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Editorial
Comienza 2015 como acabó 2014, tal vez con una diferencia: la existencia
-aparente- de un sentir colectivo, no tanto de expectación como de curiosidad y certeza de que 2015 será un año en el que pasarán muchas cosas
estructurantes de lo nuevo y ello conlleva siempre una cierta esperanza.
Sabemos que estamos en tránsito hacia una nueva configuración social:
agentes, instituciones, políticas..., en cualquier caso, el tránsito es hacia
un nuevo escenario muy diferente al anterior y que si bien muchos creen
que se trata únicamente de restablecer lo que ya había, otros muchos
estamos convencidos de que será un escenario totalmente nuevo. Un
escenario nuevo donde deberá buscarse un equilibrio entre soberanía,
ciudadanía y globalización; donde el pensamiento será global, pero la
acción será local; donde la acción ya no será individual, sino cooperativa
y eficiente; donde volverá el reto del pensamiento reflexivo y el debate; y
donde el uso de las nuevas tecnologías (imparables estas) continuará con
su papel de motor de cambio y de comportamientos, como la locomotora
lo fue para la época industrial y moderna.

Comença el 2015 com va acabar el 2014, tal vegada amb una diferència: l’existència “aparent” d’un sentir col·lectiu, no tant d’expectació
com de curiositat i certesa que el 2015 serà un any en què passaran
moltes coses que seran el pilar de noves perspectives i això comporta
sempre una certa esperança. Sabem que estem en trànsit cap a una
nova configuració social: agents, institucions, polítiques..., en qualsevol
cas, el trànsit és cap a un nou escenari molt diferent a l’anterior i que
si bé molts creuen que es tracta únicament de restablir el que ja hi
havia, molts altres estem convençuts que serà un escenari totalment
nou. Un escenari nou on caldrà buscar un equilibri entre sobirania,
ciutadania i globalització; on el pensament serà global, però l’acció
serà local; on l’acció ja no serà individual, sinó cooperativa i eficient;
on tornarà el repte del pensament reflexiu i el debat, i on l’ús de les
noves tecnologies (imparables aquestes) continuarà amb el seu paper
de motor de canvi i de comportaments, com la locomotora ho va ser
per a l’època industrial i moderna.

¿Y cómo pensar en la discapacidad desde esta sociedad en transformación?
Si hay un hecho objetivo e incuestionable es el incremento de personas
que vivirán con alguna discapacidad, tanto jóvenes como mayores. Por
tanto, es necesario debatir de forma compartida el mismo concepto de
discapacidad e ir estableciendo un relato donde la discapacidad es diversidad, donde el acento se pone en las capacidades, donde la autonomía
personal, en la base de la dignidad humana, es un derecho universal y el
eje vertebrador de todo el discurso, donde la persona con discapacidad es
un ciudadano y, por tanto, copartícipe de soberanía. Un escenario donde
se ha de repensar el papel de las asociaciones, como vía de participación
social y motor de cambios sociales, donde la reivindicación es sustituida
por la participación pública directa. Una sociedad donde se pida y se dé el
empoderamiento individual, pero también el empoderamiento colectivo a
las personas con discapacidad. Si hemos de tener mayor responsabilidad
individual, también como grupo o colectivo se pretende incidir y decidir
en las decisiones que directamente nos afectan.

I com pensar en la discapacitat des d’aquesta societat en transformació?
Si hi ha un fet objectiu i inqüestionable és l’increment de persones
que viuran amb alguna discapacitat, tant joves com adults. Per tant,
és necessari debatre de forma compartida el mateix concepte de
discapacitat, i anar establint un relat on la discapacitat és diversitat,
on l’accent es posa en les capacitats, on l’autonomia personal, a la
base de la dignitat humana, és un dret universal i l’eix vertebrador
de tot el discurs, on la persona amb discapacitat és un ciutadà i,
per tant, copartícip de sobirania. Un escenari on s’ha de repensar el
paper de les associacions, com a via de participació social i motor de
canvis socials, on la reivindicació és substituïda per la participació
pública directa. Una societat on es demani i es doni l’empoderament
individual, però també l’empoderament col·lectiu a les persones amb
discapacitat. Si hem de tenir major responsabilitat individual, també
com a grup o col·lectiu es pretén incidir i decidir en les decisions que
directament ens afecten.

Y en este año 2015, el Institut Guttmann celebra su 50 aniversario. Un
aniversario que además de motivo de alegría, celebración y reconocimiento
por lo conseguido durante este tiempo, supone el importante reto de querer
ser protagonistas y constructores de esta sociedad en transformación en
la que vivimos. Porque hablar del “Guttmann” no es referirnos exclusivamente a sus profesionales o a las excelentes e innovadoras técnicas
clínico-neurorrehabilitadoras que se utilizan, sino referirnos a un gran
colectivo de personas e instituciones: pacientes, ex pacientes, familiares,
amigos, asociaciones, empresas con sensibilidad social, hasta la misma
administración pública. Todos ellos ilusionados con un gran sueño y comprometidos con un futuro que se está escribiendo ya en este momento. De
ahí la importancia de la incorporación y participación de los más jóvenes,
porque serán ellos los que vivirán plenamente ese futuro.

I en aquest any 2015, l’Institut Guttmann celebra el seu 50 aniversari.
Un aniversari que a més de motiu d’alegria, celebració i reconeixement
per allò aconseguit durant aquest temps, suposa l’important repte de
voler ser protagonistes i constructors d’aquesta societat en transformació en la qual vivim. Perquè parlar del “Guttmann” no és referir-nos
exclusivament als seus professionals o a les excel·lents i innovadores
tècniques clínico-neurorehabilitadores que s’utilitzen, sinó referir-nos
a un gran col·lectiu de persones i institucions: pacients, expacients,
familiars, amics, associacions, empreses amb sensibilitat social, fins
i tot a la mateixa administració pública. Tots ells il·lusionats amb un
gran somni i compromesos amb un futur que s’està escrivint ja en
aquest moment. Per això és important la incorporació i participació
dels més joves, perquè seran ells els qui viuran plenament aquest futur.

Disfrutad del número 88 de Sobre Ruedas y recordad que los sueños
y la esperanza son fuertes motivadores para el cambio, pero que
este finalmente dependerá de nuestra perseverancia como auténticos
protagonistas del mismo.

Gaudiu del número 88 de Sobre Ruedas i recordeu que els somnis i
l’esperança són forts motivadors per al canvi, però que aquest finalment
dependrà de la nostra perseverança com a autèntics protagonistes
del mateix.
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XXVI
Jornadas
Técnicas:
Innovaciones terapéuticas en el tratamiento
del Dolor Neuropático

Las Jornadas científico-técnicas del Institut Guttmann llevan celebrándose, con carácter anual, desde el año 1989, con el
objetivo de profundizar en el conocimiento y divulgación de temas específicos relacionados con la discapacidad de origen
neurológico. Este año, la XXVI edición de las Jornadas Técnicas ha tenido por objetivo ampliar nuestro conocimiento sobre
el dolor neuropático.

Dolors Soler
Doctora en Psicología
Área NeuroPsicoSocial
Institut Guttmann

fármacos, el dolor neuropático sigue
siendo un reto sanitario no resuelto,
en la medida en que un adecuado control del dolor es difícil de conseguir,
lográndose en contadas ocasiones su
total erradicación; siendo, a menudo, el
objetivo principal de los tratamientos
situar el dolor en un nivel tolerable
para el paciente.

El dolor neuropático es una condición altamente discapacitante, que se
estima afecta a unos veinte millones
de personas en toda Europa. Es una
secuela que frecuentemente aparece
después de una lesión neurológica y
que puede condicionar de manera sig-
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nificativa la calidad de vida, tanto en
relación al bienestar emocional, como
a la capacidad funcional en el día a
día. A pesar de los últimos avances
en la comprensión de los mecanismos
neurofisiológicos implicados en su
instauración y el desarrollo de nuevos

Es por ello que, desde el Institut
Guttmann, hemos querido dedicar
esta nueva Jornada Técnica a profundizar en el conocimiento de este
tema tan específico, compartiendo
con expertos sobre la materia los
retos más importantes que nos plantea este problema de salud. Nuestro
objetivo ha sido difundir algunas de
las más avanzadas estrategias de
intervención que incluyen, junto con
tratamientos farmacológicos cada vez
más selectivos, las potencialidades que
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nos ofrecen los avances tecnológicos
más recientes, y el importante grado
de conocimiento alcanzado hoy por
la neurociencia.
La Jornada, concentrada en un día,
fue densa en contenido. Iniciamos las
sesiones con la exposición de dos expertos que hablaron de manera genérica
sobre las bases fisiológicas del dolor
neuropático y los retos de esta condición.
Posteriormente, organizamos una mesa
redonda donde cuatro profesionales nos
hablaron de intervenciones específicas
en distintas tipologías de pacientes. Y
por la tarde, realizamos unos talleres eminentemente prácticos donde
profundizamos en el conocimiento de
estrategias de evaluación y abordaje
del dolor neuropático.
En este artículo intentaremos sintetizar
parte del contenido de esta Jornada,
destacando algunas intervenciones y
aspectos relevantes sobre la materia.
El punto de partida de la Jornada lo
dio el Dr. Xavier Navarro, profesor
del Departamento de Biología Celular,
Fisiología e Inmunología, Instituto de
Neurociencias, de la Universitat Autònoma de Barcelona, con su conferencia
inaugural titulada “El dolor neuropático”, una reacción maladaptativa
del sistema nervioso. El Dr. Navarro
consiguió sintetizar el complejo conocimiento científico actual que tenemos
sobre este tipo de dolor.
El dolor neuropático se define, oficialmente, como aquel dolor causado
por lesiones o enfermedades que
afectan al sistema nervioso somatosensorial, que alteran su estructura
y función. El daño en estas vías
genera síntomas neurológicos que
corresponden a un estado de excitación anormal de los receptores
sensoriales o de las vías nerviosas
aferentes, centrales y periféricas,
de forma que se produce el dolor de
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manera espontánea y las respuestas
ante estímulos nocivos o inocuos
se incrementan de forma anormal.
El dolor neuropático es un grupo de
síntomas neurológicos, y puede ser
causado por lesiones en el sistema
nervioso periférico, como son las polineuropatías diabéticas o de otras
causas, por traumatismos, neurotoxicidad o tumores, o en el sistema
nervioso central, como es la lesión
de la médula espinal, ictus cerebral y

y la desinhibición de la transmisión
sináptica a nivel del asta dorsal de
la médula espinal, pero también de
las siguientes escalas sinápticas, la
remodelación de las proyecciones
somatotópicas centrales, y las interacciones con el sistema inflamatorio.
Algunos de estos cambios se producen poco después del daño inicial y
participan en la fase de inducción
de dolor neuropático, mientras que
otros se desarrollan posteriormente
y contribuyen a mantener el dolor

El dolor neuropático se define, oficialmente, como aquel dolor
causado por lesiones o enfermedades que afectan al sistema
nervioso somatosensorial, que alteran su estructura y función.

esclerosis múltiple. Este tipo de dolor
implica múltiples cambios fisiopatológicos, que se interpretan como una
expresión de plasticidad maladaptativa
en el sistema sensorial nociceptivo.
Múltiples alteraciones que afectan
a las diferentes estaciones de relevo
en las vías nociceptivas (ver figura)
contribuyen a las manifestaciones de
dolor neuropático. Estas alteraciones
incluyen: la generación ectópica de
potenciales de acción a nivel de los
axones lesionados e incluso de axones intactos vecinos, la facilitación
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de forma crónica. La enfermedad o
lesión primaria y el daño neural que
provoca son los iniciadores de una
cascada de cambios que desencadenan
y potencian el dolor neuropático. Pero
aunque las lesiones neurológicas son
necesarias, no son suficientes para
generar dolor neuropático; ¿por qué
ciertos individuos son más susceptibles
o más resistentes a desarrollar dolor
crónico? Los polimorfismos genéticos, el género, la edad, entre otras
variables, pueden influir en el riesgo
de desarrollar un dolor persistente.

Síntomas de Dolor
Neuropático

El roce de la ropa cada vez que toca
la piel se convierte en un dolor insoportable. La sensación de quemazón
constante como si los pies estuvieran
sumergidos en agua hirviendo. Estalla
una sensación de “alfileres y agujas”
en los pies al caminar. La sensación de
un dolor continuo aplastante. Después
de una amputación, como si el pie
fantasma estuviera apretado por un
torniquete. Una sensación de faja o
cinturón doloroso intenso alrededor
del tórax, a nivel de la lesión tras
una lesión medular. Estos son solo
algunos de los síntomas severos que

los pacientes con dolor neuropático
pueden experimentar.
A continuación, el Dr. Luis GarcíaLarrea, director de Investigación del
INSERM - Unidad Central del Dolor
de la Universidad de Lyon, nos planteó
los retos actuales y expectativas en
el abordaje del dolor neuropático.
Aunque el tratamiento dirigido a la
patología primaria es esencial, señaló
que comprender los mecanismos responsables de la plasticidad maladap-
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tativa subyacentes al dolor, nos está
ofreciendo actualmente nuevas oportunidades terapéuticas para prevenir
el desarrollo de la hipersensibilidad
y el dolor neuropático.
En primer lugar, y en línea con la anterior conferencia, recalcó la compleja
respuesta y cambios del sistema nervioso
somatosensorial, tras la lesión o enfermedad, en un intento de restablecer la
transmisión sináptica y la dificultad
actual en conocer los mecanismos/
causas últimas del dolor. Como ya nos
había señalado el Dr. Navarro, estas
modificaciones implican modificaciones funcionales complejas no solo en
el lugar de la lesión, sino también a

todos los niveles del sistema nervioso,
siendo el dolor neuropático un epifenómeno resultante de estos cambios.
Esto señala la importancia de poder
hallar una manera de prevenir estos
cambios, a largo plazo, que resultan
en una lesión persistente en el tiempo.
Nos habló del extenso trabajo realizado
en modelos animales para comprender
los mecanismos sutiles subyacentes
a estos síntomas, pero también de la
dificultad de extrapolar estos resultados
para explicar completamente el complejo fenómeno del dolor neuropático

en los seres humanos. Puso el énfasis
en que la experiencia del dolor es un
fenómeno cortical, y mediante el uso
de procedimientos mínimamente invasivos, actualmente, podemos obtener
datos significativos sobre los cambios
generados en las redes corticales en
los seres humanos que sufren dolor.
Pero los fenómenos moleculares siguen
siendo inaccesibles a la investigación
directa en seres humanos y para poder
explicar el fenómeno en su totalidad, no
existe un nivel particular de explicación
de mayor importancia que otro. Solo
el acceso al conocimiento, simultáneamente, de los mecanismos micro
y macro, es decir, de las moléculas a
las redes corticales, nos permitirá la

táneo se manifiesta típicamente como
un dolor ardiente u opresivo, o bien
mediante sensaciones de corrientes
eléctricas de carácter paroxístico.
El dolor provocado incluye el dolor
generado por diversos estímulos que
no son dolorosos per se, como, por
ejemplo, el roce de la ropa, o incluso
un cepillado suave (llamado alodinia
mecánica dinámica). Existen recientes
estudios clínicos y neurofisiológicos
que sugieren que estos tipos de dolor son generados por mecanismos
fisiopatológicos distintos. Por ejemplo, el dolor ardiente refleja principalmente hiperactividad espontánea
en vías nociceptivas, procedentes de
nociceptores ‘irritables’, regenerando

comprensión de los fenómenos de este
aprendizaje aberrante que da lugar al
dolor neuropático.

