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Editorial
A pesar de las conquistas que sí se han conseguido en el ámbito
legislativo, como, por ejemplo, la Convención de Derechos de
las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), no ha ocurrido
otro tanto en el ámbito social. La lucha por el reconocimiento
en cuanto que personas, antes que como sujetos a los que se
atribuye una determinada condición, no ha llegado a concretarse. Todavía existen amplios sectores de la sociedad que ven
a la persona con discapacidad antes como una persona que se
debe esforzar por rehabilitarse e integrarse en la sociedad,
que como una persona que quiere emprender un proceso de
autodeterminación y decisión sobre la vida que quiere llevar.

Malgrat les conquestes que s’han aconseguit en l’àmbit
legislatiu, com la Convenció sobre els Drets de las Persones amb Discapacitat (ONU, 2006), no ha estat així en
l’àmbit social. La lluita pel reconeixement com a persones,
abans que subjectes als que s’atribueix una determinada
condició, no ha arribat a concretar-se. Encara hi ha
sectors amplis de la societat que veuen la persona amb
discapacitat abans com una persona que s’ha d’esforçar
per rehabilitar-se i integrar-se socialment, que com una
persona que vol emprendre un procés d’autodeterminació
i decisió sobre la vida que vol portar.

Sin embargo, el empoderamiento y el ejercicio de autodeterminación que lleva aparejado, no siempre es fácil. Es
necesario que haya una amplia y diversa gama de recursos
que faciliten los apoyos necesarios, y también la existencia
de espacios sociales de carácter inclusivo.

Però, l’apoderament, i l’exercici d’autodeterminació que
comporta, no sempre és fàcil. És necessari que hi hagi
una gamma àmplia i diversa de recursos que facilitin els
suports necessaris, i també l’existència d’espais socials
de caràcter inclusiu.

Ahora bien, cabe resaltar que si el empoderamiento y la autodeterminación no resultan tarea fácil, aún es mucho más
compleja en el caso de las personas que presentan alteraciones
cognitivas o conductuales de consideración, debidas a afectaciones encefálicas. Se requieren unos apoyos muy elaborados,
pero hay que recordar que, también en estas situaciones, las
personas tienen el derecho a su autonomía personal: pueden
tomar decisiones, manifestar sus preferencias; y es posible su
empoderamiento en muchas situaciones de su vida cotidiana.

Ara bé, cal ressaltar que si l’apoderament i l’autodeterminació
no són una tasca fàcil, encara és més complexa en les
persones que tenen alteracions cognitives o conductuals
severes, fonamentalment per afectacions encefàliques. Es
requereixen uns suports molt elaborats, i cal recordar que
també en aquestes situacions les persones tenen dret a
l’autonomia personal: poden prendre decisions, manifestar
les seves preferències; i és possible el seu apoderament en
moltes situacions de la seva vida quotidiana.

La existencia de espacios inclusivos depende, en gran medida,
de la imagen social que se ha construido sobre la discapacidad.
Una imagen paternalista o de miedo ante las discapacidades
no visibles limita el reconocimiento de los derechos de las
personas, de sus capacidades y sus responsabilidades. Así
pues, los ámbitos familiares, educativos, laborales y de ocio
han de ser inclusivos. Y también deben serlo los de las propias instituciones, de tal forma que faciliten la participación
democrática de las personas con discapacidad en la sociedad.

L’existència d’espais inclusius depèn, en gran manera, de la
imatge social que s’ha construït sobre la discapacitat. Una
imatge paternalista o de temors enfront de les discapacitats
no visibles limita el reconeixement del dret de les persones,
de les seves capacitats i de les seves responsabilitats. Així
doncs, els ambients familiars, educatius, laborals i de lleure
han de ser inclusius. I també ho han de ser les institucions
mateixes, de manera que facilitin la participació democràtica
de les persones amb discapacitat en la societat.

En este sentido, es una magnífica noticia, sin duda, la reciente iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya, de
propuesta de enmienda del Código civil catalán, para ampliar
el derecho de voto a un buen número de personas con discapacidad: aquellas con sentencia judicial de incapacidad total.

En aquest sentit, sens dubte és una magnífica notícia la
iniciativa recent del Govern de la Generalitat de Catalunya,
de proposta d’esmena del Codi civil català, per ampliar el
dret de vot a un bon nombre de persones amb discapacitat:
les persones amb sentència judicial d’incapacitat total.

La autonomía personal es un derecho, y el empoderamiento
para poder ejercer la autodeterminación, aun siendo un camino
difícil, es posible si existen apoyos y el entorno es inclusivo. Tal
como ocurre con un Castell humà (castillo humano), como el de
nuestra imagen de portada, con el apoyo y la participación, la
ilusión y la convicción de todos y todas, se consigue construir y
será coronado por un enxaneta. Feliz año para nuestros lectores.

L’autonomia personal és un dret, i l’apoderament per
poder exercir l’autodeterminació, tot i ser un camí difícil,
és possible si hi ha suports i un entorn inclusiu. A l’igual
d’un Castell humà, com el de la nostra portada, amb el
suport i la participació, la il·lusió i la convicció de tots i
totes s’aconsegueix construir el castell que serà coronat
per l’enxaneta. Feliç any per als nostres lectors.
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Accesibilidad cognitiva
El empoderamiento de los espacios que hablan
a las personas

La accesibilidad cognitiva en el hábitat es una condición básica para la inclusión. Es la propiedad del diseño de entornos
y edificios que los hace comprensibles y fáciles de utilizar.

Berta Brusilovsky
Arquitecta

El origen de esta materia, en la que
vengo trabajando desde hace veinte años, es el interés por un grupo
de personas con las que siempre he
tenido una especial relación y una
especial empatía. Todo comenzó en
1996, con una beca social de la Fundación Mapfre Salud que me permitió trabajar con y por personas con
discapacidad intelectual. Se trataba
de determinar si las viviendas que
los profesionales diseñábamos de
manera genérica (las viviendas tipo)
eran las más adecuadas para estos
potenciales clientes, interesados en
vivir de manera autónoma, solos o
en pequeños grupos. O bien, desde
el ángulo contrario, si los profesionales, junto con las personas con
discapacidad, teníamos que buscar
nuevos caminos en pro de un diseño
que promoviera las cualidades de
las personas y contribuyera a hacer
aflorar lo mejor de sus habilidades
menos visibles.
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Aquello que comenzó como una investigación en proyectos de vivienda se
convirtió, años después, en un medio
para la búsqueda de entornos inclusivos.
Desde aquella investigación inicial, con
el cambio de siglo y del paradigma de
la discapacidad intelectual (2002), se
comenzó a hablar de apoyos, concepto
que la “Convención de las personas con
discapacidad” introduce en 2006, en su
articulado, como un derecho de todas
las personas, también en el hábitat.
Para la investigación en marcha,
significó pasar de los proyectos ordinarios de vivienda a un “modelo
para diseñar espacios accesibles”, lo
que sentó las bases de un “sistema
espacial de apoyos” en el hábitat,
con la participación, en estos, de las
personas con discapacidad intelectual
como evaluadores, al opinar y señalar
las dificultades de la accesibilidad
cognitiva en entornos y edificios. A
partir de ese momento y, en otros

casos, planificando la intervención
y la participación de usuarios con
afecciones más severas, se ha ido
desarrollando más contenido en el
modelo, y, simultáneamente, se ha
abierto el modelo a otros participantes,
como los allegados próximos: familia, amigos o profesionales, es decir,
aquellas personas de apoyo, capaces
de interpretar la voluntad y los deseos
de la persona con discapacidad.

