Visión de futuro

Continuamos avanzando
en el gran sueño del
Institut Guttmann
Nuestro futuro es la suma de los nuevos retos que deberemos afrontar, una vez superados, o correctamente enfocados
en su solución, los actuales.

Josep M. Ramírez
Director Gerente
Institut Guttmann

El Institut Guttmann del futuro vendrá
definido por su historia, por su realidad
actual y, de manera muy especial, por
la capacidad y el acierto que tengamos
en anticipar el futuro y encontrar en
él el mejor encaje posible. No se trata
tanto de dar respuestas a un futuro
imaginado como de tomar hoy las
decisiones necesarias para construir
el futuro que queremos.
De la historia del Institut Guttmann
se derivan sus valores. Un patrimonio
moral que nos hace distintos a cualquier
otra organización sanitaria: no sólo
queremos ofrecer a nuestros pacientes
la mejor atención sanitaria posible,
sino que tenemos el compromiso de
colaborar en la más efectiva equiparación de oportunidades de las personas
con discapacidad. Y lo hacemos desde

nuestra especialización clínica, desde
nuestros valores éticos y desde un firme
compromiso social como la organización
privada no lucrativa que somos.

La realidad actual nos muestra un
Institut Guttmann que, con la tenacidad y el esfuerzo de todo su equipo
humano, junto con una gobernanza
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Para alcanzar ese futuro que deseamos,
necesitamos mantener todo aquello
de bueno que ahora ya tenemos, que
es mucho; pero, sobre todo, lo que
necesitamos es mantener nuestra capacidad de cambio para afrontar y
superar de manera eficaz los nuevos
retos que nos deparará el futuro. Y,
para ello, nada mejor que procurar
anticiparlos y desarrollar las estrategias más adecuadas para darles la
mejor respuesta.

Es momento de plantearnos el futuro, el rol que queremos
continúe teniendo nuestra organización durante los próximos
25 años, en este nuevo contexto social y sanitario...
y gestión prudentes y acertadas,
es hoy una de las organizaciones
sanitarias más solventes, reputadas
y queridas de nuestro país. Un hospital conocido más allá de nuestras
fronteras, que ha sabido establecer
alianzas con otras instituciones, que
le han permitido avanzar y posicionarse de una manera más relevante
y significativa de lo que por su dimensión y orígenes podría haberse
imaginado. El Institut Guttmann de
hoy es el resultado de los retos que
su equipo de profesionales ha sabido
superar a lo largo de los 50 años
de su historia (el nuevo hospital,
las innovaciones terapéuticas, la
creación del Institut Universitari,
la acreditación Joint Commission
International y la medioambiental
EMAS, la acreditación de nuestros
másteres oficiales universitarios, las
patentes registradas…).
Así pues, es momento de plantearnos
el futuro, el rol que queremos continúe
teniendo nuestra organización durante
los próximos 25 años, en este nuevo
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contexto social y sanitario que surge
de la profunda transformación económica, social, cultural y política que
actualmente se está produciendo en
nuestra sociedad y en todo el mundo.
Y para orientarnos, hace ahora dos
años elaboramos entre todos el “Plan
Estratégico del Institut Guttmann
2014-2020”, que fija como VISION
de nuestra organización los siguientes
cuatro puntos:
•

Ser un referente internacional en
neurorrehabilitación.

•

Seguir siendo una organización de
excelencia, sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.

•

Contar con un excelente equipo
de profesionales competentes,
competitivos y comprometidos
con la institución y los valores
que esta representa.

•

Continuar siendo una institución
reputada, respetada socialmente
y apreciada, especialmente por
las personas a las que atiende.

