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Editorial

En el marco de un clima de ajustes y recortes de prestaciones que 
afectan muy directamente a las personas con discapacidad, nos 
llegan, con la primavera, algunos rayos de luz en forma de dos 
buenas noticias para el colectivo de personas con discapacidad y sus 
familiares, noticias que no solo hay que celebrar, sino que, a criterio 
de la redacción de Sobre Ruedas, también cabe resaltar y difundir. 

La Audiencia provincial de Valencia ha dictado una sentencia por la que 
se devuelve el derecho al sufragio a Víctor Díaz, a quien por su condición 
de incapacitado legal la actual Ley de Régimen Electoral le impide 
votar. La sentencia de la Audiencia se ha basado en la Convención de la 
Organización de las Naciones Unidas de 2006, sobre el derecho de las 
personas con discapacidad, que establece en su artículo 29 el derecho 
al sufragio. El texto fue ratificado por el gobierno español en 2008. La 
reforma de la ley electoral, que está en trámite en el Congreso, deberá 
reconocer el derecho al sufragio de las personas con discapacidad y supone 
poner el acento en las capacidades de las personas con discapacidad y 
su autonomía personal al poder decidir sobre su propia vida.

También cabe resaltar que la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado recientemente 
un informe favorable a que las personas con discapacidad visual 
completa puedan convertirse en jueces, desempeñando sus funciones 
en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades. El informe 
recuerda el artículo 41 de la Constitución Española, que obliga a 
los poderes públicos a integrar a las personas con discapacidad y 
amparar sus derechos, entre los que se encuentra la igualdad de 
condiciones para ejercer cargos públicos.

En el presente número de la revista Sobre Ruedas se mantienen todas 
las secciones clásicas y cabe resaltar, por novedoso, el artículo sobre 
sociedad y escuela inclusiva, la entrevista a Irma Rognoni, presidenta 
del Institut Municipal de Persones amb Discapacitat y los testimonios 
de los jóvenes talentos que participaron en el Programa Design Health 
Barcelona, en el hospital del Institut Guttmann. También queremos 
hacer llegar las felicitaciones de la redacción de la revista a las asocia-
ciones Aspaym Catalunya y Trace, por su vigésimo quinto aniversario.

Algo está cambiando en los últimos tiempos y a ello está contribu-
yendo el impacto que está teniendo la Convención de la ONU sobre el 
derecho de las personas con discapacidad, así como los movimientos 
de personas con discapacidad que reivindican su autonomía personal 
y realizan una importante labor pedagógica de sensibilización social. 
Estamos asistiendo, para aquellos que aún no lo han percibido, a un 
nuevo cambio de paradigma en la discapacidad, donde se pone el 
acento en las capacidades de la persona versus sus discapacidades, 
en el papel del entorno como facilitador u obstaculizador y en su 
autonomía personal respecto al derecho a tomar  las decisiones que 
afectan a su vida. Y vemos cómo estos nuevos conceptos van calando 
cada vez más en los profesionales, lo que supone establecer nuevos 
modelos en la relación (asistencial, de convivencia...) y buscar nuevos 
tópicos de interés que orienten la investigación clínica y psicosocial.

En el marc d’un clima d’ajustos i retallades de prestacions que afecten 
molt directament les persones amb discapacitat, ens arriben, amb 
la primavera, alguns raigs de llum en forma de dues bones notícies 
per al col·lectiu de persones amb discapacitat i els seus familiars, 
notícies que no només s’han de celebrar, sinó que, a criteri de la 
redacció de Sobre Ruedas, també cal ressaltar i difondre.

L’Audiència Provincial de València ha dictat una sentència per la qual 
es retorna el dret al sufragi a Víctor Díaz, a qui, per la seva condició 
d’incapacitat legal, l’actual Llei de Règim Electoral impedia votar. La 
sentència de l’Audiència s’ha basat en la Convenció de l’Organització 
de les Nacions Unides de 2006, sobre el dret de les persones amb 
discapacitat, que estableix en el seu article 29 el dret al sufragi. El 
text va ser ratificat pel govern espanyol el 2008. La reforma de la llei 
electoral, que està en tràmit al Congrés, haurà de reconèixer el dret 
al sufragi de les persones amb discapacitat i suposa posar l’accent en 
les capacitats de les persones amb discapacitat i la seva autonomia 
personal quant al poder de decisió sobre la seva pròpia vida.

També cal ressaltar que la Comissió Permanent del Consell 
General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprovat recentment un 
informe favorable al fet que les persones amb discapacitat visual 
completa puguin esdevenir jutges, exercir les seves funcions en 
llocs compatibles o adaptats a les seves capacitats. L’informe 
recorda l’article 41 de la Constitució Espanyola, que obliga els 
poders públics a integrar les persones amb discapacitat i emparar 
els seus drets, entre els quals es troba la igualtat de condicions 
per exercir càrrecs públics.

En el present número de la revista Sobre Ruedas es mantenen totes 
les seccions clàssiques i cal ressaltar-ne, per tractar-se d’una novetat, 
l’article sobre societat i escola inclusiva, l’entrevista a Irma Rognoni, 
presidenta de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i 
els testimonis dels joves talents que van participar en el Programa 
Design Health Barcelona, a l’hospital de l’Institut Guttmann. També 
volem fer arribar les felicitacions de la redacció de la revista a les 
associacions Aspaym Catalunya i Trace, pel seu vint-i-cinquè aniversari.

Alguna cosa està canviant en els últims temps i a aquest fet con-
tribueix l’impacte que està tenint la Convenció de l’ONU sobre el 
dret de les persones amb discapacitat, així com els moviments de 
persones amb discapacitat que reivindiquen la seva autonomia per-
sonal i realitzen una important tasca pedagògica de sensibilització 
social. Estem assistint, per aquells que encara no ho han percebut, 
a un nou canvi de paradigma en la discapacitat, on es posa l’accent 
en les capacitats de la persona versus les seves discapacitats, en el 
paper de l’entorn com a facilitador o obstaculitzador i en la seva 
autonomia personal respecte al dret a prendre les decisions que 
afecten la seva vida. I veiem com aquests nous conceptes van calant 
cada vegada més en els professionals, la qual cosa suposa establir 
nous models en la relació (assistencial, de convivència ... ) i buscar 
nous tòpics d’interès que orientin la recerca clínica i psicosocial.
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Úlceras por presión
los lesionados medulares son pacientes que precisan una especial atención sanitaria, tanto desde el punto de vista cualitativo 
como cuantitativo, y también van a necesitar una adaptación apropiada para poder tener una vida social y laboral adecuada. 
Son muchas las complicaciones que presentan y una de las más frecuentes son las úlceras por presión, que son un problema 
importante y frustrante.

Albert Samper 
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora
Institut Guttmann

Diego Carrillo
Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora
Institut Guttmann

La etiología de las úlceras de este tipo es la presión, de 
manera que la compresión prolongada causa anoxia de los 
tejidos blandos y trombosis de los pequeños vasos dentro 
de ellos, lo que nos lleva a la necrosis, y si además ocurre 
una infección secundaria, determinará la aceleración y 
progresión del proceso. Al profundizar la necrosis y la 
infección, queda expuesta e infectada la prominencia 
ósea subyacente. Los cultivos de la herida pueden reve-
lar la presencia de cualquier microorganismo, pero los 
más frecuentes son: Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, 
Aerobacter aerogenes y Proteus vulgaris. 

Las úlceras por presión se producen invariablemente sobre 
prominencias óseas, ya que la presión externa prolongada 
sobrepasa fácilmente la presión hidrostática capilar. Esta 
isquemia inducida por la presión juega seguramente el 
mayor papel en la etiopatogenia de las úlceras por presión. 
Presiones transitorias entre 40 y 100 mm/Hg excederán 
la presión capilar y darán como resultado una isquemia 
sin cambios apreciables en la morfología celular. Sin 
embargo, si la duración de la presión ejercida es lo bas-

tante prolongada o repetida frecuentemente, aparecerá 
la necrosis tisular. La obstrucción de la microcirculación 
venosa y linfática también contribuye al daño tisular, esto 
precipitará la  acumulación de metabolitos de desecho y 
al final la muerte celular. La presión sobre prominencias 
óseas frecuentemente excede este nivel y puede ocasionar 
un daño celular microscópico evidente, seguido de res-
puesta inflamatoria. Al principio estos cambios pueden 
ser reversibles, pero si la presión se mantiene, ocurrirá 
una necrosis. La piel y el tejido subcutáneo parece que 
pueden soportar mejor la presión elevada, sin embargo, el 
músculo puede tener otras propiedades que los cirujanos 
utilizan cuando plantean una cirugía reparadora.

Actualmente el tratamiento básico de las úlceras por 
presión pasa por una buena profilaxis, sin embargo, una 
vez instaurada, los cuidados de enfermería son básicos, 
ya que las medidas higiénico-posturales pueden evitar 
la progresión de la úlcera y favorecer la curación por 
segunda intención siempre y cuando se trate de úlceras 

las úlceras por presión se producen 
invariablemente sobre prominencias óseas, ya 

que la presión externa prolongada sobrepasa 
fácilmente la presión hidrostática capilar. 

una vez tenemos una úlcera profunda y de 
grandes dimensiones, la cirugía parece que es 
actualmente el tratamiento de elección.
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estadio ii 

estadio i 

estadio iii 

estadio iV 

Piel íntegra

Hueso

Dermis

epidermis

tejido adiposo

músculo

superficiales. Una vez tenemos una úlcera profunda y de 
grandes dimensiones, la cirugía parece que es actualmente 
el tratamiento de elección.

clasificación de las úlceras de presión  
Nos basamos en la escala de Enis-Sarmiento para la 
clasificación de las úlceras según su profundidad:

Grado i: Lesión limitada a la epidermis. 

Grado ii: Lesión de la epidermis y dermis. 

Grado iii: La lesión se extiende más allá de la dermis y 
alcanza el tejido celular subcutáneo y músculo. 

