
INSTITUT GUTTMANN

50 años  
ayudando a empezar 
nuevas vidas

REVISTA DE NEURORREHABILITACIÓN Y VIDA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Sobre Ruedasn. 89

Ed
ic
io
n 
eS
PE

CI
AL



2 / Institut Guttmann

Sobre 
Ruedas n. 89
Septiembre 2015

Han colaborado en este número:
AXA, Montserrat Bernabeu, Fundació ABERTIS*, Ricard Hernandez*, Josep M. Ramirez, Ana Suñé, Jose M. Tormos, Joan Vidal, Antoni 
Vilà, Judith Viladot*.

Fotos e ilustraciones:
Arxiu Guttmann.

(*) Colaboradores que además de artículos o datos han aportado fotografías y/o ilustraciones.

Dirección: Àngel Gil.
Coordinación Redacción: Miryam Latorre.
Publicidad: Anna Monllau i Rafi Villodres.
Equipo asesor: Josep Badia, Raquel Bozal, Mercè Camprubí, Elisabeth González, Joan Vidal y Ana Suñé.

Edita: FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN.
Dirección Nou Hospital:
Camí de Can Ruti, s/n • 08916 Badalona
Tel. 934 977 700
www.guttmann.com • sobreruedas@guttmann.com

Damos las gracias a todas las personas que han hecho posible la publicación y difusión de esta revista.
Los escritos publicados con firma y las respuestas a las entrevistas expresan exclusivamente la opinión de sus autores.

Ejemplares de este número: 13.000 unidades.
Depósito Legal: B-35.984-1989.
ISSN 2013-231X
Preimpresión: Gumfaus, SL - www.gumfaus.com

Versión digital: www.revista-sobreruedas.org
sobreruedas@guttmann.com 
www.guttmann.com

HiStoRiaS de una nueVa Vida

Me animaron a vivir la vida06

Sumario

19 ViSión de futuRo

Continuamos avanzando en el gran sueño del 
Institut guttmann

actualidad Guttmann
De ayer a hoy14

Editorial 

Historias dE una nuEva vida:

6      Me animaron a vivir la vida

9      si te lo propones, todo es posible...

actualidad GuttMann:

14    de ayer a hoy 

visión dE futuro:

19   continuamos avanzando en el gran sueño del institut Guttmann

28   neurociencia,  la próxima frontera

aMiGos dEl institut GuttMann:

32    amigos del institut Guttmann

EMprEsas aMiGas dEl institut GuttMann:

36    El valor del compromiso 

consEjo social:

41    El consejo social y de participación

http://www.revista-sobreruedas.org
www.guttmann.com
www.gumfaus.com
www.guttmann.com


Sobre Ruedas / 3



4 / Institut Guttmann

Editorial

50 anys no és res..., o és molt?

Benvolguts amics i lectors de “Sobre Ruedas”, us pre-
sentem en aquesta ocasió un número extraordinari i 
monogràfic de la revista, amb motiu del 50 Aniversari 
de la Fundació Institut Guttmann. En aquesta edició 
es fa un repàs narratiu a aquests 50 anys i, a través de 
diferents articles, s’explica la trajectòria i l’evolució del 
projecte Guttmann, que s’ha anat adaptant, i en moltes 
ocasions anticipant, als temps; sempre fruit de l’esforç, 
la perseverança i el compromís d’un grup, cada vegada 
més ampli, de professionals, ex-pacients, familiars, Amics 
de la Fundació i associacions.

Us preguntareu perquè aquesta editorial planteja la pre-
gunta sobre la subjectivitat del temps. Doncs ho fa perquè 
vivim en una època on la creença en la mesurabilitat i 
quantificació de la vida do-
mina tota aquesta era digital, 
on la memòria digital és una 
mera addicció i acumulació de 
dades sense llacunes, recupe-
rables a cop de clic. Es tracta 
d’esdeveniments mesurables, 
però no narrables. Només la 
narració permet explicar una 
biografia, una trajectòria, i 
proporcionar un coneixement 
de la mateixa, evitar que caigui 
en l’oblit i donar sentit a un 
recorregut vital. Per aquest 
motiu hem plantejat una “So-
bre Ruedas” narrativa que expliqui, per part dels seus 
protagonistes, com ha estat l’evolució al llarg d’aquests 
50 anys, com s’ha anat adaptant el projecte de Guttmann 
als temps i com som capaços d’anar configurant un futur 
amb el qual somiem.

En aquests 50 anys s’ha assistit a profundes transforma-
cions socials de tot tipus. Però en el nostre cas, a millorar 
i prestigiar ostensiblement la neurorrehabilitació i a 
ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb 
una gran discapacitat física d’origen neurològic, així com 
contribuir a la defensa, quan no a la conquesta, dels seus 
drets civils, sobre la base de la complicitat, la pedagogia 
i la visualització de les necessitats que tenen les persones 
amb diversitat funcional i les seves famílies.

Els canvis en l’àmbit de la discapacitat han estat notables 
i es requereix una anàlisi, per part del col·lectiu, sobre la 

situació actual, les seves amenaces, les seves potencialitats 
i els elements configuradors del futur que és desitjable. 
Això no és fàcil. La situació de crisi social, els ajustos 
econòmics i de canvi que vivim, han fet qüestionar la 
mateixa idea de progrés, com a element “conductor” 
de la història. Però és que a més els postulats i valors 
de la societat que s’ha vingut configurant des de fa unes 
poques dècades, nomenada per alguns societat digital (la 
Big Data), són oposats al concepte d’Estat Social i, per 
tant, a potenciar i respectar la capacitat en la diversitat. 
D’aquí la necessitat de revisar les estratègies des de la 
comunicació i el paper de les associacions fins la robustesa 
dels drets aconseguits i la seva execució real o fins a com 
la cooperació, el compartir el coneixement i la innovació 
són importants motors del futur. Això és el que s’està 

fent aquest any 2015 en els 
Debats que s’estan realitzant 
mitjançant Jornades o fórmules 
telemàtiques on line, amb la 
participació de les associacions 
i en general el col·lectiu, a 
instancies del Consell Social 
i de Participació de l’Institut 
Guttmann i d’un grup promotor 
en el que estan representades 
gran part de les organitzacions 
de persones amb discapacitat 
física i orgànica d’origen neu-
rològic de Catalunya i de la 
resta de l’Estat.

No sabem si 50 anys són molts, tal vegada això no tingui 
importància, però sí sabem que en aquests 50 anys han 
passat moltes coses i de forma molt ràpida, i sabem també 
que el col·lectiu de persones amb discapacitat (associacions, 
institucions, familiars, afectats, professionals i societat 
sensibilitzada) manté la força i la il·lusió de continuar 
lluitant i treballant per una societat més inclusiva i hu-
manitzada. Això és el veritablement important.

Gràcies per compartir i participar en els Actes del 50 
Aniversari.

www.innodiscap.org
www.guttmann.com

www.guttmann.com


Sobre Ruedas / 5

Editorial

Apreciados amigos y lectores de “Sobre Ruedas”, os 
presentamos en esta ocasión un número extraordinario 
y monográfico de la revista, con motivo del 50 aniver-
sario de la Fundació Institut Guttmann. En esta edición 
se hace un repaso narrativo a estos 50 años y en el que 
a través de diferentes artículos se explica la trayectoria 
y la evolución del proyecto Guttmann, que se ha ido 
adaptando, y en muchas ocasiones anticipando, a los 
tiempos. Siempre fruto del esfuerzo, la perseverancia 
y el compromiso de un grupo, cada vez más amplio, de 
profesionales, ex-pacientes, familiares, Amigos de la 
Fundació y asociaciones.

Os preguntaréis porqué esta editorial plantea la pregunta 
sobre la subjetividad del tiempo. Pues porque vivimos en una 
época donde la creencia en la 
mensurabilidad y cuantificación 
de la vida domina toda esta era 
digital, donde la memoria digital 
es una mera adición y acumulación 
de datos sin lagunas, recupera-
bles a golpe de clic. Se trata de 
acontecimientos mensurables, 
pero no narrables. Sólo la na-
rración permite explicar una 
biografía, una trayectoria, dando 
un conocimiento de la misma y 
evitando caer en el olvido, dando 
sentido a un recorrido vital. De 
ahí que hayamos planteado un 
“Sobre Ruedas” narrativo que explique, por parte de sus 
protagonistas, cómo ha sido la evolución a lo largo de estos 
50 años, cómo se ha ido adaptando el proyecto de Guttmann 
a los tiempos y cómo somos capaces de ir configurando un 
futuro con el cual soñamos. 