brotes nerviosos o neuronas centrales
denervadas. Las sensaciones paroxísticas pueden estar causadas por
varios mecanismos; por ejemplo, las
sensaciones de tipo ráfaga eléctrica
probablemente se deben a descargas
ectópicas a alta frecuencia, generadas en fibras Aß desmielinizadas, no
nociceptivas. Hasta ahora pensábamos en el dolor neuropático como un
conjunto de síntomas que respondían
a una única causa. Actualmente está
tomando más fuerza un enfoque basado
en estos mecanismos emergentes para

El segundo reto que nos plantea esta
condición es si los síntomas de dolor
que nos manifiestan los pacientes
reflejan y distinguen los posibles mecanismos que los generan. Los pacientes
que tienen dolor neuropático pueden
experimentar diversos tipos de dolor,
algunos espontáneos y otros provocados
y presentan anormalidades sensoriales
tras el examen clínico. El dolor espon-
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el estudio del dolor neuropático. Esto
podría ayudar a la adaptación de la
terapia en cada paciente individual,
y podría ser útil para el desarrollo de
tratamientos.
El tercer reto actual es: ¿qué técnicas
neurofisiológicas pueden ayudar en el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento
del dolor crónico?, y ¿son particularmente útiles para determinar su origen
neuropático? De acuerdo con las normas actuales, el diagnóstico del dolor

como: (a) ¿es una lesión de las vías
somatosensoriales la relacionada con
el dolor?; (b) ¿en qué medida existen
diferentes subsistemas afectados? En
consecuencia, el empleo de este tipo
de pruebas neurofuncionales, para
obtener una ‘‘fotografía fisiológica’’ de
la función somatosensorial, es de gran
relevancia, ya que puede proporcionar
importantes pistas acerca del tipo y los
mecanismos del dolor, lo cual incitará
a la terapia rápida y optimizada.

Resumen de los cambios funcionales
en las vías sensoriales tras lesiones
nerviosas

Corteza cerebral
• Hiperexcitabilidad
• Cambios eficacia sináptica
• Cambios mapa somatotópico
Tálamo
• Hiperexcitabilidad
• Cambios eficacia sináptica
• Reorganización proyecciones aferentes

Núcleos tronco encefálico
• Hiperexcitabilidad
• Cambios eficacia sináptica
• Reorganización aferentes
• Cambios mapa somatotópico

Neuronas primarias (GRD)
• Hiperexcitabilidad axones regenerativos
• Descargas ectópicas de impulsos
• Cambios canales iónicos
• Cambios neurotransmisores

Médula espinal (asta dorsal)
• Reorganización aferencias
• Sensibilización
• Reducción sistemas inhibitorios

Nervio lesionado
• Hiperexcitabilidad axones regenerativos
• Descargas ectópicas de impulsos
• Excitación efáptica
• Ramificación axonal
• Factores locales (citocinas,...)

Fig. 1. Esquema de los principales
mecanismos fisiopatológicos implicados
en el desarrollo del dolor neuropático
tras una lesión.

neuropático necesita la confirmación
objetiva de la existencia de una lesión
o enfermedad en el sistema nervioso
somatosensorial, dato que pueden proporcionar las pruebas neurofisiológicas.
Las lesiones que causan el dolor neuropático generalmente involucran vías del
dolor y temperatura, por lo tanto, las
pruebas neurofisiológicas específicas
de estas vías son importantes para
el diagnóstico objetivo. La elección
de las técnicas se determina después
de la anamnesis y el examen clínico,
y tratan de responder a preguntas
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el desarrollo de tratamientos eficientes
en aquellos casos de dolor resistente
a tratamientos farmacológicos. Los
efectos analgésicos de este tipo de
terapias neuromoduladoras se asocian
a su capacidad para aumentar o disminuir la excitabilidad cortical y la
actividad espontánea de las neuronas,
aunque se requieren más estudios para
investigar los mecanismos celulares
subyacentes. En apoyo a este tipo de
técnicas, subrayó que las aproximaciones terapéuticas del futuro deben

Por último, nos planteó un cuarto
reto: la búsqueda de nuevas técnicas
para tratar el dolor, ya que el reto
actual es comprender los mecanismos
y las consecuencias de la plasticidad
para modularlos, suprimiendo unos y
potenciando otros, a fin de promover
cambios adaptativos en el cerebro tras
la lesión. El Dr. García-Larrea aportó
datos de estudios sobre técnicas de
estimulación no invasiva en córtex
motor, como la estimulación transcraneal por corriente directa o tDCS, un
conjunto de técnicas prometedoras en

avanzar, tanto desde la supresión de
los síntomas, como hacia estrategias
de modulación dirigidas a la prevención de la plasticidad maladaptativa,
así como a la reducción del riesgo.
Posteriormente, y tras una pequeña
pausa, se abrió una mesa redonda, coordinada por el Dr. Tormos, coordinador
de investigación del Institut Guttmann.
Los cuatro participantes expusieron
los abordajes terapéuticos del dolor
neuropático en patologías diversas.
La Dra. Elena Català, directora de la
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Unidad de Anestesiología del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, detalló
de manera exhaustiva los tratamientos
farmacológicos con mayor evidencia
científica en relación a neuropatías
periféricas derivadas de la diabetes o
del Síndrome Postpolio. Nos ayudó a
entender, la Dra. Català, por qué los
resultados terapéuticos conseguidos hasta
la actualidad en el control del dolor
son limitados, poniendo el énfasis más
en la metodología que en los recursos
y técnicas disponibles. Por ejemplo, el

localizaciones anatómicas definidas.
Aunque su fisiopatología aún no está
clara, nos mostró estudios recientes
que añaden cada vez más evidencia
de la existencia de una disfunción del
sistema nervioso en estos pacientes, y
destacó la importancia de tratamientos
con un enfoque interdisciplinar. El Dr.
Manuel Murie, del departamento de
Neurología y Director de la Unidad
de Neurorrehabilitación de la Clínica
Universidad de Navarra, nos habló
del dolor neuropático tras un ictus

La prevalencia exacta de este tipo de
dolor no se conoce, en parte debido
a la dificultad para distinguir este
síndrome de otros tipos de dolor que
pueden ocurrir después del accidente
cerebrovascular. Por último, la Dra.
Soler de la Fundación Institut Guttmann,
que suscribe estas líneas, explicó las
dificultades en el control adecuado de
este dolor en personas con una lesión
medular. Revisando la literatura, puso
de relieve los pocos ensayos clínicos
realizados en esta población, siendo los
resultados negativos más frecuentes que
los positivos, planteándose solamente
un pequeño número de tratamientos
farmacológicos efectivos. Lo anterior
ha motivado la búsqueda de alternativas terapéuticas como son las técnicas
de estimulación cerebral no invasiva.
Basándose en tres estudios clínicos
realizados en el Institut Guttmann, en
los que se utilizó la combinación de
técnicas de estimulación no invasiva y
realidad virtual, demostró su eficacia,
planteándola como una alternativa útil
para orientar la plasticidad cerebral
con una finalidad terapéutica.
Tras las exposiciones tuvo lugar un
enriquecedor coloquio entre el público
y los participantes en la Jornada.

hecho de que se ha estudiado predominantemente a pacientes por enfermedades, nunca por síntomas específicos,
que son la base fisiopatológica de lo
que se llama dolor neuropático. O la
gran variabilidad en la metodología,
con pocos estudios comparativos. El
Dr. Antonio Collado, coordinador de la
Unidad de Fibromialgia del Hospital
Clínic de Barcelona, nos habló de la
fibromialgia, una alteración crónica que
se caracteriza por la existencia de un
historial de dolor diseminado y presencia
de dolor a la presión y palpación en

o una esclerosis múltiple. Es un tipo
de dolor poco estudiado y los escasos
estudios realizados han contado con
muestras reducidas de pacientes. Este
síndrome se caracteriza por sensaciones
severas de quemazón con alodinia e
hiperalgesia y por estar localizado de
manera difusa en el hemicuerpo contrario a la lesión cerebral. La presencia
de una pérdida sensorial y signos de
hipersensibilidad en la zona de dolor
puede indicar una combinación dual de
desaferentización y subsiguiente desarrollo de hiperexcitabilidad neuronal.

Finalmente, por la tarde, la Jornada
se completó con tres workshops, dirigidos especialmente a profesionales
de la salud, donde se profundizó en
el conocimiento y el manejo de las
técnicas de diagnóstico neurofisiológico, contando con la inestimable
colaboración del Dr. Valls, del Hospital
Clínic de Barcelona, y la Dra. Kumru,
del Institut Guttmann. Un segundo
taller teórico/práctico versó sobre las
técnicas de estimulación cerebral no
invasiva en colaboración con la empresa de tecnología Neuroelectrics,
y un tercer taller, dirigido por el Dr.
Medina, del Institut Guttmann, sobre
estrategias Neurorrehabilitadoras en
el abordaje del dolor.
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A Fondo

La incapacitación como
medida protectora
Cualquier abogado que tenga que asesorar a familiares de personas gravemente afectadas por discapacidades, que
se manifiesten con dificultades para adoptar decisiones y/o riesgos, es muy probable que, en caso de adoptarlas por
sí mismo, estas puedan perjudicar a la propia persona con discapacidad (discapacidades intelectuales, enfermedades
mentales, demencias, secuelas de traumatismos craneales...). Les informará de que el derecho hace muchos siglos -ya
lo preveían los romanos- ofrece una batería de soluciones que, de forma muy resumida, se basan en la declaración
judicial de “incapacitación” en mayor o menor grado, y la atribución de facultades para decidir (tutor) o para condicionar
la validez de decisiones (curador) a otra persona, normalmente un familiar o, eventualmente, cuando no hay apoyo
familiar, a una institución.

Josep Mª Solé
Abogado
Fundació Tutelar de les Comarques Gironines

Existe una conciencia social bien clara
sobre lo que supone tener la “tutela”
de alguien, el tipo de decisiones por las
cuales se faculta a los titulares de esta
función sobre la vida de la persona con
discapacidad y las responsabilidades
que se asumen ante la ley, amparadas
en la investigación del mejor interés
para la persona con discapacidad.
Unos datos para ver la trascendencia
y la repercusión social de estas figuras
de protección: en Cataluña, en el año
2013, se tramitaron 4.145 procedimientos llamados de incapacitación; y
se llegó a las 5.597 personas protegidas
a través de entidades tutelares (el juez
puede designar una entidad cuando no
hay familiares o cuando considera que
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estos no están en disposición de ejercer
las funciones tutelares convenientemente), supervisadas y financiadas por la
Generalitat de Catalunya.

Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas, analizando el artículo 12 de la
Convención Internacional de Derechos
de las Personas con Discapacidad.

Todo este sistema de protección de
las personas que, por causa de una
enfermedad o discapacidad, pueden
tener dificultades para adoptar válidamente decisiones en todos o algunos
aspectos de su vida, y que tenemos tan
asimilado en nuestro ordenamiento
jurídico y en nuestra cultura social, ya
tendría que estar abolido y sustituido
por otras formas de apoyo.

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad,
firmada en Nueva York en diciembre de
2006 y ratificada por el Estado Español
en 2008, forma parte del ordenamiento
jurídico español (y de otros 150 estados
que la han ratificado), y sus prescripciones pueden ya ser invocadas por los
ciudadanos ante los tribunales.

Al menos, esto es lo que se desprende del
informe emitido el pasado 11 de abril de
2014 por el Comité de Derechos de las

La Convención pretende que los derechos humanos, reconocidos para todo
el mundo, sean disfrutados plenamente
también por las personas con discapaci-

dad, y comporta obligaciones en muchas
materias para los estados de la cual son
parte: obligación de los estados de abolir
normas discriminatorias; obligación de
luchar contra estereotipos y prejuicios;
reconocimiento del derecho a la igualdad
ante la ley y en materia de derechos
civiles; derecho a no ser privados de la
libertad arbitrariamente; derecho a la
protección de la integridad física y mental, así como ante el abuso; obligación
de los estados de eliminar barreras de
todo tipo (especialmente en materia de
salud, educación, trabajo, vivienda…);
derecho a la vida independiente y a recibir apoyos que la permitan, también
los residenciales; derechos en relación
a la sexualidad, familia…; derechos a
igualdad de acceso a la educación y a
recibir los apoyos necesarios en este
ámbito; derecho al nivel más alto de
salud posible sin discriminación...
Una de las cuestiones en las que la
Convención ha de suponer un cambio
más sustancial, y que no depende –no
de manera directa- de la capacidad de
los estados de aportar a sus políticas
sociales más recursos económicos, tiene
que ver con un artículo que puede no
haber captado la atención de la mayoría
de personas con discapacidad que han
conocido su existencia. Se trata del
Artículo 12, que nos habla del igual
reconocimiento como persona ante la
ley y, más concretamente, de un aspecto
de la igualdad que, a fecha de hoy, en la
inmensa mayoría de países del mundo,
se entiende de una forma diferente a
como lo entiende Naciones Unidas.