Grado iV: Existe una destrucción de todas las partes 
blandas hasta el hueso o articulación subyacente.

complicaciones de las úlceras de presión
Se deben principalmente a la progresión de la infección 
local en la úlcera. Las principales complicaciones son los 
abscesos y celulitis, las osteítis y osteomielitis, la artritis, 
la luxación patológica de la articulación coxofemoral por 
destrucción de la cápsula articular, las fracturas patológi-
cas donde suelen ser factores adyuvantes la osteoporosis, 
la descalcificación y la osteomielitis frecuentes en este 
tipo de pacientes y, por último, las tromboflebitis, que 
son raras a pesar de la inmovilización de estos pacientes.

Prevención
Forma el pilar básico del tratamiento. No se puede realizar 
ningún tratamiento quirúrgico si no podemos asegurar 
unos cuidados posteriores. Es un papel que corresponde 
sobre todo a la enfermería o a los cuidadores del paciente. 
Básicamente consisten en una correcta nutrición e hi-
dratación. Vigilancia diaria de todas las zonas de apoyo. 
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Máxima higiene e hidratación. Evitar la sudoración y 
maceración cutáneas. Evitar la presencia de arrugas u 
objetos que puedan lesionar la piel. Cambios posturales 
con frecuencia. Reducción de la presión local mediante 
colchones antiescaras. Tratamiento de la espasticidad 
y rehabilitación cuando es posible. Mejoría del estado 
general del paciente: anemia, nutrición, diabetes…

tratamiento
curación por segunda intención
En pacientes con buen estado general, las úlceras pueden 
cicatrizar correctamente mediante curas tópicas, en el 
Institut Guttmann disponemos de un protocolo de curas 
según el tipo de herida y su profundidad.

La utilización de factores de crecimiento plaquetares 
para estimular la creación de un tejido de granulación de 
manera más rápida ha mostrado resultados muy variados. 
Los factores de crecimiento son proteínas con un papel 
clave dentro del complejo proceso de reparación y rege-
neración de los tejidos. La aplicación terapéutica de los 
factores de crecimiento estimula y acelera los procesos de 

cicatrización y regeneración de la mayoría de los tejidos 
que componen nuestro organismo.

La terapia con presión negativa ha supuesto un gran 
avance en la estimulación de la formación de tejido de 
granulación y, por tanto, en la aceleración de la curación 
de las heridas, sobre todo ulceras de presión.

tratamiento quirúrgico
Una vez limpia la herida, mejorado el estado general del 
paciente y si hemos constatado la imposibilidad de la mis-
ma para cerrar por segunda intención, cabe la posibilidad 
de cerrar quirúrgicamente la úlcera. En la elección de 
la técnica reconstructiva (generalmente un colgajo que 
aporte, en la medida de lo posible, un buen almohadillado 

Decúbito 
dorsal

Decúbito 
lateral

Decúbito 
prono

cabeza
Omóplatocodossacrotalones

Dedos rodillas acromión

mejilla

Genitales
(hombres)

mamas
(mujeres)

malcolo cóndillos trocánter costillas acromión

Oreja

la terapia con presión negativa ha supuesto 
un gran avance en la estimulación de la 

formación de tejido de granulación y, por 
tanto, en la aceleración de la curación de las 

heridas, sobre todo ulceras de presión.
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a la zona susceptible de re-ulcerarse) habremos de tener en 
cuenta las específicas circunstancias clínicas del paciente, 
así como su edad, estado nutricional, patología de base, 
estado de su circulación periférica, etc. En nuestra expe-
riencia en el Institut Guttmann, los colgajos que se suelen 
realizar son colgajos musculocutáneos de gran complejidad 
técnica. Los colgajos fasciocutáneos y randomizados se 
reservan únicamente para úlceras superficiales.

terapia con células progenitoras adultas
El estudio de las células madre adultas es uno de los 
grandes campos de investigación abiertos en la actualidad 
y con más esperanzas puestas en el futuro. La aplicación 
de cultivos de células madre inducidas por mediadores 

plaquetares para acelerar la curación de úlceras de pre-
sión de evolución tórpida nos abren un campo totalmente 
nuevo y un futuro para poder curar definitivamente estas 
úlceras sin pasar por la cirugía.

Neurorrehabilitación Neurorrehabilitación

En nuestra experiencia en el institut 
Guttmann, los colgajos que se suelen realizar 
son colgajos musculocutáneos de gran 
complejidad técnica. 

•	Proyecta	con	Genny	una	imagen	distinguida	y	actual.
•	Mantente	en	forma:	usando	Genny	reforzarás	la	musculatura	
del	tronco.

•	¡Desplázate	con	total	libertad!	Con	las	manos	libres	podrás	ir	
de	la	mano	con	tu	pareja	e	hijos,	pasear	a	tu	mascota,	practicar	
deportes,	sostener	el	paraguas,	las	bolsas	de	la	compra,	etc.	

•	El	tamaño	reducido	de	Genny	te	permite	moverte	con	agilidad	
incluso	en	interiores.

•	Podrás	desplazarte	en	cualquier	entorno	y	en	todo	tipo	
de	terreno.	Además,	Genny	funciona	perfectamente	en	
pendientes.

•	De	diseño	compacto,	gira	sobre	sí	misma	incluso	dentro	de	un	
ascensor.

•	Ahórrate	gastos	de	mantenimiento,	consumo	de	carburante,	
ITV,	impuestos,	seguros...	y	olvídate	de	aparcar.

•	Genny	tiene	una	autonomía	de	40km	y	se	recarga	en	cualquier	
toma	de	corriente.

Muévete libremente con

www.gennymobility.es
info@gennymobility.es
Tel.: 645 840 178

Olvida el coche y deja tu silla de ruedas en casa. Rompe con 
Genny los estereotipos “ortopédicos” y transmite un espíritu 
innovador con un producto único y exclusivo.

www.gennymobility.es
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convivir con las 
consecuencias 
del daño cerebral 

Teresa Roig 
Neuropsicóloga
Jefa del Área de Rehabilitación NeuroPsicoSocial

“No sólo hay pacientes que sufren daño cerebral, sino familias afectadas por daño cerebral” (Powel, 2001).

“El daño cerebral es un asunto de familia” (lezak, 1988).

Estas afirmaciones ponen de relieve el problema y el alcance de las consecuencias del daño cerebral en la familia y a la vez 
invitan a una reflexión sobre cómo estas viven y conviven a lo largo del proceso.

intervención con la  familia

La familia de la persona con daño cere-
bral, ya sea por causa traumática, por 
un ictus, infección, tumor, etc., sufre un 
gran impacto, ya que se ve afectada 
por la necesidad de afrontar no solo el 
diagnóstico inicial, sino también los 
cambios físicos y neuropsicológicos 
(cognitivos y conductuales-emocionales) 
que se derivan. La respuesta de la familia 
al trauma ha sido descrita por varios 
autores, quienes recogen los distintos 
estadios de reacción emocional por los 
que pasarían los familiares y que pue-

den ir desde shock, pánico, negación, 
esperanza, realidad, hasta la relativa 
aceptación y el ajuste.
 
Ninguna familia está preparada para 
una lesión cerebral y cuando esta 
ocurre crea una crisis inmediata en 
el medio familiar, puesto que mo-
difica las relaciones que se habían 
establecido entre sus miembros, se 
produce un cambio de roles y se 
alteran las expectativas y objetivos 
de la unidad familiar.

En paralelo al aumento de la super-
vivencia de personas que han sufrido 
lesiones cerebrales graves, se ha elevado 
el número de estudios y publicacio-
nes sobre sus consecuencias y, más 
recientemente, ha crecido también 
el interés y sensibilización hacia la 
familia. Este interés viene dado por 
el reconocimiento de su importancia 
en el proceso rehabilitador, el impacto 
de las secuelas en los distintos miem-
bros, cómo viven y qué necesidades 
tienen. No podemos olvidar que serán 
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ellos quienes, a lo largo del tiempo, 
constituirán el principal soporte de 
la persona afectada. 

Dentro del sistema familiar, el cuidador 
principal proporciona con su cuidado 
y trabajo la mayor parte de asistencia 
y apoyo al paciente y hace posible que 
este continúe viviendo en el entorno 
familiar. El cuidador dedica su tiempo 
y esfuerzo al familiar afectado y re-
nuncia en muchos casos a su trabajo, 
actividades de ocio y vida social; al 
mismo tiempo tiene que afrontar, 
adaptarse y sobrellevar la pérdida, 
las preocupaciones y la incertidumbre 
respecto al futuro. Esto supone una 
gran carga física y emocional, una 
fuente de estrés que va asociada, 
naturalmente, a la gravedad de las 
secuelas del paciente y a los recursos, 
tanto personales como comunitarios, 
de que se dispone. 

Dado su papel crucial como cuidadores 
a largo plazo, en la toma de decisiones 

y en el soporte continuado, la familia 
ha de ser considerada, ayudada y 
asistida tanto en las fases iniciales de 
la rehabilitación como más adelante, 
si ha de seguir atendiendo al paciente 
y procurarle la mejor calidad de vida.

Necesidades de la 
familia. intervención
Sin duda podemos afirmar que la 
familia constituye un sistema que ha 
quedado afectado y necesita ayuda.

Algunas familias refieren que vivir 
con las consecuencias del daño ce-
rebral es como estar en una “mon-
taña rusa” y necesitan información  
acerca de la lesión cerebral y sobre 
cómo organizar su vida. Sienten 
que “hay que estar siempre dis-
ponibles” y no tienen tiempo para 
ellos mismos. Necesitan que se les 
escuche. Poder reunirse, hablar y 
tener la oportunidad de compartir 

experiencias con otros en situaciones 
similares constituye un alivio.

No hay duda de que la familia des-
empeña un destacado papel a lo largo 
del proceso, no solo por el apoyo en la 
fase de rehabilitación, sino también 
por la asistencia a lo largo del tiempo, 
pero no podemos olvidar que tienen 
también considerables necesidades. 
Necesitan información y apoyo, puesto 
que deben enfrentarse a una situación 
desconocida y tomar decisiones para 
las que pueden no estar preparados 
debido a su estado emocional.

Los estudios sobre las necesidades 
de la familia y la práctica cotidiana 
en el ámbito de la neurorrehabili-
tación coinciden en destacar que 
estas necesidades giran en torno 
a dos coordenadas principales: la 
información/educación y el soporte. 