La discapacidad
neurológica como
problema y la
neurorrehabilitación
como oportunidad:
En los próximos años asistiremos
a un importante incremento del conocimiento científico en el ámbito
de la neurociencia, en especial del
funcionamiento del cerebro, así como
de nuevas y mejores estrategias para
preservar y mejorar su salud e, incluso,
en el caso de las lesiones, conseguir
su total restauración. Y en este futuro
estimulante y esperanzador jugará un
papel crucial la neurorrehabilitación.
Tanto es así, que de los 10 principales
problemas de salud que la OMS prevé
para los próximos veinte años, cinco
son tributarios de neurorrehabilitación: El ictus, las demencias, las
enfermedades neurodegenerativas
y la salud mental, a los que hay que
añadir las patologías severamente
discapacitantes derivadas de accidentes (LM y DCA), especialmente en
los países en vías de desarrollo. No
tanto en nuestro país, donde hemos
conseguido reducir drásticamente la
siniestralidad.
Por otra parte, al pensar en los
próximos años, no podemos olvidar
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la grave crisis económica que estamos padeciendo ni de qué manera ha
afectado al sistema sanitario público
y condicionado su futuro. Un hecho
al que no ha sido ajeno el Institut
Guttmann, que ha visto disminuir los
ingresos económicos de su actividad
pública y la imposibilidad de incluir
en la cartera de servicios sanitarios
públicos nuevos procedimientos y tecnologías que representan hoy avances
significativos en el mundo de la rehabilitación especializada (modernas
neuroprótesis, estimulación cerebral
no invasiva, estimulación funcional,
realidad virtual, estimulación cognitiva,
telemedicina, ortesis inteligentes…)

Circunstancias todas ellas negativas, pero que como contrapartida
nos han hecho más fuertes como organización, al habernos obligado a
adaptarnos, a reinventarnos a fin de
no perder el talento y la experiencia de nuestros profesionales, ni la
excelencia de nuestra organización.
Hecho que nos ha empujado a internacionalizarnos, buscando fuera de
nuestras fronteras pacientes a los que
ofrecer nuestros servicios clínicos; a
la vez que hemos puesto en marcha
una iniciativa que, con el nombre de
Guttmann, NeuroPersonalClínic ®,
ofrece a nuestros pacientes, de manera
privada o a través de aseguradoras

médicas, los programas innovadores
no contemplados ni financiados aún
por la sanidad pública. Y aun así, con
la imperiosa necesidad de aumentar
la oferta de servicios de naturaleza
privada, que ya veníamos ofreciendo
a lo largo de toda nuestra historia,
la Fundació Institut Guttmann, fiel a
su compromiso social, ha creado las
“becas-tratamiento” para ayudar a
financiar el coste de estos servicios
privados a aquellas personas que,
necesitándolos, no cuenten con una
aseguradora médica privada, o no
puedan hacer frente a la totalidad
de su coste.
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Seis decisiones,
seis proyectos
estratégicos
para encarar
el futuro
del Institut
Guttmann
Si bien el “Plan Estratégico del Institut
Guttmann 2014-2020” incluye 45
distintos PLANES DE ACCIÓN que
recogen todos los objetivos estratégicos de nuestra institución para este
periodo, en el presente artículo me
concentraré en los seis puntos que,
a mi entender, son clave:

1. Mantener la excelencia
de nuestro hospital
A menudo, los grandes chefs con
estrellas Michelin dicen que lo
más difícil no es llegar a la cima
de la gastronomía, sino que lo que
requiere más esfuerzo es saber
mantenerse en ella. Creo que
esta es una máxima aplicable a
muchas iniciativas; también para
nosotros y para nuestro hospital.
Un hospital que en los últimos 25
años hemos visto cómo se transformaba, cómo mejoraba también la
percepción de las personas sobre
él, y cómo alcanzábamos importantes cuotas de reconocimiento.
Tanto de nuestros pacientes y de
la sociedad en general como de
prestigiosas organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras.
Precisamente por ello, no podemos
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ahora bajar la guardia ni recrearnos
en la autocomplacencia. Hemos
de seguir trabajando duro para
mantener la sostenibilidad, la
calidad y la eficiencia de nuestra institución para, así, poder
continuar sirviendo, con mayor
efectividad y eficiencia si cabe,
a las personas que son las destinatarias de nuestros servicios
y las que constituyen la razón
de ser de nuestra institución.
Una calidad contrastada mediante
las acreditaciones internacionales
que nos ayuden a proporcionarnos
mayor visibilidad y aseguren el
buen hacer de nuestra institución, convirtiéndose en potentes
aliados para la internacionalización de nuestro hospital y la
atracción de nuevos pacientes,
tanto nacionales como extranjeros, que elijan nuestro hospital

para recibir el tratamiento que
precisan. Una elección motivada
por el talento y la experiencia
de nuestros profesionales, pero
también, por el trato personalizado, respetuoso y próximo que
tanto valoran nuestros pacientes.
Unos profesionales que, gracias a
su conocimiento, sigan impulsando
la innovación en las técnicas y
procedimientos propios de nuestra
especialidad, lo que ha de permitirnos continuar manteniendo
en el futuro nuestro singular rol
de expertos dentro del Sistema
Nacional de Salud de Cataluña
y también de España, así como
de un referente internacional.
Un futuro que no será fácil, pero
sí altamente atractivo y por el que
vale la pena luchar y esforzarnos,
tanto para nosotros profesional-
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mente como, muy especialmente,
para nuestros pacientes. Un futuro
que esperamos no muy lejano y
para el que ya estamos trabajando, en el que seamos capaces de
superar el tradicional, y a veces
frustrante, concepto de ayudar a
nuestros pacientes mediante su
adaptación a una nueva forma
de vida que, si bien hoy por hoy
es aún la única opción terapéutica posible, a menudo comporta
una vida más esforzada y no tan
satisfactoria como la anterior;
y que a nosotros, en tanto que
profesionales, nos deja impotentes ante una realidad que nos
agradaría poder transformar.
Un futuro en el que podamos,
por fin, ofrecer la reparación/
curación de la lesión neurológica,
la restauración neuronal, y evitar
así totalmente las secuelas, y
devolver a nuestros pacientes al
nivel de autonomía funcional y
calidad de vida que tenían antes

Un futuro en el que podamos, por fin, ofrecer la reparación/
curación de la lesión neurológica, la restauración neuronal
de la lesión medular o del daño
cerebral adquirido. Este es nuestro principal objetivo terapéutico
y al que dirigiremos nuestros
mayores esfuerzos.

2. Desarrollar el “nuevo
proyecto Meridiana”
El nuevo proyecto Meridiana es
uno de nuestros mayores sueños
desde hace mucho tiempo. Conseguir complementar nuestra
actividad sanitaria y sociosanitaria
con una oferta de apartamentos
tutelados que venga a posibilitar
una alternativa de vida independiente para nuestros pacientes,
contribuyendo así a hacer posible
el desarrollo de su propio modelo
y estilo de vida a través de una

Incluye:
Cama electrónica Aitana
con carro elevador.
Cabezal y piecero.
Barandillas de 4 barras.
Trapecio.
Colchón VISCO.

oferta altamente personalizada,
urbana, inclusiva y normalizadora.
La neuroclínica, por su parte, es
una opción absolutamente necesaria para asegurar el futuro
de nuestra institución. A lo largo de estos últimos años hemos
visto como, afortunadamente,
disminuía la siniestralidad en
nuestro país, circunstancia que,
sin embargo, nos ha comportado
una importante reducción de los
ingresos económicos de nuestro
hospital, que últimamente se ha
visto agravada por las minoraciones presupuestarias del sector
público con motivo de la crisis.
Simultáneamente, durante los
últimos años hemos visto como
la neurorrehabilitación, como
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disciplina clínica, iba extendiéndose a otras patologías que
tradicionalmente no tenían cabida en nuestro hospital; a la
vez que, fruto de nuestra labor
investigadora, hemos conseguido
desarrollar tecnologías útiles para
nuestros pacientes tradicionales,
pero perfectamente trasladables
a otras patologías (demencias,
enfermedades neurodegenerativas, salud mental, trastornos del desarrollo infantil…).
Si, como dice la OMS, todas
estas patologías tributarias de
neurorrehabilitación aumentarán
en el futuro, si nosotros tenemos el conocimiento experto en
este ámbito, y si nosotros hemos
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Hemos de seguir trabajando duro para mantener la
sostenibilidad, la calidad y la eficiencia de nuestra institución
sido capaces de desarrollar y
patentar tecnologías innovadoras y adecuadas para optimizar la neurorrehabilitación…
la cuestión es: ¿Por qué no dar
un paso al frente y comenzar a
tratar también a las personas
portadoras de estas patologías?
Éste es el camino que queremos
emprender con el desarrollo de la
neuroclínica en el nuevo edificio
que construiremos en La Sagrera
(donde antes había estado el antiguo
hospital). Este es un cambio paradigmático: pasar de ser un centro

que recibe y atiende a pacientes
diagnosticados de determinadas
patologías neurológicas, a transformarnos en un moderno centro
de diagnóstico y tratamiento de
toda la patología neurológica.
Y para que esto sea posible, además de nuestro propio esfuerzo,
necesitaremos contar con otros
partners que aporten su conocimiento especializado en las
diferentes disciplinas neurológicas
que tradicionalmente nosotros
no hemos atendido, a fin de desarrollar entre todos el que será
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el “Instituto de Neurociencia
Personalizada de Barcelona”,
con una clara voluntad de ser
referente europeo en esta materia.