En estos 50 años se ha asistido a profundas transformacio-
nes sociales de todo tipo. Pero, en nuestro caso, a mejorar 
y prestigiar ostensiblemente la neurorrehabilitación y a 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con 
una gran discapacidad física de origen neurológico, así 
como contribuir a la defensa, cuando no la conquista, de 
sus derechos civiles, en base a la complicidad, la peda-
gogía y la visualización de las necesidades que tienen las 
personas con diversidad funcional y sus familias.

Los cambios en el ámbito de la discapacidad han sido 
notables y se requiere un análisis, por parte del colectivo, 

sobre la situación actual: sus amenazas, sus potencialidades 
y los elementos configuradores del futuro que es deseable. 
Ello no es fácil. La situación de crisis social, de ajustes 
económicos y de cambio que vivimos, han hecho cuestionar 
la misma idea de progreso, como elemento “conductor” 
de la historia. Pero es que, además, los postulados y los 
valores de la sociedad que se ha venido configurando desde 
hace unas pocas décadas, llamada por algunos sociedad 
digital (la Big Data), son opuestos al concepto de Estado 
Social y, por ende, a potenciar y respetar la capacidad en 
la diversidad. De ahí la necesidad de revisar las estrategias 
desde la comunicación y el papel de las asociaciones hasta 
la robustez de los derechos conseguidos y su ejecución real 
o hasta cómo la cooperación, el compartir el conocimiento 
y la innovación son importantes motores de futuro. Esto 

es lo que se está haciendo este 
año 2015 en los Debates que 
se están realizando mediante 
Jornadas o fórmulas telemáticas 
on line, con la participación de 
las asociaciones y en general 
del colectivo, a instancias del 
Consell Social i de Participació 
de l’Institut Guttmann y de un 
grupo promotor en el que están 
representadas gran parte de las 
organizaciones de personas con 
discapacidad física y orgánica de 
origen neurológico de Cataluña 
y del resto del Estado.

No sabemos si 50 años son muchos, tal vez esto no tenga 
importancia, pero sí sabemos que en estos 50 años han 
pasado muchas cosas y de forma muy rápida, y sabemos 
también que el colectivo de personas con discapacidad 
(asociaciones, instituciones, familiares, afectados, pro-
fesionales y sociedad sensibilizada) mantiene la fuerza 
y la ilusión de continuar luchando y trabajando por una 
sociedad más inclusiva y humanizada. Esto es lo verda-
deramente importante.

Gracias por compartir y participar en los Actos del 50 
Aniversario.

www.innodiscap.org
www.guttmann.com

50 años no es nada..., ¿o es mucho?

www.guttmann.com


Historias de una nueva vida

Recién accidentada estuve nueve días 
en Bellvitge. Mientras tanto, mis pa-
dres buscaban un centro especializado 
donde llevarme. Nos hablaban del Vall 
d’Hebrón y del Institut Guttmann. Va-
rias personas nos recomendaron mucho 
el Institut Guttmann. Me acuerdo de 
un médico en Bellvitge que me dijo, 

“en el Guttmann caminan hasta los 
que no tienen piernas”; ¡después vi 
que era verdad!

Cuando llegamos al Guttmann, el 
edificio era antiguo, la entrada estaba 
sin remodelar, y recuerdo a mi madre 
diciendo, “¡pero, Dios mío, dónde 

hemos ido a parar! Después, solo le 
faltó ver al médico que me llevaría, el 
Dr. Vidal, muy jovencito, y dijo: “això 
no és un metge, és un metget” (“esto 
no es un doctor, es un doctorcito”). 

Con mi padre aún recordamos a veces 
estas palabras y nos reímos mucho.

Me llamo judith, tengo 47 años y trabajo de profesora de inglés en un instituto público de secundaria. vivo sola desde los 24 y 
hace poco que me he mudado a un piso nuevo, precioso, en el campo. voy en silla de ruedas desde los 20 años, por un accidente 
de tráfico. Estuve en el Guttmann y allí me enseñaron a hacer de todo y a conseguir lo que tengo ahora.

6 / Institut Guttmann

Judith Viladot
Filóloga

me animaron 
a vivir la vida



Historias de una nueva vida

Pero enseguida empezamos a ver que 
todo el mundo era muy agradable con 
nosotros y, a pesar de la gravedad de 
la situación, empezamos a sentirnos 
muy a gusto. Muchas personas me han 
dicho, “¡debía de ser horrible estar 
en el Guttmann!” y yo siempre he 
contestado que no, todo lo contrario, 
que tengo muy buenos recuerdos de 
allí y mi familia también. Había muy 
buen ambiente, en todas partes.

Los enfermeros entraban ya de 
buena mañana en la habitación de 
buen humor y bromeando. Compartí 
muchos meses habitación con Anna 
Monllau y siempre recordaremos un 
enfermero que cada día nos traía 
una selección de música diferente. 
Los fisioterapeutas y auxiliares eran 
también muy bromistas. En el gim-
nasio había alegría. Nunca olvidaré 
a Xavi y a Salva: ¡cómo nos hacían 
reír! ¡Cuando me los encuentro ahora, 
los veo igual! Incluso el Dr. Sarrias, 

a quien veía serio y me daba mucho 
respeto, era encantador.

Una terapeuta, Ana Pulido, venía 
a la habitación para enseñarme a 
vestir, a arreglarme... Me encantaba, 
ya la esperaba. Me decía que tenía 
que estar guapa y siempre me traía 
cosas para el pelo, me hacía peina-
dos, me animaba a que me depilara 
y me cuidara como antes... Yo ya era 

presumida, ¡pero creo que Ana hizo 
que lo fuera aún más!

Los médicos hacían su trabajo durante 
el día y, por la noche, el día que tenían 
guardia, recuerdo que el Dr. Vidal, 
los martes, y el Dr. Borau, los lunes, 
venían a vernos a la habitación, se 
sentaban a nuestro lado y pasaban 
un buen rato hablando con nosotras. 
Claro que de paso comían bombones, 

siempre he sido una persona 
activa e inquieta, pero en el 
Guttmann me dieron el coraje 
para vivir de esta manera

Sobre Ruedas / 7
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Historias de una nueva vida

los que nos traían las visitas. Tal vez 
venían por eso...

Un día le pregunté al Dr. Vidal si 
volvería a caminar y me dijo que no, 
pero que llevaría una vida normal. 
Recuerdo que también me dijo, “tú 
tienes que levantarte cada mañana, 
arreglarte, coger el coche, e ir a tra-
bajar” y yo pensé “¡pero qué dice!” 
Creía que era imposible, que estaría 
siempre en casa sin hacer nada.

Pero al llegar a casa acabé Turismo, 
y Mercè Camprubí, que siempre ha 
confiado mucho en mí, me propuso 
hacer charlas de Stop al Cop. Una gran 
experiencia. Al cabo de un tiempo, el 
Dr. Ramírez me ofreció trabajar en el 
Guttmann, y estuve encantada: ¡trabajaría 
con todas aquellas personas a quienes 
apreciaba tanto! Unos años fantásticos 
y enriquecedores, en los que hice amigos 
para siempre: Cristina, Marilina, Pep, 
Pilar, Rosa, Albert, Joan...

Trabajando en el Guttmann empecé 
otra carrera, Filología Inglesa. En 
la universidad me encontré a una 

enfermera de quien tenía un excelen-
te recuerdo, de ella y de su marido 
(también enfermero del Guttmann), 
Mireia y Jose. Hicimos amistad y 
nos lo pasamos de maravilla estu-
diando juntas. Coincidí también con 
Ana Suñé, y desde entonces somos 
también amigas.

Y al cabo de unos años, con mucha 
tristeza, dejé el Guttmann para hacer 
de profesora de inglés. Aunque antes 
estuve viviendo en Inglaterra. ¡Sola! 
Enseñando español y estudiando un 
máster. ¡Genial! Y desde que volví 
estoy trabajando en secundaria, y ahora 
hace cinco años que estoy en uno de 
los institutos en los que había dado 
charlas de Stop al Cop, el INS Joan 
Oró de Martorell. ¡Se acordaban de mí!

Siempre he sido una persona activa e 
inquieta, pero en el Guttmann me dieron 
el coraje para vivir de esta manera. El 
Guttmann me ha dado también expe-
riencias increíbles. He ido a muchos 
programas de radio y televisión; y, ¡filmé 
un anuncio!, con un modelo guapísimo, 
quien Clari, del ropero, pensaba que era 

mi novio de verdad y se frustró mucho 
cuando le dije que era un modelo.

Me encanta volver al Guttmann, de 
visita, para las revisiones... Noto como 
todos me quieren: enfermeros y en-
fermeras, psicólogas y trabajadoras 
sociales, médicos, fisioterapeutas, 
auxiliares; en mantenimiento, farmacia, 
admisiones, informática, recepción, 
contabilidad, personal, dirección... el 
Dr. Ramírez, ¡quien siempre ha querido 
que vuelva a trabajar allí! Voy al bar 
y, cuando llego a la barra, ¡Puri ya 
me ha puesto lo que yo siempre había 
tomado! Me emociono al pensarlo.