Dentro de ellas se consideran distintas 
formas de intervención como formación, 

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

info@rehatrans.com

Neurorrehabilitación 

www.rehatrans.cat
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implicación, consejo y terapia familiar, 
tratamiento de problemas específicos, 
grupos de apoyo y asociaciones de 
familias. Estas intervenciones son a 
la vez claves para promover el ajuste 
y adaptación a la nueva situación.

Tanto la información como la impli-
cación deben favorecerse mediante la 
educación. Su objetivo no es solo que 
la familia conozca las consecuencias 
del daño cerebral, sino que, además, 
debe incluir el desarrollo de habilidades 
que permita a sus integrantes enfren-
tarse a las consecuencias de la lesión 

cerebral y pautas para saber cómo 
actuar en determinadas situaciones.

experiencias de 
intervención grupal con 
las familias 
Para dar respuesta a estas necesi-
dades y partiendo del enfoque reha-
bilitador  global en el que la familia 
es considerada como un elemento 
fundamental en la rehabilitación de 
la persona afectada de daño cerebral 

adquirido, lesión medular u otra gran 
discapacidad de origen neurológico,  el 
Institut Guttmann incorpora programas 
educativos, de soporte, orientación e 
información dirigidos a familiares. 
Estos programas son coordinados por 
neuropsicólogos, psicólogos clínicos 
y trabajadores sociales del Área de 
Rehabilitación NeuroPsicoSocial.

Programa de soporte, orientación e 
información dirigido a familias de 
pacientes que siguen tratamiento
 
El objetivo de este programa es faci-
litar a las familias la comprensión de 
las consecuencias y los cambios que 
puede generar una LM o un DCA, a 
fin de proporcionar elementos que 
promuevan actitudes favorables hacia 
el tratamiento y la reinserción familiar 
y social. Consta de: 

dentro del sistema familiar, el cuidador principal 
proporciona con su cuidado y trabajo la mayor parte de 
asistencia y apoyo al paciente y hace posible que este 
continúe viviendo en el entorno familiar.
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• Punto de encuentro: espacio de 
sesiones informativas interactivas 
donde se tratan diferentes aspectos 
relacionados con la discapacidad.

• Taller de relajación: mediante 
diferentes técnicas se enseña a 
relajarse y a disminuir la tensión 
emocional y física que comporta 
la discapacidad de un familiar.

• Grupo psicoeducativo: combina 
aspectos educativos, terapéuticos 
y de ayuda mutua y ofrece un 
espacio para expresar inquietu-
des, emociones y sentimientos, 
aportar y compartir opiniones 
entre los integrantes, proporcio-
nando estrategias para afrontar 
el estrés y la adaptación a la 
pérdida y al cambio que supone 
la nueva situación.

• Grupo de información y educación 
a las familias de pacientes con 
daño cerebral: informa sobre las 
consecuencias del DC y en especial 
de los aspectos neuropsicológicos, 
a fin de mejorar su comprensión, 
aclarar dudas, facilitar la implica-
ción de la familia, y proporciona 
pautas, estrategias y consejos para 
intervenir y actuar adecuadamente 
en determinadas situaciones.

Estos grupos se combinan con inter-
venciones individuales para tratar 
problemas específicos.

Conscientes de que los profesionales 
de la salud solos no siempre son los 
que mejor pueden ayudar a las fa-
milias, en este programa tienen un 
espacio propio las asociaciones de 
afectados que constituyen un aspecto 

más en el apoyo a las familias, al 
ofrecer la posibilidad de hablar con 
personas a las que les ha sucedido lo 
mismo, compartir experiencias, dudas 
y emociones. Entre sus objetivos está 
también la defensa de los derechos de 
los afectados y de sus familias y la 
prestación de servicios.

Un soporte social adecuado a las 
personas con daño cerebral y a sus 
familias, así como el contacto con 
grupos de ayuda mutua y asociaciones 
de afectados, son factores que deben 
considerarse para una adaptación 
satisfactoria que contribuya a mejo-
rar los resultados psicosociales y la 
calidad de vida de la persona afectada 
y de su familia.
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¿hacia una sociedad 
inclusiva?

Josep Maria Jarque 
Profesor de Pedagogía Terapéutica

Es indispensable, en primer lugar, reflexionar sobre las 
actitudes personales y sociales necesarias para intentar 
comprender la situación humana y social de la persona 
con discapacidad, sus problemas, sus deseos y las rela-
ciones que mantiene, o que no mantiene, con su entorno. 
Es necesario considerar estos factores y los momentos 
en que se producen, como procesos cambiantes y no 
como formas estáticas. Igualmente, hemos de convenir 

en que todas las personas tienen las mismas necesidades 
básicas y que todas ellas pueden comunicar estas nece-
sidades. Así, la comunicación constituida en esencia del 
proceso vital de cualquier persona deviene un diálogo 
creativo de cada ser humano con su entorno y, en este 
sentido, hemos de ser conscientes de que la diferencia 
se basa, en gran parte, en la habilidad de comunicar 
estas necesidades de manera que sean comprendidas y 
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aceptadas por los demás. Tenemos que admitir que las 
personas con discapacidades tienen cosas importantes 
que decir que van más allá de hacer explícitas sus nece-
sidades más inmediatas. En definitiva, las personas con 
discapacidades pueden comunicarse con su entorno y, 
por lo tanto, lo que debemos cuestionar es la habilidad 
de la sociedad -del entorno social- para aceptar y en-
tender su capacidad de comunicación y la forma en que 
esta se produce. Naturalmente, una operación de esta 
naturaleza no se puede realizar por motivos puramente 
sentimentales: el destino de nuestra cultura depende, en 
gran medida, de nuestra habilidad en saber reconocerlo.   

Hemos de tener presente que la integración social de 
estas personas es un proceso dinámico y no una manera 
determinada de vivir. Es un proceso en el que ha de tener 
lugar, no solamente la comunicación física y funcional, 
sino también la social, con la exigencia que comporta su 

participación activa en la vida comunitaria, sin más límite 
que el de sus propias capacidades. Así pues, el niño, el 
adolescente, el adulto con discapacidades, como cualquier 
otra persona, ha de encontrase en una situación que le 
permita participar, de acuerdo con sus posibilidades, y 
de la forma más amplia posible, en la toma de decisiones 
sobre su vida y sobre su entorno social. 

Hoy en día, los servicios sociales especializados, las 
asociaciones a favor de las personas con discapacidades 
y los profesionales han de aceptar el reto y la responsa-
bilidad de hacer posible la comprensión de la forma de 
comunicarse de estas personas y la aceptación social de 
su mensaje. Han de ser conscientes de que si existen es 
porque muchas personas con discapacidades aún no han 
alcanzado el conocimiento y control de su situación, y 
han de admitir que pueden y deben ayudarles a conseguir 
este conocimiento y control. El proceso de integración 

social no se basa únicamente en la transformación y 
mejora de los servicios, ni tampoco de los programas 
que en ellos se desarrollan, sino de cambios a un nivel 
mucho más profundo, cambios que involucran la escala 
de valores sociales e, incluso, los juicios éticos. El salto 
de la segregación a las prácticas integradoras implica la 
modificación de algunas actitudes fundamentales frente 
a las personas con discapacidades. De esta manera, su 

reconocimiento real como sujetos de derecho deviene 
el eje central de una rueda en la cual los principios de 
integración social y de personalización de la respuesta 
son los radios vertebradores, de la misma manera que su 
participación activa como protagonistas insubstituibles en 
las decisiones que afectan a su vida personal y comunitaria 
constituye el motor que la mueve, haciendo así posible su 
avance hacia logros cada vez más amplios.   

Sobre Ruedas / 13
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hemos de tener presente que la integración 
social de estas personas es un proceso dinámico 
y no una manera determinada de vivir.

El giro que conlleva hablar de alumnos y no de pacientes, 
es decir: reconocer que la educación es un derecho del 
cual nadie puede ser excluido, obliga al profesional de la 
educación a responder a las necesidades educativas de sus 
alumnos; un deber que deriva, sencillamente, del derecho 
que tienen como ciudadanos. Así pues, hablar de alumnos 
con necesidades educativas especiales es algo más que un 
simple cambio terminológico. Comporta un cambio radical 
en las actitudes y comportamientos de la comunidad edu-
cativa: alumnos, maestros, profesores, madres y padres. Es 
necesario valorar que la diversidad pasa de ser tratada a ser 
asumida por la escuela y por la comunidad educativa. Se 
convierte en un elemento enriquecedor, tanto para el individuo 
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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

El proceso de integración social no se basa 
únicamente en la transformación y mejora 

de los servicios, ni tampoco de los programas 
que en ellos se desarrollan, sino de cambios 

a un nivel mucho más profundo, cambios 
que involucran la escala de valores sociales e, 

incluso, los juicios éticos.

como para la sociedad. Por otra parte, pasar de tratar al 
paciente a educar como alumno exige también devolver la 
responsabilidad, como profesionales de la educación, a los 
maestros de primaria y a los profesores de secundaria. Son 
ellos y ellas quienes en un primer momento han de saber 
detectar e identificar las necesidades educativas del alumno, 
adaptándose, al mismo tiempo,   metodológicamente, con la 
finalidad de armonizar los objetivos generales de la educación 
y los currículos escolares con las necesidades del grupo y de 
cada sujeto. Son ellos y ellas quienes han de conseguir hacer 
participar activamente a todos los alumnos, cada uno según 
sus aptitudes, en el quehacer colectivo del grupo clase. Es 
evidente que este profesional de la educación, a quien tanto 
pedimos, requiere una formación pedagógica de base, muy 
cualificada, como también una actualización permanente en 
las nuevas tecnologías educativas, lo cual quiere decir que no 
debería seguir ciegamente unos programas preestablecidos, 
ni utilizar una metodología uniforme. Un profesional que, 
si bien puede necesitar el asesoramiento y el apoyo de otros 
profesionales, sienta celo de sus competencias y de su iden-
tidad profesional, simplemente porque un profesional de alta 
cualificación y de competencia reconocida no busca en los 
especialistas una excusa para rehuir sus responsabilidades.   