3. Avanzar en la
investigación
translacional y la
innovación clínica
Podemos afirmar con total seguridad que la actividad científica
y la innovación han sido durante
estos últimos años los elementos
más importantes de crecimiento y
visualización, tanto nacional como
internacional, de nuestro instituto.
No tan sólo nos ha permitido crecer
como profesionales (el porcentaje de
doctores respecto al de licenciados
es significativamente mayor en
nuestro hospital que en cualquier
otro de la red hospitalaria, tanto
catalana como española), sino que
nos ha hecho mejorar en la sistemática de nuestros tratamientos
clínicos, con la monitorización de
los pacientes y la posibilidad de
generar conocimiento científico a
partir de nuestra práctica clínica.
En el ámbito científico seguiremos
los pasos que nos han permitido
avanzar en estos últimos años.
1. Continuaremos apostando por
la investigación translacional y
la innovación clínica, colaborando con las universidades en
aquellos aspectos en los que sea
necesario complementarla con
la investigación básica, como
es en el caso de la medicina
regenerativa.
2. Continuaremos apostando por
el talento de nuestros profesio-

nales asistenciales, que deberán
seguir liderando los proyectos
de investigación que impulsamos
o en los que participamos.
3. Seguiremos impulsando la
carrera profesional e investigadora, también docente, de
nuestros profesionales a fin
de que también el esfuerzo individual de cada uno de ellos
se vea recompensado y reciba
el mérito que le corresponde.
4. Continuaremos reforzando la
Oficina de Investigación para
favorecer el desarrollo científico
de nuestro instituto universitario.
5. Continuaremos apostando por las
alianzas estratégicas con otras
organizaciones de prestigio,
tanto hospitales como universidades, centros tecnológicos o
empresas, para buscar sinergias
y complementariedades que
nos permitan crecer y avanzar.
6. Y finalmente, seguiremos
apostando por los proyectos
competitivos europeos, que son
en aquéllos en los que hemos
obtenido mejores resultados.
Un elemento clave será la valorización del conocimiento,
que es el poder rentabilizar
mediante patentes, derechos
de explotación, formación,
asesoramiento experto… el
conocimiento generado y las
innovaciones tecnológicas que
se derivan. Para ello, será necesario explorar vías ágiles
y efectivas para convertir en
producto estas tecnologías y
favorecer su comercialización,
mediante nuestra participación
en StarLabs o empresas que
faciliten su penetración en el
mercado. Como es el caso de

la reciente participación de
nuestra fundación en la constitución de la empresa Brain
Health Solutions, SL para la
comercialización de nuestros
programas de estimulación
cognitiva Guttmann, NeuroPersonalTrainer®, el único sistema
de telerrehabilitación que cuenta, hoy por hoy, con el certificado de Producto Sanitario.
Finalmente, dos elementos a
considerar en este punto. Por una
parte, y a propuesta del Consejo
Social y de Participación del
Institut Guttmann, haremos un
esfuerzo para avanzar también
en la investigación en servicios
sociales, de escasa tradición
en nuestro país y para la que
hemos comenzado ya a hacer
los primeros pasos. Y de la
otra, la necesidad de alcanzar
una financiación suficiente y
estable que nos permita optar a
la “captación de talento joven
investigador”, investigadores
internacionales con proyección
a los que podamos ofrecer incorporarse a nuestro instituto
durante un periodo de tiempo
suficiente y en condiciones
óptimas.

4. “Proyecto Guttmann,
NeuroPersonalRehab®”
Éste es un proyecto ambicioso
que tiene por objetivo favorecer
la mejora de la práctica de la
neurorrehabilitación especializada. Se trata de promocionar
una marca de prestigio, Guttmann, NeuroPersonalRehab®, que
identifique ante sus potenciales
usuarios un conjunto de centros y
servicios, tanto nacionales como
internacionales, que apuesten por
la calidad asistencial y la inno-
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vación terapéutica en la práctica clínica de esta especialidad.
Desde nuestra institución, nos
gustaría promover una red de
centros que compartiéramos un
mismo modelo de neurorrehabilitación especializada, intensiva
y personalizada, basada en la
evidencia científica y con el apoyo
de las más modernas tecnologías;
con el objetivo último de generar
una marca de confianza para los
pacientes tributarios de neurorrehabilitación y, también, para los
profesionales que los prescriban;
y hacerlo a través de la creación
de una red colaborativa y de calidad contrastada, mediante la
cooperación, la generación de
conocimiento y el benchmarking.

5.	Impulsar la
internacionalización
de nuestra marca
A pesar de los avances de los
últimos años, en un mundo cada
vez más competitivo y global necesitamos seguir promocionando el
Institut Guttmann como marca de
prestigio internacional, tanto para
asegurar nuestra sostenibilidad
económica como nuestra visibilidad y presencia en los ámbitos de
influencia científica como centro
de referencia en neurorrehabilitación. No es éste un programa
o proyecto por sí mismo, sino
que es un objetivo estratégico
que ha de estar incorporado en
cada uno de ellos, a fin de alcanzar plenamente el éxito deseado.
A día de hoy, ya contamos con
bastantes pacientes extranjeros
que escogen nuestro hospital para
recibir la atención clínica que
precisan; también somos hospital
de referencia de nuestro país
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vecino, Andorra; casi un 25% de
los alumnos de nuestro instituto
universitario son extranjeros;
en la mayoría de proyectos de
investigación competitivos en
los que participamos lo hacemos
con partners de otros países, especialmente europeos; y nuestra
organización, a través de sus
profesionales, está presente en
la mayoría de organizaciones
científicas y fórums internacionales de nuestra especialidad.
Pero no podemos conformarnos. Si
queremos crecer como institución
de referencia internacional, es
necesario trabajar más y mejor
con este objetivo que es clave,
no sólo para nosotros y para
consolidar nuestra marca como
valor de futuro, sino también
para ayudar a posicionar nuestro
país y contribuir a su economía.

6.	Mantener, por
encima de todo,
nuestros valores
institucionales
Pero el Institut Guttmann no sería
lo que es hoy sin las personas
que lo conforman ni los valores
que lo caracterizan. Podría ser
un hospital más grande, quizás
más competitivo y dotado de más
profesionales y medios, con un
gran caché, incluso con un futuro
menos incierto si no fuera por su
voluntad inequívoca de continuar
siendo una entidad privada sin
ánimo de lucro… Pero sin las
personas que lo conforman y sus
valores, sería un hospital sin alma.
Nuestra particular manera de
hacer y de organizarnos, nuestra
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especialización en el conocimiento, nuestro trabajo en equipo,
nuestra voluntad y capacidad
de excelencia, nuestra atención
por el medio ambiente, nuestra
orientación a la investigación, la
innovación y la docencia… Pero,
por encima de todo, el compromiso de nuestros profesionales,
la proximidad a las personas que
atendemos, el trato experto y
respetuoso que proporcionamos
a nuestros pacientes, y nuestro
fuerte compromiso social, son
los valores que han hecho destacar nuestra institución. Ésta es
hoy una de las organizaciones
más relevantes de nuestro país,
respetada por todos y estimada
por muchos.

Desde nuestra institución, nos gustaría promover una
red de centros que compartiéramos un mismo modelo
de neurorrehabilitación especializada, intensiva y
personalizada, basada en la evidencia científica y con el
apoyo de las más modernas tecnologías
Éste es nuestro principal aval de futuro y en el que deberemos continuar
profundizando, haciéndolo junto con
el resto de entidades representativas
del sector de la discapacidad, especialmente las asociaciones presentes
en el Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann, que
con su complicidad y colaboración
nos ayudan a avanzar con mayor
acierto en nuestros objetivos sociales, nos permiten conocer y adaptar

nuestra organización a las nuevas
necesidades y a las expectativas
cambiantes de nuestros pacientes
y, por fin, nos posibilitan ser más
efectivos en la consecución de uno
de nuestros principales objetivos
fundacionales, “contribuir al pleno
reconocimiento de los derechos de
las personas con discapacidad y a la
efectiva equiparación de oportunidades”, objetivos que compartimos
con todas ellas.

Ahora GennyTM es aún más versátil
Muévete libremente con Genny...

Nueva Genny™ XRoad

• Olvida el coche y deja tu silla de ruedas en casa.
• 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 misma, incluso dentro de un ascensor.
• Refuerza el tronco de tu cuerpo usando Genny.
• ¡Desplázate con total libertad! Con las manos libres podrás ir
de la mano con tu pareja, hijos, paseara tu mascota, practicar
deportes, sostener el paraguas, bolsas de la compra, etc...
• Proyecta con Genny una imagen distinguida y actual.
• Rompe con Genny los estereotipos “ortopédicos”, transmite el
espíritu innovador con un producto único y exclusivo.
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