Estos últimos meses me han atendido, 
por motivos diferentes, dos grandísimas 
profesionales a quienes no conocía, 
Elena y Miryam. Hay personas espe-
ciales en este hospital, muy especiales. 
El edificio donde ingresé era antiguo 
y deprimente, los que trabajaban allí 
lo hicieron magnífico para mí y mi 
familia. Ahora el Guttmann es un 
gran edificio, precioso, pero son las 
personas quienes lo hacen brillar. 
¡Ojalá que brille para siempre!

www.rehatrans.cat
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Historias de una nueva vida

Es martes y aún tengo en la memoria 
lo vivido este pasado fin de semana 
en el Gran Premio inaugural de 
la Comunitat Valenciana, y aun-
que ha estado pasado por agua ha 
sido espectacular. A las 2:30 más 
o menos de la madrugada estamos 
mis compañeros y yo montando una 
trasera de camión y para eso, como 
es normal, hay que mover un mon-
tón de planchas de metal. Una en 
especial parecía tener mi nombre y 
aunque podría pesar unos 90 kg fui 
hacia ella y me agaché como hacía 
demasiado a menudo y comencé 
levantarla yo solo. ¿Por qué lo hacía 
aunque mis compañeros me decían 
que no lo hiciese? Lo único que 
se me ocurre es que con 23 años 
uno piensa que es INVENCIBLE, 
que si puedo levantarla por qué no 
hacerlo… ¿qué me puede pasar? 
Estoy bien fuerte y LAS COSAS 
LES PASAN A OTROS.

Ahí, en ese momento, acaba mi vida 
tal como la conocía.

Me operan dos veces de urgencia prác-
ticamente seguidas, porque me explican 
que la presión generada por levantar 
tanto peso de forma incorrecta, me ha 
producido multitud de hernias discales 
y alguna que otra fisura en alguna 
vértebra. Me dicen que aún tendrán 
que volver a intervenir una tercera vez. 

Después de esa tercera intervención, 
se cumplen los pronósticos, ya que 
el edema producido ha dejado como 
secuela una lesión medular. Me dice 
el cirujano, con toda la delicadeza 
que creo que puede tener en ese mo-
mento, que PROBABLEMENTE NO 
VUELVA A ANDAR.

Si te lo propones, 
todo es posible...

Ricard Hernández
Soldador y jugador de baloncesto

tengo turno de noche y me gusta, tengo lo que creo que es una buena vida. Me encanta mi trabajo, soy soldador, monto 
en bici de montaña cada día, tengo pareja estable y, lo mejor, tengo una gran moto...
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Historias de una nueva vida

Se me cae el mundo encima, no me 
lo creo, y aunque siempre he tenido 
una mente muy abierta, NO ME 
LO CREO.

Ya no podré volver a trabajar, ya no 
podré volver a montar en bici, ya no 
podré volver a montar en moto… 
Mi pareja “estable” me deja. Otro 
hachazo.

¿¿¿Qué voy a hacer??? En ese mo-
mento creo que soy un inútil, que no 
sirvo para nada.

El cirujano me habla del Institut 
Guttmann. Creo que he pasado por 
delante como un millón de veces, 
pero seguramente ni me he parado 
a pensar qué se cuece allí dentro. 
Ya me ha pedido hora para una 
primera visita.

Cuando llego a Guttmann me parece 
que ese millón de veces que había 
pasado por delante, quedan pulve-
rizadas. Yo nunca he estado en esta 
parte del mundo.

Me hacen entrar en la consulta y el 
médico que me atiende está detrás 
de la mesa; se presenta como el Dr. 
Guevara y empieza a leer el informe 
que le han enviado. Me dice que me 
acerque a la camilla y que intente 
pasarme (¿¿¿pasarme???). Yo me 
acerco dándole a la silla como puedo, 
porque aún llevo un corsé que me llega 
por encima del pecho y, al darme la 
vuelta, veo que el que será mi médico 
va en silla de ruedas (pienso “buá, 
si un médico no se ha curado, voy 
listo”). Junto con la enfermera me 
ayudan a estirarme en la camilla, 
no sin mil gemidos y un dolor atroz. 

Después del examen, me confirma 
el diagnóstico y dice que aún tiene 
que bajar la inflamación y que hasta 
entonces no sabré cuáles serán las 
secuelas definitivas, pero que me vaya 
olvidando de andar; casi podría decir 
que son sus palabras exactas. Al final 
incluso le cojo cariño por su forma de 
ser y por no adornar ninguna de sus 
respuestas a mis preguntas.

Él me explica cuál sería el plan 
de trabajo para conseguir que me 
valga por mí mismo y que al final 
haré una vida normal, NORMAL, 
Ya!!!! Incluso me dice que lo llegaré 
a superar. Y pienso que he perdido 
mucho como para llegar a superarlo. 
Una de las cosas que más me ronda 
por la cabeza era, QUIÉN SE VA 
A FIJAR EN MÍ, nunca volveré a 
tener una pareja…

Llega el primer día en el que co-
menzaré a dar forma al resto de mi 
vida. Ahora, en perspectiva, puedo 
decir a boca llena, qué cierto es el 

El cirujano me habla del institut Guttmann. creo que he pasado 
por delante como un millón de veces, pero seguramente ni me 
he parado a pensar qué se cuece allí dentro 
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lema de Guttmann, “AYUDANDO A 
EMPEZAR NUEVAS VIDAS”. Y 
vaya si ayudan…

Este primer día es horrible, pero pasa 
por mi lado un fisio que, al verme 
abatido, me dice, dándome un peque-
ño empujón, que al final lo acabaré 
superando y volveré a reírme. Con el 
paso de los días empiezo a pensar que 
igual sí que tiene razón. El trabajo 
es duro, todo me cuesta un esfuerzo 

brutal. Toda aquella fuerza que tenía 
antes había desaparecido y aún llevo 
aquel enorme corsé que me molesta 
para todo. Doy gracias cada día al 
humor tan sarcástico que tiene el 
que es mi fisio, Pepe Conesa; los que 
lo conocéis ya sabéis como es. Voy 
viéndolo todo de otra forma. No se 
ha acabado todo.

Lo que más me gusta del trabajo 
semanal son las sesiones de HOSPIES-

PORT. ¡¡¡Qué pasada!!! No llevo la 
mejor de las sillas, al igual que todos 
los novatos, pero me lo paso genial. 
Tiro con arco, natación, atletismo, 
handbike, balonmano y muchos más 
deportes que yo pensaba que estaban 
vetados a las personas que van en 
silla de ruedas y que estoy viendo que 
puedo hacer. Pero hay uno en especial 
que me llama la atención por encima 
del resto: el básquet.

En aquellos tiempos hay dos profesio-
nales, Salva y Manel, que convierten 
lo que se supone que es una terapia 
en una pura competición… Qué bien 
se lo pasan, cómo se ríen, qué de 
golpes. Todos desean que los elijan 

Historias de una nueva vida

si me preguntan cuál es el momento que recuerdo con más 
cariño y qué persona me ha marcado más profundamente, 
tengo muy claro cuáles son: el básquet me encanta y es salva 
quien me deja una huella muy profunda

http://www.arc-soluciones.com
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para poder jugar. En el momento 
en que mi médico me da permiso 
para poder jugar, ni os imagináis 
lo contento que me pongo, parezco 
un niño pequeño deseando abrir los 
regalos de Reyes.

Si me preguntan cuál es el momento 
que recuerdo con más cariño y qué 
persona me ha marcado más profun-
damente, tengo muy claro cuáles son: 
el básquet me encanta y es Salva quien 
me deja una huella muy profunda.

Me dan el alta y me dicen que el 
equipo de básquet de Guttmann, el 
Barça, me quiere hacer una prueba 
para ficharme, ¿a mí? Si ese equipo 
está en lo más alto…

Voy a Can Dragó, y puede sonar muy 
cursi pero al entrar veo en recepción a 
una chica que me deja pasmado. Tanto 

que hasta el amigo con el que voy, me 
dice que se me ha notado un montón. 
Pero volvió a mi cabeza lo de siempre: 
“¿quién va a querer estar conmigo?”.