Es también perentorio que los recursos materiales, técnicos 
y humanos de que dispone el sistema educativo para hacer 
frente a las necesidades educativas especiales de los alumnos 
sean utilizados para las finalidades para las cuales fueron 
creados, y que estos sean distribuidos territorialmente de 

acuerdo con las necesidades de cada sector de población. 
Muy a menudo, las discusiones acerca de la escolarización 
de los alumnos con discapacidades en las aulas ordinarias 
se reducen a aspectos relacionados con la cantidad de 
recursos que se consideran necesarios. Es bien cierto que, 
dentro del mosaico de una educación inclusiva exitosa, el 
implemento de un conjunto considerable de recursos –no 
necesariamente especiales, sino los ordinarios de un sistema 
educativo eficaz-, son una pieza importante. Pero lo son, 
entre las muchas otras que constituyen el mosaico completo. 
Un concepto de escuela inclusiva centrado únicamente en 
los recursos supuestamente necesarios deja fuera de lugar 
un análisis sobre el proceso integrador basado en las raíces 
sociales de la discapacidad, ignorando al mismo tiempo el 
hecho de que la educación inclusiva exige una consideración 
profunda del complejo combinado que forman la pedagogía, 
el currículum, la organización escolar y la ideología, como 
componentes del sistema escolar de un país. 

www.ortotienda.com
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Design health 
barcelona, una 
incubadora de talento
una prótesis de rodilla de 20 euros, un parche que permite diagnosticar problemas cardiacos con más precisión, un dispositivo 
para resucitar neonatos que no respiran o lo hacen con dificultad, unas lentes de contacto especiales para personas con 
sequedad en los ojos…

La innovación en dispositivos médi-
cos está viviendo una revolución. Al 
principio era una revolución silenciosa 
pero, últimamente, se está haciendo 
tan grande que ha comenzado a atraer 
el interés de grandes industrias del 
sector y de los inversores. 

La aparición de dispositivos innovadores 
y asequibles, como los mencionados al 
comienzo, es cada vez más frecuente. 
Son herramientas que añaden valor 
a los procesos médicos existentes y 
los hacen más sencillos, más baratos 
y más accesibles.

Uno de los catalizadores de este cam-
bio es el proceso de innovación en 
biodiseño ideado por la Universidad 
de Stanford en 2001. Consiste en uti-
lizar necesidades clínicas no resueltas, 
detectadas en hospitales, como base 
para diseñar nuevos productos. Desde 
su puesta en marcha, de este programa 
de Stanford han nacido 26 empresas 
que han creado 510 puestos de trabajo 
y han conseguido una inversión de más 
de 200 millones de dólares. Y, lo más 
importante, las tecnologías desarrolla-
das por los alumnos han servido para 
tratar a más de 195.000 pacientes.

El año pasado, Biocat, la entidad que 
coordina y promueve el sector de las 
biociencias en Cataluña, importó por 
primera vez el biodiseño a España a 
través del programa Design Health 
Barcelona (d•HEALTH Barcelona). 
Actualmente es uno de los tres únicos 
programas que imparten esta disci-
plina en Europa.

d•HEALTH Barcelona (www.moebio.
org) es un programa de posgrado, de 
ocho meses, en el que tres equipos 
multidisciplinares integrados por cuatro 
personas con formación en medicina, 
ingeniería, empresa y diseño experi-
mentan un ciclo completo de innova-
ción, que incluye la identificación de 
necesidades no resueltas y la invención 
e implementación de nuevas solucio-
nes, a partir de una inmersión clínica 
de dos meses de duración en tres de 
los mejores hospitales de Barcelona: 
el Hospital Clínic, el Hospital Sant 
Joan de Déu y el Institut Guttmann.

El sector salud es un terreno fértil 
para buscar necesidades médicas 
no resueltas, pero detectarlas, para 
después poder diseñar soluciones, 
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no es fácil. No solo hay que estar 
en el momento adecuado en el lugar 
correcto. Hay que tener una menta-
lidad abierta y receptiva a nuevas 
ideas y la habilidad de observar los 
procedimientos y eventos que tienen 
lugar en el ámbito hospitalario de 
una manera nueva. 

“Antes de realizar la inmersión clí-
nica, creía que para una persona en 
silla de ruedas el mayor problema 
sería no poder usar sus piernas. Los 
pacientes me dijeron que no, que lo 
que realmente afecta a su calidad 
de vida es no poder controlar su 
vejiga”, recuerda Markus Wilhelms. 
Él es biólogo y uno de los alumnos 
de la primera edición de d•HEALTH 

Barcelona. Junto con la bióloga 
Immaculada Herrero, el ingeniero 
Àngel Calzada y el diseñador Marc 
Benet, su equipo realizó la inmer-
sión clínica en el Institut Guttmann 
durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2013.

“El primer día vi a un paciente sin 
movilidad en el brazo debido a la 
espasticidad. Un mes más tarde había 
recuperado mucha. Aún recuerdo la 
cara de emoción del terapeuta al ver 
el progreso”, explica Marc. “Antes 

de la inmersión en Guttmann no sa-
bíamos cuántas necesidades quedan 
por resolver para mejorar la calidad 
de vida y facilitar la integración de 
las personas con daños cerebrales y 
con lesiones de la médula espinal”, 
recuerdan Immaculada y Àngel.

Durante los dos meses que estuvieron 
en el Institut, el equipo Guttmanno-
vation, como se llaman a sí mismos, 
detectó más de 400 necesidades clínicas 
que han analizado y filtrado hasta 
seleccionar una, aquella con mayor 

Sistema de evacuación intestinal

El programa, a pesar de su “juventud”, ya ha sido calificado por 
health Startup Europe como una de las mejores aceleradoras 

de innovación en salud de Europa.

www.coloplast.es
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potencial de mercado. Ahora, están 
ideando y prototipando diferentes 
soluciones y, en septiembre de 2014, 
presentarán su producto frente a un 
grupo de inversores para obtener la 
financiación necesaria para convertir su 
idea en una realidad. Además, podrán 
optar a un premio de 200.000 dólares 
para ejecutar su proyecto, gracias al 
acuerdo que ha establecido Biocat con 
la empresa mexicana Alandra Medical 
Inc., especializada en el desarrollo de 
nuevas tecnologías médicas.

“Son las personas las que hacen la 
innovación. En un mundo que se en-
frenta a tantos desafíos, creemos que 
es importante poner a los jóvenes más 
brillantes a solucionar los problemas 
que aún no hemos conseguido resol-
ver”, afirma Jorge Juan Fernández, 
director académico del programa y 
director del Área e-Health & Health 
2.0. del Hospital San Joan de Déu.

El objetivo de Biocat es que Design 
Health Barcelona sea una incubadora 
de innovadores en salud y que genere 

nuevas oportunidades de negocio para 
hospitales, centros de investigación y 
empresas de I+D que contribuyan a 
incrementar la calidad y la eficiencia 
del sistema sanitario de Cataluña. El 
programa, a pesar de su “juventud”, 
ya ha sido calificado por Health Star-
tup Europe como una de las mejores 
aceleradoras de innovación en salud 
de Europa.

2 meses, 4 visiones

marc Benet
Cuando recuerdo la inmersión clínica 
en el Institut Guttmann, la primera 
palabra que me viene a la mente es 
“gracias”. Gracias a todo el perso-
nal del hospital y, especialmente, a 
Manel Ochoa y a Eloy Opisso, por 
habernos permitido ver el Institut 
“al desnudo” y preguntar con total 
libertad. Por cedernos un espacio 
donde poder trabajar, por darnos 
una oportunidad de la que gozan 
muy pocas personas.

Gracias a todos los pacientes y sus 
familias por enseñarme a valorar 
pequeñas acciones rutinarias a las 
que no les damos importancia por 
el hecho de ser personas sanas y au-
tosuficientes. Los primeros días no 
fueron fáciles para mí. No estaba 
acostumbrado a tratar con personas 
que habían sufrido accidentes graves y 
no podía evitar pensar en la situación 
en la que estaban. A medida que los 
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pacientes empezaron a acercarse a mí 
y a contarme sus historias, cómo se 
sentían, me di cuenta de que muchos 
de ellos, a pesar de su lesión, siguen 
siendo felices. 

Hoy por hoy, la inmersión clínica en 
el Institut Guttmann es una de las 
experiencias más bonitas, inspiradoras 
y enriquecedoras que he tenido nunca. 
Gracias por hacer que sea así.

immaculada Herrero
El primer día de inmersión clínica en 
el Institut Guttmann fue duro y no solo 
por las diez horas de jornada laboral 
y las dos horas de desplazamientos. 

En clase nos habían enseñado que, 
para ser objetivos en nuestras obser-
vaciones, teníamos que ser la sombra 
de los profesionales sanitarios y de los 
pacientes. Ver lo que hacían, pero sin 
influir en su rutina y sin interaccionar 
con ellos. Enseguida nos dimos cuenta 
de que esta metodología en el Institut 
Guttmann no funcionaba. La relación 
entre terapeuta y paciente es muy cálida 
y la comunicación muy fluida. Nosotros, 
vestidos de verde y tomando notas en 
nuestra libreta, estábamos distorsio-
nando la práctica diaria. La reacción 
de aquellos a quienes nos acercábamos 
era callar y, como mucho, preguntar 
si los estábamos examinando. 

www.suministrosortopedicosmeridiana.com
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A mediodía, gracias a Manel Ochoa 
y Eloy Opisso, nuestros “liasons”, y 
Josep María Ramírez, el director-
gerente del Institut, cambiamos nuestro 
pijama verde por una bata blanca 
del Institut Guttmann y empezamos 
a relacionarnos poco a poco con los 
pacientes, terapeutas ocupacionales, 
fisios, enfermeros, auxiliares, médicos, 
psicólogos, logopedas, administrativos, 
personal de cocina, de lavandería, 
de seguridad, de mantenimiento, de 
comunicación, de investigación...

 A partir de entonces, y gracias a to-
dos los hombres y mujeres implicados 
en el funcionamiento del centro, la 
integración en la familia Guttmann 
fue rapidísima. 

Al principio no sabía cómo tratar a una 
persona que va en silla de ruedas y ver 
cómo lo hacen los profesionales fue de 
gran ayuda. El Institut Guttmann no 
solo es pionero en tecnología aplicada 
a la neurorrehabilitación, también 
en el cariño con que se trata a los 
pacientes que pasan por allí. Viéndolo 
desde fuera es difícil de creer cómo 
solo en un día puedes dejar de ver las 
sillas de ruedas o a los pacientes con 
craniectomía, y ver simplemente a la 
persona que tienes delante. 

