
Sobre Ruedas / 13

Jornadas de Innovación 
Social y Discapacidad
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El pasado 29 de octubre se celebraron en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, las Jornadas sobre Innovación 
Social y Discapacidad: debates en torno a la Discapacidad en una sociedad en transformación. Estas Jornadas estuvieron 
enmarcadas, junto con las Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Paraplejia, el Simposio de la Asociación Española 
de Enfermería especializada en el Lesionado Medular y las Jornadas de Tecnología y Rehabilitación Funcional, en la XXVII 
Edición de las Jornadas Técnicas del Instituto Guttmann, con motivo de su 50 aniversario.

Los debates sobre Innovación Social y 
Discapacidad se fueron realizando a lo 
largo de 2015, sobre tres ejes temáticos: 
Derechos y Deberes en Discapacidad, 
Asociaciones como Motor de Cambios 
e Innovación Social y Discapacidad. Y 
ello tanto de forma presencial, en las 
Jornadas de Girona, Lleida y Barcelona, 
como en la modalidad online o bien por 
el sistema de streaming a tiempo real.

La iniciativa de realizar los debates surgió 
de las asociaciones que forman parte 
del Consejo Asesor y de Participación 
del Institut Guttmann, en diciembre de 
2014, y fue impulsada por un grupo 
promotor en el que participaron las 
mismas entidades más otras asociaciones 
o federaciones de carácter estatal. La 
Jornada de Barcelona cerró el ciclo de 
debates presenciales.
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El objetivo de las Jornadas y de los 
debates en general, fue reflexionar 
y compartir un diagnóstico sobre la 
situación de la discapacidad física 
de origen neurológico en España, 
pero sobre todo la posibilidad de 
proponer, en clave de una sociedad 
cambiante, ideas, opiniones y al-
ternativas nuevas, algunas de ellas 
con la fuerza de poder constituirse 
en ideas configuradoras de futuro. 
Ejercicio éste nada fácil, porque los 
debates fueron estimulados por las 
conferencias de reconocidos analistas 
de la realidad social, como Josep 
Ramoneda o Joan Subirats.

La Jornada de Innovación Social 
se inició con la inaguración Ofi-
cial por parte de la vicepresidenta 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Hble. Neus Munté, y a 
continuación tuvo lugar la confe-
rencia magistral del Dr. Gregorie 
Courtine sobre “Integrative and 
translational approaches towards 
spinal cord injure cure”, que fue 
común y transversal para todos los 
asistentes a las cuatro Jornadas.

Seguidamente, y ya sólo con los 130 
asistentes a la Jornada Social, se rea-
lizó la conferencia sobre Innovación 
en Políticas Sociales. La misma fue 
impartida por Juan Carlos Cebrián, 
ex-político municipal y regional de 
Estocolmo (Suecia), con una amplia 
experiencia, de más de 25 años, en 
la responsabilidad como consejero y 
regidor en la implementación y gestión 
de políticas sociales en la Discapacidad. 
En su exposición destacó las ideas de 
la importancia del movimiento de la 
sociedad civil, que debe tener una 
mayor presencia e influencia social; 
la necesidad de innovar permanen-
temente; la importancia de que el 
movimiento asociativo se reúna no 
tanto con políticos, sino con nuevos 
líderes sociales, y anime a las personas 
con discapacidad a entrar en políti-
ca; la necesidad de la cooperación y 
colaboración entre organizaciones; 
el requisito del paso a la acción en 

lugar de celebrar interminables reu-
niones; la independencia del sector 
asociativo de los poderes públicos o la 
posibilidad de diseñar formas fáciles 
de comunicación (lenguaje fácil como 
ejemplo de innovación), que faciliten 
la integración en la sociedad de las 
personas inmigrantes.  

A continuación fue el momento de 
los grupos de debate, donde los 
asistentes tenían asignado uno de 
los tres grupos que se crearon. Un 
técnico dinamizó el debate en cada 
grupo, donde se formaron a su vez 
subgrupos para debatir sobre cuatro 
ejes temáticos relacionados con la 
Innovación Social: favorecer la par-
ticipación social; educación a niños 
y jóvenes en el hecho diferencial de 
la discapacidad y formación de los 
profesionales; investigación en dis-
capacidad, y empoderamiento de las 
personas con discapacidad.

“El objetivo de las Jornadas y de los debates en general, fue 
reflexionar y compartir un diagnóstico sobre la situación de la 

discapacidad física de origen neurológico en España.”
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Por la tarde tuvo lugar una Mesa 
Redonda, donde se presentaron dife-
rentes experiencias innovadoras por 
parte de los presidentes de FEKOOR 
de Biskaia, ECOM de Catalunya, 
PREDIF de Andalucia y PREDIF 
España. Las experiencias se centraron 
en posibilitar la autonomía personal 
mediante la figura del asistente per-
sonal y la incorporación laboral. Se 
coincidió en la urgente necesidad de 
regular de forma definitiva el servicio 
de asistente personal por parte de 
las administraciones públicas, y la 
necesidad, por tanto, de iniciativa y 
valentía política al respecto. También 
cabe destacar las muchas ideas o 
propuestas surgidas por parte de los 
cuatro ponentes, como la asunción de 

riesgos, la independencia de los poderes 
políticos y por tanto ganar autonomía 
financiera, la cooperación entre or-
ganizaciones, el trabajo en sistemas 
de red, el compartir conocimiento, 
las alianzas sociales, la autonomía 
personal, la innovación a partir de las 
propuestas y experiencias de vida de 
las mismas personas con discapacidad, 
la incorporación de conocimientos 
de otras organizaciones, colectivos 
o sistemas (innovación abierta) y los 
proyectos colaborativos (plataformas 
de innovación).

Para último, los coordinadores-
relatores de las Jornadas de Giro-
na, Lleida y Barcelona leyeron las 
conclusiones provisionales de los 

debates. Conclusiones que posterior-
mente serán analizadas y debatidas 
en grupo, antes de realizar una 
publicación y posterior difusión de 
las conclusiones definitivas.

Para finalizar la XXVII edición de 
las Jornadas Técnicas del Institut 
Guttmann, tuvo lugar la conferencia 
sobre Sexualidad Femenina después 
de la lesión medular que se realizó, 
de forma transversal, para todos los 
asistentes a las cuatro jornadas.
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