La Convención pretende que los derechos humanos, reconocidos
para todo el mundo, sean disfrutados plenamente también
por las personas con discapacidad, y comporta obligaciones en
muchas materias para los estados
El Artículo 12 de la Convención habla
del reconocimiento de la capacidad
jurídica en igualdad de condiciones,
como los demás, en todos los aspectos
de la vida, y de proporcionar a las
personas con discapacidad el acceso
al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
Para hacerlo fácil, podemos decir
que hablar de capacidad jurídica es,
sobre todo, hablar de la capacidad
de tomar decisiones válidamente y
con efectos en las relaciones con los
demás. Evidentemente, solo algunas
formas de discapacidad interfieren
en la toma de decisiones: discapacidades psíquicas, discapacidades
derivadas de enfermedades mentales,
discapacidades como consecuencia de
enfermedades neurodegenerativas,
demencias, traumatismos craneales...
Hasta la vigencia de la Convención, en
la mayoría de países, y con la finalidad
de proteger a las personas con discapacidad que puedan verse perjudicadas por
sus propias decisiones, se ha regulado
las consecuencias de estos tipos de
discapacidades a partir de la instauración de la “incapacitación”, cuando la
discapacidad afecta a la capacidad de
¨gobernarse”, y del otorgamiento a otras
personas (o instituciones) de facultades

para adoptar decisiones por cuenta de
la persona discapacitada (tutela, patria
potestad prorrogada o rehabilitada), o
limitar o condicionar la validez de las
decisiones que esta pueda adoptar (la
curatela, por ejemplo).
En el Estado Español los artículos 199
y 200 del Código Civil común facultan
a los jueces para declarar la incapacitación por causa de enfermedades o
deficiencias persistentes, de carácter
físico o psíquico, que impidan a la
persona gobernarse por ella misma.
El procedimiento está previsto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y las consecuencias de una incapacitación, que
en el fondo consiste en la atribución a
terceros de facultades de decisión o de
intervenir en las decisiones, a través
de las instituciones de protección de
la persona (tutela, curatela, defensa
judicial, administración patrimonial...),
están reguladas en nuestro país en el
Libro 2º del Código Civil de Cataluña.
Desde el primer momento, ya se veía
que la Convención supondría cambios
sustanciales en esta materia y, de
hecho, dos leyes han requerido al
Gobierno central para que haga llegar a las Cortes Generales proyectos
de ley que adapten las normas a las
obligaciones internacionales.
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de cualquier discapacidad que afecte
su forma de tomar decisiones, pueda
ser declarada incapaz y, en función de
esta declaración, nombrarle un tutor
que adopte decisiones por ella o un
curador que complemente su capacidad.
Veamos los términos contundentes
de este Comentario General:
• El Comité observa que hay un malentendido generalizado en los Estados parte sobre el alcance de las
obligaciones del artículo 12 de la
Convención. No se ha entendido qué
implica pasar del paradigma de las
decisiones sustitutivas a otro que se
basa en el apoyo para adoptarlas.
• No hay ninguna circunstancia que
permita privar del derecho al igual
reconocimiento ante la ley, o limitar
este derecho.

Desde el primer momento, ya se veía que la Convención
supondría cambios sustanciales en esta materia...
Mientras las leyes no lleguen, el
Tribunal Supremo acordó en una
sentencia de abril de 2009 que el
régimen vigente se podía ajustar a la
Convención, si se seguían una serie
de normas interpretativas.
Con esta precariedad jurídica hemos
ido haciendo. Mientras, además, se ha
incrementado el número de personas
que, en Cataluña y en el conjunto del
Estado, se han intentado proteger a
partir de sentencias que nombran tutor
o curador, ya sea este una persona
física, ya sea una persona jurídica.
La lentitud del Estado Español en
adaptar las leyes a la Convención en
materia de capacidad jurídica no la
han tenido otros países que sí han procurado hacer los deberes y modificar
sus leyes. Aun así, en muchos casos,
la adaptación ha sido moderada y han
intentado mantener el régimen, , aun
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moduladas y flexibles, las instituciones de la tutela y algunas formas de
sustitución en la toma de decisiones.
El Comité de Derechos de las personas
con discapacidad de Naciones Unidas,
órgano creado por la misma Convención
con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los estados
que son parte y de que estos no violen
cualquiera de las disposiciones de la
misma, no ha tenido bastante con estas
adaptaciones, dado que no cree que se
ajusten a las obligaciones asumidas.
Por este motivo, el pasado 11 de abril
de 2014, el Comité aprobó su Comentario General en el que interpreta el
artículo 12 de la Convención y las
obligaciones que tienen que asumir los
Estados. En este documento se hace
saltar por los aires la posibilidad de
declarar que una persona, por causa

• Las prácticas o regímenes basados en
sustitución en la toma de decisiones,
tipo tutela, curatela o leyes de salud
mental que permiten tratamiento
forzoso... han de ser abolidas.
• Cuando el artículo 12 dice “capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás”, incluye la
capacidad de ser titular de derechos
y la de actuar en derecho, reconociendo así a la persona como actor
facultado para hacer transacciones
y para crear relaciones jurídicas,
modificarlas o ponerles fin.
• El art.12 no permite negar la capacidad jurídica, sino que exige
que se proporcione apoyo para su
ejercicio, que ha de respetar los
derechos, la voluntad y las preferencias de las personas, nunca ha
de consistir en decidir por ellas.
• El tipo y la intensidad del apoyo
variará en función de la situación
de la persona, pero siempre, hasta
en situación de crisis, será necesario
respetar la autonomía individual y
la capacidad de adoptar decisiones.

A Fondo
• Algunas personas pueden no desear
ejercer su derecho a recibir apoyos.
• El art. 12 incluye obligación de
ofrecer salvaguardas, que tendrán
como principal objetivo el respeto
de los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, así como
la protección de los abusos.
• Cuando por causa de la discapacidad
no se pueda determinar fácilmente
la voluntad de la persona, allí donde
hasta ahora se ha utilizado como criterio para decidir el concepto “interés
superior” de la persona, es necesario
utilizar la “mejor interpretación de
la voluntad y las preferencias”.
• Ante la posible “influencia indebida” de terceros a la hora de tomar
decisiones, las salvaguardas que
se adopten han de proteger, pero
es necesario también respetar los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, incluyendo
el derecho a asumir riesgos y a
cometer errores.
• El criterio de negar a las personas
con discapacidad la capacidad jurídica para cuestiones financieras
se ha de sustituir por el apoyo para
ejercer la capacidad jurídica.
Obligaciones de los estados parte
• Obligación de impedir interferencias de terceros en el ejercicio de
capacidad jurídica. Obligación de
impartir capacitación para que
personas con discapacidad puedan
decidir cuándo necesitan apoyo, o
cuándo no lo necesitan.
• Examinar las leyes que regulan la
guarda y la tutela y tomar medidas
para elaborar leyes y políticas por
las cuales se reemplacen los regímenes basados en la sustitución en la
adopción de decisiones por un apoyo
para la adopción de decisiones que
respete la autonomía, la voluntad
y las preferencias de la persona.

• Obligación de sustituir los regímenes
basados en la adopción de decisiones
para sustitución, por otros que se
basen en el apoyo a la adopción
de decisiones. Es necesario que se
supriman los primeros y se elaboren
alternativas para los segundos.
Hacerlo en paralelo a mantener
los primeros no cumple el art.12.
Un régimen de apoyo a la toma de decisiones comprende diversas opciones de
apoyo que dan primacía a la voluntad
y a las preferencias de la persona y
respetan las normas de los derechos
humanos. El régimen tiene que proteger
todos los derechos, incluidos los que se
refieran a la autonomía (derecho a la
capacidad jurídica, derecho al igual
reconocimiento como persona ante la
ley, derecho a escoger dónde vivir, etc.)
y los relativos a la protección contra
el abuso y el maltrato (derecho a la
vida, integridad física…). Además, los
sistemas de apoyo para la adopción de
decisiones no han de regular en exceso
la vida de las personas con discapacidad.
Los regímenes de apoyo pueden adoptar
muchas formas, pero tienen que incluir:
• Disponibilidad para todo el mundo,
aunque sea necesario un apoyo muy
elevado para adoptar decisiones.
• Todas las formas de apoyo se tienen
que basar en la voluntad y preferencias, no en lo que se suponga
que es su supuesto interés objetivo.
• La persona o personas encargadas
del apoyo, escogidas oficialmente
por la persona afectada, tienen que
disponer de reconocimiento jurídico.
• Los Estados tienen que facilitar la
creación del apoyo para los que no
lo tengan de forma natural.
• Las actuaciones de los apoyos serán impugnables, especialmente si
no actúan en consonancia con la
voluntad y preferencias.

• El coste del apoyo ha de ser simbólico o gratuito. Todo el mundo
tiene que poder acceder.
• La persona tiene que tener derecho
a rechazar el apoyo, poner fin a la
relación de apoyo o cambiarla en
cualquier momento.
• Las salvaguardas tienen que tener
como objetivo respetar la voluntad
y las preferencias de la persona.
• Son necesarios nuevos indicadores de
evaluación de la necesidad de apoyo.
Estas obligaciones de los Estados
nacen de la ratificación: NO SON DE
APLICACIÓN PROGRESIVA
Creo que ni nuestros servicios públicos,
ni mucho menos nuestra sociedad, están
hoy preparados para asumir lo que supone
esta nueva concepción del derecho a la
plena capacidad jurídica, sea cual sea
la situación mental o la discapacidad de
la persona, así como el derecho a recibir
apoyo para ejercerla (¡si se desea!), y
que no podemos tardar en ponernos a
pensar cómo nos tenemos que adaptar
a la nueva situación, tanto por lo que
respecta al ordenamiento jurídico, que
inevitablemente tendrá que cambiar
(hay dos leyes, de 2009 y de 2011, que
contienen mandamientos al Gobierno
del Estado para modificar las leyes y
adaptarlas a la Convención), como por los
cambios sociales que tiene que suponer.
Lo mismo pasa en todos los países que
han ratificado la Convención sin hacer
reservas en la aplicación del artículo
12 (países tan “poco avanzados” como
Australia, Canadá, Noruega no aplican
este artículo, y Estados Unidos no ha
ratificado la Convención, entre otros
motivos, por este artículo).
A la vez, no hay un modelo de sistemas
de apoyo a la toma de decisiones y en
todas partes se está buscando cómo
desarrollarlos, porque sin estos nuevos
mecanismos no se cumple la Convención.
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La entrevista

Jordi Morales
Jordi Morales, con 29 años, afectado de espina bífida, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y gran
deportista. Ha ganado diversas medallas en diferentes competiciones, su palmarés es impresionante…

Para empezar, explícanos cómo fueron
tus inicios en el deporte y por qué te
decidiste por el tenis mesa
Fue por el simple hecho de que era un
deporte que por mi discapacidad podía
practicar y en el pueblo lo hacían.
El hecho de tener una discapacidad
física congénita, ¿influyó de algún
modo en tu elección de este deporte?
La discapacidad solo influyó en parte, ya que el club era de niños sin
discapacidad que iban a mi colegio.
En ese momento yo no conocía el
deporte adaptado.
¿Cuál es tu motivación diaria para
continuar esforzándote para mantener
tu nivel de implicación en la práctica
del deporte?
Me gusta ver que lo que consigo deja
huella en los demás y ayuda a hacer
mejores a las personas con discapacidad,
como ha hecho el deporte conmigo.
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Me gusta ver que lo que consigo deja huella en los demás y
ayuda a hacer mejores a las personas con discapacidad, como
ha hecho el deporte conmigo.
¿Cómo te conviertes en “jugador profesional” y participas en campeonatos
mundiales y paralimpiadas?
En el año 1999 me convocan para
participar con la selección española
en un campeonato de Europa y desde
ese momento me programan mucho
más los entrenamientos para dedicarle mucho más tiempo. Antes era
una actividad que practicaba como
ocio en mi club, para pasar el rato,
como divertimento.

Sabemos que has continuado estudiando y especializándote para
trabajar en actividades de ocio y
deporte inclusivo, ¿Qué nos puedes
explicar de este proyecto?
Hace años me di cuenta que las personas con discapacidad no tienen
un gran interés en practicar deporte
competitivo y que hacía falta actividades deportivas pero de manera
ociosa y lúdica, para ayudarles a su
desarrollo personal y físico.

En cuanto a tus estudios universitarios,
¿por qué hacer C. A. F. E.?
Porque tenía muchas dudas y al final
elegí lo que creía que me podría gustar
más, sin pensar en posibles barreras,
que no las tuve.

Has participado en 5 paralimpiadas,
y en varias de ellas has conseguido
medallas en tu categoría. ¿Esto de
alguna forma compensa el esfuerzo
que requiere estar al nivel de este tipo
de competiciones?

La entrevista

Ver que transmites alegría, que motivas a gente, que le
ayudas a encontrar soluciones, etc. Ese es el verdadero valor
de conseguir medallas.

Lo que más te recompensa es ver
que estas medallas van más allá
de la propia satisfacción de haber
logrado un éxito tan grande. Ver
que transmites alegría, que motivas
a gente, que le ayudas a encontrar
soluciones, etc. Ese es el verdadero
valor de conseguir medallas.

corta y el deporte es incierto. No sabes
cuánto tiempo te podrás dedicar a él
de forma tan intensiva.

También has recibido becas como
ayuda en tu carrera. ¿Se puede subsistir con las aportaciones económicas
que recibes como deportista de élite
paralímpico que ha ganado medallas?
No, en absoluto, nosotros somos deportistas de alto nivel, pero no profesionales,
solo semiprofesionales. Las ayudas van
bien, pero tiene poca garantía para
el mañana y la vida del deportista es

¿Cómo crees que el deporte puede
beneficiar a las personas con una
discapacidad?
En la formación integral de la persona, por todo lo que interaccionas
con otras personas, entornos, etc.
Además, adquieres valores de luchar
por un objetivo, esforzarte al máximo,
elevar tus límites hasta lugares que
ni uno mismo se imagina.

Cuéntanos alguna anécdota que te
haya pasado a nivel deportivo en una
paraolimpiada…
En los Juegos Paralímpicos de Londres, justo al quedar eliminado de la
prueba individual y quedarme a las
puertas de la medalla, me fui a llorar
a la entrada del pabellón y vinieron
muchas personas que querían hacerse
fotos conmigo. Me di cuenta de que
a ellos les había aportado mucho con
mi esfuerzo y superación, aunque en
ese momento eso no me consolara.

Sobre Ruedas / 15

Actividades

Nos vamos a esquiar
30 de diciembre de 2014. 10 de la mañana. El día ha amanecido despejado, no hay viento, la temperatura es fría, pero
agradable para las fechas en que nos encontramos. El sol aparece entre las montañas.

Alex Castán
Fisioterapeuta y Licenciado en Ciencias de Educación Física y Deporte
Rehabilitación Funcional
Institut Guttmann

Es periodo vacacional en el calendario
escolar, son fiestas de Navidad. Los niños
no van a escuela, pero la actividad en
el Institut Guttmann no cesa, seguimos
usando el deporte como herramienta
de rehabilitación funcional, seguimos
ayudando a empezar nuevas vidas…
Uno tras otro, con caras que combinan la expectación con la ilusión, van
llegando a la estación de esquí de La
Molina los más pequeños del centro.
¡Qué caritas! Los ojos brillan… Saben
que hoy es un día diferente. Todos lo
sabemos, llevamos tiempo preparando

16 / Institut Guttmann

y hablando de la actividad. Hoy vamos
a la nieve, ¡hoy nos vamos a esquiar!
Llegan acompañados de sus familias,
en algunos casos de los padres, en
otros también de los abuelos, en otros
con los hermanitos. Nos disponemos a
realizar una actividad deportiva en un
entorno natural idílico, en un enclave
del Pirineo, rodeado de montañas, de
árboles, de naturaleza, básicamente
rodeado de vida, pero que al mismo
tiempo ofrece unas instalaciones totalmente adaptadas a la diversidad
funcional: telesillas desembragables,
cintas transportadoras, plataformas

elevadoras que permiten el disfrute y
el gozo de todo el mundo de manera
inclusiva, sin excepción, todos juntos.
Y todo ello combinado con la profesionalidad de un equipo especializado en
esquí adaptado, que en coordinación
con el Departamento de Rehabilitación Infantil del Institut Guttmann,
organizamos la actividad para que
cada niño esquíe con el sistema más
adecuado a sus características.
La cota de nervios se eleva por momentos, pero igualmente lo hace la de la
ilusión. Hay que empezar a abrigarse

Actividades

Todos lo sabemos, llevamos tiempo preparando
y hablando de la actividad. Hoy vamos a la nieve,
¡hoy nos vamos a esquiar!
y equiparse: manoplas en las manos,
bufandas en el cuello, cascos… Uno
tras otro, los pequeños empiezan a
ser engullidos dentro de su ropa y
material técnico.
Cada niño esquiará con un sistema
de esquí específico, el que mejor se
adapte a sus capacidades. Hay varios:
sky-car, baquette, silla de dual esquí
con barra de guía y tándem.
Los niños se van colocando, cada uno en
el sistema de esquí que se le ha asignado.
Los padres miran, los abuelos no se
lo creen, los hermanitos que también
esquían están ansiosos por empezar.
Cada monitor da las explicaciones
correspondientes de manera individual
a los pequeños. ¿Pero qué queréis que
os diga? Sinceramente, creo que ya
ninguno escucha. La emoción y la

ilusión generada supera cualquier
capacidad de prestar atención en ese
momento. ¡Todo son nervios y ganas!
Cinta transportadora y hacia arriba,
¡allá vamos!
No hay marcha atrás, esto ya está aquí.
No cabe lugar ni tiempo para el miedo
ni para las dudas. Los sistemas de esquí
elegidos con base de sustentación amplia,
centros de gravedad bajos, combinados
con el guiado de los monitores, hace
que rápidamente se adquieran grandes
velocidades sin ningún peligro.
¡Cómo bajan! La pista es suya, ¡que
se aparte todo el mundo que los pequeños de Guttmann están esquiando!
El sky-car, el dual esquí y demás
sistemas se deslizan sobre la nieve
ante la expectación y admiración de
todo el mundo.

Qué caritas, cómo brillan los ojos, las
sonrisas no caben en las caras de los
niños. Son niños felices, sencillamente
eso. ¡No hay más!
Genial, y más cuando combinamos
esa felicidad con la terapia, porque
no olvidemos que además de pasarlo
genial, seguimos trabajando el control
de tronco, la coordinación dinámica
general, la percepción espacial, la
sociabilización, etc.
Y los padres, abuelos, hermanitos,
familias al completo que lo han vivido
con ellos se llevan momentos para el
recuerdo, para enmarcar, pero sobre
todo también para aprender, para
saber que a pesar de la diversidad,
con un buen planteamiento y organización, con el material adecuado y
en unas instalaciones adaptadas, sus
pequeños podrán realizar muchas,
muchas cosas, quizás las que nunca
habrían imaginado.
Más información:
https://vimeo.com/115817210

Delegació Catalunya
Tel: 902 934 293 www.rehatrans.cat
info@rehatrans.com

Sobre Ruedas / 17

Actividades

Choques de ilusión
Todo empezó un verano de 2012. Carlos, capitán y fundador del equipo, estuvo viendo los partidos de las paralimpiadas
de Londres 2012, anteriormente, también había visto la película Murderball, basada en las selecciones nacionales de EEUU
y Canadá. El no haber encontrado aún un deporte con el que sentirse incluido lo motivó a moverse para poder practicarlo,
dado que aquí en España no se jugaba. No paró hasta conseguirlo, llamó a puertas, contactó con compañeros que vivían su
misma realidad y con la ayuda de ASPAYM Catalunya reunieron a un grupo de personas interesadas para poder empezar con
los entrenamientos. Así formaron el Quadrigas Quad Rugby, primer equipo catalán y segundo en España de Quad Rugby.

David Campón
Entrenador Quadrigas Quad Rugby

Los primeros “choques” empezaron un
19 de diciembre de 2012. Rodábamos
en sillas de calle, había caídas unas
detrás de otra, era una odisea constante, pero no pasaba nada. Querían
sentirse “vivos” y así lo conseguían.
Había quien no usaba una silla manual
desde hacía más de 10 años y quien
acababa de tener la lesión hacía apenas
un año. Todos tenían la misma ilusión,
jugar a Quad Rugby y pasarlo bien,
con un deporte creado especialmente
para ellos. Personas con una lesión
medular cervical.
Tanta era la ilusión que no importaba
entrenar al aire libre, en una pista de
cemento en pleno invierno, que lloviera
o hiciera un calor asfixiante. No eran
excusas para no venir, seguían entrenando
con las mismas ganas e ilusión. Podían
con todo, un sueño había que cumplir,
jugar oficialmente al Quad Rugby.
Al fin, llegaron las sillas deportivas
gracias a Oscar T y ACTIVA’T. No

18 / Institut Guttmann

eran de rugby, pero cada una de ellas
era como un “ferrari” para ellos. Nos
permitían entrenar más y mejor para
seguir creciendo. Nuestro agradecimiento será eterno, porque sin ellos el
camino hubiera sido todavía más duro.

gido impulso y este partido lo íbamos
a ganar. Nada, ni nadie, podría con
nosotros y nuestra meta no tenía fin.
Nuestra fuerza rompería cualquier
barrera que nos encontráramos, sin
importar cuál fuera.

Seguíamos entrenando a la intemperie y el tiempo seguía siendo nuestro
peor enemigo, pero la lluvia y el frío
seguían sin pararnos. Habíamos co-

Hoy día, más de 2 años después,
somos un deporte reconocido por la
Federación Española de Deportes de
Personas con Discapacidad Física

Actividades

Hemos viajado a Francia varias veces para formarnos con
un equipo profesional y consolidado hace años, para seguir
creciendo y contribuir al desarrollo del Quad Rugby en España,
ya que no existe.
y la “Federació Catalana d’Esport
Adaptat (FCEDF)”, que es quien
primero nos acogió. Colaboramos con
el Institut Guttmann en la difusión y
promoción del rugby en silla de ruedas
como deporte y medio rehabilitador.
También colaboramos con la FCEDF
en la promoción de nuestro deporte
en todos sus eventos. Conseguimos
jugar el primer campeonato de rugby de España por autonomías con
nuestros amigos de FLM (Madrid),
resultando vencedores.
A día de hoy entrenamos tres días a
la semana, un par de horas. Hemos
viajado a Francia varias veces para
formarnos con un equipo profesional
y consolidado hace años, para seguir
creciendo y contribuir al desarrollo

del Quad Rugby en España, ya que no
existe. Mantenemos contacto, damos
información y apoyo en lo que podemos a todas las personas y entidades
de España que nos contactan por
Facebook, interesadas en el deporte
o el proyecto.
Este año 2015 se presenta lleno de
retos e ilusiones. Campeonatos de
España, un equipo nuevo en Zaragoza que se inicia en Quad Rugby,
muchas personas mostrando interés
y el mayor reto, por el momento, al
que nos enfrentaremos, el Bernd Best
Tournament, el torneo Europeo más
importante de equipos de rugby que
existe. Tres ligas con categorías que
van desde los Rookies (principiantes),
hasta elite (paralímpicos), donde nuestro

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

Jaume Tort

equipo participará jugando combinados con nuestros amigos de Toulouse
en la liga de desarrollo. Ahora, toca
prepararse para este gran reto que
se nos avecina...
Desde aquí, invitamos a todas aquellas
personas con lesión medular cervical
de Barcelona a que vengan a probar
este gran deporte con nosotros. Esperamos que sigan surgiendo equipos
en el territorio nacional, para poder
empezar a disfrutar de este deporte
todos por igual y así dar a conocer
el buen resultado que ofrece como
herramienta rehabilitadora.
¡Descubre sensaciones que creías haber perdido!
Más información:
Aspaym Catalunya
Tel.: 93 314 00 65
Sección Deportiva Quad Rugby
Tel.: 647 50 69 10
quadrigasbcn@gmail.com

www.ortotienda.com
Disatec distribuye ayudas técnicas de alta calidad.

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

950€

Silla de ducha y WC
CLEAN (ETAC)
IVA y TRANSPORTE incluido

287€

Tel. 685465481
fax 938481751
info@ortotienda.com
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Reencuentro
Momentos que la vida nos regala entre la roca y el cielo.

Bàrbara Vidal
Analista informática
Institut Guttmann

Suena la alarma una vez más. Y ellos,
más que ir, salen disparados.
Como tantas veces, el escenario es
dantesco: un coche aplastado y colgando en el vacío, después de haber
caído muchos metros por un barranco.
Y tienen que sujetar el vehículo con
cuerdas para que no caiga aún más.
Un muerto y varios heridos, alguno
grave.
Y pasan 15 años, pero un día suena el
timbre: aquella chica malherida pregunta
por los bomberos que la rescataron y
les pide permiso para visitarlos.
Detiene su silla de ruedas al lado de
los grandes camiones rojos.
Y el reencuentro se hace especial, casi
mágico. Y deciden celebrarlo juntos
escalando una vía ferrata.
Entonces entiendes que el mundo es
de los locos, de los que aman la vida
como nadie. Y los bomberos, contentos
como niños pequeños, se apuntan.
Todos: los que participaron en aquel
rescate y también algunos que no. Y
muchos se tienen que quedar abajo,
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porque a veces la montaña no es lo
bastante grande como para meter a
tantos amigos.
Y escalan juntos, con la silla de ruedas
a lo lejos y los camiones en el garaje.
Uno de ellos, aún colgado en el vacío,
te explica que su mundo es salir y
encontrarse el infierno: accidentes,
muertos... Por eso esta ascensión
les es tan y tan especial, porque con

demasiada frecuencia las historias
más bonitas se quedan a medias.
Y después de muchos metros, llegan a
la cima y se abrazan y se emocionan,
porque a veces los más locos también
son los más prudentes.
Gente que no te conoce, que no sabe
si eres el imbécil más perfecto o si
serás capaz de hacer sonreír a todos
los niños del mundo en un instante,

Experiencias
pero que no puede entender su vida sin
ti. Y volverán a lanzarse al vacío si es
necesario, entre las llamas, sobre el
hielo, en medio de la tormenta o entre
la chatarra de tu coche aplastado,
y lo harán sólo por ti, sin pensarlo.
Cuando vuelven abajo, ella habla
de las dificultades que le ha tocado
vivir y añade:
“Sólo tú eres responsable de
la actitud que adoptas ante las
cosas. Cada minuto que estás
triste, te lo estás robando de
tu vida”.
Y cuando se van, te preguntas
qué es más impresionante: ver
llegar a los bomberos cuando
los necesitas, o verlos irse,
habiendo descubierto que
ellos también nos necesitan
a nosotros.

No habría im
¡Y mira qu aginado nunca que os ha
e a mí me ha
rí
hecho muchís a casi más ilusión que a
ima!
mí.
Poder agrad
eceros el trab
ajo, explicaro
vosotros y a ta
s
n
que la escala ta otra gente... Y compart las cosas que hago grac
ia
da.
ir una de ella
s: ni más ni m s a
enos
15 años desp
ués
Chicos, sien
to
día “sólo” era no haber ido a veros
an
tenía muy pre is los Bomberos de An tes. Seguramente hasta
d
zás no me atr sentes, pero a quienes no orra, a quienes tanto deb ese
ía
evía a moles
o quizás no s
taros (sois u ponía cara ni nombre. Q y
n
abía a quién
dirigirme. P os mitos para tanta gente uiero no valen
...),
excusas.
Ahora ya
s o is P e r e ,
y Paco.
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, M iq u e l ,
Pere
Unas grand
e
hasta el últim s personas con un corazó
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o
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sas, hasta el
la cima junto
s. Lo que hic do
final.
iera
¿Existe alg
una palabra
más grande
que inventar.
para decir gra
..
cias? La te
ndré
¡Me encanta
rá repetirlo!

Sistema de propulsión para sillas de ruedas SmartDrive

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

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

Ortopedia J. Guzmán • C/ María Barrientos, 7-9 • 08028 Barcelona (Les Corts) • Fax 93 339 93 30 • info@ortopediaguzman.com • www.ortopediaguzman.com
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Una segunda oportunidad
en mi vida
Me llamo Anna Garcia Galceran y tengo treinta y seis años. Me licencié en Filología Catalana en la Universidad Autónoma de
Barcelona. A los veinticuatro, me fui a Cerdeña (Italia) a dar clases de catalán a jóvenes universitarios. Dos años más tarde,
sufrí una hemorragia en el tronco del cerebro. Ahora, tengo la movilidad reducida y voy en silla de ruedas. Este hecho me
cerró una puerta, pero me ha abierto mil ventanas...

Anna Garcia
Barcelona

Una de ellas es la creación de mi
primer cuento infantil “L’Ona i el
seu aniversari”. La protagonista, que
como yo lleva un parche en el ojo,
es una niña feliz que va en silla de
ruedas. El cuento narra la fiesta de
cumpleaños de Ona rodeada de sus
familiares, amigos y de Rocsi, ¡un
perro! ¿Nos hemos preguntado alguna
vez por qué hasta el momento ningún
protagonista iba en silla de ruedas?
Con este cuento, quiero que los niños
y niñas empaticen con la protagonista
y normalicen su situación. Hemos
desarrollado una serie de actividades
como la presentación del cuento en
bibliotecas y colegios que permita a
niños y adultos conectar de manera
más directa con nuestra situación, la
de Ona y la mía.
Tras la presentación y publicación
del cuento, he recibido una respuesta
muy positiva de la gente, que ha
superado mis expectativas iniciales.
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Estoy muy contenta e ilusionada con futuros proyectos que ya
estoy planificando.
Por este motivo, estoy muy contenta
e ilusionada con futuros proyectos
que ya estoy planificando. Uno de
ellos es la traducción del cuento al
castellano, ya que de momento sólo
existe en catalán.
Es fundamental que independientemente de lo que la vida nos depare,
las personas luchemos por cumplir

nuestros sueños. Uno de los míos fue
escribir este cuento y lo he hecho realidad hace unos meses. La vida me ha
dado una segunda oportunidad y no la
pienso desaprovechar. Por eso quiero
dar las gracias a médicos, auxiliares,
fisioterapeutas, logopedas, psicólogos
y, sobre todo, a mi familia. Gracias
por haberme cuidado tan bien durante
esos años de difícil transición.

Experiencias

Valió la pena
Me llamo Norbert y nací hace 63 años. Desde pequeño he tenido verdadero pánico a los médicos, aunque por suerte no
había tenido enfermedades importantes.
yo seguía obstinado en pensar que podría
superar la disfagia, a pesar de que no
tenía el apoyo de mi familia, que no
creía demasiado en estas sesiones.
Al cabo de tres meses más pude hacer
otra serie de sesiones, y ya cuando
hice la videofluroscopia se vieron
los primeros resultados positivos: ya
podía ingerir determinados alimentos
en pequeñas cantidades.

Pero un día de febrero de 2013, estando en mi puesto de trabajo, mi
cabeza empezó a girar y el equilibrio
me estaba fallando hasta el punto de
que casi no podía mantenerme en pie.
Enseguida vi que algo grave me estaba pasando y le dije a un compañero
que me llevara al hospital. Nada más
llegar me detectaron un ictus isquémico situado en la base del cerebro
(territorio vertebro basilar).
Estuve tres meses ingresado en dos
hospitales. Las secuelas del ictus fueron
una severa disfagia y una pequeña
parálisis facial. No podía ingerir ningún alimento ni bebida que no fuera
a través de una sonda gástrica.
Mi estado empeoró notablemente a los
tres días del percance, debido a una
complicación producida por una neumonía bilateral. Los médicos dieron a mi

familia una esperanza de vida del uno
por ciento. Estuve varios días en coma
inducido y hubo que hacerme una traqueotomía que llevé durante seis meses.
Superé la situación, pero no eran muy
optimistas con la disfagia. Dijeron
los especialistas que si en un año no
podía volver a comer, probablemente
no lo haría ya nunca.
Tuve la inmensa suerte de que me
hicieran una videofluoroscopia en el
Institut Guttmann. La prueba salió
mal, pero aquí no me pusieron plazos
para volver a comer y esto me dio
mucha moral para seguir luchando.
En el Institut Guttmann me brindaron
la oportunidad de iniciar una serie de
sesiones de electroestimulación compaginadas con logopedia, pero la prueba
también salió mal. Habían pasado seis
meses y seguía exactamente igual. Pero

Tuve que hacer dos sesiones más, en
cada una iba mejorando, hasta que,
al cabo de casi veintidós meses, he
logrado por fin lo que me había propuesto, comer y beber como antes de
mi enfermedad.
Mi alegría fue inmensa, ya que mi
tenacidad, esfuerzo y ganas de curarme vencieron a la disfagia y no les
dieron la razón a los que no me daban
muchas esperanzas. ¡Valió la pena!
Yo animo a las personas que se puedan
encontrar en casos parecidos al mío,
a que no desfallezcan, que repitan los
ejercicios que les pongan, más veces
de las que se pueda, como hacía yo, y
siempre pensando en que la curación
era posible.
Y, por último, quiero dar las gracias
a las logopedas que trataron mi caso,
por el apoyo y ánimo que en todo
momento me ofrecieron y, cómo no,
al Institut Guttmann, sin ellos esto
no hubiera sido posible.
Norbert Lasalas
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Sobre la nueva ley
de accesibilidad en
Catalunya
Cataluña tenía ya una ley de accesibilidad desde el año 1991 y un código de accesibilidad desde el año 95. ¿Por qué hemos
hecho otra legislación nueva?

Gemma Pifarré
Cap de l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat
Departament de Benestar Social i Família

La respuesta es la siguiente. En los
últimos 8 o 10 años los diferentes colectivos de personas con discapacidad
venían reiterando la petición para que
se hiciera un nuevo código de accesibilidad en Cataluña ya que a pesar
de tener un entorno moderadamente
accesible, se continuaban produciendo
situaciones de desigualdad en la participación social por la persistencia de
barreras en el entorno y viviendo con
frecuencia actitudes de discriminación.
En ello coincidían todas las personas
con diferentes tipos de discapacidad,
ya fuera física, sensorial, psíquica o
concomitantes.
Una petición tan generalizada y justificada, con hechos evidentes para
todos, era razón suficiente como para
comprender que se tenía que revisar
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Respecto a los entornos accesibles, no hace falta decir que se
trata de una condición indispensable para que las personas
sean más autónomas...
la regulación, ver los déficits para
corregirlos y abordar las necesidades
existentes y nuevas. Ciertamente quedaban aún muchos tipos de barreras
que suprimir, fuesen arquitectónicas,
de comunicación o de actitud.
Sin embargo, eso no era todo, se le
sumaba otro factor significativo de
peso. En el año 2003 se había publicado
la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal, que a su vez se había desarrollado en varios reglamentos de
accesibilidad de diferentes ámbitos,
los cuales, a pesar de las competen-

cias de cada comunidad autónoma,
eran de aplicación básica en general.
A finales del 2006 la Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad y
con un serio compromiso por parte
de muchos países que la ratificaron,
situaron la accesibilidad y la supresión
de barreras como uno de los objetivos
específicos para que las personas con
discapacidad pudieran ejercer sus
derechos y participar plenamente
en la economía y en la sociedad. Sin
embargo, todas estas disposiciones
normativas junto a nuestra legislación
también vigente del año 91y 95 esta-

ban generando un abanico de normas
sobre esta materia que dificultaba la
interpretación y la aplicación de los
requerimientos de accesibilidad para
los profesionales técnicos, proyectistas,
organismos inspectores y de licencias,
a las administraciones competentes,
a los colegios profesionales y demás
implicados, por lo que se hacía necesario
un ordenamiento y una armonización
en nuestro territorio, a fin de que las
nuevas directrices sobre accesibilidad
generales y específicas se pudieran
comprender y aplicar en el diseño,
la rehabilitación o la creación de los
entornos y hacerla efectiva lo más
pronto posible.
Respecto a los entornos accesibles, no
hace falta decir que se trata de una
condición indispensable para que las
personas sean más autónomas, no sólo
las personas con discapacidad, sino
también las personas mayores, las
personas con capacidades diferentes o
en situaciones de dificultad temporal
de movilidad o de comunicación, o para

otros colectivos también vulnerables
como los niños, la mujeres embarazadas o en otras circunstancias en las
que, definitivamente, la accesibilidad,
no tenida en cuenta por algunos, es
esencial para la ejecución de la vida
cotidiana por parte de muchos.
En este sentido hemos tenido en
cuenta los datos de la población que
también justifican la nueva ley de
accesibilidad. Cataluña tiene alrededor de medio millón de personas
con discapacidad y en Europa se
calculan unos 80 millones de personas con una o más discapacidades.
Sobre la edad, en Cataluña hay un
importante envejecimiento de la
población desde los últimos años
casi superando el 17% de personas
mayores de 65 años, al igual que la
mediana europea, que en números
absolutos se sitúa en 87 millones
(datos INE y UE). Adicionalmente
a ello, está confirmado que el 75%
de las discapacidades se producen
en la vida adulta y que en edades

Hematologia
Bioquímica
Immunologia
Autoimmunitat

UNITED LABORATORIES BARCELONA, S.A.
CONCERT AMB LES PRINCIPALS MÚTUES
ATENEM PARTICULARS

Microbiologia

INFORMACIÓ:

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

Centre Sant Feliu de Llobregat: Tel. 93 666 10 87 • Gabinet Mèdic Via Augusta: Tels. 93 209 64 08 / 93 202 30 55
Gabinet Mèdic Aragó: Tel. 93 265 43 14 • Centre Maresme: Tel. 93 313 83 51 • Centre Navas: Tel. 93 340 02 08
Centre Ausias Marc: Tel. 93 318 15 98 • Centre Rambla Catalunya : Tel. 93 218 70 91 • Centre Príncep D’Astúries: Tel. 93 237 67 72
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En estos años venideros habrá menor actividad de construcción
nueva, pero sí más rehabilitación, adecuación e incorporación de
nuevas tecnologías, tanto en los hogares como en los lugares y
establecimientos de uso público.
avanzadas hay un incremento de la
prevalencia. Así pues, en un futuro
bastante próximo seremos muchas
las personas mayores y la sociedad se
deberá adaptar en todos los aspectos.
Efectivamente, la autonomía que una
persona puede ganar en un entorno
accesible puede reducir significativamente muchas situaciones de dependencia, incrementa la autoestima, la
autogestión, la calidad de vida, evita
riesgos y reduce los gastos por necesitar a terceros. Beneficia, pues, tanto
a las personas de forma individual
como colectiva y a las administraciones que financian la atención de
la dependencia.
La accesibilidad también ofrece
oportunidades de actividad diversa
en un contexto de crisis económica,
puesto que dotar de condiciones de
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accesibilidad adecuadas los puestos
de trabajo, las escuelas, los establecimientos comerciales, culturales,
los sistemas de movilidad y transporte, los productos y los servicios,
etc., incrementa el número de personas usuarias, ya que muchas de
las cuales, sin estas condiciones,
no podrían participar de ninguna
manera. Esto, obviamente, genera
trabajo, creatividad, innovación,
renovación y diseño.
Finalmente, también cabe destacar
que en nuestro contexto territorial
y europeo en estos años venideros
habrá menor actividad de construcción
nueva, pero sí más rehabilitación,
adecuación e incorporación de nuevas
tecnologías, tanto en los hogares como
en los lugares y establecimientos
de uso público. Por tanto, hay que
aprovechar esta coyuntura e incluir

las condiciones de accesibilidad,
que a su vez implican seguridad y
comodidad, para que acompañen
la evolución y la transformación de
los entornos.
Por todo lo expuesto, esta nueva ley
quiere ser una norma asumible, quizás
poco transgresora para algunos, pero
por ello, es más realista y posibilista y
no limita el desarrollo de sus principios
y sus objetivos que pueden llegar hasta
muy lejos, cosa que no podría ser si
no la hubiésemos renovado.
Esta ley tiene principalmente dos
objetivos contundentes, por un lado
el de conseguir una sociedad inclusiva y accesible, que garantice la
autonomía, evite la discriminación y
proporcione igualdad de oportunidades, especialmente para las personas
que tienen discapacidad y, por otro
lado, actualizar y aportar un marco
normativo más ágil y propio en materia de accesibilidad en el ejercicio
de las competencias de Cataluña, de
acuerdo con las directrices internacionales y básicas.

Accesibilidad

Cuáles son las
características nuevas
de esta ley
Esta ley se basa en la condición de
accesibilidad en el sentido universal
e incluye el diseño para todos en los
procesos, los proyectos, los productos
y los servicios. Esto facilita y permite un mayor uso y seguridad en los
lugares físicos y de acción en la vida
cotidiana de todas las personas.
La Ley de accesibilidad se ha de aplicar
en las actuaciones que realice cualquier
persona física o jurídica, pública o
privada en los ámbitos del urbanismo,
edificación, transportes, comunicación
y acceso a los productos y servicios.
Se incluye el concepto de la diversidad
funcional a fin de tener en cuenta
esta sensibilidad, aunque sin dejar
de utilizar la nomenclatura de la discapacidad por su conceptualización
científica e internacional y por los
derechos establecidos por razón de
su reconocimiento y especificidad.
La ley recoge las disposiciones generales que se refieren a su objetivo, el
ámbito de aplicación, las definiciones
conceptuales y las competencias de las
administraciones públicas para su control, fomento y difusión, necesarias para
conseguir la implementación de unas
condiciones de accesibilidad adecuadas.
Establece las condiciones para conseguir
un entorno global accesible mediante
medidas en los diferentes ámbitos de
actuación: el urbanismo, la edificación,
los medios de transporte, los productos, los servicios, la comunicación, el
mantenimiento y su fomento.
Determina las medidas para las
actuaciones nuevas, así como para
las acciones que tengan lugar en los
entornos existentes, con el objeto

de lograr su adecuación progresiva.
Algunas son de aplicación directa y
otras lo serán a partir de su desarrollo reglamentario, el cual definirá y
concretará los requerimientos y los
parámetros técnicos en cada grupo de
situaciones, incluyendo el principio de
ajustes razonables (Convención ONU
2006), precisamente, para no dejar
de hacer nada cuando una adecuación
sea difícil o compleja.
En la edificación, establece medidas
más contundentes y de agilidad para
mejorar la accesibilidad en los espacios
comunes no accesibles de las viviendas
cuando en ellas viven personas con
movilidad reducida, o en los edificios
protegidos por su valor histórico-artístico,
sin perjuicio de respetar sus valores y
elementos especiales.
Respecto a los servicios, establece las
directrices de accesibilidad para los
servicios públicos y de uso público,
especialmente los de mayor concurrencia y utilización, y también para
los productos, especialmente los utilizados por las administraciones, los
dispositivos de la vía pública o en los
servicios de interés general, y establece
las medidas para que las personas con
discapacidades sensoriales, visuales y
auditivas reciban y perciban la información necesaria y esencial.
Dispone, así mismo, la obligación del
mantenimiento de la accesibilidad
como aspecto clave para utilizar en
cualquier momento las condiciones
de accesibilidad de forma correcta
y con continuidad, en los centros,
establecimientos o servicios.
Pone énfasis en los planes de accesibilidad de las administraciones
públicas y en los establecimientos de
gran concurrencia de personas, aunque
sean privados, respecto a sus contenidos, su seguimiento, su ejecución y
su actualización para que contengan

el diagnóstico y las actuaciones necesarias para alcanzar las condiciones
de accesibilidades de acuerdo con la
nueva legislación.
Establece que las administraciones
públicas y sus departamentos deben
promocionar e impulsar medidas y
estrategias positivas, destinar partidas en cada ejercicio presupuestario
para la promoción de accesibilidad,
la supresión de barreras en sus entornos, y velar para que las personas
más vulnerables tengan acceso a los
productos de apoyo.
También, por primera vez, se determina
que haya más formación en materia
de accesibilidad en los estudios de
las profesiones más relacionadas,
especialmente en las universidades
y en la formación profesional.
Se actualiza y se amplía el régimen
de infracciones y sanciones para quien
no cumpla lo establecido en la ley y
su desarrollo, con multas desde 301€
a 300.000 €, con criterios adicionales de graduación y sin perjuicio de
enmendar la infracción, si procede.
En definitiva, esta ley quiere, por un
lado, conseguir una sociedad inclusiva
y accesible, que garantice la autonomía
de las personas al máximo, que evite
situaciones de discriminación y propicie la igualdad de oportunidades para
todos, especialmente para las personas
que tienen discapacidad, y por otro
lado, facilitar un marco normativo
comprensible, práctico y propio en
materia de accesibilidad en el ejercicio
de nuestras competencias, y adecuado a las directrices internacionales y
básicas. De esta forma queremos que
progresivamente, con mayor o menor
velocidad pero sin pausa, esta legislación
sea un motor y una herramienta básica
para que nuestra sociedad sea cada
vez más inclusiva, en la que vivamos
y participemos absolutamente todos.
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Cena del 25 Aniversario
de Aspaym Catalunya
El pasado 12 de diciembre de 2014 Aspaym Catalunya celebró el 25 aniversario de
la entidad, coincidiendo con la tradicional cena de Navidad.
Numerosos socios, colaboradores
y amigos asistieron a la cena para
conmemorar tantos años de trabajo
asociativo en el ámbito social. Fue un
encuentro para compartir los logros
alcanzados con todas las personas
que durante este tiempo han colaborado con el proyecto
colectivo que es Aspaym
Catalunya. De ahí que,
en el discurso de la
Presidenta, Patricia
Carmona, hubiera
una mención
a los miembros de las
primeras

La cena finalizó con un baile de fin de fiesta tras soplar las
velas de un gran pastel de aniversario con el que el Institut
Guttmann obsequió a la entidad en esta especial ocasión.
Juntas de la entidad y se recordara
a los anteriores presidentes que no
pudieron asistir, José María Llovera
y Emili Figueras.

Antonio Guillen, y representantes del
Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat, así como de diversas
entidades sociales.

Como representantes del Institut Guttmann estuvieron presentes su Director
Gerente, el Dr. Josep M. Ramírez que,
junto a Mercè Camprubí, que había
ocupado el cargo de responsable del
área de Trabajo Social, y Lluïsa Curcoll,
que había sido la responsable del área
de psicología, fueron nombrados Socios
de Honor por su implicación en la
creación de Aspaym Catalunya en
1989 y su inestimable colaboración durante todos estos años.

La cena se desarrolló en un ambiente distendido, muy familiar y
divertido con la entrega de premios
a los socios que han colaborado en
diferentes actividades, y finalizó
con un baile de fin de fiesta tras
soplar las velas de un gran pastel
de aniversario con el que el Institut
Guttmann obsequió a la entidad en
esta especial ocasión.

También asistieron el Presidente de la Federació ECOM,

Durante todo el año 2015, en Aspaym
Catalunya, se realizarán más actividades, unas jornadas técnicas y de
ocio, que se enmarcan dentro de la

celebración de estos 25 años desde
su constitución.
Además, continuará desarrollando para
sus más de 400 socios y en beneficio
de toda la sociedad, sus diferentes
proyectos y actividades, siempre con
las premisas de la participación, la
colaboración entre iguales y la vida
autónoma y diversa.
Destacan los programas de apoyo
para la vida autónoma y el de atención al nuevo lesionado medular para
acompañarlo en su nueva situación
física tanto dentro como fuera del
hospital. Igualmente son importantes
la creación de los grupos de ayuda
mutua, la formación tanto a asistentes
como a tutores y la atención al socio.
De reciente creación son las secciones
deportivas como el QuadRugby, el primer
equipo catalán y campeón de España,
un deporte espectacular e innovador,

así como la sección
de HandBike, que
con el soporte de un
monitor, se realizan salidas durante
la semana en una actividad en que
se mezcla el deporte y el ocio.
Cualquier acción de Aspaym Catalunya tiene como objetivo la participación del socio como motor de
funcionamiento de la asociación y
con el que se encara el futuro para
llevar a cabo nuevos proyectos, así
como para acceder a la totalidad
de los derechos del colectivo de la
discapacidad.
Más información:
Área Social Aspaym Catalunya
Tel.: 93.314.00.65
aspaymcat@aspaymcatalunya.org
http://aspaymcatalunya.org/
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ASPID

Premios ASPID 2014
Con la celebración de los PREMIOS ASPID la entidad pretende dar visibilidad y apoyo a entidades, instituciones o personas físicas
que se hayan distinguido por desarrollar una tarea orientada a conseguir la normalización social de las personas con discapacidad.

Este año, la Seu Vella acogió la ceremonia de entrega de la 17 edición
de los Premis ASPID a la integración
social de personas con discapacidad
y que estuvo presidida por Artur
Mas, presidente de la Generalitat
de Catalunya.
El presidente destacó el buen funcionamiento del modelo de atención social
tan específico que tiene Catalunya, que
sale adelante en buena parte gracias
al tejido asociativo, con entidades
catalanas tan activas como ASPID
y las galardonadas.
También felicitó a los galardonados
y remarcó que las entidades y las
personas que reciben estos galardones
son unos referentes sólidos para la
sociedad y un apoyo vital para los
ciudadanos y las ciudadanas con
discapacidad. El presidente también
felicitó a ASPID por sus 20 años
de trayectoria y, en un ámbito más
personal, destacó la labor de Josep
Giralt, que “siempre ha sabido darme
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El objetivo del premio es el de apoyar y hacer visible la labor
de entidades, instituciones o personas físicas...
buenos consejos en los momentos
oportunos”. Finalmente, el presidente de la Generalitat recordó que
“el futuro es para quien cree en la
belleza de sus sueños y esto es aplicable por el país en su conjunto y por
las entidades, como ASPID, que con
su labor en pro de las personas con
discapacidad están contribuyendo al
cambio de la sociedad”.
La presidenta de ASPID, Bibiana
Bendicho, recordó que la entrega de
los galardones coincide con el 20
aniversario de ASPID y agradeció
la labor de los premiados para cubrir las necesidades de los usuarios.
Bendicho pidió más apoyo de las
instituciones, no sólo en subvenciones,
sino también para que faciliten que
los servicios que ofrecen entidades
como ASPID sigan siendo viables
y promuevan la autonomía de las
personas con discapacidad.

Los ganadores de esta edición han sido
el Grupo Pastificcio (Premio a la empresa), la escritora y comunicadora Empar
Rovira (Premio a la Comunicación), la
Federación ECOM (Premio a la Solidaridad) y la Federación Coordinadora
de Personas con Discapacidad física y/u
orgánica de Bizkaia –FEKOOR- (Premio a la Innovación). Además, Josep
Giralt, que ha sido 18 años presidente de
ASPID, ha recibido un reconocimiento
a su trayectoria al frente de la entidad.
El objetivo del premio es el de apoyar
y hacer visible la labor de entidades,
instituciones o personas físicas que se
hayan distinguido por la labor desarrollada en favor de la normalización
social de las personas con discapacidad.
Más información:
ASPID
www.aspid.cat
Tel.: 97 322 89 80
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Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI)
Campaña de recogida de firmas para la presentación de la ILP
(iniciativa de ley del pueblo) sobre la Ley de Autonomía Personal y Dependencia
La Ley de Dependencia es una ley
gracias a la que las personas con
discapacidad o muy mayores pueden
obtener los servicios para tener
una vida mejor y ser incluidas
en la sociedad.

Ha costado mucho conseguir unos
derechos que son iguales para
todas las personas mayores o
con discapacidad. No queremos perder estos derechos.
Además de la sociedad en
general, muchos expertos y
profesionales están de acuerdo en que esta norma debe
cambiar.

El problema es que ahora mismo esta ley funciona con un
sistema que se llama copago.
Copago significa que son las
propias personas quienes pagan
parte de los servicios que reciben.
En algunas Comunidades
Autónomas las personas
tienen que pagar casi el
total de estos servicios.

Es un cambio positivo para todas
las personas, porque todo el mundo
puede necesitar estos servicios en algún momento
de su vida.

El CERMI quiere que la cantidad que la persona
paga sea más justa.

Además, como estamos
en crisis, y el país tiene
menos dinero, las personas cada vez
han tenido que ir pagando más y más
para recibir estos servicios.
Esto ha llevado a millones de personas
que tienen poco dinero a una situación
muy difícil.

El CERMI es la organización que
representa a todas las personas con
discapacidad en España.
El CERMI quiere pedir al Gobierno
una solución a esta situación.

La crisis ha provocado que, como no
pueden pagar, se sientan excluidas y no
puedan recibir ayudas fuera de su casa,
que son derechos importantes para ellos.

El CERMI quiere que la Ley de Dependencia sea igual para todos, y que
no dependa tanto de la comunidad
autónoma donde se vive.

Las normas del copago dependen de
cada Comunidad Autónoma, pero es
necesario cambiarlas por igual en todas
para que las personas mayores o con
discapacidad no tengan que pagar tanto.

El CERMI quiere que la cantidad que
la persona paga sea más justa, para
que todo el mundo pueda acceder a
los mismos servicios sin importar la
cantidad de dinero que tenga.

Queremos que toda la sociedad nos ayude a cambiar
esta norma. Es muy fácil,
ya que sólo hay que firmar en un documento en el que se pide el cambio.
Nos gustaría que la sociedad demuestre
lo solidaria que es con las personas
que más lo necesitan.
Lo que pedimos es lo mismo que dice la
Constitución, que es la Ley más importante en España: que todas las personas
son iguales y tienen los mismos derechos
sin importar donde hayan nacido.
(Texto en lectura fácil elaborado por
la Asociación Down España)
Más información:
http://ilp.cermi.es/
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Vida independiente
El pasado 17 de diciembre, ECOM presentó el video documental “Vides diverses”, donde se reflexiona sobre la necesidad vital
de las personas, en este caso personas con discapacidad física, de poder tener una vida independiente y autónoma y un
proyecto propio de vida. El video, protagonizado por personas con discapacidad física que ya tienen una vida independiente,
quiere promover, a través de las experiencias vividas por estas personas que ya han dado el paso, que otras personas con
discapacidad se decidan a tomar las riendas de sus vidas y desarrollar un proyecto de vida propio.
Este video documental es una más
de las acciones de la campaña VIDA
INDEPENDIENTE, #daelpaso que
ECOM está impulsando, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona,
con el objetivo de promover la vida
independiente entre las personas con
discapacidad física.
Todo el mundo tiene el derecho de decidir
y llevar a cabo el propio proyecto vital,
pero muchas personas con discapacidad
física no son conscientes de su deseo,
ya sea por la sobreprotección que han
recibido desde pequeñas o bien por
otras razones, y aún no han creído que
la vida independiente sea posible para
ellas. En ECOM creen que nadie mejor
que las personas con experiencia en
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Todo el mundo tiene el derecho de decidir y llevar a cabo el
propio proyecto vital, pero muchas personas con discapacidad
física no son conscientes de su deseo.
vida independiente puede facilitarles
el paso y empezar a verse a sí mismas
como personas con pleno derecho y
capacidad de autonomía. Por eso son
ellas las protagonistas de este video y
las que con sus experiencias quieren
despertar en el interior de cada persona
esta conciencia de sí misma.
“Vides diverses” plantea también la
necesidad de una mirada diferente de
la discapacidad, por parte de toda la
sociedad, y ofrece los testimonios de
especialistas para reivindicar nuevos

modelos de atención centrados en la
persona, es decir, que cuenten con la
participación de los propios usuarios
en el diseño y/o la adecuación de los
servicios que se les prestan para que
éstos den respuesta a sus necesidades.
La campaña VIDA INDEPENDIENTE
#daelpaso, en la que se enmarca el
video, se ha dirigido especialmente
a entidades de personas con discapacidad física, entre ellas las federadas a ECOM, para acompañarlas
y fomentar su giro hacia modelos
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de atención que faciliten cada vez
más la autonomía personal y la vida
independiente de las personas que
atienden. Porque el entorno –familia,
entidades, profesionales-, juega un
papel clave en los procesos personales
para ganar autonomía.

La vida independiente
comienza en uno mismo
El proceso hacia una vida independiente empieza en uno mismo o una
misma. No es sencillo. Quererlo es el
primer paso y cada persona lo lleva a
cabo a su propio ritmo cuando decide
tomar las riendas de su vida.
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Fernando Sánchez

Marta Rodríguez

Andrés Hinarejos

“Depender es comodidad, te lo
hacen todo; la vida independiente es
libre. Yo decido, por tanto me siento
libre… Me apetece inventarme mi
propio camino”.

“Trabajo, me voy de vacaciones,
salgo con mis amigos….
Así soy yo”.

“Tener una vida independiente es la
manera de que mis limitaciones físicas
no determinen la vida que deseo tener.
Me acerca al funcionamiento habitual
de un ciudadano de pleno derecho”.

Las personas del equipo de ECOM
con discapacidad y que ya han hecho
la apuesta por la vida independiente,
impulsan y protagonizan la campaña
porque son ellas quienes mejor pueden
estimular a las personas con discapacidad a plantearse hacer el giro hacia
la filosofía de la vida independiente
y facilitarles el cambio.

No estás solo,
ECOM te acompaña

• Asesoramiento sobre vida independiente y autodeterminación, vía
email, teléfono o presencial.

En una primera fase de la campaña
se grabaron videos de 30 segundos
donde muestran qué es para ellas la
vida independiente e invitan a dar el
paso a todas las personas. Con los
primeros vídeos se realizó un montaje,
que se colgó en Youtube.
Durante unos meses más personas con
discapacidad física colgaron en las redes
sociales, en Facebook o Twitter, sus videos
de 30 segundos sobre qué es para ellas
la vida independiente, con la etiqueta
o hashtag #daelpaso, o #feselpas en
catalán. Vídeos sobre su vida académica,
o sus aficiones, su familia, sus viajes,
su vida cotidiana… Lo que para ellas
representa la vida independiente.
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Junto con el objetivo de despertar o
recuperar en la persona su deseo de
autonomía y llevar a cabo un proyecto vital propio, la campaña puso
gran énfasis en recordarle que no está
sola. ECOM, con el liderazgo de las
personas con discapacidad física y
experiencia en vida independiente,
acompaña a todas aquellas personas
que lo quieran, en su proceso.
A las personas que nunca se habían
planteado su derecho a decidir cómo
quieren vivir, ECOM les ofrece espacios y recursos para favorecer la
reflexión y desarrollo de su capacidad
de autogobierno:
• Charlas informativas sobre vida
independiente y autodeterminación
para acercarse y familiarizarse con
conceptos como “autodeterminación”,
“autogobierno”, “empoderamiento”,
“autonomía personal”.

• Grupos de Iniciación a la Vida Independiente, con la colaboración de
personas con discapacidad que viven
independientes. Se intercambian
formas de hacer, actitudes respecto a
la dependencia y los roles adquiridos.
Permiten dotarse de herramientas
y recursos para asumir las riendas
de nuestra propia vida.
A las personas que ya se han decidido a
vivir independiente, ECOM les ofrece:
• El acompañamiento y el apoyo que
necesiten para el desarrollo de su
proyecto vital.
• Grupos de apoyo para reforzar los
comportamientos y potencialidades
que favorecen el autogobierno y la
autodeterminación de cada uno.
Conducidos por profesionales que
dinamizan el intercambio de información, recursos y ayuda mutua
entre las personas participantes.

Asociaciones
• Grupos entre iguales. Encuentros
periódicos entre personas que han
optado por desarrollar un proyecto
vital propio de manera autónoma,
para intercambiar experiencias vitales y aprender mutuamente.
Acompañar también al entorno de la
persona con discapacidad:
El entorno es clave en cualquier proceso
personal, tanto por el refuerzo positivo
que puede suponer, como por las resistencias que puede crear o incrementar.
Por ello, ECOM también ofrece asesoramiento, charlas y grupos entre iguales
a las familias, las entidades del sector
y profesionales, para avanzar conjuntamente hacia el nuevo paradigma de
autodeterminación y vida independiente.

La ayuda entre iguales es un pilar básico en todo
el proyecto de promoción de la vida independiente y la
autonomía personal de ECOM.
ECOM ofrece información a las
entidades y los profesionales para
promover su progresiva apertura al
nuevo modelo de atención centrada
en la persona. Un nuevo enfoque,
internacionalmente reconocido, que
busca que las personas puedan seguir
teniendo control en su entorno, en
los cuidados que reciben y en su vida
cotidiana, desarrollando sus capacidades y sintiéndose bien. Rompe
con los modelos tradicionales donde
la atención viene determinada por
procedimientos uniformes derivados

de necesidades asociadas a clasificaciones de enfermedades y grados
de dependencia y por condicionantes
organizativos (y que se han denominado modelos de atención centrada
en los servicios).
Más información:
VIDA INDEPENDIENTE
¡Te acompañamos!
#feselpas / #daelpaso
Tel.: 93 451 55 50
www.ecom.cat
ecom@ecom.cat
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Museu del Disseny
de
Barcelona:
cultura para todo el mundo
El Museu del Disseny de Barcelona tiene el firme compromiso de ser un centro abierto, accesible y funcional para
todo el mundo, por eso aplica criterios de accesibilidad universal a fin de que las personas con diversidad funcional
se sientan cómodas y puedan disfrutar de la visita a sus instalaciones con las máximas garantías de movilidad y
acceso a la información.
El Museu trabaja en estrecha colaboración con el Instituto Municipal
de Personas con Discapacidad. Esta
colaboración se enmarca en el plan de
trabajo impulsado desde el 2009 por
esta entidad y el Instituto de Cultura de
Barcelona con el objetivo estratégico
de garantizar la accesibilidad universal
al patrimonio cultural de la ciudad,
tal como establece el artículo 30 de
la Convención internacional de las
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Naciones Unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad.

Medidas
de accesibilidad
En aplicación de los criterios de accesibilidad universal antes mencionados, se han puesto en práctica las
siguientes medidas:

• Tarifas reducidas o gratuitas para
las personas con discapacidad que
sean titulares de la Tarjeta Rosa
reducida o la Tarjeta Rosa gratuita.
• Entrada gratuita para los poseedores del pase metropolitano
de acompañante de una persona
con discapacidad.
• Dos sillas de ruedas disponibles en
préstamo para quien las solicite.

Barcelona News
• Todos los lavabos del edificio
adaptados para personas con
movilidad reducida.
• Puertas de acceso al edificio y las
interiores de acceso a las salas de
exposiciones y a los diferentes espacios
del museo, con la anchura adecuada
para el paso de sillas de ruedas.
• Acceso llano a los diferentes espacios
del centro, con escaleras mecánicas
o con el ascensor.
• Mostradores de venta de entradas
con una zona adaptada para la fácil
aproximación de personas con sillas
de ruedas o de baja estatura.
• Mobiliario que ofrece información
sobre las actividades del centro
diseñado y construido teniendo en
cuenta las condiciones necesarias
para que las personas con silla de
ruedas puedan acceder fácilmente.

El Museu trabaja en estrecha colaboración con el Instituto
Municipal de Personas con Discapacidad.
Además, el museo cuenta con los siguientes servicios para la comodidad
del público en general:
• Personal de información y atención
preparado para ayudar y asesorar a
los visitantes sobre los servicios y las
actividades que ofrece el museo y sobre
las mejores opciones para la visita.
• Bancos de descanso en los vestíbulos de acceso y salida de las
exposiciones del museo, así como
en la exposición Extraordinàries!,
situada en la segunda planta.
• Taquillas en la planta baja para
guardar mochilas, bolsos, abrigos, etc.
• Cambiadores para niños disponibles
en las plantas -1, PB y 4.

Se accede al museo por la planta de la
plaza de les Glòries Catalanes, 37-38,
a la que se puede llegar cómodamente
en transporte público:
En caso de llegar en transporte privado,
en los alrededores del museo (calle de
Ávila) hay un par de plazas de aparcamiento reservadas para personas
con movilidad reducida poseedoras
de la tarjeta de aparcamiento para
personas con discapacidad. El acceso
al museo desde esta calle se hace sin
ningún tipo de desnivel.
Más información:
Ajuntament de Barcelona
www.bcn.cat

Ahora GennyTM es aún más versátil
Muévete libremente con Genny…
Creada para ampliar horizontes, ahora... ¡sin limites! Su espíritu
innovador, único y exclusivo hará que te olvides del coche y de tu
silla de ruedas alcanzando fácilmente cualquier tipo de terreno.

Nueva Genny™ XRoad

• Proyecta con Genny una imagen distinguida y actual.
• Mantente en forma: usando Genny reforzarás la musculatura
del tronco.
• Sin gastos de mantenimiento ni consumo de carburante,
y sin necesidad de aparcar, ITV, impuestos, seguros…
• Con una autonomía de 40km y recargable en cualquier lugar.
• Tamaño reducido para desplazarte incluso en interiores.
• Accesible en cualquier entorno, pendientes y todo tipo de terreno.
• Compacto gira sobre sí mismo,incluso dentro de un ascensor.
• ¡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.
• Genny tiene una autonomía de 40km y se recarga en cualquier
toma de corriente.

Tel.: 645 840 178 • www.gennymobility.es • info@gennymobility.es
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Un año de Guttmann
2014 ha sido un año cargado de proyectos, retos y, por qué no decirlo, de algunas dificultades; no obstante, el resultado
ha sido claramente positivo. Durante el año que cerramos, hemos continuado trabajando en el desarrollo de proyectos
emblemáticos para la organización, como el “Nuevo Proyecto Meridiana”, la innovación en la práctica asistencial, la
consolidación de nuestra organización en los círculos científicos internacionales más relevantes en nuestro ámbito y, cómo
no, apoyando a las principales asociaciones de personas con discapacidad para las que trabajamos y a las que nos debemos.
El año en el que nos encontramos, el Institut Guttmann celebra el 50 aniversario de su fundación; esto convierte 2015 en un
año de retos y proyectos apasionantes que esperamos compartir con todos vosotros.

Todos los miembros que formamos la gran familia del
Institut Guttmann empezamos este ejercicio con la energía
y el entusiasmo propios de ver cómo un sueño iniciado
hace cincuenta años se consolida y continúa adelante
con nuevas iniciativas y ambiciosos desafíos, que se irán
desgranando a lo largo de todo un año lleno de actividades, celebraciones y duro trabajo. Efectivamente, 2015
es el año en el que el Institut Guttmann celebra el 50
aniversario de su fundación y queremos hacerlo con todos
y cada uno de vosotros.
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Actividad Asistencial
Uno de los principales objetivos de 2014 ha sido mantener
la excelencia de la institución, implementando los planes de
mejora previstos en la Acreditación Catalana de Hospitales
e iniciando la preparación para afrontar este nuevo año la
cuarta reacreditación de la Joint Commission International.
Con el firme objetivo de poder determinar, en todos los
casos, los valores terapéuticos de nuestras intervenciones,

Uno de los principales objetivos de 2014 ha
sido mantener la excelencia de la institución,
implementando los planes de mejora previstos
en la Acreditación Catalana de Hospitales e
iniciando la preparación para afrontar este
nuevo año la cuarta reacreditación de la Joint
Commission International.
en 2014 hemos revisado cada una de las escalas de valoración
de las patologías tratadas en nuestro hospital y las hemos
vinculado a la historia clínica. También hemos incrementado el número de programas terapéuticos ofrecidos en el
marco del programa “Guttmann, NeuroPersonalClinic®”.
Y hemos consolidado nuestra presencia internacional con
diferentes acuerdos y convenios de colaboración, como el
firmado recientemente con el gobierno de Andorra. Como
resultado de estas actuaciones, mantenemos la cifra de
pacientes extranjeros conseguida el año anterior, la cual
ya supuso un crecimiento del 50%.
A lo largo del año hemos trabajado con los equipos del
“Programa Ictus” y del “Código Politrauma”, se ha implementado la Unidad Funcional de Postpolio, la Unidad
Funcional de Espina Bífida, y se han consolidado las Unidades
de Neurourología y Neurorrehabilitación Pediátrica. Como
singularidades del pasado ejercicio, destacan la implantación
de tres marcapasos diafragmáticos, intervención que no
se practica en ningún otro centro de España, y la primera
intervención “músculo-esquelética multinivel” realizada en
Cataluña, que ha contemplado ocho intervenciones quirúrgicas en una y que permite a los pacientes pediátricos una
importante mejora en su patrón de marcha. Además, se ha
puesto en funcionamiento un programa de Musicoterapia para
pacientes con daño cerebral severo y una Sala de Estimulación Multisensorial para pacientes con mínima respuesta.

Actividad docente
e investigadora
En este ámbito hemos apostado por la ampliación de la actividad científica en nuestras líneas estratégicas. Nos hemos
establecido como centro colaborador en la “Red temática de
investigación cooperativa” (RETIC), hemos entrado a formar
parte de la “Comunidad orientada a retos estratégicos de
salud mental” de la UAB, y hemos renovado el reconocimiento
como Grupo de Investigación Consolidado para las ayudas
a la investigación de AGAUR (Generalitat de Cataluña). En
2014, hemos participado en la organización del Foro CIBER
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BBN –Brain Health & Neurorestoration- y en importantes
proyectos como el “NeuroChild EyeTracking”, dentro de
la convocatoria “Retos de colaboración” del Ministerio de
Economía y Competitividad.
Otros éxitos logrados este año son la colaboración firmada
con el IGOP (Instituto de Gobernanza y Políticas Públicas
de la UAB) para el desarrollo del programa QvidLab, y la
certificación como producto sanitario conseguido por el
“Guttmann, NeuroPersonalTrainer®”, lo que la convierte
en la primera plataforma de telerrehabilitación cognitiva
online en España y la dota de un aval y una cobertura
legal que regula su efectividad y reconoce su calidad.
A nivel docente, destaca la acreditación como titulación
oficial universitaria, otorgada por la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña (AQU), a los dos másters
oficiales que imparte el Instituto Universitario Institut
Guttmann, así como la implementación de un Sistema
Interno de Calidad de los programas universitarios.

Ámbito Sociosanitario
Para seguir impulsando nuestra presencia en el ámbito de
la cronicidad, hemos desarrollado sesiones de trabajo para
definir el perfil del Paciente Crónico Complejo (PCC) y del
Modelo de Atención a la Cronicidad Avanzada (MACA).
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Asimismo, se ha presentado el Nuevo Proyecto Meridiana
en el Ayuntamiento de Barcelona, y se han obtenido las
licencias ambiental y de obras para su desarrollo. El equipo
sociosanitario de evaluación y soporte especializado ha
atendido en 2014 más de 320 casos, y se han realizado
más de 430 visitas domiciliarias.

Actividad Social: campañas de
prevención y sensibilización
Seguimos profundizando en el trabajo y apoyo en materia
de derechos e igualdad de las personas con discapacidad.
Este año hay que destacar especialmente el gran trabajo desplegado por los monitores del programa “Game
Over”, junto al Servei Català de Trànsit, que durante el
2014 ha realizado 912 sesiones y ha atendido a más de
54.000 alumnos. Hemos colaborado también, este 2014,
en la creación del Plan de Seguridad Viaria de Badalona,
y hemos firmado un acuerdo con Abertis Autopistas, el
Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Cruz Roja, ONCE, la Federación Ecom
y el Comité Catalán de Representantes de Personas con
Discapacidad (COCARMI) para la iniciativa “Eliminamos
barreras”, a fin de continuar facilitando dispositivos VIA-T
con condiciones especiales a conductores con discapacidad.

Guttmann

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.
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. Y en el mes de noviembre, acogimos la 2ª
Conferencia Europea de Polio y Síndrome Postpolio,
en la que participaron un centenar de asociados del
APPCAT, así como la Jornada Anual sobre Maternidad y Paternidad en la Espina Bífida, para la que se
reunieron en nuestro hospital asociaciones de espina
bífida de todo el territorio español.

Este año cabe destacar la colaboración ofrecida por
parte de entidades y personalidades que han querido
contribuir a los proyectos del Institut Guttmann, como
la Escuela de Danza Marisa Yudes, que además de una
Gala Benéfica a favor de nuestra institución, realizó una
masterclass para pacientes y familiares en el pabellón
deportivo del hospital; la Fundación Atresmedia que
ha donado parte de la recaudación de la carrera Ponle
Freno; y la donación del futbolista del F.C Barcelona,
Gerard Piqué, a raíz de su participación en el calendario
solidario de la Joyería Chocrón.

XXVI Jornada Técnica
El día 16 de octubre celebramos en Barcelona la XXVI
Jornada Técnica del Institut Guttmann con el título
“Innovaciones Terapéuticas en el Dolor Neuropático”
y el objetivo de ofrecer un enfoque innovador, riguroso y pluridisciplinar sobre el tratamiento de esta

Especialistas en:

Ortopedia y Ayudas Técnicas

Contacto:

Venta y reparación de sillas de ruedas
electrónicas, ligeras y ultraligeras.

Accesibilidad

Vida diaria

Rehabilitación

Ocio y deporte

C/ Amadeu Torner, nº51, local
08902 - L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Asesoramiento en la accesibilidad
en el hogar y en la adaptación del
vehículo.

Movilidad

Transferencias

Dormitorio

Asesoramiento

Tel.: 93 667 75 36
E-mail:  info@mueveteyaccede.es
www.mueveteyaccede.es
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secuela, que afecta a más de 20 millones de personas
en Europa. Como novedad, se realizaron unos talleres
prácticos especializados, como, por ejemplo, en el
tratamiento del dolor con realidad virtual y tDCS o
en la aplicación de técnicas de rehabilitación física y
exploración neurofisiológica, al que asistieron principalmente profesionales y miembros de la comunidad
científica y docente. La Jornada ha contado este año
con el apoyo y colaboración de la Fundación ONCE y
la Fundación Abertis.

Promoción del deporte adaptado
Dentro de las actividades de sensibilización y promoción
del deporte adaptado, el Institut Guttmann ha organizado la X edición del “Mou-te i... veuràs!”, con casi
300 alumnos de primaria y ESO que han participado
en actividades deportivas cooperativas basadas en el
“fair play”. En el mes de octubre también se celebró
la X edición de los “Juegos Deportivos”, dedicados
este año a la promoción de hábitos de alimentación
saludable y, con motivo de la celebración del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, se
celebró una Pedaleada Popular en colaboración con el
Banco de Alimentos, con la participación de pacientes,
familiares y profesionales. En ella se superaron los
2.000 km y se recaudaron más de 600 kg de alimentos
destinados a ayudar a más de 900 familias de la ciudad
de Badalona. Para clausurar los juegos, contamos con
una sesión de natación sincronizada a cargo de seis
nadadoras del Club Kallipolis de Barcelona, lideradas
por la seleccionadora olímpica Anna Tarrés, y de la
que también formaron parte nuestros pacientes, tanto
adultos como pediátricos.
En 2014, se han continuado realizando actividades especiales de promoción del deporte adaptado entre nuestros
pacientes, como la actividad de pádel infantil realizada
en abril, la jornada de kayak en agosto, o la actividad
de esquí en diciembre.

Visitas institucionales
Este año ha sido especialmente relevante en lo que respecta al gran número de delegaciones de organizaciones
sanitarias, fundaciones y centros de investigación internacionales, interesados en conocer la institución y buscar
la posibilidad de vías de colaboración.
Así, nos han visitado la Sra. Galina Ivanova, del
Ministerio de Salud de la Federación Rusa, y el Sr.
Konstatin Lyadov, director del FSBI, centro de Tratamiento y Rehabilitación del Ministerio de Salud de
la Federación Rusa; representantes de la Fondazione
Santa Lucia y la LUISS Guido Carli University (Roma),
representantes de la dirección del Hospital Vladimir
de Moscú; los propietarios del grupo médico privado
“European Medical Center Group” de Moscú; una
delegación del Comité Directivo de la empresa sanitaria y de turismo médico iraní, SinaTeb Co (Teherán)
y, finalmente, una delegación de profesionales de los
Servicios Sociales de Dinamarca.
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de Seguridad Vial, la actividad asistencial de nuestro
hospital con las víctimas de accidentes de tráfico y
las innovaciones terapéuticas para los pacientes con
lesiones neurológicas.

Distinciones

Destaca, en el ámbito español, la visita de la Sra. María Seguí, directora de la Dirección General de Tráfico
(DGT), que pudo conocer de primera mano nuestra
actividad de prevención y sensibilización en materia

Este año se han recibido dos premios a la trayectoria
del programa “Game Over”. Uno de ellos, el 1er Premio a la Seguridad Vial, como reconocimiento a los 23
años de trabajo del Institut Guttmann en el ámbito de la
sensibilización y prevención de los accidentes de tráfico,
lo recibimos durante la celebración del VI Congreso
Internacional sobre Políticas Europeas de Tráfico. Por
otro lado, la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña
y Baleares reconoció el trabajo realizado desde dicho
programa con el Premio Ramón de Teserach.

Ambulancias TOMÁS

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

www.ambulanciestomas.cat

Sobre Ruedas / 43

Guttmann News

Nuevo proyecto
Meridiana
Una propuesta para una opción de vida autónoma, inclusiva, independiente, activa y de calidad, y la creación de un centro
avanzado en neurorrehabilitación.
De acuerdo con la misión del Institut
Guttmann y su trayectoria de 50 años
de experiencia en el tratamiento integral de las personas con lesiones de
origen neurológico, surge el “Nuevo
proyecto Meridiana” con una doble
finalidad: por una parte, dar cobertura
a las necesidades de las personas con
una gran discapacidad, que precisan de la ayuda de terceras personas
para sus actividades diarias y que
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podrían beneficiarse de un servicio de
apartamentos tutelados con servicios
especializados, que les permita desarrollar, por sí mismos, un proyecto
de vida independiente, normalizador,
razonadamente asequible. Necesidad
que nos han ayudado a identificar las
principales Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física de Cataluña,
integradas en el Consejo Social y de
Participación del Institut Guttmann.

Y por otra, la oportunidad de extender nuestros conocimientos y experiencia en el ámbito de la neurorrehabilitación a otros ámbitos de la
Neurociencia, como las demencias,
la salud mental, los trastornos en
el desarrollo del niño…, mediante
programas innovadores y de calidad
que faciliten el tratamiento integral
de estos problemas neurológicos.

Guttmann News

El Edificio
“Guttmann - La Sagrera”

Ubicado en pleno centro de Barcelona,
en el barrio de La Sagrera, el “Nuevo
proyecto Meridiana” es un complejo
clínico-residencial que contará con
50 apartamentos de vida independiente y un Instituto de Neurociencia
Clínica Personalizada que, además
de un amplio gimnasio, contará con
las más avanzadas tecnologías, para
el diagnóstico y tratamiento de los
problemas neurológicos y la neurorrehabilitación especializada.
El proyecto arquitectónico de 14.500
m² y dirigido por el Estudio Arquitectónico Albert Vitaller, consiste en la
construcción de cinco plantas sobre
rasante, de aproximadamente 8.000
m². En las cuatro plantas superiores, con una superficie conjunta de
casi 5.000 m², se construirán los 50
apartamentos de vida independiente,
amplios y debidamente acondicionados
para el desplazamiento en silla de
ruedas, totalmente diseñados para
personas con movilidad reducida y
que contarán con las más modernas
soluciones domóticas adhoc. Además,
el complejo dispondrá de zonas comunes con servicios, sala de estar,
espacio de reuniones y lavandería,
entre otros.
Entre la planta baja y el altillo, un
espacio de algo más de 3.000 m², se
ubicará la neuroclínica especializada en
neurorrehabilitación, con espacios para
consultas externas, salas técnicas para
diagnóstico y tratamientos especializados, y una amplia zona con gimnasio y
piscina terapéutica accesible.
El edificio también contará con una
cafetería con terraza abierta al público, que proveerá de catering a los
apartamentos de vida independiente
que así lo deseen. El primer sótano
estará dedicado en parte a la neu-

En las cuatro plantas superiores, se construirán los 50
apartamentos de vida independiente, amplios y debidamente
acondicionados para el desplazamiento en silla de ruedas,
totalmente diseñados para personas con movilidad reducida...
roclínica, especialmente un espacio
dedicado al diagnóstico por la imagen
y la cirugía ambulatoria, así como a
diferentes servicios necesarios para
el funcionamiento normal del edificio
y sus instalaciones. Las plantas -2 y
-3 se destinarán a plazas de parking.

Las URVAs (Unidades
Residenciales de Vida
Autónoma)
Las URVAs, expresamente diseñadas
para facilitar la vida autónoma e independiente de sus residentes, estarán
fundamentalmente dirigidas a personas
con una gran discapacidad física,
pero también a personas mayores con
problemas de movilidad, o que deseen
este tipo de modalidad residencial.
Estos apartamentos, como elemento
de innovación social, contarán con un
régimen personalizado de prestación de
servicios de apoyo complementarios,
para potenciar la autonomía funcional

de sus usuarios, a la vez que su mejor
confort y seguridad.
Estos podrán acceder a los apartamentos
en régimen indefinido o temporal, lo
cual permitirá su uso también a personas que, procediendo de otras partes
de la geografía, reciban la atención
clínica especializada que precisan en el
hospital de Badalona, o directamente
en la neuroclínica ubicada en el mismo
edificio. También serán de gran utilidad
para pacientes del hospital que, tras
la fase de rehabilitación intensiva,
quieran seguir un proceso progresivo
de reinserción social mediante este tipo
de recursos especializados; así como
para aquellas personas que, aun estando
ya reinsertadas domiciliariamente,
quieran experimentar una opción de
vida autónoma como paso previo a
desarrollar un proyecto distinto de
vida independiente. Sin duda, una
oportunidad para aquellos jóvenes que,
con severas limitaciones de movilidad,
se propongan iniciar una nueva etapa
de su vida fuera del hogar familiar.
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El Instituto de
Neurociencia Clínica
Personalizada de
Barcelona®
Se trata de un proyecto clínico-asistencial, altamente innovador en nuestro
país, que pretende aportar, en un solo
espacio, de manera pluridisciplinar e
interdisciplinar, todos los medios hoy
disponibles para el mejor y más eficaz
diagnóstico y tratamiento especializado
de las enfermedades neurológicas, con el
sello de calidad del Institut Guttmann.
Un centro que pondrá al alcance de las
personas que lo necesiten los tratamientos
más avanzados del mundo en neurorrehabilitación especializada, intensiva y
personalizada, incluyendo un programa
de estimulación cognitiva, a través de
las tecnologías más avanzadas y con el
nivel más alto de eficacia reconocido
en la literatura científica.
Para ello, trasladaremos al nuevo
centro la iniciativa GUTTMANN,
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NeuroPersonalClínic® que desde hace
unos años viene desarrollando con
éxito en su hospital, introduciendo
tratamientos innovadores en el ámbito
de la neurorrehabilitación, impulsados
y desarrollados, en muchos casos, por
su propio equipo de investigadores
(estimulación cerebral no invasiva,
estimulación cognitiva, tratamiento
de la espasticidad, del dolor neuropático, abordaje de la fibromialgia,

clínica de la memoria, afasia crónica, diagnóstico y tratamiento de la
disfagia neurógena, estimuladores
diafragmáticos, nuevas ortesis…).
Iniciativa a la que se sumarán otros
profesionales de reconocido prestigio,
con sus respectivos equipos asistenciales, de manera que se amplíe la oferta
clínica actual hacia los nuevos retos
de la Neurociencia y que, de acuerdo

Guttmann News
con la OMS, constituyen hoy los grandes desafíos médicos de nuestro siglo:
además de la lesión medular y el daño
cerebral adquirido (ICTUS, traumatismo
craneoencefálico, tumores cerebrales…);
las enfermedades neurodegenerativas y
también las enfermedades neurológicas
raras; fibromialgia y síndrome de fatiga
crónica, las distonía focales; el Alzheimer
y, en general, las demencias, tanto en
su abordaje interdisciplinar terapéutico
como en su prevención; los procesos englobados bajo la denominación de salud
mental y neurología del comportamiento
(depresión, trastorno bipolar, trastornos
de conducta, alteraciones de la memoria, de la capacidad de comprensión,
de la comunicación…); e intervención
en el desarrollo psicomotriz, cognitivo
e intelectual del niño.

Finalmente, el centro, en coordinación
con el hospital y a través de su Instituto
Universitario, desarrollará también un
programa de investigación translacional
e innovación asistencial orientado a
proyectar los avances seudocientíficos
en la mejora de la salud cerebral y, con
ello, la calidad de vida de las personas.

Un proyecto de innovación social del
Institut Guttmann que nace con vocación de ser un referente internacional
en Neurociencia, y con la voluntad de
contribuir a proyectar Barcelona y su
potencial científico al mundo.
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“Vida con diversidad funcional”

I I Concurso de Fotografía Digital
revista “Sobre Ruedas”

Fotografías ganadoras:

En la plaza de las Mezquitas de Uzbequistán, de Amparo López.

Libertad bajo el sol, de Elizabeth Molina.

En el amor no hay límites, de Maria Palero.