Que la vida puede cambiar en un 
instante y dejarte en silla de ruedas 
es algo de lo que hace tiempo que 
soy consciente. Que la vida, aunque 
distinta, sigue adelante también lo 
tengo claro. Pero que la vida de una 
persona en silla de ruedas está limi-
tada por factores distintos a no poder 
caminar es algo que he aprendido en 
el Institut Guttmann. Recuerdo un 
par de comentarios de dos pacientes 
tetrapléjicos completos. Una paciente 
me dijo que “a depender de otros, a 
que te vean desnuda, a que tengan 
que asistirte para poder evacuar, no 
te acostumbras nunca”. El otro que 
“yo siempre había dicho que el día 

que me tuvieran que limpiar el culo 
ya no querría seguir en este mundo. 
Y mira, ahora me tienen que limpiar 
y quiero seguir estando aquí”. 

Por todos ellos, espero diseñar y po-
ner en el mercado un producto que 
mejore de verdad la calidad de vida 
de estas personas.

markus Wilhelms
En más de una ocasión he sentido 
curiosidad por saber qué impresión se 
llevaron de nosotros los profesionales 
del Departamento de Investigación del 
Institut Guttmann el primer día que 

nos presentamos allí. Dos biólogos, 
un ingeniero en telecomunicaciones y 
un diseñador cuyo trabajo era ser la 
sombra de los médicos, terapeutas y 
pacientes -lo que nosotros llamamos 
“shadowing”: seguirlos a todas partes 
sin mediar palabra, salvo para hacer 
preguntas simples, anotar mil cosas en 
sus libretas negras y, después, volver 
corriendo a su despacho para apuntar 
lo observado en post-its de colores y 
pegarlos en las paredes como trofeos 
de un cazador.

A veces imagino que pensaron que 
éramos unos raros. No sé si ésta fue 

la imagen que transmitimos. Lo que 
sí sé es que el personal del Institut 
Guttmann no me hizo sentirme “raro” 
ni una sola vez. Siempre me sentí 
acogido y todo el mundo se volcó en 
ayudarnos para que nuestro proyecto 
saliese bien. 

Gracias a esto conseguimos todos los 
objetivos que nos propusimos y, por 
ello, quiero darles las gracias. ¡No 
habría sido posible sin vosotros! Las 
charlas con los pacientes, el trato 
humano entre pacientes y profesiona-
les, el optimismo de todos, hicieron 
de nuestra estancia una experiencia 
excepcional. A día de hoy, me siento 
un miembro más de la “familia Gutt-
mann”, ¡espero habéroslo demostrado 
cuando bailé disfrazado de ovejita en 
la cena de Navidad! 

Àngel calzada
La estancia en el Institut Guttmann 
se puede resumir en dos palabras: 
colaborativa y reveladora. 

Como ingeniero de telecomunicacio-
nes especializado en telemática, me 
he pasado media vida diseñando y 
configurando redes en el laboratorio y 
la otra media haciendo mi doctorado 
en síntesis de habla expresiva. La 
inmersión clínica en el Institut Gutt-
mann fue mi primer contacto con el 
ámbito de la salud. Los primeros días 
me sentía un analfabeto intentando 
entender la jerga de los profesionales 
mientras los seguía y observaba cómo 
realizaban sus tareas. Sin embar-
go, el contacto próximo, tanto con 
profesionales como con pacientes y 
familiares, acelera mucho la curva 
de aprendizaje y rápidamente pude 
incrementar mi vocabulario técnico 
pudiendo así hablar con propiedad 
con los profesionales del centro. Es un 
proceso del que uno no es consciente, 
pero se nos ha reconocido por parte de 
algunos profesionales del centro, y eso 
muestra que seguimos aprendiendo.
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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

Por otro lado, en Guttmann trabajan 
mucho la autonomía de los pacientes. 
Por todo el centro he visto cómo los 
pacientes luchan para ser lo más inde-
pendientes posible, a pesar de que su 
día a día no es fácil. Nuestro objetivo 
es mejorar su calidad de vida y, para 
ello, durante toda la inmersión clínica, 
anotamos en nuestras libretas todo 
aquello que nos parecía susceptible de 
mejora. Continuamente nos reuníamos 
con nuestros “liasons”, Manel Ochoa y 
Eloy Opisso, que nos aclaraban todas las 
dudas que nos surgían y nos buscaban a 
los profesionales que mejor nos podían 
aconsejar sobre cada tema. De todas 
las necesidades que detectamos, tras un 

proceso de filtrado, hemos seleccionado 
una, la que hemos identificado como 
más importante para los pacientes. Esto 
no habría sido posible sin las entrevis-
tas que tuvimos, y seguimos teniendo, 
con los pacientes, sus familias y los 
profesionales del Institut Guttmann. 
Ahora nos queda la parte más difícil: 
desarrollar una solución para el pro-
blema que tenga un impacto positivo 
en la calidad de vida de los pacientes.

El periodo de inscripción de la próxima 
edición de d·HEALTH BARCELONA 
2014-2015 está abierto (para más in-
formación, contacte lo antes posible con: 
larnal@biocat.cat).

www.vialibre.es
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irma Rognoni
licenciada en derecho, Máster en Mediación y consultora en resolución de conflictos. desde julio de 2011, como concejala 
del ayuntamiento de barcelona, está al frente de dos concejalías: la de Familia, infancia, usos del tiempo y discapacidades, 
y la del distrito de Nou barris. también es la presidenta del instituto Municipal de Personas con discapacidad (iMd).

¿Podría definirnos qué es el imD  y 
cuáles son sus principales líneas de 
actuación?
Es un organismo del Ayuntamiento 
de Barcelona que, desde hace treinta 
y cinco años, trabaja para que las 
personas con cualquier tipo de dis-
capacidad (visual, auditiva, física, 
intelectual o por trastorno mental) 
puedan desarrollar su vida de la ma-
nera más autónoma posible en todos 
los ámbitos, en plena igualdad de 
oportunidades y con respeto por las 
diferentes necesidades personales.

Para conseguirlo, impulsamos políticas y 
actuaciones definidas con la participación 
de las personas con discapacidad y de 
las entidades y asociaciones de la ciudad 
que trabajan en este campo. También 
trabajamos de forma conjunta con los 
diferentes departamentos municipales, 
tanto áreas como distritos, para que 
la accesibilidad y la integración de 
las personas con discapacidad no sea 
competencia de un único departamento, 
sino un compromiso compartido por 
toda la organización, a la que ofre-
cemos el asesoramiento necesario a 

la hora de programar actos, diseñar 
intervenciones urbanísticas o cualquier 
otra actuación municipal. También 
gestionamos de manera directa di-
versos servicios, como una oficina 
de atención al público, un equipo de 
asesoramiento laboral y dos centros 
de detección precoz de titularidad 
municipal dirigidos al diagnóstico y 
tratamiento de la discapacidad en 
niños y niñas de hasta seis años.

¿Qué prioridades se han fijado para 
trabajar durante los próximos años?
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Ahora mismo, nuestras prioridades son:
 
• Continuar haciendo el seguimiento 

de la accesibilidad física y comu-
nicativa en la vía pública, en los 
edificios municipales, en las playas 
y en el transporte público, y velar 
por la aplicación de criterios de 
accesibilidad en la organización 
de actos públicos.

• Continuar velando por el desarrollo 
del Plan de Vivienda Municipal 
respecto a las adjudicaciones de 
pisos a personas con discapacidad 
y a entidades.

• Continuar trabajando para la co-
rrecta atención de las personas 
con discapacidad por parte de los 
profesionales de las diversas áreas 
municipales.

• Mejorar el modelo de participación 
de las personas con discapacidad 
en el Ayuntamiento mediante la 
creación del Consejo Municipal 
de las Personas con Discapacidad.

• Reubicar el servicio de atención 
precoz de Ciutat Vella.

• Consolidar el Servicio Municipal 
de Asistente Personal dentro de la 
cartera de servicios sociales básicos 
del Ayuntamiento.

• Mejorar el Servicio de Transporte 
Especial.

• Trabajar con las asociaciones y 
entidades de proyectos singulares 
que permitan desarrollar habili-
dades terapéuticas y rehabilitado-
ras (huertos urbanos, animales de 
compañía, actividades acuáticas, 
proyectos de ocio…)

Para conseguir que las personas con 
diversidad funcional puedan llegar a 
ser lo más autónomas posible en todos 
los ámbitos de la vida ciudadana, el 
IMD impulsa políticas y actuaciones 
con la participación sobre todo de las 
entidades y asociaciones que trabajan 
en este campo. 

¿Qué métodos utilizan para favorecer 
estas relaciones?
Durante muchos años el IMD ha tra-
bajado con un modelo participativo 
consistente en la incorporación, en 
su Consejo Rector, de personas con 
discapacidad elegidas por las perso-
nas con discapacidad de la ciudad. 

El sistema tenía algunas carencias 
y por eso ahora estamos dando un 
giro, creando el Consejo Municipal 
de Personas con Discapacidad, que 
tendrá un funcionamiento similar al 
resto de consejos de participación 
ciudadana y estará compuesto por 
entidades, miembros del Ayuntamiento 
y expertos. El Consejo trabajará las 
diferentes temáticas de interés para 
el colectivo mediante comisiones de 
trabajo. A nivel territorial también 
tenemos diversos consejos y mesas 
de distrito, en las que se hallan re-
presentadas las principales entidades 
de cada distrito para trabajar desde 
una perspectiva más local.

actualmente, ¿considera que la ciudad 
de Barcelona es accesible para las 
personas con diversidad funcional? 
¿en qué medida el imD es responsable 
de ello? ¿Destacaría algún sector en 
el que aún queda mucho por hacer en 
este sentido?
Barcelona es muy accesible para las 
personas con discapacidad. Es evi-
dente que la accesibilidad absoluta 
es un ideal al que tendemos, aunque 
resulta muy difícil de conseguir, pero 
hemos trabajado mucho en este sentido 
y eso se nota en los comentarios de 
nuestros visitantes de otros países.

Nuestro modo de trabajar se basa en el 
criterio de la accesibilidad universal: 
productos y servicios con un diseño 
único para todos, que no segmenten o 
clasifiquen a la población en función 
de sus capacidades.

En estos momentos, nuestro reto, des-
pués de unas décadas en que hemos 
trabajado muchísimo la accesibilidad 
física, es la accesibilidad comunicativa. 
Se trata de un segundo nivel en el que 
estamos trabajando mano a mano con 
las entidades más representativas de 
las personas con discapacidad visual 
o auditiva para poder hacer accesibles 
comunicativamente los edificios públicos, 

barcelona es muy accesible 
para las personas con 
discapacidad. Es evidente que 
la accesibilidad absoluta es un 
ideal al que tendemos, aunque 
resulta muy difícil de conseguir, 
pero hemos trabajado mucho 
en este sentido y eso se nota 
en los comentarios de nuestros 
visitantes de otros países.
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los elementos urbanísticos, los medios 
de transporte, los espectáculos, los actos 
públicos y todas aquellas actuaciones 
en las que la comunicación es básica.

en un momento de crisis como el 
actual y con unos índices de paro tan 
alarmantes, la inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional 
está atravesando un momento muy 
difícil, ¿qué actuaciones está llevando 
a cabo  el imD para intentar mejorar 
esta situación?
Nuestra respuesta ha sido incrementar 
la inversión en el marco de la inserción 
laboral;  comprometernos mediante 
una Declaración Institucional a ga-
rantizar la pervivencia del Equipo de 
Asesoramiento Laboral, que ofrece 
servicios de formación y seguimiento 
en la contratación, tanto en la empresa 

privada como en centros especiales de 
trabajo; compensar a las entidades que 
trabajan por la inserción laboral de las 
personas con discapacidad mediante 
subvenciones extraordinarias que les 
permitan seguir llevando a cabo su tarea, 
y seguir velando por la contratación, por 
parte de los servicios municipales, de 
empresas que incluyan en sus plantillas 
a personas con discapacidad. 

todos estamos sufriendo de una manera 
más o menos intensa las consecuen-
cias de esta grave situación de crisis 
económica, concretamente ¿cómo está 
afectando a la institución que usted 

preside? ¿en qué ámbitos considera que 
las personas con diversidad funcional 
están acusando más esta crisis?  ante 
la evidente disminución de recursos, 
¿trabajan proactivamente en un nuevo 
enfoque de las políticas sociales para 
poder continuar dando apoyo a este 
colectivo de personas al que se dirigen?

Es una cuestión que tenemos muy 
presente y que hemos intentado com-
pensar mediante un esfuerzo económico 
extraordinario para que nuestros ser-
vicios no solo no se vean disminuidos, 
sino impulsados y blindados ante un 
eventual recorte presupuestario. En el 

En estos momentos, nuestro reto, después de unas décadas en 
que hemos trabajado muchísimo la accesibilidad física, es la 

accesibilidad comunicativa. 
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Ayuntamiento de Barcelona seguimos 
apostando por las personas, dando 
prioridad a las necesidades más básicas 
y a los colectivos más desfavorecidos, 
pero es evidente que la situación es 
muy difícil para muchas personas, 
con o sin discapacidad. El acceso a 
la ocupación es el gran problema y, 
como Ayuntamiento, no tenemos la 
potestad ni la capacidad económica 
para afrontarlo en toda su magnitud y 
complejidad, pero creemos que desde 
nuestras posibilidades hacemos todo lo 
que podemos para mitigar los efectos 
de la crisis.  

el servicio residencial experimental 
Vila Olímpica/Paralímpica fue en 
sus inicios un proyecto pionero para 
fomentar la vida independiente de 
personas con diversidad funcional 
física, ¿cómo valoran la experiencia 
a día de hoy?
Muy positivamente. Gracias a este 
proyecto, que demostró una viabilidad 

absoluta, el Ayuntamiento ha creado 
dentro de su cartera de servicios el 
actual Servicio Municipal de Asistente 
personal, que actualmente ha sido 
evaluado con una metodología de 
análisis social de última generación, 
demostrándose que tiene un impacto, 
tanto económico como social, muy 
positivo para las personas con dis-
capacidad, sus familias, su entorno 
y el sector asociativo.

¿Qué tipos de proyectos de los que 
dirige en esta institución son los que 
más le apasionan y le animan a seguir 
trabajando día a día? actualmente, 
¿destacaría alguno en especial? 
Más que hablar de un proyecto, me 
gustaría referirme a un hecho con-
creto que me anima cada vez que lo 

recuerdo. El primer acto al que asistí 
como regidora en el verano del 2011 
fue la visita de un curso de natación 
de verano de la Fundación Adapta2 
del Sr. Bertrand de Five para perso-
nas con discapacidad, básicamente 
jóvenes, niñas y niños. Recuerdo cómo 
me impactó la ternura con la cual 
una madre atendía a dos adolescen-
tes gemelos con parálisis cerebral. 
El amor presidía aquellas imágenes 
en las que la madre acariciaba los 
cabellos rebeldes de los dos jóvenes. 
Pensé que, en los años venideros, 
poder tejer amor, poder tejer felicidad 
debería ser la impronta que destacara 
en todas las acciones que íbamos a 
emprender. Me apasiona contribuir 
a tejer la vida.

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

INFORMACIÓ:

 LABORATORI CENTRAL: Av. Meridiana, 361, 08016 Barcelona 
Tel. 93 311 46 03 • Fax 93 311 43 50 • www.unilabs.es

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

Hematologia

Bioquímica

immunologia

Autoimmunitat

microbiologia

Nuestro modo de trabajar se basa en el criterio de la 
accesibilidad universal: productos y servicios con un diseño 

único para todos.

www.unilabs.es
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información sobre 
turismo accesible 
para el 2014
¿Estás empezando a planificar tus vacaciones? 
Esta lista de contactos pretende facilitarte el acceso a todo tipo de información sobre turismo accesible.

1 | eNtiDaDeS

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

Tel.: 91 759 53 72
www.polibeaturismo.com
turismo@polibea.com 

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

Tel.: 91 371 52 94
www.predif.org
vacaciones@predif.org

ecoM
Informa a las personas con discapa-
cidad física sobre recursos de ocio y 
turismo adaptado. ECOM edita la guía 
“Ponte en marcha” para facilitar a 
las personas con discapacidad física 
la organización de sus vacaciones. 
Este año organizan para PREDIF, 
dentro del programa de Turismo y 
Termalismo, un viaje a Alboraya 
con salida desde Barcelona del 21 
al 28 de junio.

Tel.: 93 451 55 50
www.ecom.cat
lleureiesport@ecom.cat 

coceMFe
Ofrece un Programa de Turismo y 
Termalismo subvencionado por IM-
SERSO y Fundación ONCE, con des-
tinos nacionales en la costa (playas), 
el interior (turismo rural y multiaven-
tura) y las islas. También  balnearios 
terapéuticos.

Además, disponen de una Residencia 
Adaptada en Madrid con plazas con-

certadas con la Comunidad de Madrid 
y de uso privado (vacacional, fines 
de semana, estancias prolongadas, 
estudiantes, etc.).
 
Tel.: 91 413 80 01  
www.cocemfe.es     
vacaciones@cocemfe.es

2 | ViaJeS

ocio Y tuRiSMo 
acceSible
Empresa que se dedica a la promoción 
de actividades de ocio, deportivas y 
culturales, estancias turísticas y eventos 
para todos, con especial atención a las 
personas con diversidad funcional. Ofrece 
un servicio integral, poniendo también 
a disposición de las personas, colectivos 
y asociaciones que lo necesiten, moni-
tores de apoyo y asistentes personales 
y transporte adaptado. Existe también 
la opción de regalar ocio a quienes lo 
deseen, eligiendo aquello que prefieran de 
entre todos los servicios de que disponen.

www.ocioturismoaccesibles.com 

www.polibeaturismo.com
www.predif.org
www.ecom.cat
www.cocemfe.es
www.ocioturismoaccesibles.com
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SilleRoS ViaJeRoS
Siller@s Viajer@s es un blog don-
de personas con movilidad reducida 
comparten información sobre viajes 
y experiencias silleras a lo largo de 
España y de algunos países del extran-
jero. El objetivo fundamental es animar 
a otras personas con discapacidad a 
viajar y a conocer los maravillosos 
rincones que existen por el mundo a 
los que tod@s podemos llegar.

www.sillerosviajeros.com 

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

Tel.: 90 210 72 43
www.viajes2000accesible.es
accesibles.viajes@once.es 

ViaJeRoS SiN lÍMite
Espacio virtual de turismo accesible 
con recomendaciones viajeras para 
todos. Si quieres, puedes.

www.viajerossinlimite.com 

ViaJaNtiS
Agencia de viajes on-line que gestiona 
actividades accesibles.

Tel.: 674 29 03 76
www.viajantis.com  
sandra@viajantis.com 

a Salto De Mata
Blog de viajes y turismo accesible en 
silla de ruedas

www.asaltodemata.com 

tÚ Solo ViaJa
Combinan las ventajas de una agencia 
tradicional, con un agente que te aten-
derá siempre que lo necesites (tanto 
telefónicamente, como presencialmente 
en nuestras oficinas o en desplazamien-
tos), con las ventajas de una agencia 
on-line con rapidez de búsqueda y a 
precios actualizados al minuto.

Tel.: 93 420 11 94
www.tusoloviaja.com
tusoloviaja@tusoloviaja.com

3 | aloJaMieNtoS

eQualitaS Vitae
Ofrece un directorio de hoteles adapta-
dos o accesibles y de establecimientos 
turísticos con toda la información 
de sus características en materia 
de accesibilidad. Todos los hoteles, 
casas rurales, restaurantes, bodegas, 
hostales, apartamentos y demás esta-
blecimientos turísticos que aparecen 
disponen de una ficha en la que se 
detallan todas las condiciones de 
accesibilidad.

www.equalitasvitae.com

bbK bilbao GooD 
hoStel
Es un espacio sin barreras gestionado 
por personas con discapacidad que 
ofrece una forma diferente de hacer 
turismo en Bilbao.