La prueba se me da muy bien y aunque 
quieren contar conmigo, por cosas que 
no vienen a cuento acabo en las filas 
del segundo mejor equipo de Cataluña, 
que en aquellos tiempos es el Juventud 
de Badalona. El baloncesto se me da 
bastante bien y me llena muchísimo. 
Pero aún tengo tiempo de practicar 
otro deporte de forma amateur, el at-
letismo (lanzamiento de jabalina, disco 
y peso). Quedo campeón de Cataluña 
y España en mi primer año, y lo sigo 
siendo durante tres años más, hasta 
que me recomiendan que lo deje. No 
imagináis quién…

¿Recordáis aquella chica que me dejó 
como tonto al verla? Pues aunque 

salí con alguna chica, nunca estaba 
a gusto, y al final eran ellas las que 
ponían alguna excusa, que siempre 
de trasfondo era por la silla, y no 
cuajaba nada. Un día, como tenía su 
teléfono, se me ocurrió que si no podía 
tener parejas por qué no una buena 
amiga. Durante los días que estuve 
yendo con el Barça la pude conocer 
y me parecía muy buena persona. Y 
eso es lo que quería…

Salimos a tomar un café solo como 
amigos, os lo aseguro. Pero al final 
encajamos y, sin dejar de ser amigos, 
empezamos a ser mucho más. Ahora 
viene por qué dejé de hacer atletismo. 
Nos invitaron a una boda a la que 
también iba gran parte del Barça 
de básquet en silla. En esa boda el 
entrenador me propuso ficharme y no 
me lo pensé. Me dijo, eso sí, que tenía 
que dejar el atletismo, y tampoco me 
lo pensé. ¡Volvía a casa! ¡Al Barça 
y, sobre todo, a Guttmann!

También dije: “¿Antes decía que me 
sentía como un inútil? ¿Que jamás 

Historias de una nueva vida

He hecho deporte de alto nivel, he viajado por toda España 
durante seis años y lo mejor, estoy casado con la que es la mejor 
persona del mundo y que no ha dejado de ser mi amiga 
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volvería a tener pareja? ¿Que no servía 
para nada?”

Qué equivocado estaba. No solo he 
conseguido tener una vida normal, 
como me dijo el Dr. Guevara; no solo 
lo he superado, como me dijo Salva, 
que fue quien me dio ese pequeño 
empujón el primer día y que aún re-
cuerdo, sino que he superado mis 
propias expectativas.

Qué cierto es este “AYUDANDO A 
EMPEZAR NUEVAS VIDAS” que 
reza en un cuadro del nuevo Institut 
Guttmann.

He hecho deporte de alto nivel, he 
viajado por toda España durante seis 
años y lo mejor, estoy casado con la 
que es la mejor persona del mundo 
y que no ha dejado de ser mi amiga. 
Aquélla con la que nunca me supo 
mejor una taza de café, como la de 
aquella tarde. La que me da momen-
tos inolvidables y que nunca ha visto 
la silla, sino una persona algo más 
bajita que ella y, sobre y por encima 
de todo, me ha regalado una preciosa 
niña que tiene ya ocho años y que 
muchos en Guttmann conocéis desde 
que era un bebé.

La habéis visto crecer y me habéis 
visto crecer.

Siempre decís que la fuerza para 
conseguir cosas tan maravillosas 
como estas, está en el interior de 
cada uno. Pero qué cierto es que sin 
vosotros, sin cada uno de vosotros, 
sería imposible “EMPEZAR UNA 
NUEVA VIDA”.

GRACIAS, INSTITUT GUTTMANN.

Historias de una nueva vida

http://www.adom-autonomia.com
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Todos recordamos la historia del viejo 
hospital, el primer centro especializa-
do en el tratamiento y rehabilitación 
de las personas que habían sufrido 
una lesión medular. Un proyecto 
que nació justo el 27 de noviembre 
de 1965 de la mano de Sir Ludwig 
Guttmann, un famoso neurocirujano 

afincado en Londres y fundador del 
primer hospital a nivel mundial para 
el tratamiento integral de los paraplé-
jicos. Los inicios fueron heroicos, tres 
personas, lideradas por el Dr. Miguel 
Sarrias, formaron el núcleo central 
del hospital y fueron creciendo, con 
mucho trabajo y rigor, hasta llegar 

a hoy en día con un grupo experto 
de más de 450 profesionales.

La vida del Guttmann a lo largo de 
estas cinco décadas refleja una his-
toria de tesón y unas ganas de crecer 
para mejorar y poder ofrecer la mejor 
asistencia, no sólo a los pacientes que 

de ayer a hoy
Este mes de noviembre celebramos el 50 aniversario del institut Guttmann, en un entorno de crisis socio-económica 
importante en nuestro país, con muchas dificultades, pero contentos por haber llegado a este punto y, sobre todo, eufóricos 
por los logros que hemos conseguido todos juntos durante todos estos años.

Montse Bernabeu
Jefa de la Unidad 
de Daño Cerebral Adquirido
Institut Guttmann

Joan Vidal
Jefe de la Unidad de Lesión Medular
Institut Guttmann

Actualidad Guttmann



Sobre Ruedas / 15

han sufrido una lesión medular, sino 
también a otras grandes discapacida-
des de origen neurológico con graves 
secuelas y déficits que necesitarán de 
un tratamiento de alta complejidad. 
No olvidemos que en 1997 se imple-
menta la Unidad de Daño Cerebral, 
convirtiendo el centro en un Hospital 
de Neurorrehabilitación para pacientes 
con una discapacidad compleja tanto 
de origen cerebral como espinal. Un 
modelo novedoso en aquel momento 
y que se ha convertido, actualmente, 
en ejemplo a seguir.

Para dar una adecuada respuesta a 
esta necesidad de crecer e incrementar 
esta demanda de atención tan com-
pleja y la necesidad de más recursos, 
la Fundació Institut Guttmann fue 
capaz de articular una colaboración 
y cooperación con el Servicio Catalán 
de Salud y la Fundación ONCE para 
la construcción de un nuevo Hospital 
en Badalona.

El 11 de mayo del 2002 se inauguraba 
el nuevo Guttmann. Unas modernas 
instalaciones diseñadas a partir de 
las necesidades y deseos de un gran 



16 / Institut Guttmann

número de profesionales expertos 
en el trabajo con esta tipología de 
pacientes. Se construyó un gran edi-
ficio, de más de 20.000 m2, que ha 
facilitado un crecimiento sostenido 
de la institución y la posibilidad de 
compatibilizar los tres grandes ejes en 
que se basa la esencia del Guttmann: 

la asistencia, la investigación y la 
docencia. Todo bajo la tutela de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.
Durante todo este tiempo han sido 
muchos los avances en el modelo que 
se han producido gracias a la partici-
pación activa de un gran y excelente 
grupo de profesionales, que han sabido 

aportar su conocimiento al bien común 
de la organización.

Hitos como la creación de la Oficina 
de Investigación Clínica en neurorre-
habilitación y tecnologías aplicadas a 
la discapacidad, el Consejo Social y 
de Participación, la acreditación de 
la Joint Commission International y 
de la ISO, la puesta en marcha de la 
Unidad de Polio y Postpolio, el reco-
nocimiento como centro de referencia 
en neurorrehabilitación en Andorra 
o como Centro de Referencia Estatal 
para la atención integral al lesiona-
do medular complejo, han puesto a 
nuestro hospital en el foco de interés 
no solo a nivel nacional, sino también 
a nivel internacional. Hoy en día el 
Institut Guttmann se ha convertido en 
un referente en neurorrehabilitación.

Unas de las grandes oportunidades 
que ofrece hoy en día nuestro hos-
pital es la elevada concentración de 
una misma patología neurológica, un 
amplio equipo pluridisciplinar compe-
tente y altamente experto, junto con 
unas modernas instalaciones con las 
tecnologías más avanzadas. Esto ha 
facilitado que muchos nuevos profe-
sionales que quieran especializarse o 
profundizar en el tratamiento espe-
cializado y la rehabilitación intensiva 
del daño cerebral adquirido y la lesión 
medular, elijan nuestro centro para 
completar su formación.

Un nuevo paradigma de la rehabilitación 
basado en la rehabilitación personalizada, 
ubicua y generadora de conocimiento, 
que permita reducir el impacto de las 
enfermedades sobre la capacidad fun-
cional se está imponiendo en nuestro 
medio, y hay que ser capaces de dar 
respuesta a estas demandas.

La investigación tecnológica disruptiva 
para la rehabilitación del futuro, en 
áreas de investigación como los tejidos 
sensoactivos inteligentes, entornos 

El tratamiento y la rehabilitación integral de los enfermos con daño 
cerebral adquirido o con una lesión medular es un procedimiento 
complejo, de elevado coste, personal, familiar y social...