Modelo y hábitat
inclusivo: un beneficio
para todos
La accesibilidad cognitiva en el hábitat
es una condición básica para la inclusión.
Es la propiedad del diseño de entornos
y edificios que los hace comprensibles
y fáciles de utilizar, y ser así espacios
que orientan y hablan a las personas
con un idioma propio, que se convierte,

si se habla correctamente, en el sistema
espacial (urbano o arquitectónico) que
las personas necesitan para ser autónomas, seguir con su vida cotidiana y,
para muchas de ellas, comenzar a ser
autónomas gracias a un entorno que
los guía, que es amable y protector,
que les dice cómo se pueden movilizar
y llegar a su destino sin dificultades
ni desorientarse.
El objetivo general del modelo, la
inclusión de todas las personas, se
verifica a través de la participación
activa de las personas con discapacidad y sus allegados próximos,
así como de su contacto directo con
los estudiantes y profesionales del
diseño y su validación de la accesibilidad en entornos y edificios. La
participación de las personas con
discapacidad en ámbitos profesionales
-sobre todo, universitarios- contiene
un rotundo componente de inclusión
y sensibilización.

“Un sistema espacial cuyo objetivo específico es romper con el
efecto laberinto, principal componente para la desorientación
y el estrés en los espacios.”
Los objetivos específicos concretos
deben visualizarse en los proyectos,
así como su validación posterior (por
otros grupos de usuarios), resultado
de la aplicación del modelo:
— Los diseños se tornan comprensibles a través de un vocabulario
espacial que habla a las personas
desde las propias personas.
— La autonomía personal aumenta y, por lo tanto, una presencia
activa de las personas en ámbitos
sociales diversos, que se tornan más
inclusivos, receptivos y amables.
Partiendo de estas experiencias con
personas con discapacidad intelectual

y su participación en el diseño del
sistema espacial de apoyos, y de las
experiencias llevadas a cabo en estos
años, se ha comprobado que el modelo
es altamente beneficioso también para
personas afectadas por daño cerebral
adquirido, sea debido a un ictus o
traumatismos cráneo-encefálicos, y
para aquellas con afectaciones por
enfermedades neurológicas progresivas.
También, para las personas mayores
que tienen deterioro cognitivo. Y, cómo
no, para aquellas personas con moderadas dificultades de orientación, o,
sencillamente, para personas foráneas
o turistas que no conocen una ciudad.
¡Quién no se ha perdido en una ciudad
desconocida, sobre todo, si no hay nada
que oriente de manera segura!
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a lo largo de los caminos, con
señales, gráficas, luces o textos que, colocados cada equis
metros o sin interrumpirse en
ningún momento, permitan que
la persona llegue al final a su
destino, y con toda tranquilidad.
Y que pueda regresar con la misma seguridad al punto de partida
original.
A las condiciones expuestas en el ejemplo anterior, el modelo las denomina:
“Secuencia sin fracturas de la
accesibilidad cognitiva”.

El modelo teórico
y la metodología
participativa
Al objeto de ir adentrándonos en definiciones que vamos a encontrar en
la bibliografía que se cita al final del
artículo, se exponen algunos conceptos
que confiamos en que resulten comprensibles para todos los lectores: el
modelo da las pautas de diseño del
sistema espacial de espacios accesibles, espectro cognitivo y lo hace a
través de:
Un sistema espacial cuyo objetivo
específico es “romper con el efecto
laberinto”, principal componente
para la desorientación y el estrés en
los espacios, sobre todo, si son de
uso público (un intercambiador de
transporte, un hospital, un centro
cultural, etc.). La ruptura del efecto
laberinto se resuelve al conseguir que
los espacios hablen a las personas
con un vocabulario arquitectónico
que el modelo identifica como sus
“componentes para el diseño” (por
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ejemplo: accesos caracterizados,
usos priorizados, centros focales;
frente a: encrucijadas, marcadores
en circuitos accesibles).
Con el siguiente ejemplo, se verá con
claridad cómo este sistema espacial
de apoyos transforma el espacio
en factor de autonomía personal e
inclusión.
Una persona está caminando insegura y se encuentra, por ejemplo,
con tres caminos alternativos. Si no
sabe cuál es el suyo, va probando, y
hasta que no ha llegado a su destino
no sabe si se trataba del camino
correcto; también puede que se
pierda en el camino de vuelta si
no sabe dar con el camino original
por el que ha accedido al lugar, y,
ahora, tiene que salir.
El sistema espacial debería diseñar los espacios de modo que
lleguen a orientar a través de las
formas arquitectónicas, la diferencia de tamaños y dimensiones
en función de la importancia
de los espacios. Crear “guías”

“Seguridad espacial cognitiva” (o:
resultado conseguido en el funcionamiento humano).
Hasta aquí, el modelo; pero, si estas
experiencias han podido relatarse,
ha sido gracias a que, en igualdad
de condiciones en las que los técnicos llevan a cabo sus proyectos
(arquitectos, ingenieros, terapeutas
ocupacionales, psicólogos, etc.), las
personas con diversidad funcional
(cognitiva) nos han acompañado para
ir señalando las dificultades con que
han tropezado en los entornos y edificios para poder llegar a sus objetivos:
por ejemplo, un médico en un centro
de salud, la sala de una biblioteca
donde estudiar para un examen, la
sala de proyección de un cine o de
un teatro.
Cuando se desarrolla la actividad con
las personas y estas van manifestando
sus dificultades en el espacio, se va
corrigiendo el modelo y sus conclusiones teóricas.
Durante una experiencia de diagnóstico
que se ha llevado a cabo, el equipo
técnico y los usuarios que estaban
participando en la evaluación llegaron
a la conclusión de que las referencias

Neurorrehabilitación
que se habían colocado, según lo previsto, seguían sin estar claras.
El motivo –que hasta ahora pocos
diseñadores de espacios o sistemas
gráficos han tenido en cuenta– se
ve en el siguiente ejemplo:
Al colocar la información correspondiente al conjunto de las habitaciones
en el hotel cuyo espacio se estaba
adaptando: la referencia o el tramo
elegido de las habitaciones 101 a
110 no era interpretada por el grupo de evaluadores (todos lectores).
Una vez detectado el problema, para
solucionarlo, hubo que incluir la secuencia completa de números desde
el 101 hasta el 110. Esto marcó una
pauta para el equipo: las gradaciones

“Cuando se desarrolla la
actividad con las personas
y estas van manifestando
sus dificultades en el
espacio, se va corrigiendo
el modelo y sus
conclusiones teóricas. “
intermedias de cualquier tipo (espacial, textual, gráfica, de colores…),
si no están completas y claramente
definidas, escritas o diseñadas si
están fracturadas no se comprenden.
Sí que son comprensibles cuando se
colocan de manera secuencial, pero
completas y sin fracturas.
Esto es sumamente importante en
las referencias de los despachos públicos, clínicas, hospitales, centros
de salud, centros de mayores y otro
tipo de edificios, como los hoteles, a
los que asisten o se desea que asistan
personas con discapacidad o circuitos
turísticos de grupos de mayores.

Para el modelo, esto se define mediante una nueva dimensión de estudio,
las “Referencias comprensibles sin
fracturas (sea de escritura, gráfica
o audio)”. Esta mejora del modelo
se basa en la metodología participativa que forma parte indisoluble
de la teoría para diseñar espacios
accesibles, o sea, espectro cognitivo.
Pero, sobre todo, es importante que
la organización interna de los espacios de cada edificio mantenga
relaciones secuenciales, adecuadamente conectadas y priorizadas
por su localización y sus aspectos
formales, además de tener, gracias
a esta estructura clara y fácil, unas
referencias adecuadas. Cuántos de
nosotros hemos salido del ascensor en un hotel y hemos intentado
entrar en una habitación sin conseguirlo, por habernos equivocado
de planta. Una de las soluciones en
nuestros proyectos es caracterizar
cada planta con un color, el mismo
que representa la planta en la llave
con la que abrimos nuestra puerta.

Proyectos ejecutados
y en marcha
Los proyectos ejecutados hasta hoy
son muchos, sobre todo, en cuanto a
ajustes o rehabilitaciones, ya que, para
que el modelo llegue a ser objeto de
diseños de nueva planta, debe ser parte
de los contenidos curriculares de la
asignatura “Accesibilidad universal”
en carreras técnicas y de diseño.
Los primeros proyectos que han contado con la participación de usuarios
evaluadores de Afanias (1) fueron
contratados por el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama para poner a
punto el edificio del ayuntamiento y el
centro de día de personas mayores. A
continuación, se diseñaron ajustes en
centros de mayores del Ayuntamiento
de Madrid, centros de día y residencias de personas con discapacidades
intelectuales severas en Guadalajara.
Este último caso, ha sido particular, ya
que colaboraron personas de Afanias,
con discapacidad y con autonomía,

(1) Afanias. Organización que cuenta con más de 50 años dedicados a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
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“Se ha trabajado con el
papel del evaluador con
diversidad funcional para
mejorar sus experiencias y
su participación.”
junto con los coordinadores del centro,
para apoyar a los usuarios del centro,
claramente dependientes.
Gracias a que, dentro de la asignatura “Accesibilidad universal en la
edificación” de la Escuela Técnica
Superior de la Edificación de Madrid
(ETSEM), se capacitó a personas con
discapacidades, de varios centros de
Afanias, en los conceptos del modelo
(2), en las aulas de la propia Escuela
Técnica, se evaluó esta asignatura
técnica con un equipo integrado por los
estudiantes de la misma y los usuarios,
a modo de apoyo a los anteriores.

llevado a cabo por la asociación SOI
Cartagena (servicio de ocio inclusivo
constituido por ASIDO Cartagena y
ASTUS) para la certificación de hoteles
accesibles, espectro cognitivo, en esa
ciudad turística, probablemente la
primera en hacer ajustes en materia
de accesibilidad cognitiva dentro del
mapa turístico español.
Constituye también un nicho hasta
ahora muy novedoso, de empleo remunerado, que se ha puesto en práctica
en los proyectos citados de Afanias,
Cartagena y Salamanca por parte de
las organizaciones que lideran estas
intervenciones en convenio con instituciones públicas y privadas.
Pero, con toda seguridad, lo que para
la accesibilidad cognitiva significa
un verdadero avance es el proyecto
de investigación que, en este año
2017, en la Universidad de La Salle,
validará la teoría para hacer de este
modelo un referente en accesibilidad
cognitiva.

ASPRODES-Plena Inclusión Salamanca
ha llevado a cabo, en su ciudad, varios proyectos, cuyos ajustes han sido
evaluados y ejecutados basándose en
el modelo, con usuarios de los centros
de la misma organización.

La evolución de la
accesibilidad cognitiva

Uno de los últimos proyectos con
capacidad de influir directamente
sobre varias dimensiones de la sociedad local y nacional es el que ha sido

Desde la primera beca Mapfre han
transcurrido ya 20 años. Desde el primer texto que nos animamos a publicar
en 2014 (en la editorial La Ciudad

Accesible) sobre un tema casi desconocido hasta entonces, con el nombre
propio de “Accesibilidad Cognitiva”,
los textos han ido ganando espacio en
las bibliotecas digitales sobre discapacidad y accesibilidad. Y también en las
universidades, que han incorporada el
módulo de Accesibilidad Cognitiva en
sus asignaturas (Alcalá de Henares,
ETSEM-UPM, UPC, UPV, Plataforma
on line de La Ciudad Accesible).
A partir de los dos volúmenes iniciales donde ya aparecen proyectos
ejecutados que dan soluciones y
ajustes a edificios existentes, se ha
trabajado con el papel del evaluador
con diversidad funcional (discapacidades intelectuales o del desarrollo)
para mejorar sus experiencias y su
participación. Analizando cómo su
aprendizaje de conceptos espaciales:
laberintos, barreras, encrucijadas,
obstáculos, fracturas, aumenta su
autonomía personal. Para ello se
ha profundizado en aquellas claves
científicas que explican por qué
las personas tenemos dificultades
para orientarnos, una función cerebral compleja, y se han dado
respuestas suficientes para que el
modelo mejore y aumente en conocimientos, crezca y se consolide
en las universidades como módulo
necesario dentro de la asignatura
de Accesibilidad Universal.

(2) Textos elaborados en Lectura Fácil por Afanias. Se incluye en la bibliografía.

Bibliografía:
— Modelo para diseñar espacios accesibles. Espectro cognitivo. (2014). Disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26854/espacios_accesibles_brusilovsky.pdf
— Accesibilidad cognitiva. Modelo para diseñar espacios accesibles. (2015). Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97al9ZU1Y4Q0hlM00/view
http://goo.gl/bgrL5M
— Evaluación de la accesibilidad cognitiva. Claves científicas que facilitan el rol del evaluador con diversidad funcional. (2016). Disponible en: https://drive.google.com/
file/d/0B3iK0itdBx97WWh0UDRKc01oVDA/view
— Innovaciones en accesibilidad cognitiva. Espacios que hablan a las personas. (2016). Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97cG8wRENFaE11OWs/
view?pref=2&pli=1
— Guía de capacitación en accesibilidad cognitiva para personas con diversidad funcional. AFANIAS (2016). Disponible en: http://www.siis.net/documentos/ficha/511219.pdf
— Avances en accesibilidad cognitiva. Aprendizaje, orientación e imaginación espacial. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B3iK0itdBx97bWhqZXNpRVR2NE0/view
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Neurociencia
y neuroética

Dossier de actualidad

El derecho a la autonomía personal: La complejidad de preservarlo en personas con trastornos cognitivos y/o conductuales.

Àngel Gil
Coordinador del dossier
Fundación Institut Guttmann

La autonomía personal es un derecho
humano, especialmente recogido en
la Convención de Derechos de las
Personas con Discapacidad (Organización de Naciones Unidas, 2006)
y tiene que ver con la toma de decisiones que afectan a la propia vida
personal y a tener control sobre la
misma. La Convención ha supuesto
un cambio de paradigma en todos
aquellos procesos del entorno de las
personas con discapacidad, tanto
aquellos referidos a los procesos de
apoyo, los propios de atención, como
a la misma acción tutelar.
Sin embargo, en el caso de personas
con severos déficits cognitivos, intelectuales o mentales y/o con severas
alteraciones conductuales, los procesos
para facilitar el empoderamiento respecto de tales alteraciones, la toma
de decisiones, o, sencillamente, la
expresión de las preferencias, se pueden
hacer extremadamente complejos. Los
actuales modelos de personalización,
que centran sus actuaciones en las

necesidades, preferencias o derechos
de las personas, pueden ayudar a
resolver, en gran medida, esta complejidad, así como las importantes
aportaciones de la bioética o, más
recientemente, la neuroética. Las
líneas de investigación científica que
incorporan las ciencias humanas y
las sociales a la ciencias biomédicas
y biotecnológicas, y que se apoyan
en metodologías tanto cuantitativas
como cualitativas, deberían ayudar a
alcanzar nuevas conceptualizaciones e
innovaciones en materia del desarrollo

de los derechos fundamentales entre
la rica diversidad humana.
El dossier de actualidad que se
presenta ha sido elaborado a partir
de las XXVIII Jornadas Técnicas
del Institut Guttmann, de 2016,
sobre “Empoderamiento, autonomía personal y neuroética”. Está
compuesto de tres artículos, en los
que se trata esta complejidad y se
apuntan formas para abordarla
desde la clínica, los sistemas de
apoyos y la bioética.
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La bioética
La revolución de la autonomía
“El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos
unos a otros.” Paulo Freire.

Ester Busquets
Doctora en filosofía y enfermera
Profesora de Bioética
Universidad de Vic, Instituto Borja de Bioética

El desarrollo de la ciencia y la tecnología
en el ámbito biomédico plantea una
serie de cuestiones nuevas, sorprendentes y complejas. Con el fin de estudiar
estas cuestiones de forma rigurosa y
metódica e intentar dar respuestas,
fundamentadas racionalmente, se ha
creado este saber llamado “bioética”.
El impulso inicial que caracterizó la
bioética respondía al deseo de poner
en marcha un nuevo tipo de reflexión y
una nueva práctica que fueran capaces
de integrar tanto las aportaciones de
las ciencias de la vida y de la salud
como los valores humanos.
La bioética nace en el año 1970, en
Estados Unidos, como resultado de
una convergencia de factores políticos, sociales, económicos, culturales,
científicos, tecnológicos… Simultáneamente, en el conjunto de la sociedad
americana, se producen tres grandes
revoluciones, que, actualmente, están
en total efervescencia: la revolución
biológica, que permite al ser humano
tener un dominio cada vez más completo
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sobre la reproducción, la herencia y el
sistema nervioso; la revolución ecológica, que nos advierte que el crecimiento
económico no necesariamente conlleva
mayor calidad de vida, y que toda forma de supervivencia está relacionada
con el respeto al medio ambiente; y la
revolución médico-sanitaria, que consiste en pensar cómo usar las nuevas
tecnologías, reivindica y promueve la
autonomía, y se plantea la necesidad
de establecer políticas sanitarias ante
la escasez de recursos.
Al frente de todo este movimiento de
la bioética, están dos personajes que
reclaman la paternidad de esta nueva
disciplina: Van Rensselaer Potter, bioquímico y oncólogo, reconocido como
el creador de la palabra “bioética”,
y el primero en usarla en un artículo
publicado en 1970, y el Dr. André
Hellegers, ginecólogo y profesor de
la Universidad de Georgetown (Washington), pionero en la introducción de
la bioética en el ámbito académico
universitario y en hacerla llegar a los

medios de comunicación social. Ambos
representan y promueven, ya desde un
principio, dos visiones diferentes de la
bioética. Potter defiende una bioética
global, que pone el acento en la vida en
sentido amplio. Hellegers, en cambio,
entiende la bioética en un sentido más
restringido; según él, la bioética debe
centrarse en las cuestiones éticas de la
práctica clínica y de la investigación
biomédica. Esta segunda visión, la de
Hellegers, que es mayoritariamente
aceptada hasta el día de hoy, quedará
perfectamente recogida y, de alguna
manera, oficializada en la bioética norteamericana. En este sentido, Warren
Reich, en la Encyclopedia of bioethics
(1995), la define así: “La bioética es
el estudio sistemático de la conducta
humana en el área de las ciencias de
la vida y de la salud, y examina esta
conducta a la luz de los valores y los
principios morales.”
La bioética comprende actualmente un
campo de estudio muy amplio. Entre
los temas más destacados, están las

cuestiones relacionadas con el inicio
de la vida (técnicas de reproducción
humana asistida, aborto, clonaje…),
final de la vida (cuidados paliativos,
suicidio asistido, eutanasia, muerte cerebral…), intervenciones en el patrimonio
genético (eugenesia, manipulación del
genoma humano, posthumanismo…),
tratamientos y experimentación con
seres humanos (trasplante de órganos,
experimentación clínica con personas
enfermas y sanas, neuroética…), relación
profesional-paciente (confidencialidad,
consentimiento informado, derechos de
la ciudadanía con relación a la salud
y a la atención sanitaria), reparto de
recursos limitados en salud (concepto
de justicia, políticas de salud…).
Entre algunas de las cuestiones más
novedosas de la bioética, cabe destacar la aparición de la neuroética.
El desarrollo de las neurociencias ha
originado el nacimiento de la neuroética, que algunos consideran una
rama de la bioética y otros, como
una nueva disciplina, especialmente
después de la reunión celebrada en
2002, en San Francisco (California),
organizada por las universidades de
Stanford y California en San Francisco. En este encuentro, especialistas
de diversos ámbitos de conocimiento
se reunieron para estudiar y analizar
las implicaciones éticas y sociales de
la investigación del cerebro. Según la
Encyclopedia of Science, Technology,
and Ethics (2005), la neuroética se
define como “una disciplina que estudia las implicaciones políticas, éticas,
legales y sociales de la neurociencia y
sus avances en investigación.”
Sin embargo, una de las cuestiones
clásicas, y, al mismo tiempo, de máxima
actualidad, por lo que se refiere a la
bioética, es, sin duda, el reconocimiento
y la promoción de la autonomía de la
persona. Muchos autores coinciden en
afirmar que la autonomía se ha convertido en el principio “estrella” o el

“Especialistas de diversos ámbitos de conocimiento se
reunieron para estudiar y analizar las implicaciones éticas
y sociales de la investigación del cerebro.”
principio “por defecto” de la bioética.
Este reconocimiento de la autonomía de
la persona, es decir, el reconocimiento
de su capacidad para tomar decisiones,
ha generado un cambio radical de la
relación profesional en las últimas
décadas, porque se ha pasado de un
modelo de beneficencia, que conducía
a la práctica del paternalismo, a un
modelo de autonomía, que conduce a la
práctica del ejercicio de la información
y del consentimiento informado. No
se puede negar que el reconocimiento
de la autonomía en el contexto de la
bioética –y, naturalmente, también
del derecho– ha transformado en positivo la relación entre profesionales
y pacientes-ciudadanos.
En este sentido, la conocida Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica

y reguladora de la autonomía del
paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, expresa en
relación a la información que “Los
pacientes tienen derecho a conocer,
con motivo de cualquier actuación en
el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma,
salvando los supuestos exceptuados
por la Ley. Además, toda persona
tiene derecho a que se respete su
voluntad de no ser informada. Y
añade: “El titular del derecho a la
información es el paciente. También
serán informadas las personas vinculadas a este, por razones familiares
o de hecho, en la medida en que el
paciente lo permita de manera expresa
o tácita. El paciente será informado,
incluso en caso de incapacidad, de
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modo adecuado a sus posibilidades
de comprensión, y se cumplirá con
el deber de informar también a su
representante legal.”
Y en relación con el consentimiento
informado, la misma ley recuerda
que “toda actuación en el ámbito
de la salud de un paciente necesita
el consentimiento libre y voluntario
del afectado, una vez que, recibida
la información (prevista en el artículo 4), haya valorado las opciones
propias del caso”. Y hace hincapié
en el modo en que se debe realizar el
consentimiento por representación:
“La prestación del consentimiento
por representación será adecuada a
las circunstancias y proporcionada a
las necesidades que haya que atender,
siempre en favor del paciente y con
respeto a su dignidad personal. El
paciente participará en la medida de
lo posible en la toma de decisiones a
lo largo del proceso sanitario. Si el
paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas
de apoyo pertinentes, incluida la
información en formatos adecuados,
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siguiendo las reglas marcadas por
el principio del diseño para todos,
de manera que resulten accesibles
y comprensibles a las personas con
discapacidad, para favorecer que
puedan prestar por sí mismas su
consentimiento.”

“Toda actuación en el
ámbito de la salud de
un paciente necesita el
consentimiento libre y
voluntario del afectado.”
En este sentido cabe recordar que,
en las personas con alteraciones
cognitivas y/o conductuales, se debe
valorar, en cada decisión concreta,
su nivel de competencia, es decir, si
tienen la capacidad de comprender
la situación a la que se enfrentan,
los valores que hay en juego, las
respuestas posibles y las consecuencias previsibles. Si son competentes
para tomar dicha decisión, se debe

respetar su decisión, hasta en los
casos en que se encuentren en una
situación de incompetencia legal,
porque el respeto a la autonomía es
–en el fondo– una forma de respeto
a la dignidad de la persona.
Para conseguir que personas con alteraciones cognitivas y/o conductuales
puedan decidir, también es importante
proporcionar un entorno que facilite
el hecho de ser competente: espacio
físico adecuado, adaptación de la
información al nivel de comprensión,
tiempo necesario para facilitar la
asimilación y gestión de la información, tono de voz oportuno, etc.
En el supuesto de que la persona no
sea competente y se deba tomar una
decisión por representación, estas
decisiones deben tomarse siempre
en beneficio de la persona representada, y deben ser respetuosas con su
historia de vida. El representante
debe hacer frente a un acto de gran
responsabilidad, porque decide, no
sobre él mismo, sino sobre el otro,
y esto requiere un gran sentido y
sensibilidad.
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El empoderamiento
de un paciente
con daño cerebral
La visión del profesional clínico en el empoderamiento de un paciente con un daño cerebral y su relación con el marco
de la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento) de la Organización Mundial de la Salud. Para que los pacientes
o sus familiares adopten una actitud activa que les permita tomar decisiones sobre su salud, es imprescindible que los
profesionales clínicos les proporcionen una correcta información.

Sara Laxe
Doctora en medicina, especialista en rehabilitación
Experta en la CIF
Fundación Institut Guttmann

Recientemente, escuché, en la radio,
la historia de un futbolista veterano
británico, que ya estaba en la séptima
década de su vida, que decía que
le rechazaban en las asociaciones
de antiguos futbolistas veteranos,
porque consideraban que su edad
era demasiado avanzada, lo que podía suponerle un riesgo para él. Al
margen de que la noticia pueda resultar jocosa, me acordé de no pocos
pacientes que veo en mi consulta a
los que se les había recomendado,
tajantemente, no conducir, no practicar ciertos deportes, o, incluso, no
tener relaciones sexuales. Y cuando
trato de buscar las razones lógicas
de tales recomendaciones, o navego

en los habituales buscadores de evidencia médica al respecto, no suelo
encontrar la respuesta a mis dudas.
Esto, de alguna manera, traduce la
realidad a la que nos enfrentamos
los profesionales clínicos, y es que,
en líneas generales, tenemos relativamente bastante información sobre
las enfermedades, pero poca sobre
las repercusiones de estas sobre el
funcionamiento de las personas (este
es el término que emplea la OMS),
es decir, cómo puede ser el día a día
de cada paciente. Y, precisamente,
esta dicotomía entre la enfermedad
y el funcionamiento es el resultado
del marco conceptual en el que nos

“Tenemos relativamente
bastante información
sobre las enfermedades,
pero poca sobre las
repercusiones de estas
sobre el funcionamiento
de las personas.”
encontramos hoy en día: conocemos
bastante lo que el paciente “tiene”,
pero no lo suficiente sobre lo que
“hace” o “puede hacer”. En otras
palabras, hasta ahora la historia
de la medicina se ha centrado en
el diagnóstico de una patología,
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lo cual es necesario para conocer
su causa, ponerle un tratamiento
si existe, y tratar de establecer un
pronóstico, pero falta por desarrollar el conocimiento en reconocer
cuáles son las limitaciones en el
funcionamiento, lo cual ayudaría
y permitiría planificar, así como,
también, llevar a cabo intervenciones
para mejorar la participación de
las personas en la sociedad, tanto
en el ámbito de la familia como
en el del trabajo, así como en sus
relaciones sociales y, en definitiva,
mejorar el nivel de la calidad de vida.
Hoy en día, las enfermedades no solo
tienen una causa infecciosa, sino on-

“Conocer el funcionamiento
de las personas no es tarea
fácil, fundamentalmente,
porque cada uno de
nosotros es diferente, ya
no solo porque tenemos
una diferente carga
genética, sino también
porque tenemos diferentes
personalidades.”
cológica o cardiovascular, y, la gran
mayoría de ellas, suelen tener cursos
evolutivos largos con una marcada
tendencia a la cronicidad. Pensemos,
por ejemplo, en una persona con una
diabetes. A pesar de tener una enfermedad, no se tiene por qué sentir
“enferma”. Pero, seguramente, en
su día a día tenga que modificar sus
hábitos en relación con su vida antes
del diagnóstico o en comparación con
el resto de sus compañeros de trabajo. Imagínense su comportamiento
en una cena de empresa, tal vez en
un horario diferente al habitual, al
tratar de dilucidar las calorías que
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ha de tomar -algo no siempre fácil
en menús concertados-, y llevar el kit
para pincharse la insulina...
El daño cerebral adquirido es
otro de los grandes ejemplos
en los que podemos observar
esta divergencia entre la
causa (etiología) y el resultado (funcionamiento).
Así, dos pacientes con
un mismo diagnóstico
de traumatismo cráneoencefálico como Michael
Schumacher, o la difunta
María de Villota, han
tenido evoluciones totalmente diferentes. O, por
ejemplo, pacientes con ictus
como María Iscario, Miguel
Boyer o Silvia Abascal.
Desde el punto de vista clínico y de
recuperación tras una lesión, podemos
observar que los objetivos de tratamiento van cambiando a lo largo del
tiempo. Así, en las fases agudas tras
un diagnóstico, priman los tratamientos de índole más “médica”, como el
uso de fármacos, para disminuir la
lesión; los controles en las UCI, para
evaluar la presión intracraneal; las
intervenciones quirúrgicas… En la
fase “aguda” se persigue minimizar la
lesión y promover la recuperación de
la función del órgano afectado, como,
por ejemplo, recuperar el movimiento
en el brazo o en la pierna, con el fin
de poder caminar, poder usar ambos
brazos para vestirse, usar los cubiertos
para comer, poder saludar… Pero, más
adelante, los objetivos se centrarán
en perseguir una adaptación: comer o
vestirse con una mano, caminar con
una férula y un bastón, entre otros.
Y, en una fase más tardía, cobrarán
especial importancia los factores
medioambientales, es decir, la posibilidad de acceder y desplazarse por
la calle porque hay pocas barreras
arquitectónicas, un buen acceso a los

medios de
transporte, el
acceso a pensiones,
el acceso a tratamientos y la
posibilidad de adquirir material ortoprotésico que facilite la vida del día a
día, pero también tener la percepción
de que la gente de alrededor no juzga
a estas personas por sus secuelas.
Pero conocer el “funcionamiento”
de las personas no es tarea fácil,
fundamentalmente, porque cada uno
de nosotros es diferente, ya no solo
porque tenemos una diferente carga
genética, sino también porque tenemos
diferentes personalidades, diferentes
estudios, diferentes contextos sociales e, incluso, económicos. Algunas
personas cuentan con familias o
con circunstancias que les pueden
ayudar, mientras que otras no…
Por eso la Organización Mundial de
la Salud ha hecho un llamamiento
a los diferentes profesionales para

Dossier de actualidad

“El empoderamiento surge del descubrimiento
de que aquellos pacientes con mayor nivel de
conocimiento sobre su patología obtenían un mejor
resultado que aquellos que no lo tenían.”

promover
el uso de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento y
desarrollar estudios que investiguen
la relación entre enfermedad, actividades que los pacientes sean capaces
de llevar a cabo, cómo es su grado
de participación en la sociedad en
donde viven, pero, también, cómo
les afectan todas aquellas circunstancias de su entorno. Como decía
el filósofo español Ortega y Gasset:
“Yo soy yo y mis circunstancias.”
Y, en este punto, es donde podemos
enlazar con el concepto de empodera
miento. Este surge del descubrimiento
de que aquellos pacientes con mayor
nivel de conocimiento sobre su patología, y que, por lo tanto, adoptaban
una postura más activa en relación
con sus tratamientos y sus cuidados,
obtenían un mejor resultado, que aquellos que no lo tenían. El ejemplo de

la diabetes es uno de los
más estudiados al respecto:
aquellos pacientes que
tenían más información
sobre las complicaciones de un mal control
de las cifras de glucosa
en sangre, que conocían
las dietas, sabían cómo
ajustar la medicación en
función de los diferentes
cambios en su vida (mayor
ejercicio físico, trabajo o número de comidas de “empresa”)
obtenían un mejor resultado en
los controles médicos, así como un
mejor pronóstico. Evidentemente, la
idiosincrasia del daño cerebral es más
compleja que la diabetes, ya que las
consecuencias del daño cerebral comprenden problemas no solo motores
sino también sensoriales, cognitivos
y conductuales, lo que muchas veces
lleva a la persona a depender de otra
persona, generalmente de otro familiar, para poder decidir sobre ciertas
cuestiones sobre su vida.
Uno de los aspectos más importantes
en el empoderamiento de los pacientes
o de sus familiares es dar una correcta información. Y, en este punto, los
profesionales clínicos tenemos una
gran responsabilidad. No es posible
pretender que los pacientes o sus familiares tomen una actitud activa sin una
correcta información que les permita
tomar decisiones sobre su salud. Y,
a pesar de que la información en la
era digital parece ser ilimitada, hay
que estar atentos y vigilar, porque no
siempre la información es fidedigna.
Incluso, en los medios de comunicación
clásicos, podemos hallar ejemplos en los

que las noticias buscan la notoriedad
y la polémica; veamos, por ejemplo,
cómo ha discurrido el reciente caso
de Nadia, en vez de promover una
información concisa y contrastada.
En este sentido, a los profesionales
clínicos se nos plantea un reto importante, porque nos enfrentamos a
situaciones en las que no conocemos
con seguridad el pronóstico de la le-

“A pesar de que la
información en la era
digital parece ser ilimitada,
hay que estar atentos
y vigilar, porque no siempre
la información es fidedigna,
incluso en los medios
de comunicación clásicos.”
sión, disponemos de poco tiempo en
las consultas y tratamos a pacientes o
familias con gran nivel de sufrimiento
emocional por el advenimiento súbito
de la lesión, con lo que requieren
diferentes tiempos de adaptación.
Por ello, es importante tratar de
buscar tiempo para las entrevistas,
informar al paciente, aunque este
tenga problemas de comunicación
y problemas cognitivos, a la par que
se informa a la familia, e intentar
plantear objetivos de tratamiento adaptados a las circunstancias
consensuadas con el paciente y su
familia, así como tratar de favorecer
una continuidad de cuidados a lo
largo del tiempo.
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Vida independiente
en personas con
trastornos cognitivos
En la historia de la asistencia a las personas con discapacidad intelectual (DI) podemos ver cómo estas se han ido
encontrando en situaciones de desventaja, sobre todo debido a los obstáculos físicos y sociales existentes, y que
han limitado su participación en la vida social. Estos obstáculos son el fruto de actitudes individuales y sociales que
cada uno profesa en una u otra medida. El conocimiento de estas personas, reconocer su diferencia, puede facilitar el
entendimiento, el respeto y la tolerancia.

Ramon Novell
Psiquiatra. Servicio de Discapacidad Intelectual
Instituto de Asistencia Sanitaria. Girona

Si damos un repaso a los últimos
años, veremos que las respuestas
sociales a las necesidades de este
colectivo han pasado por un modelo
tradicional, donde eran objeto de una
doble marginación: orgánica funcional
y social, de concepción caritativa,
sujetos de asistencia, de protección
y tutela, y de previsión sanitaria, al
considerarlos como no productivos
y dependientes. Más adelante, en la
década de los años sesenta del siglo
pasado, las personas con discapacidad intelectual eran convertidas en
objeto de la acción rehabilitadora
y seguían sin tener un rol social.
Hasta llegar a nuestros días, en los
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que, desde un modelo social, se les
considera como una persona con capacidades y discapacidades como
cualquier otra, personas a las que
hay que potenciar y promocionar
las primeras (las capacidades) para
garantizar su participación social,
aunque ello implique la utilización de
unas ayudas en determinadas esferas.
Este modelo se basa en un sistema de
apoyos abierto, en el que se da especial
importancia a la independencia de la
persona y al derecho a ser diferente.
Ahora bien, a pesar de los avances
significativos en los diferentes campos,
la mejora de su atención sigue siendo
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un reto para los profesionales implicados en esta tarea. Las causas que
originan la discapacidad intelectual
pueden ser diversas y condicionan los
patrones funcionales, siendo mucho
más elevado el riesgo de padecer
determinadas enfermedades cuando
la DI está asociada a una causa genética, como es el caso del Síndrome
de Down u otras entidades sindrómicas. A la vez que presentan una alta
prevalencia de trastornos mentales o
de conducta. Como resultado de tales
factores, el abordaje, el diagnóstico
y las intervenciones se hacen más
complejos. La combinación de todos
ellos da carácter al colectivo y hace
que la cobertura de estas necesidades
plantee importantes retos económicos
y sociosanitarios, que repercuten en
la provisión de servicios.

Potenciar la autonomía
y el crecimiento personal
La atención a las personas con
discapacidad intelectual está complicada por el hecho de que, en
general, la sociedad difícilmente
percibe los procesos de dependencia
que se derivan de una discapacidad

la funcionalidad en el contexto habitual donde desarrollan diariamente
su proyecto de vida.
En un sentido, se podría afirmar
que, debido a que las personas con
DI se encuentran en una situación de
discapacidad que dura toda su vida,
estas personas tienen una situación
permanente de dependencia o, como
mínimo, de supervisión, y, por lo
tanto, su atención y la promoción de
su autonomía personal es uno de los
retos más importantes que se deben
afrontar desde este momento.
Pero la discapacidad intelectual es un
término más amplio que la dependencia, en el sentido de que hay personas
discapacitadas que no son necesariamente dependientes. En el año 1992,
la AARM (Asociación Americana de
la Discapacidad Intelectual) definió
la DI como un funcionamiento intelectual por debajo de la media, que
coexiste con limitaciones en dos o más
de las siguientes áreas adaptativas:
comunicación, cuidado de uno mismo,
vida en el hogar, habilidades sociales,
participación en la comunidad, autonomía para tomar decisiones, salud
y seguridad, habilidades académicas

“La discapacidad intelectual es un término más amplio
que la dependencia, en el sentido de que hay personas
discapacitadas que no son necesariamente dependientes.”
social, o de una dependencia originada en ámbitos diferentes a los
del ejercicio de las habilidades de
la vida diaria (AVD).
Todavía es más difícil de entender
que estas personas, debido a la DI
previa, demanden recursos humanos
y técnicos no únicamente para paliar
la dependencia, sino también para
multiplicar la autonomía personal y

funcionales, para el tiempo libre y
para el trabajo. Se establece una
pirámide de necesidades donde se
valoran las capacidades de la persona
(adaptativas y cognitivas), el entorno
(hogar, escuela-trabajo y comunidad)
y cómo estas capacidades interactúan
para dar lugar al funcionamiento del
sujeto. El funcionamiento actual del
sujeto será el criterio para determinar
los apoyos necesarios.

La definición de 2002 de la misma
institución ya no enfoca el proceso de
trabajo a partir de las limitaciones del
funcionamiento, sino que crea una nueva
dimensión, que conlleva una manera
diferente de entender y medir los apoyos.
Propone describir la persona mediante
un modelo multifactorial (Luckasson y
cols., 2002), a partir de cinco dimensiones, en las que se tienen en cuenta
factores personales, ambientales y la
necesidad de apoyos individualizados. No se limita a diagnosticar, sino
que propone observar la persona y
su entorno más inmediato –escolar,
laboral, afectivo– para descubrir sus
capacidades actuales y futuras.
Antes de diseñar servicios y apoyos para
las personas con DI, se hace necesario
conocer cómo son y qué posibilidades
de crecimiento y satisfacción personal
poseen, cuáles son sus necesidades desde
una perspectiva amplia y cuáles son
sus posibilidades de mantenerse en la
mejor forma posible por lo que respecta
a salud, a nivel psicológico, artístico
y de ocio social, posibilidades como
las que gustan al resto de la sociedad.
Posteriormente, en función del reconocimiento de estas necesidades,
podremos pensar en las características
del entorno, los servicios y los apoyos
que se les pueden ofrecer.
Por lo tanto, fomentar y mejorar la
autodeterminación se ha convertido
en una pauta a seguir en los sistemas educativos y en los sistemas de
servicios que apoyan a las personas
con discapacidad, especialmente a
aquellas personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo. Podemos
lograrlo si los capacitamos para que
expresen preferencias, se impliquen
en la resolución de problemas y en la
toma de decisiones, y si fomentamos
el aprendizaje autodirigido, así como
que estas personas defiendan sus propios derechos.
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Podemos conseguirlo mediante una
implicación activa en la planificación,
mediante la provisión de soportes,
incluidos los soportes tecnológicos que mejoran la capacitación, y
mediante la planificación centrada
en la persona. El objetivo no es
fomentar el control, sino capacitar
a las personas para que actúen de
una manera volitiva y para que se
conviertan en agentes causales de sus
vidas: para que hagan que sucedan
cosas en sus vidas.

La importancia de los
entornos

La respuesta y atención a las personas se debe modelar sobre la base
de una atención que tenga como
eje principal a la propia persona,
el respeto a sus opiniones y a sus
decisiones, que sea capaz de dar
respuesta a las diversas situaciones
o condiciones de salud o condiciones
sociales, que generan necesidades de
atención no cubiertas por la propia
persona o su entorno.

Al igual que ocurre para las personas sin discapacidad intelectual, la
adaptación y el diseño de entornos
que eliminen las barreras físicas y
psicológicas es imprescindible para
proporcionar un funcionamiento más
amplio de las personas con discapacidad intelectual, como es el caso de
los programas educativos o programas de rehabilitación diseñados para
potenciar sus capacidades.
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De hecho, la planificación de la
atención centrada en la persona, y,
por lo tanto, basada en derechos,
independencia y elección, supone
un cambio de enfoque radical, en el
que el proceso está construido sobre
las preferencias e ilusiones de un
individuo, en su visión subjetiva de
sí mismo y de su vida.

Por lo tanto, debemos entender la discapacidad intelectual como expresión
de la interacción entre la persona y su
entorno, y establecer un sistema para
describir el apoyo que la persona necesita,
y planificarlo individualmente, para que
la persona con discapacidad intelectual
alcance el máximo de independencia/
interdependencia social, de productividad
y de integración en la comunidad, dentro
de los sistemas sociales naturales.
Por entorno, entendemos los lugares y
ambientes en los que la persona vive,
trabaja, aprende y se socializa. Son
también espacios de relación con personas: familia, amigos, compañeros,
conocidos, etc.
Para que sean saludables, los entornos
deben tener tres características básicas:
1. Proporcionar oportunidades:
Cabe preguntarse si los entornos
en los que se mueve la persona con

“La posibilidad de que las
personas con discapacidad
intelectual presentaran un
trastorno psiquiátrico ha
sido desestimada, tanto
por profesionales como por
gestores sanitarios.”
discapacidad intelectual le permiten conocer nuevas situaciones y
desarrollarse como persona, de
modo que posibiliten una mayor
satisfacción personal.
2. Fomentar el bienestar: En diferentes áreas, como el área física:
salud, estado físico, nutrición, seguridad personal, etcétera; el área
material: vivienda, posesiones, confort, seguridad económica; el área
social: presencia en la comunidad,
actividades cívicas y comunitarias,

ocio; el área cognitiva: desarrollo y
estimulación cognitiva; el área educativa/laboral: un trabajo o empleo
interesante y que valga la pena.
3. Proporcionar estabilidad: Es
muy importante que la persona
pueda prever y tener cierto control
sobre el entorno que la circunda.

El debate sobre el
modelo de servicios
La atención a la DI se ha caracterizado
por una fluctuación entre dos extremos: un modelo puramente sanitario
y otro fundamentalmente social. Un
hecho, positivo en sí mismo, como
el trasvase de las instituciones psiquiátricas (modelo segregador, con
atención estrictamente sanitaria) a una
atención estrictamente social dentro
de la comunidad, ha puesto de relieve
la falta de planificación del proceso de

desinstitucionalización y sus efectos:
falta de cobertura sanitaria para esta
población, falta de transferencia de
información y un elevado coste en la
economía y salud de las familias y
cuidadores. Desde el punto de vista
de los usuarios, falta de preparación
psicológica para el cambio, desconsideración de las preferencias individuales
y de las redes de amistad previas.
La inclusión total es un valor que difícilmente puede ponerse en cuestión.
La transformación de los servicios
de carácter asistencial en servicios y
programas inclusivos, sin embargo,
exige que a los servicios se les dote de
refuerzos para superar los diferentes
obstáculos que dificultan o impiden
su buen funcionamiento. Sin recursos
adicionales –como, por ejemplo, programas de apoyo, ratios de personal
que permitan una atención más individualizada–, y sin una sensibilización,
formación e información del personal
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que trabaja con estas personas, estos
servicios no acaban de funcionar y
perpetúan la falsa inclusión.
Aunque parezca que son enfoques totalmente opuestos, un análisis más
detallado pone de manifiesto su complementariedad y compatibilidad en el
marco general de una atención sociosanitaria integral. El modelo inclusivo
generalista vendría a ser el modelo de
atención básico (que incluye la prevención y la rehabilitación). El modelo
especializado, aseguraría la atención
específica de aquellas personas con DI
que no han tenido un buen encaje en los
servicios generalistas. La coexistencia
de los dos modelos, en un modelo mixto,
fomentaría el ejercicio de un derecho
fundamental: la libertad de elección
y el derecho a decidir la opción que
más le gusta a una persona para vivir.

Desde el ámbito social
En los últimos diez años, el campo
de la atención social a las personas
con DI ha dado un salto adelante con
la aprobación de la Ley 51/2003, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad y
el desarrollo de la Ley estatal de la
dependencia, de diciembre de 2006,
que tiene que ofrecer prestación universal de servicios para la autonomía
y la calidad de vida. La vigente Ley
catalana de servicios sociales, aprobada en octubre de 2007, contiene
un catálogo detallado de servicios y
prestaciones, catálogo del que se deriva
la cartera de servicios 2008-2009,
ofrecidos a la población susceptible
de acogerse a los servicios sociales.
Esta Ley ordena y regula, junto con
la Ley de dependencia, una única red
de servicios y recursos necesarios en
el conjunto del territorio.
Las prestaciones detalladas en esta
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cartera diferencian entre prestaciones de servicios sociales básicos, o
genéricos, dirigidos a la población
general, y las prestaciones de los servicios sociales especializados. Estas
últimos servicios están dirigidos a: 1)
personas con dependencia, 2) personas
mayores con dependencia o riesgo
social, 3) personas con dependencia
atendidas en centros socio-sanitarios,
y, finalmente, 4) los servicios para las
personas con discapacidad en los que
están incluidos diferentes colectivos
(discapacidad intelectual, discapacidad física, sensorial, enfermedad
mental, drogodependencia, afectados
por VIH/SIDA, cuidadores familiares y no profesionales, familias con
problemáticas sociales y riesgo de
exclusión social, mujeres en situación
de violencia machista y sus hijos).

Desde el ámbito
sanitario
La posibilidad de que las personas
con discapacidad intelectual presentaran un trastorno psiquiátrico ha sido
desestimada, tanto por profesionales como por gestores sanitarios, al
considerarse menos debilitante que
la propia discapacidad intelectual,
o al considerarse una consecuencia
inevitable de esta. Podríamos decir,
pues, que la coexistencia de ambos
trastornos, que llamaremos diagnóstico dual, el intelectual y el mental, a
menudo no ha sido reconocida, y ha
sido casi siempre infradiagnosticada,
y, consecuentemente, no tratada. El
fenómeno llamado diagnóstico eclipsado explica cómo la atribución de
las alteraciones de la conducta a la
propia condición de persona con discapacidad intelectual puede enmascarar
un proceso psiquiátrico subyacente.
Bajo este punto de vista, el diagnóstico
de trastorno mental estaría eclipsado
desde dos vertientes: por los profe-

sionales clínicos, que, en su mayoría,
no reconocen este diagnóstico y solo
valoran la DI; y por los gestores sanitarios, que lo desplazan del ámbito
de actuación de la salud mental.
Cabe señalar que la mayoría de personas con diagnóstico dual nunca son
diagnosticadas, ni mucho menos atendidas, en servicios de Salud Mental,
ya que estos servicios no disponen ni
de los recursos ni de la preparación
adecuada. La falta de conocimiento
de los profesionales de este sector,
principalmente los psiquiatras, los
psicólogos y los neurólogos, ha constituido uno de los principales obstáculos.
Actualmente, el reconocimiento del
derecho de las personas con discapacidad mental a recibir las atenciones
médicas apropiadas, y los principios
de la normalización y los principios
recogidos en la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, según los cuales los sujetos con
DI tienen que vivir en la comunidad
y utilizar sus recursos, nos obligan
a mejorar nuestras habilidades para
detectar y diagnosticar trastornos
mentales en personas con DI, ya que
la presencia de la enfermedad mental reduce aún más la capacidad de
la persona para funcionar de forma
independiente en la comunidad.
Para una persona con DI, con dificultades
de adaptación al medio, una enfermedad
mental adicional puede suponer requerir
de una atención más intensa, con mayores
necesidades de apoyo, y puede conducir
a que su calidad de vida permanezca
seriamente afectada si sus problemas
psiquiátricos no son diagnosticados y
tratados de forma eficaz.
En Cataluña, se ha evidenciado un
interés por el desarrollo de programas
y servicios para atender a las personas
con DI y enfermedad mental, tanto
por parte de las administraciones
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Para concluir, hacer referencia a las
siguientes recomendaciones:
Diseñar servicios que aseguren que la persona pueda
vivir, trabajar y aprender en
entornos estimulantes, donde
reciba los apoyos y estímulos
necesarios para desarrollar
conductas adaptativas.

“La adaptación y el diseño de entornos que eliminen
las barreras físicas y psicológicas es imprescindible para
proporcionar un funcionamiento más amplio de las personas
con discapacidad intelectual.”
públicas como de las asociaciones de
familiares, usuarios y profesionales.
En el año 2003, con el fin de mejorar
la atención ofrecida en los centros de
Salud Mental de la red genérica, se
pusieron en marcha los primeros equipamientos especializados en la atención
a las personas con DI con enfermedad
mental y/o un trastorno de conducta
añadido, los servicios especializados
en salud mental para discapacitados
intelectuales (SESM-DI) y las unidades hospitalarias especializadas para
discapacitados intelectuales (UHE-DI).
Posteriormente, se llevaron a cabo programas específicos de formación sobre
salud mental y discapacidad intelectual,
financiados y coordinados desde la
administración pública, y se crearon
una serie de unidades hospitalarias
de diagnóstico dual; finalmente, la DI

fue considerada de forma específica
en el Plan Director de Salud Mental
y Adicciones de Cataluña (2006) y se
establecieron indicadores específicos
de atención a este grupo poblacional.
Actualmente, se está completando
la oferta de servicios psiquiátricos
de atención ambulatoria para las
discapacidades intelectuales (SESMDI) y atención hospitalaria de media
estancia (UHE-DI). La atención a
la DI se ha incorporado al Plan de
Atención Integrada para personas
con trastorno mental, para posibilitar un sistema de gestión territorial
integrada, mediante la creación de
grupos de estudio y derivación para
personas con DI (GED-DI) en todo el
territorio. Además, el plan director
plantea continuar el programa de
formación sobre la DI-enfermedad
mental, y ampliarlo al personal asistencial de asistencia primaria.

Organizar y capacitar al
personal para proporcionar al
sujeto el soporte apropiado en
el momento y lugar adecuados. Si pudiéramos aumentar
el conocimiento del personal,
desarrollar unas creencias más
precisas y reducir las respuestas
emocionales negativas, esto
tendría consecuencias beneficiosas para nuestros clientes.
Invertir en servicios “locales”
no segregados.
Crear servicios lo más parecidos, funcionalmente, a “hogares
ordinarios”.
Implementar el apoyo conductual positivo como herramienta
de trabajo.
Centrarse en la mejora de
la calidad de vida.
Desarrollar planes “muy
claros”, centrados en la persona.
Disponer de servicios de
apoyo especializado.
Evaluar/auditar “positivamente”.
No marginar a las personas
por su discapacidad.
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Análisis del movimiento
De la técnica a la realidad
La cinemática aporta la información referente a las características del movimiento de los sujetos, lo que permite valorar el
estado funcional de las personas con movilidad reducida, para adecuar, entre otros aspectos, el tratamiento más indicado
en cada caso.

Dr. Josep Medina
Jefe de Rehabilitación Funcional
Fundación Institut Guttmann

Desde los filósofos y científicos clásicos, como Aristóteles, Hipócrates
y Galeno, pasando por Leonardo
da Vinci, Galileo Galilei e Isaac
Newton si bien, todos ellos han sido
estudiosos del músculo, del movimiento corporal y las palancas, del
arte, del dibujo…, y su creatividad
nos ha conducido, con el paso de los
años, hasta Giovanni Alfonso Borelli,
como el gran autor de referencia
en el estudio y la descripción de la
biomecánica humana.
A partir del siglo XIX, los hermanos
Weber describieron exhaustivamente
el paso humano, con las fases de la
marcha y sus alteraciones, además del
desplazamiento del centro de gravedad.

22 / Institut Guttmann

Desde el punto de vista del análisis
cuantificado de la locomoción, el
fisiólogo Jules Marey analizó los
movimientos corporales a través del
mimógrafo, un “travelling fotográfico” que seguía el desplazamiento del
sujeto, y que permitía analizar así
los diferentes segmentos corporales.

Fotografía: Félix Nadar, Paris, c.1880. Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.

El estudio del gesto motor de brazos
o piernas y del desplazamiento del
ser humano en bipedestación ha sido
largo y ampliamente estudiado a lo
largo de los siglos.

Posteriormente, se inventó el cronofotógrafo, en el que, siguiendo
el mismo sistema, se le aplica la
película fotográfica en el análisis
de la secuencia del movimiento a
frecuencia rápida a través de equipos
de contraste.
No podemos olvidar la aportación
de Edward Muybridge, fotógrafo
e investigador británico, quien, a
finales del siglo XIX, ya participó
activamente en el análisis y medición
de la marcha humana a través de la
fotografía secuencial mediante el “fusil
fotográfico”. Este sistema disparaba

Jules Marey.

diferentes fotografías, para analizar
los movimientos de las extremidades
inferiores del caballo durante el galope, y el movimiento alternado de las
extremidades inferiores en el hombre.

Fotografías: Etienne-Jules Marey, 1883 (Études du mouvement).
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E. Muybridge, 1887. Philadelphia (Animal Locomotion).

Equipaje de contraste.

Fusil fotográfico.

Imagen captada por E. