos titulares de derechos y los poderes 
públicos están obligados a garantizar 
que el ejercicio de esos derechos sea 
pleno y efectivo. También se reconoce 
expresamente que el ejercicio de los de-
rechos de las personas con discapacidad 

se realizará de acuerdo con el principio 
de libertad en la toma de decisiones.

Esta ley tiene como objetivo garantizar 
el derecho a la igualdad de oportuni-
dades y de trato, así como el ejercicio 
real y efectivo de derechos por parte 
de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones respecto al 
resto de ciudadanos y ciudadanas, a 
través de la promoción de la autonomía 
personal, de la accesibilidad universal, 
del acceso al empleo, de la inclusión en 
la comunidad y la vida independiente 
y de la erradicación de toda forma de 
discriminación, y, además, establecer el 
régimen de infracciones y sanciones que 
garantizan las condiciones básicas en 
materia de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad uni-
versal de las personas con discapacidad.

Encontramos las definiciones de dife-
rentes conceptos como: discapacidad, 
igualdad de oportunidades, discriminación 
directa e indirecta, discriminación por 
asociación, acoso, medidas de acción 
positiva, vida independiente, normali-
zación, inclusión social, accesibilidad 
universal, diseño universal o diseño para 
todas las personas, ajustes razonables, 

diálogo civil y transversalidad de las 
políticas en materia de discapacidad.

Como novedades, destacar que las valo-
raciones de discapacidad contemplarán 
también las capacidades y habilidades 
para las cuales la persona necesita apoyos. 
También se reconoce la discriminación 
por asociación, es decir, cuando una 
persona o grupo recibe un trato dis-
criminatorio por su relación con una 
persona con discapacidad, y el acoso, 
como cualquier conducta no deseada 
relacionada con la discapacidad de una 
persona, que tenga como objetivo o 
consecuencia atentar contra la dignidad 
o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo.

También se establece que las personas 
con discapacidad pueden ejercer su 
derecho al trabajo en diferentes tipos 
de empleo: el ordinario, incluido el 
empleo con apoyo, el empleo protegi-
do y el empleo autónomo, como una 
forma de autoempleo.

En la elaboración de esta normativa 
han participado y se ha consultado a 
diferentes organizaciones de personas 
con discapacidad.

Miryam Latorre
Trabajadora Social PADES
Institut Guttmann



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

Bases del concurso:

H  El autor o autora 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 de 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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