Actualidad Guttmann
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virtuales interactivos, redes virtuales 
de información clínica, dispositivos 
biónicos híbridos con tecnologías de 
adaptación inteligente de terapias de 
aprendizaje, implantes de neuropró-
tesis, estimulación cortical invasiva 
y no invasiva que permiten controlar 
los posibles cambios adaptativos a 
nivel del sistema nervioso central 
en relación con la rehabilitación, 
son nuevas líneas de futuro que el 
hospital ha empezado a implementar 
en aras de mejorar los resultados 
funcionales de nuestros pacientes. Se 
han empezado a utilizar y demostrar 
la eficacia de nuevas terapias rehabi-
litadoras; de potentes neurofármacos; 

la intervención biológica, como la 
utilización de trasplantes celulares 
en el cerebro o la médula espinal; 
bloqueantes de los posibles inhibi-
dores de la regeneración axonal; la 
neuroestimulación o el uso de robots; 
como herramientas importantes en 
los tratamientos encaminados a la 
mejora funcional. 

En definitiva, el tratamiento y la re-
habilitación integral de los pacientes 

con daño cerebral adquirido o con 
una lesión medular es un procedi-
miento complejo, de elevado coste, 
personal, familiar y social, que nece-
sita la participación permanente de 
equipos interdisciplinarios altamente 
especializados, formados por médicos 
rehabilitadores, neurotraumatólo-
gos, cirujanos, urólogos, internistas, 
neurólogos. También por psicólogos 
y neuropsicólogos, psiquiatras, así 
como profesionales de enfermería 

durante todo este tiempo han sido muchos los avances en el 
modelo que se han producido gracias a la participación activa 

de un gran y excelente grupo de profesionales

http://www.somortopedia.es
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especializados, fisioterapeutas, te-
rapeutas ocupacionales, educadores 
físicos y trabajadores sociales, que 
combinen las técnicas convencionales 
en rehabilitación con la introduc-
ción de las nuevas tecnologías y con 
la aplicación de procesos complejos 
de investigación que avancen en la 
mejora y la curación de estas graves 
enfermedades neurológicas. 

Hoy en día estamos viviendo estos 
nuevos avances en la medicina, que 
representan nuevas oportunidades 
en el trabajo con estos pacientes 
con grandes discapacidades neuro-
lógicas, y cambios relevantes en el 
paradigma de la rehabilitación. El 
Institut Guttmann ha sabido adap-
tarse a estos retos y conseguir uno 
de los estándares más elevados a 
nivel nacional e internacional en 
neurorrehabilitación.

http://www.unilabs.es
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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 equipara-
ción 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 tena-
cidad y el esfuerzo de todo su equipo 
humano, junto con una gobernanza 

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.
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y gestión prudentes y acertadas, 
es hoy una de las organizaciones 
sanitarias más solventes, reputadas 
y queridas de nuestro país. Un hos-
pital conocido más allá de nuestras 
fronteras, que ha sabido establecer 
alianzas con otras instituciones, que 
le han permitido avanzar y posicio-
narse de una manera más relevante 
y significativa de lo que por su di-
mensión 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 

contexto social y sanitario que surge 
de la profunda transformación econó-
mica, 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.

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 ca-
pacidad 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 estra-
tegias más adecuadas para darles la 
mejor respuesta.

la discapacidad 
neurológica como 
problema y la 
neurorrehabilitación 
como oportunidad:
En los próximos años asistiremos 
a un importante incremento del co-
nocimiento 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 neurorrehabili-
tación: El ictus, las demencias, las 
enfermedades neurodegenerativas 
y la salud mental, a los que hay que 
añadir las patologías severamente 
discapacitantes derivadas de acci-
dentes (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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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...
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la grave crisis económica que esta-
mos 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 tec-
nologías que representan hoy avances 
significativos en el mundo de la re-
habilitación especializada (modernas 
neuroprótesis, estimulación cerebral 
no invasiva, estimulación funcional, 
realidad virtual, estimulación cognitiva, 
telemedicina, ortesis inteligentes…) 

Circunstancias todas ellas negati-
vas, pero que como contrapartida 
nos han hecho más fuertes como or-
ganización, al habernos obligado a 
adaptarnos, a reinventarnos a fin de 
no perder el talento y la experien-
cia de nuestros profesionales, ni la 
excelencia de nuestra organización. 
Hecho que nos ha empujado a inter-
nacionalizarnos, 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 estraté-
gicos 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 transfor-
maba, cómo mejoraba también la 
percepción de las personas sobre 
él, y cómo alcanzábamos impor-
tantes cuotas de reconocimiento. 
Tanto de nuestros pacientes y de 
la sociedad en general como de 
prestigiosas organizaciones e insti-
tuciones nacionales y extranjeras. 
Precisamente por ello, no podemos 

ahora bajar la guardia ni recrearnos 
en la autocomplacencia. Hemos 
de seguir trabajando duro para 
mantener la sostenibilidad, la 
calidad y la eficiencia de nues-
tra institución para, así, poder 
continuar sirviendo, con mayor 
efectividad y eficiencia si cabe, 
a las personas que son las des-
tinatarias 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 institu-
ción, convirtiéndose en potentes 
aliados para la internacionali-
zación de nuestro hospital y la 
atracción de nuevos pacientes, 
tanto nacionales como extranje-
ros, 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 personali-
zado, 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 per-
mitirnos 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 trabajan-
do, 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 terapéu-
tica 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 impoten-
tes 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 

de la lesión medular o del daño 
cerebral adquirido. Este es nues-
tro 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. Con-
seguir complementar nuestra 
actividad sanitaria y sociosanitaria 
con una oferta de apartamentos 
tutelados que venga a posibilitar 
una alternativa de vida indepen-
diente para nuestros pacientes, 
contribuyendo así a hacer posible 
el desarrollo de su propio modelo 
y estilo de vida a través de una 

oferta altamente personalizada, 
urbana, inclusiva y normalizadora. 
 
La neuroclínica, por su parte, es 
una opción absolutamente ne-
cesaria para asegurar el futuro 
de nuestra institución. A lo lar-
go 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 minora-
ciones 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 exten-
diéndose a otras patologías que 
tradicionalmente no tenían ca-
bida 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 neurodegenera-
tivas, salud mental, trastor-
nos del desarrollo infantil…). 
 
Si, como dice la OMS, todas 
estas patologías tributarias de 
neurorrehabilitación aumentarán 
en el futuro, si nosotros tene-
mos el conocimiento experto en 
este ámbito, y si nosotros hemos 

sido capaces de desarrollar y 
patentar tecnologías innovado-
ras y adecuadas para optimi-
zar 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 para-
digmático: pasar de ser un centro 

que recibe y atiende a pacientes 
diagnosticados de determinadas 
patologías neurológicas, a trans-
formarnos en un moderno centro 
de diagnóstico y tratamiento de 
toda la patología neurológica. 
 
Y para que esto sea posible, ade-
más de nuestro propio esfuerzo, 
necesitaremos contar con otros 
partners que aporten su cono-
cimiento especializado en las 
diferentes disciplinas neurológicas 
que tradicionalmente nosotros 
no hemos atendido, a fin de de-
sarrollar entre todos el que será 
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Hemos de seguir trabajando duro para mantener la 
sostenibilidad, la calidad y la eficiencia de nuestra institución



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 segu-
ridad 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 siste-
mática 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, colabo-
rando 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 investi-
gadora, también docente, de 
nuestros profesionales a fin 
de que también el esfuerzo in-
dividual 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 univer-
sidades, 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 va-
lorización 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 ne-
cesario 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 cons-
titución de la empresa Brain 
Health Solutions, SL para la 
comercialización de nuestros 
programas de estimulación 
cognitiva Guttmann, NeuroPer-
sonalTrainer®, el único sistema 
de telerrehabilitación que cuen-
ta, hoy por hoy, con el certifi-
cado 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 in-
corporarse 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 especiali-
zada. Se trata de promocionar 
una marca de prestigio, Gutt-
mann, 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 prácti-
ca clínica de esta especialidad.  
Desde nuestra institución, nos 
gustaría promover una red de 
centros que compartiéramos un 
mismo modelo de neurorrehabi-
litación 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 neurorre-
habilitación y, también, para los 
profesionales que los prescriban; 
y hacerlo a través de la creación 
de una red colaborativa y de ca-
lidad 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 nece-
sitamos seguir promocionando el 
Institut Guttmann como marca de 
prestigio internacional, tanto para 
asegurar nuestra sostenibilidad 
económica como nuestra visibili-
dad y presencia en los ámbitos de 
influencia científica como centro 
de referencia en neurorrehabili-
tación. 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 alcan-
zar 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 

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, es-
pecialmente europeos; y nuestra 
organización, a través de sus 
profesionales, está presente en 
la mayoría de organizaciones 
científicas y fórums internacio-
nales 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 conocimien-
to, 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 compro-
miso 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 desta-
car nuestra institución. Ésta es 
hoy una de las organizaciones 
más relevantes de nuestro país, 
respetada por todos y estimada 
por muchos.