Tel.: 94 459 77 59
www.bbkbilbaogoodhostel.com

www.sillerosviajeros.com
www.viajes2000accesible.es
www.viajerossinlimite.com
www.viajantis.com
www.asaltodemata.com
www.tusoloviaja.com
www.equalitasvitae.com
www.bbkbilbaogoodhostel.com
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XaRXa NacioNal 
D’albeRGS SocialS 
De cataluNYa
Informa sobre 43 albergues repartidos 
por la costa y el interior de Cataluña, 
indicando los que están equipados para 
las personas con discapacidad. Además, 
en virtud de la función social de estas 
instalaciones, los albergues también 
acogen diferentes programas para jóve-
nes, escolares, asociaciones y familias.

Tel.: 93 483 83 41 
www.xanascat.org   

aPaRtaMeNto eN SaNt 
caRleS De la RÀPita 
(Delta de l’ebre)

Se alquila ático en fines de semanas, 
semanas, quincenas, etc., la vivienda 
dispone de dos habitaciones con gran 
terraza y solárium. Buenas vistas, 
parking y trastero para bicis.

El complejo dispone de zonas ajardi-
nadas, 2 piscinas, una infantil, otra 
grande y pista de pádel.

Zona tranquila de playa de arena a 
5 minutos a pie. 

Piso semiadaptado para personas con 
movilidad reducida (también piscina 
con rampa y barandilla).

Tel.: 627947861       
samarcala@yahoo.es 

FuNDació catalaNa 
De l’eSPlai
Disponen de instalaciones de natura-
leza por toda Cataluña, la mayoría de 
ellas accesibles, y con la finalidad de 
impulsar la educación en el ocio de 
niños, jóvenes y adultos, desarrollan 
programas específicos de Educación 
Ambiental que, si es necesario, adaptan 
a las necesidades especiales del grupo.

Tel. 93 474 74 74
www.fundesplai.org/ca/

PeNSióN la cReu
Situada en Esterri d’Àneu, dispone 
de 8 habitaciones adaptadas.

Tel.: 97 362 64 37
www.pensiolacreu.com 

4 | MÁS coNtactoS 

hoRt De la SÍNia
Espacio de Bienestar
Centro de educación ambiental situado 
en la población de Tamarit en Tarragona.
 

Tel.: 655 388 578
www.hortdelasinia.com
nuria@hortdelasinia.com 

Guia De PlaYaS 
acceSibleS
Web de discapnet que ofrece informa-
ción sobre los Servicios de que dispone 
cada playa: silla anfibia, pasarelas, 
rampas, vestuario...

http://playasaccesibles.discapnet.es/

SaliR coN PeQueS
Web que ofrece información sobre las 
mejores opciones que actualmente existen 
para viajar y realizar actividades con 
niños pequeños y que también indica 
la accesibilidad de los alojamientos.

www.SalirconPeques.com 

NatuRlÀNDia
El parque de aventuras de Andorra.
Està situado entre los 1.600 y 2.000 
metros de altitud en la zona de La 
Rabassa. El entorno está muy bien 
conservado y, tanto en verano como 
en invierno, el parque ofrece todo tipo 
de actividades relacionadas con la 
naturaleza y el deporte, pedagógicas, 
lúdicas y, sobre todo, de ocio, pensadas 
para todas la edades. También dispone 
de un parque de animales, que contará 
con el lobo y el oso pardo del Pirineo 
como animales más representativos.

 
Sant Julià de Lòria
Tel.: +37 6741444
www.naturlandia.ad
info@naturlandia.ad

www.xanascat.org
www.fundesplai.org/ca/
www.pensiolacreu.com
www.hortdelasinia.com
http://playasaccesibles.discapnet.es/
www.SalirconPeques.com
www.naturlandia.ad
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cataluÑa tuRiSMo 
PaRa toDoS
Reúne una selección de 25 destinos 
que cuentan con una oferta integral 
de recursos turísticos adaptados para 
“todos”. También ofrece un buscador 
sobre la accesibilidad de alojamientos, 
actividades y espacios para el ocio 
y la cultura.
 
www.turismeperatothom.com  

baRReRa ceRo 
Web referente en información para 
personas usuarias de sillas de rue-
das y/o con problemas de movilidad, 

acerca de la oferta de turismo sin 
barreras, de ocio para todos, deporte y 
actividades accesibles en el territorio 
nacional. Todos los establecimientos 
que no tienen un nivel de accesibilidad 
como mínimo practicable con ayuda 
son excluidos de la web.

www.barrera-cero.com 

VÍaS VeRDeS
Las Vías Verdes de Girona, (kilóme-
tros de infraestructuras ferroviarias 
en desuso que han sido reconvertidas 
en itinerarios cicloturistas y sen-
deristas), son una buena opción de 
turismo accesible.

Disponen de diferentes modelos de 
bicicletas adaptadas (de paseo, depor-
tivas, de competición y guiadas) que, 
previa solicitud, se pueden agrupar 
en un mismo punto, posibilitando la 
participación de personas incluso con 
discapacidades severas.

Tel.: 97 248 69 50
www.viesverdes.cat

En el resto de España: 
www.viasverdes.com

www.turismeperatothom.com
www.barrera-cero.com
www.viesverdes.cat
www.viasverdes.com
www.validasinbarreras.com
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Mudanza con mochila
 Ya de niña me gustaba que me contaran 
cuentos de historias increíbles. Aprendí 
a leer juntando algunas palabras de 
esas historias y, más tarde, empecé 
a escribir mis propias experiencias 
tecleando letra a letra, en la máquina 
de escribir de mi abuelo.

Así fue como empezó mi afición por la 
escritura, pero no me imaginaba que 
algún día fueran a publicar mis libros.

Después de terminar la carrera de 
Psicología y de haber realizado varios 
cursos sobre la Autoestima, consideré 
que ya era hora de dar a conocer mis 
conclusiones al respecto aplicándolas 
al mundo de la discapacidad, era 
algo que conocía bien por ser una 
mujer con Parálisis Cerebral. Así 
surgió La autoestima de una mujer 
independiente muy dependiente. Ade-
más, soy de las que piensan que para 
poder ayudar a los demás, primero 
hay que conocerse a sí mismo.

Reconozco que soy una persona que 
no se conforma con lo convencional 
ni con lo fácil de la vida. En el año 
1993, tuve la oportunidad −después 
de una preparación previa intensa−  
de intentar vivir de forma autóno-
ma (pero con mucha ayuda), en una 

vivienda de planta baja. Ahora ya 
han pasado 20 años y, a modo de 
valoración personal por los logros 
conseguidos, he escrito Mudanza 
con mochila: ahora me toca a mí. 
Cuento de forma autobiográfica cómo 
ha sido mi trayectoria durante estos 
años, en los diferentes frentes de la 
vida, con sus avances y retrocesos, 
sin dejar de tener presente a todas 
las personas que me han ayudado. La 
dependencia no es una experiencia 

cómoda de llevar, sin pretender ser 
doctrinal, espero que algunas personas 
aprendan de mis errores.

Entre libro y libro, iban surgiendo 
pequeños cuentos escritos de forma 
coloquial, sobre temas muy diversos. 

Son muy frescos y fáciles de leer. Los 
recopilé en el libro titulado Cuentos 
de madrugada. Es un título curioso, 
ya que coincide con el momento en 
que estoy más inspirada para escribir.

Escribir es un modo de expresar lo 
que sientes, deseo que nunca se me 
acabe esta motivación.

Carmen Barrachina
c.barra@correo.cop.es

reconozco que soy una persona que no se conforma con lo 
convencional ni con lo fácil de la vida.

c.barra@correo.cop.es
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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 

Todo era oscuro, igual que una calle sin salida, 
es muy difícil de entender, pero aquí empezaba otra vida. 

Fue muy duro al empezar, aún mas de soportar, pero 
valió la pena aguantar y al final del camino poder llegar. 
Quizás sin los consejos que recibí,  nunca jamás hubiese 
logrado ser premiada por el camino que emprendí.

Al final del camino, todo es vida y alegría. 

Este es el resultado que tanto esperaba y he logrado 
con valentía.

Vivir y compartir mi vida junto a los que me han ayudado,  
yo conseguiré ser feliz y ellos también lo podrán ser.

Todo parece un sueño, que esto no sea la verdad, pero fuera 
miedos y recelos, puedo abrir los ojos, es la pura realidad. 

He llegado al resultado tan esperado.

Todo lo que cada uno se propone, acaba siendo logrado.

Tengo toda una vida por delante, llena de sueños por cumplir, 
quiero vivirla y, por encima de todo, mi alegría compartir.

Habrá buenos y malos momentos, pero los superaré,  
quiero vivirlos y, sin duda, lo conseguiré.

Isabel Duran
bel_du_part@hotmail.com

escribir poesía
isabel, después de su paso por el institut Guttmann, escribe poesías y nos envía algunos de sus escritos 
para compartirlos:

oPtiMiSta

www.ortopediaguzman.com
www.ortopediaguzman.com
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¡aSPaYM 
cataluNYa 
cuMPle 25 
aÑoS!

Aspaym Catalunya celebra este año su 
25 aniversario. Un grupo de personas 
con lesión medular decidieron crearla 
en el otoño de 1989 ante la necesidad 
que había en Cataluña de que una 
entidad de referencia trabajara para 
mejorar las circunstancias sociales de 
las personas con esta lesión.

El lugar de esta reunión fue el Institut 
Guttmann, en su antigua sede del ba-
rrio de la Sagrera de Barcelona. Un 
hospital de referencia para cualquier 
socio de Aspaym Catalunya, tanto 
en el período de hospitalización y 
rehabilitación, como a nivel social, 
dando apoyo y recursos más allá de 
la asistencia médica. Un prestigio 
que no ha cesado de aumentar a 
lo largo de estos 25 años y que ha 
tenido, en el traslado a las nuevas 
instalaciones en Badalona, uno de 
sus mayores logros. 

Desde entonces, la relación entre 
ambas entidades ha sido continua e 
intensa y han participado y colabo-
rado en diferentes actividades. La 
más importante es la que lleva a cabo 
Aspaym Catalunya en el mismo centro 
con el proyecto ANLM (Atención al 
Nuevo Lesionado Medular), en el que 
socios de la asociación realizan char-
las periódicamente sobre diferentes 

temas, tanto a personas que acaban 
de tener una lesión medular como a 
sus familiares.

El cuarto de siglo transcurrido per-
mite valorar la trayectoria social de 
Aspaym Catalunya como una entidad 
que se ha consolidado como un punto 
de referencia social de todo aquello 
relacionado con la lesión medular y 
la discapacidad física. También nos 
permite enfocar el futuro con optimis-
mo y trabajar día a día para ofrecer 
nuevos servicios y actividades a un 
colectivo de personas que, a pesar de 
los avances sociales conseguidos en las 
últimas décadas, aún debe continuar 
reivindicando sus derechos.

Más información: 
http://aspaymcatalunya.org/

Antonio Guillén, presidente de ECOM, 
es ahora el nuevo Presidente de COCAR-
MI (Comité Català de Representants 
de les Persones amb Discapacitat). 
Persona con 40 años de experiencia 
en el mundo asociativo, ha sido un 
destacado activista en defensa de 
las personas con discapacidad. Muy 
vinculado a entidades como ECOM, 
a la cual se incorporó como miembro 
de Junta en el año 1980.

La voluntad de Guillén al frente del 
COCARMI es continuar defendiendo 
el ejercicio de los derechos de todas 
las personas con discapacidad, desta-
cando la importancia de recuperar los 
recursos perdidos en las políticas de 
recortes para normalizar las políticas 
de educación, acceso al trabajo y unas 
pensiones dignas, así como defender la 
continuidad del desarrollo de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. Así mismo, trabajará para 
reforzar el papel unitario del conjunto 
de la discapacidad, reforzando el con-
senso entre las diferentes federaciones 
que integran COCARMI, potenciando 
los valores de la participación, la trans-
parencia y el consenso.

acaebh 

Asociación Catalana de Espina Bífida 
e Hidrocefalia

Salida de verano a Xerta en las Terres 
de l’Ebre, del 12 al 16 de julio, para 
mayores de 8 años.

Alojamiento en albergue adaptado con 
la realización de diversas actividades 
por la zona.

Más información:
Tel.: 93 428 21 80
tsacaebh@espinabifida.cat

cocaRMi

http://aspaymcatalunya.org/
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tRace cumple 
25 años

La Asociación Catalana de Trauma-
tismo Craneoencefálico y Daño Cere-
bral –TraCE- cumple 25 años y, para 
celebrar este aniversario, la Asociación 
ha preparado diversas actividades y 
están invitados todos sus socios, usua-
rios, familiares, amigos, profesionales, 
voluntarios y antiguos socios que han 
formado parte de su historia para poder 
participar en todas las celebraciones 
de su 25 Aniversario. Los primeros 
actos de celebración programados son 

Jornadas de Puertas Abiertas en la 
sede de la Asociación, donde todo el 
mundo está invitado a ir y conocer las 
diferentes actividades que los usuarios 
y profesionales han preparado, algunas 
de ellas son: Radio, Comunicación 
Alternativa, Cerámica, Espabílate, 
Muévete y Relájate y también se hará 
una Exposición de cuadros realizados 
en el Taller de Arte-terapia. 

Y todo ello se amenizará con pica-
picas preparados por los cocineros 
del taller de cocina de TRACE.

La próxima fecha de la Jornada de 
Puertas Abiertas es:
miércoles 18 de junio.
De 10 h a 14 h y de 15 h a 19 h.

Todas estas actividades se realizan 
con una finalidad terapéutica y los 

participantes trabajan su creativi-
dad, la imaginación, sus funciones 
ejecutivas, la motricidad fina, la 
concentración, la organización, la 
orientación, la programación de 
tareas, la mejoría de la capacidad 
respiratoria y la resistencia física, 
la tonificación para dotar el cuer-
po de mayor firmeza, flexibilidad, 
agilidad, potenciar la competencia 
funcional para evitar la dependen-
cia de otros, aumentar la energía 
del cuerpo mejorando la vitalidad 
y todo ello contribuye a conseguir 
una mayor autoestima y mejor ca-
lidad de vida del afectado de daño 
cerebral adquirido y sus familias.

Más información:
C/ Llança, 42 - 08015-Barcelona
Tel.: 93 325 03 63
www.tracecatalunya.org
info@tracecatalunya.org

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

www.tracecatalunya.org
www.ambulanciestomas.cat
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coMKeDeM

La asociación COMKEDEM celebra 
su 10º aniversario.

Este año realizan en verano dos ac-
tividades:
Las colonias de verano en Sau, del 
23 al 27 de julio.
Viaje a Bilbao, del 3 al 9 de agosto.

Más información:
669 720 969 
93 428 98 48
ckm@comkedem.org
www.comkedem.org

Fundación 
FeNeXY

Es duro leer la típica noticia de que 
ya se ha curado la LM en las dicho-
sas ratas cada 6 meses. O que hay 
tal o cual clínica que hace que los 
pacientes salgan bailando claqué. 
Para luego acabar descubriendo que 
“donde dije digo...”

Pero qué hacemos entonces, ¿tirar la 
toalla? ¿resignarnos a vivir en silla? 
Ojo, no quiero que se me malinterprete: 
se puede disfrutar en esta nueva 
vida. Y hay que aprender a volver 
a ser felices con lo que nos queda, 
que no es poco.

Pero, por favor, no vayamos más 
allá; no entremos en el peligroso 
autoengaño. Sí, ese autoengaño 
tentador en el que nos decimos a 
nosotros mismos que tampoco es 
tan malo estar así. Que lo de antes 
tampoco era para tanto. Que nos 
da exactamente igual estar así que 
estar como antes...

Salgamos del armario de una vez: 
¿se puede ser feliz con una lesión 
medular? Claro, creo que la mayoría 
lo somos. ¿Y seríamos más felices de 
poder revertir la situación y volver 
a tener la médula espinal intacta? 
¡Por supuesto! Ser feliz con lo que 
se tiene ahora y querer estar mejor 
es perfectamente compatible. Y a mí 
me parece de lo más lógico y natural.

Fundación Fenexy y Proyecto Lázarus, 
ambas organizaciones españolas sin 
ánimo de lucro y con el mismo objetivo: 
curar las lesiones medulares, en un 
esfuerzo conjunto al que llamamos 
Proyecto Volver a Caminar.

Cuando la médula espinal se lesiona, 
son distintas pequeñas cosas las que 
necesitan reparación, no sólo una. 
Por este motivo, el Proyecto Volver 
a Caminar está buscando la mejor 
combinación posible de entre 1.700 
artículos científicos, 1.200 patentes 
y 74 ensayos clínicos.

En este proyecto también están traba-
jando expertos de la Universidad de 
Cornell y de la Universidad de Harvard. 
Esta nueva forma de ver la curación 
de las LM suscitó su interés y nos ha 
hecho coger velocidad.

En las próximas semanas habremos 
concluido la mejor combinación po-
sible para conformar una terapia de 
curación. Entonces nos prepararemos 
para probarlo en pacientes con lesión 
medular, muy probablemente de for-
ma directa pues las tecnologías que 

estamos analizando han demostrado 
ya su seguridad.

Este proyecto lo llevan adelante, eco-
nómicamente, las decenas de personas 
que cada año se ofrecen para organizar 
eventos que llegan a recaudar miles 
de euros; y todas las personas que 
hacen directamente una donación; y 
todos los voluntarios que colaboran 
en cada evento.

Únete a todos ellos, hay sitio para 
todo tipo de ayuda.

Más información: 
www.fenexy.org/volver_a_caminar

hiru hamabi 
3/12

Hiru Hamabi
3/12 | Asociación de daño 
cerebral adquirido infAntil

Asociación creada en diciembre de 
2013, la trayectoria de Hiru Hamabi 
ha sido, por un lado, inesperada y, 
por otro, refleja la realidad del vacío 
en el que se encuentra el colectivo 
de menores afectados con DCA y 
sus familiares.

La asociación, que nació con el objetivo 
de aglutinar a las familias afectadas, 
sensibilizar a la sociedad y buscar, 
facilitar y compartir recursos, engloba 
en estos momentos a 7 familias de 
afectados de diferentes lugares: Álava 
(Vitoria), Baleares (Palma de Mallorca), 
Madrid, Navarra (Elizondo, Puente 
la Reina, Sarriguren).

En la primera reunión de socios 
de Hiru Hamabi todas las familias 
han coincidido en la importancia 

www.comkedem.org
www.fenexy.org/volver_a_caminar
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de lograr que los niños sean va-
lorados y tratados por un equipo 
multidisciplinar, además de seguir 
trabajando en el trabajo de sensi-
bilización e información de lo que 
es el DCA infantil: “Nunca pensé 
que esto nos podría ocurrir, pero 
le puede pasar a cualquiera (ictus, 
encefalitis, tumores cerebrales, acci-
dentes) y desgraciadamente también 
a un niño”, comentan las familias.

Hiru Hamabi se creó por iniciativa de 
una familia que tras su experiencia 
como padres de un niño con DCA 
(daño cerebral adquirido), después 

de siete años de búsqueda de infor-
mación, vieron que no existía nada 
para atender a familias con niños 
menores de 16 años con esta patología. 
Lamentablemente, todavía eso es así. 
Una vez superada la fase aguda, el 
menor empieza a recibir tratamiento 
rehabilitador, pero este es limitado, 
por lo que existe un peregrinaje de 
las familias en la búsqueda de recur-
sos para que sus hijos avancen. Un 
ejemplo llamativo podría ser este: es 
frustrante escuchar cómo profesio-
nales de la educación preguntan a 
estas familias cómo actuar con estos 
niños en su proceso de aprendizaje, 

es decir, estas familias no solo no 
obtienen respuestas sino que tienen 
que proporcionarlas.

Aunque quede mucho por hacer desde 
Hiru Hamabi| 3/12 estamos muy 
satisfechos con la trayectoria que 
estamos llevando y agrademos a las 
familias por compartir sus experiencias 
y apoyarnos, así como a las diversas 
asociaciones y entidades que nos han 
atendido durante estos meses.

Más información: 
www.hiruhamabi.org 

www.hiruhamabi.org
www.gracare.com
www.fayoscreativos.com


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 24 de octubre 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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