Éste es nuestro principal aval de fu-
turo y en el que deberemos continuar 
profundizando, haciéndolo junto con 
el resto de entidades representativas 
del sector de la discapacidad, espe-
cialmente las asociaciones presentes 
en el Consejo Social y de Partici-
pación del Institut Guttmann, que 
con su complicidad y colaboración 
nos ayudan a avanzar con mayor 
acierto en nuestros objetivos socia-
les, 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 oportuni-
dades”, objetivos que compartimos 
con todas ellas.

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
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El descubrimiento de la neurogénesis 
en el cerebro adulto supuso un cambio 
de perspectiva en el abordaje integral 
de las enfermedades neurológicas. No 
solamente ha abierto la expectativa a la 
recuperación de muchas enfermedades, 
hasta ahora sin tratamiento curativo, 

sino que enfatizó el interés por los 
mecanismos que regulan la plasticidad 
cerebral y explican la recuperación 
tras la instauración de lesiones.

Por otra parte, el desarrollo tecnoló-
gico de las técnicas de neuroimagen, 

primero, y la estimulación cerebral 
no invasiva, más tarde, alimentaron 
este cambio de perspectiva. 

De los casos anecdóticos, que expli-
caban la recuperación de una lesión 
de un individuo, se pasó a buscar los 

neurociencia,  
la próxima frontera
Muchas veces las respuestas a los grandes problemas que afronta la Humanidad, surgen gracias a la confluencia de dos 
elementos: un cambio de perspectiva en su abordaje y una revolución tecnológica. Estos dos elementos, además, no suelen 
ser ajenos uno del otro, sino que se potencian de manera sinérgica, induciendo avances extraordinarios en el campo de la 
ciencia sobre el que influyen.

Josep Maria Tormos
Coordinador Investigación
Institut Guttmann
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mecanismos que podían explicarlos, 
para guiar esta capacidad plástica, 
intrínseca en el propio sistema nervioso, 
y acelerar y optimizar la recuperación 
de las lesiones.

Los hallazgos encontrados han aportado 
un número mayor de preguntas que de 
respuestas. Como sucedió en la astro-
nomía, desde el telescopio de Galileo 
cada avance tecnológico ha permitido 
un mayor nivel de resolución en las 
observaciones científicas y, con ello, 
la aparición de hallazgos totalmente 
insospechados, que han forzado la 
reformulación de teorías y la continua 
evolución del conocimiento. Así, la 
neurociencia ha ido evolucionando 
los axiomas clásicos, hasta el de un 
sistema nervioso concebido con un gran 
conjunto de conexiones, formado por 
más de 80.000 millones de neuronas, 
con un número de interconexiones, 
en el orden de los trillones, que re-
gulan nuestra relación con el mundo 
exterior, al tiempo que mantienen el 
equilibrio interno (homeostasis) en 
las mejores condiciones posibles para 
dar respuesta a esos cambios que se 
producen en nuestro entorno.

Sin embargo, pese a los grandes 
avances experimentados en los úl-

timos años, las enfermedades neu-
rológicas continúan siendo uno de 
los principales problemas de salud 
pública en nuestros días. Según las 
previsiones de la OMS para el año 
2030, la discapacidad neurológica 
englobará cinco de las 10 causas con 
mayor impacto económico medido 

DALYs (años de vida perdidos por 
discapacidad): ictus, accidentes de 
tráfico (TCE y LM), demencias y otras 
enfermedades neurodegenerativas.

El aumento de la esperanza de vida 
(un 15% de la población española tiene 
más de 65 años), junto al aumento 

pese a los grandes avances experimentados en los últimos 
años, las enfermedades neurológicas continúan siendo uno de 

los principales problemas de salud pública en nuestros días 
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de supervivencia a las enfermedades 
neurológicas, han generado un aumen-
to en la incidencia (nuevos casos) y 
la prevalencia (número de personas 
afectadas) de estas enfermedades. En 
Cataluña, 180.000 casos nuevos cada 
año y 2.500.000 personas afectadas; 
y en Europa, dos millones de casos 
nuevos cada año y 25 millones de 
personas afectadas. Por ello, mantener 
la capacidad funcional del sistema 
nervioso es uno de los objetivos prio-
ritarios de la investigación biomédica 
en el siglo XXI.

Para abordar este desafío, tanto la 
Unión Europea como los EE.UU. 
han puesto en marcha dos iniciativas 
estratégicas alineadas y sinérgicas, 
como son el “Human Brain Project 
(HBP)” y la “Brain Initiative (BI)”, 
dotadas con un billón de euros y un 
billón de dólares respectivamente. El 
HBP se orienta a la investigación de 
vanguardia a través de seis platafor-
mas: Neuroinformática, Simulación 
Cerebral, Supercomputación, Infor-
mática Médica, Computación Neu-
romórfica y Neurorrobótica, con el 
fin de avanzar en la comprensión del 
sistema nervioso y de los mecanismos 
de la enfermedad. El HBP plantea, 
además, una visión muy innovado-
ra y de gran importancia para la 
neurorrehabilitación, consistente en 
aprovechar la información derivada 
de la asistencia clínica para mejorar 
la comprensión de los mecanismos 
de lesión y de recuperación, y ofre-
cer nuevas dianas terapéuticas a la 
industria farmacéutica. Por otra 
parte, el BI se centra en incorporar 
las tecnologías más avanzadas en 
imagen médica para facilitar el pri-
mer mapa de conexiones del cerebro: 
el Conectoma Humano. Conocer el 
mapa de conexiones permitirá definir 
el funcionamiento en las distintas si-
tuaciones de normalidad y también en 
las patologías, de un modo semejante 
a como está ayudando el descifrado 
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del genoma humano en el diagnóstico 
y personalización del tratamiento de 
numerosas enfermedades.

Estos proyectos se inspiran en otros 
casos de éxito en la historia recien-
te de la ciencia, donde la apuesta 
estratégica, con una inversión eco-
nómica relevante, y la cooperación 
internacional han aportado resultados 
ciertamente difíciles de imaginar, 
como los observados en el campo de 
la investigación aeroespacial.

El primer gran reto para la neurorre-
habilitación es incorporar el objetivo 
de la restauración de la función, más 
allá de la compensación, creando el 
espacio conceptual necesario para 
incorporar, tan pronto como sea po-
sible, los resultados que se alcancen 
en el campo de la medicina regene-
rativa, junto a la instrumentación de 
los procedimientos de rehabilitación, 
como una estrategia para generar 
información objetiva sobre el trata-
miento y la evolución, y hacer avanzar 
más rápidamente el conocimiento.

El segundo es trasladar al tratamiento 
de los problemas derivados de las en-
fermedades neurológicas, sobre todo 
las neurodegenerativas y los procesos 

crónicos, la experiencia adquirida 
durante muchos años, guiando la ca-
pacidad plástica del sistema nervioso 
en la rehabilitación de pacientes con 
ictus, traumatismos craneoencefálicos 
o lesiones medulares, potenciando 
aquellos cambios que reportan un 
mayor grado de funcionalidad e in-
hibiendo cambios inadecuados. 

El tercero, con categoría de desafío, 
es utilizar los conocimientos genera-
dos durante la rehabilitación de las 
lesiones neurológicas, para diseñar 
estrategias de diagnóstico precoz, 
antes incluso de la aparición de los 
síntomas, previniendo su aparición o 
minimizando su repercusión, e incluso 
extender el concepto a la prevención 

activa de la enfermedad, mediante la 
promoción de la salud. En este caso, 
de la salud cerebral, entendida como 
el número de conexiones cerebrales 

que permite a un sujeto desarrollar 
una vida plena y sin restricciones.

Como define el HBP en su misión: “La 
comprensión del cerebro humano es 
uno de los mayores retos de la cien-
cia del siglo XXI. Si somos capaces 
de conseguirlo, podremos aportar 
un conocimiento mucho más profun-
do sobre lo que nos hace humanos, 
construir tecnologías de computación 
revolucionarias y desarrollar nuevos 
tratamientos para las enfermedades 
cerebrales. Hoy, por primera vez, el 
desarrollo de estas tecnologías pone 
esos objetivos a nuestro alcance”.

como define el HBp en su misión: “la comprensión del cerebro 
humano es uno de los mayores retos de la ciencia del siglo XXi
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amigos del institut 
Guttmann
Hace 50 años  el sueño de muchas personas con discapacidad empezaba a hacerse realidad, el institut Guttmann. con el 
fin de hacer partícipe a toda la sociedad de este proyecto tan útil y necesario, de gran valor humano, médico y social, en el 
año 1995 se creó la iniciativa solidaria “amigos del institut Guttmann”.

Ana Suñé
Secretaria Amics Institut Guttmann

Sus primeros miembros fueron el Dr. Sarrias como mé-
dico, una enfermera y un paciente, el mismo Sr. Gilbey. 
Con el tiempo, el equipo de profesionales y pacientes 
fue creciendo y con el esfuerzo, rigor y perseverancia de 
sus miembros, el hospital se convirtió en una entidad de 
reconocido prestigio. Con el fin de hacer partícipe a toda 
la sociedad de este proyecto tan útil y necesario, de gran 
valor humano, médico y social, en el año 1995 se creó 
la iniciativa solidaria “Amigos del Institut Guttmann”.

Los primeros “Amigos” fueron pacientes y sus familiares, 
que al conocer de primera mano la actividad que desa-
rrollaba el centro, querían ayudar al Institut Guttmann a 
prosperar. Más tarde, personas del resto de la sociedad y 
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las personas y empresas “amigas” han 
ayudado a construir el institut Guttmann 
tal como es hoy 



El espíritu de superación y mejora constante que 
caracteriza al institut Guttmann, no se detiene en este 50 

aniversario. Queremos ir más lejos, deseamos contribuir 
a hacer posible la “neurorrestauración” y, por lo tanto, 

el restablecimiento de las funciones físicas y cognitivas 
mediante una neurorrehabilitación especializada, intensiva 

y personalizada basada en la evidencia científica 

entidades y empresas, sensibilizadas hacia las personas con 
discapacidad y con la voluntad de retornar a la sociedad 
lo que habían recibido de ella, depositaron su confianza 
en el Institut Guttmann y entraron a formar parte de la 
familia de los ”Amigos del Institut Guttmann”. 

El generoso apoyo de todas estas personas y empresas 
“Amigas” durante los últimos 20 años ha contribuido de 
forma muy significativa a crear innovadores programas 

asistenciales, a formar nuevos profesionales especializados 
en neurorrehabilitación, a avanzar en el campo de la in-
vestigación y en la efectiva equiparación de oportunidades 
de las personas con discapacidad, y ha ayudado a hacer 
realidad los proyectos más emblemáticos de la Institución.

Las personas y empresas “Amigas” han ayudado a construir 
el Institut Guttmann tal como es hoy. Con su generosidad 
se ha conseguido alcanzar “El reto de un gran sueño”. El 
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Institut Guttmann se siente inmensamente agradecido por 
esta confianza y apoyo recibidos, al mismo tiempo que 
reconoce que la colaboración de los “Amigos del Institut 
Guttmann” es un ejemplo de sensibilidad, responsabilidad 
y compromiso, que demuestra la capacidad de la sociedad 
civil para actuar de forma solidaria por un mundo mejor. 

Pero el espíritu de superación y mejora constante que 
caracteriza al Institut Guttmann, no se detiene en este 50 
aniversario. Queremos ir más lejos, deseamos contribuir 
a hacer posible la “neurorrestauración” y, por lo tanto, 
el restablecimiento de las funciones físicas y cognitivas 
mediante una neurorrehabilitación especializada, inten-
siva y personalizada basada en la evidencia científica. Al 
mismo tiempo que, como organización comprometida con 
la sociedad, continuar trabajando con las principales aso-
ciaciones de personas con discapacidad y contribuir a hacer 
más efectiva la igualdad de oportunidades de las mismas.

http://www.gracare.com
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Ayudando a comenzar  

NUEVAS VIDAS

¡Únete a la iniciativa amigos del institut Guttmann!
Entra en nuestra página web e infórmate de las modalidades de colaboración:

Personas • Entidades • Empresas 

www.amigosguttmann.org
Amigos del Institut Guttmann  

Camí de Can Ruti, s/n, 08916 Badalona.  
Tel. 93.497.77.00 Ext.2124 

Fax.93.497.77.07 
Email: amics@guttmann.com

Amigos del
INSTITUT GUTTMANN

www.amigosguttmann.org
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El pilar más visible de esta iniciativa 
es el de informar y sensibilizar a la 
población sobre la necesidad de una 
movilidad segura y responsable. A 
partir de públicos objetivo clave, como 
los conductores jóvenes, los mayores 
o los escolares, esta iniciativa quiere 
llegar a toda la sociedad. Hoy, el 
mayor éxito del Programa es que 
haya traspasado fronteras y que sus 
acciones hayan llegado a países como 
Francia, Brasil, Chile o Puerto Rico.

la fundación abertis
Programa de Seguridad Vial
la fundación abertis puso en marcha en 2006 su programa de seguridad vial como prueba del papel de liderazgo que 
asume en la mejora de la seguridad de conductores y peatones, y en la prevención y la reducción de la siniestralidad.

el valor del compromiso
durante estos 50 años el institut Guttmann ha desarrollado muchos innovadores proyectos, que no se hubieran podido 
llevar a cabo sin la implicación y colaboración de las Empresas amigas del institut Guttmann. Buena muestra de ello es el 
importante apoyo que ha recibido de aXa y aBErtis.

por su parte, en 1995 aXa ayudó a impulsar la iniciativa amigos del institut Guttmann y comprometida con la protección, 
la prevención y la cultura, ha continuado ayudando a lograr los objetivos fundacionales y a hacer viables los proyectos más 
emblemáticos del institut Guttmann. En este 50 aniversario la colaboración de aXa también está muy presente y, de una 
forma muy entrañable, con su apoyo a través de la campaña “sopla una vela”.

aBErtis inició su relación con el institut Guttmann en el año 2009 a raíz de una campaña llamada “te queda una vida, no la 
pierdas en la carretera”. desde entonces, como empresa amiga del institut Guttmann, cumpliendo con su compromiso social 
de luchar por una movilidad segura, contribuye a hacer posibles los innovadores proyectos institucionales. En especial, los 
dirigidos a la prevención de accidentes de tráfico. además, con su generoso apoyo, este año aBErtis hace posible que el 
institut Guttmann celebre su 50 aniversario con las empresas y personas amigas del institut Guttmann y todos aquellos que, 
de una forma u otra, están vinculados al institut Guttmann.

Empresas amigas del Institut Guttmann
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Para desarrollar este Programa 
de Seguridad Vial, la Fundación 
Abertis ha contado con aliados es-
tratégicos y de prestigio como el 
Institut Guttmann. Desde el inicio, 
y como entidad amiga del Institut 
Guttmann, la Fundación Abertis ha 
colaborado en el desarrollo de los 
proyectos asistenciales, científicos 
y sociales de l’Institut y, de manera 
muy significativa, en los actos con-
memorativos de su 50 aniversario.

Desde los inicios del Programa de 
Seguridad Vial de la Fundación Aber-
tis, esta fundación ha contado con la 
colaboración del Institut Guttmann en 
diferentes acciones que tienen como 
objeto la prevención de accidentes de 

tráfico dirigidos a los colectivos más 
vulnerables: escolares, jóvenes que 
se inician en el mundo del motor y 
gente mayor. 

Bajo el lema “Te queda una vida, no 
la pierdas en la carretera”, ambas 
entidades han llevado a cabo diferentes 
acciones con el objetivo de fomentar 
una conducción responsable entre los 
jóvenes, colectivo con más riesgo de 
siniestralidad. Estas acciones han con-

sistido en campañas de sensibilización 
específicas destinadas a alertar sobre 
las consecuencias y secuelas de los 
accidentes, y a fomentar los hábitos 
sobre una conducción responsable, 
realizadas en las zonas de ocio noc-
turno más concurridas.

Sergi Loughney
Director Fundació ABERTIS

Bajo el lema “te queda una vida, no la pierdas en la carretera”, 
ambas entidades han llevado a cabo diferentes acciones con 

el objetivo de fomentar una conducción responsable entre los 
jóvenes, colectivo con más riesgo de siniestralidad
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Por eso, al margen de la importan-
tísima labor científica y docente que 
ha venido desarrollando el Guttmann 
en estos 50 años, quisiera aprovechar 
estas líneas para poner en valor su 
compromiso con la sociedad y el trabajo 
diario de prevención, divulgación y 
sensibilización de las personas en estas 
circunstancias, con especial mención 
al apoyo que esta institución ofrece 
al entorno familiar, que es crucial 
para el futuro de la persona afectada.

Tanto es así que uno de los hitos más 
importantes y del que estamos más 
orgullosos en AXA es la firma del 

Protocolo de Actuación que rubri-
camos hace ya varios años con el 
Institut Guttmann y en virtud del cual 
los clientes de nuestra compañía con 
estas patologías sobrevenidas pueden 
ser tratados por una organización de 
esta categoría. Clientes de AXA de 
toda España han sido derivados a 
esta institución, y la valoración que 
nos han transmitido siempre no ha 
podido ser mejor.

Quisiera también desde esta tribuna 
invitar a los facultativos del Institut 
Guttmann a que sigan en la senda 
que iniciaron hace ahora medio siglo, 
y recordarles que en todos los retos 
a los que tengan que enfrentarse en 
el futuro nos van a encontrar a su 
lado: apoyando la adecuación de las 
indemnizaciones en la modificación 
del Baremo Legal (que va a conllevar 
mayores indemnizaciones, adecuán-
dose a las ya existentes en países de 
la UE), y trabajando en la necesidad 
de seguir sensibilizando a la sociedad 
de la importancia de la prevención de 
todo tipo de accidentes que pudieran 
terminar en lesiones medulares. La 
elaboración de estudios conjuntos, 
que aglutinen el expertise de ambas 
instituciones y ayuden a los ciudada-
nos a ser conscientes de los riesgos 
innecesarios que corren en algunas 
ocasiones, es una vía a futuro que 
debiéramos explotar. 

Responsabilidad con la sociedad
Estamos de celebración. nuestros amigos del institut Guttmann cumplen 50 años. Y en aXa sentimos esta efeméride casi 
como propia. 50 años trabajando para que las personas afectadas por una lesión medular, un daño cerebral u otra invalidez 
de origen neurológico sean capaces de mejorar su calidad de vida con un objetivo prioritario: hacer a estas personas lo 
menos dependientes posible. Yo considero que la dignidad humana está muy imbricada con el concepto de libertad, con la 
capacidad de las personas para decidir los designios de su propia vida.

En aXa hemos puesto el foco 
en, entre otros, los ciclistas y 

el parque de vehículos 

Quisiera aprovechar estas 
líneas para poner en valor 
su compromiso con la 
sociedad y el trabajo diario 
de prevención, divulgación y 
sensibilización de las personas 
en estas circunstancias, con 
especial mención al apoyo 
que esta institución ofrece al 
entorno familiar...

Empresas amigas del Institut Guttmann
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Empresas amigas del Institut Guttmann

En AXA hemos puesto el foco en, 
entre otros, los ciclistas y el parque de 
vehículos. Los primeros se enfrentan a 

diario a situaciones de vulnerabilidad 
derivadas del hecho de que, según un 
estudio del Centro de Estudios Ponle 

Freno-AXA, casi uno de cada cinco 
vehículos realiza adelantamientos 
peligrosos a los ciclistas en carretera. 
De ahí que moderar la velocidad de 
adelantamiento sea tan importante 
como guardar la distancia de segu-
ridad. Adicionalmente, la antigüedad 
del parque automovilístico en España, 
consecuencia en parte de la crisis 
económica, puede tener efectos muy 
negativos en la tasa de siniestros y en 
las lesiones derivadas de los mismos.

Nuestras más sinceras felicitacio-
nes. Vuestro trabajo es un ejemplo 
para todos.

José María Plaza 
Director de Servicio al Cliente de AXA

y patrono del Institut Guttmann

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

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

Especialistas en:

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

Tel.:	93	667	75	36

E-mail:		info@mueveteyaccede.es 
www.mueveteyaccede.es

Contacto:Ortopedia y  Ayudas Técnicas

Accesibilidad

Rehabilitación

Movilidad

Dormitorio

Vida diaria

Ocio y deporte

Transferencias

Asesoramiento

www.mueveteyaccede.es
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El Patronato de la Fundació Institut 
Guttmann (en adelante IG), a pesar 
de no contar con precedentes ni 
tener obligaciones legales, decidió 
emprender un proyecto piloto que 
integrara e implicara a los usuarios 
en la institución, con el fin de avanzar 
en el proceso de mejora continua. 
Dicho propósito se concretó mediante 
la creación del Consejo Social y de 
Participación (en adelante Consejo) en 
noviembre del año 2004. El Consejo 

se configura como un órgano cole-
giado de participación de carácter 
consultivo y asesor en la detección 
y definición de las necesidades de 
las personas afectadas, por una dis-
capacidad de origen neurológico y 
sus familiares, en el seguimiento de 
las actuaciones desarrolladas por 
el IG, así como en la colaboración 
en la toma de decisiones que el Pa-
tronato someta a su consideración. 
En el Consejo participan, además 

de los representantes de las entida-
des colaboradoras de personas con 
discapacidad -principalmente de 
origen neurológico, vinculados a las 
actividades del IG-, representantes 
de los entes territoriales y sectoriales 
representativos, los responsables de 
los distintos servicios del hospital 
y el Comité de Empresa.

Los buenos resultados del funciona-
miento animaron al Patronato del IG 

el consejo Social y de 
Participación:
una experiencia de innovación democrática en el 
ámbito de la salud
En los últimos años se han realizado múltiples intentos para establecer mecanismos de participación ciudadana en la toma 
de decisiones públicas. también en el ámbito de la salud podemos encontrar experiencias interesantes a través de consejos, 
comités y comisiones de salud a diferentes niveles territoriales, fórums de pacientes o de participación en programas de 
salud comunitaria. En cambio, son escasas las experiencias de innovación democrática en el ámbito hospitalario, es decir, 
actuaciones que permitan a los usuarios opinar e influir en las decisiones estratégicas, programas y objetivos, aumentar 
su corresponsabilidad en el proyecto, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, se trata de que 
los usuarios no sean meros receptores de servicios, sino sujetos que aporten sus capacidades y contribuyan a la toma de 
decisiones que afectan a su salud y calidad de vida.

Toni Vilà
Licenciado en Derecho
Miembro del Consejo Social y de Participación
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a dar un paso más en la implicación y 
corresponsabilidad del Consejo, mediante 
la incorporación de su presidente y 
vicepresidente como patronos natos 
de dicho Patronato. Se generaba así 
un vínculo fuerte y directo del Consejo 
en la toma de decisiones del citado 
órgano directivo. 

Un tercer paso se dio a los 10 años 
de funcionamiento, mediante la in-
corporación del Consejo como una 

pieza relevante en el engranaje del 
Plan Estratégico del IG 2014-2020. 
Dicho Plan incluye elementos pro-

pios del Consejo, tanto en la misión 
(organización comprometida con 
la sociedad), la visión (institución 

En el consejo participan, además de los representantes de 
las entidades colaboradoras de personas con discapacidad 

-principalmente de origen neurológico, vinculados a las 
actividades del iG-, representantes de los entes territoriales y 

sectoriales representativos, los responsables de los distintos 
servicios del hospital y el comité de Empresa
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prestigiosa, respetada socialmente 
y apreciada) o los valores (fuerte 
compromiso social), como en el con-
tenido de los planes y programas a 
desarrollar (proximidad a las personas 
y compromiso social; consolidar la 
relación con los pacientes, la fami-
lia y la sociedad; la innovación o la 
colaboración con las asociaciones de 
personas con discapacidad).

Desde el punto de vista de las políti-
cas en el ámbito de la discapacidad, 
dicha iniciativa debe considerarse un 
avance de lo que, dos años más tarde, 
establecería la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapa-
cidad. Los puntos esenciales de dicha 
Convención, que giran en torno a los 
principios de dignidad, autonomía 
individual -incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones- y de 
participación, son plenamente coin-

cidentes con los que fundamentaron 
la creación del Consejo.

Durante estos once años de funcio-
namiento, el Consejo ha desarrollado 
diferentes tipos de actividades. Unas 
relacionadas con la transparencia, 
la rendición de cuentas y la infor-
mación sobre el funcionamiento del 
centro: presentación de la memoria 

de actividades, análisis de las recla-
maciones, presupuestos, balance y 
cuenta de resultados. Un segundo 
tipo está relacionado con la con-
tribución a la toma de decisiones, 
que se ha realizado a través de las 
aportaciones de los dos miembros 
del Consejo que forman parte del 
Patronato. También se presentaron 
y analizaron propuestas de mejora e 
innovación de los servicios, y otras 
relacionadas con la investigación, 

ya fuere para informar sobre los 
resultados de los realizados, como 
para plantear nuevos temas de es-
tudio. Finalmente, otras acciones 
han propiciado debates sobre temas 
de interés en el ámbito de la disca-
pacidad, como las jornadas que se 
están realizando este año sobre los 
derechos sociales, el asociacionismo 
y la innovación.

Para terminar, es importante tener en 
cuenta que el Consejo no nació de la 
nada, sino que partió de una institución 
comprometida, que, especialmente 
durante la Transición, luchó codo con 

codo con el movimiento de personas 
con discapacidad en defensa de sus 
legítimos derechos, y que siempre ha 
estado muy próxima a las necesidades 
de las personas con discapacidad y sus 
familias. Éste fue el terreno abona-
do que permitió que germinara y se 
desarrollara esta experiencia, ahora 
ya consolidada, que aporta al campo 
de la salud y de la discapacidad una 
visión distinta, más viva, dinámica e 
implicada socialmente.

desde el punto de vista de las políticas en el ámbito de la 
discapacidad, dicha iniciativa debe considerarse un avance de 
lo que, dos años más tarde, establecería la convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad
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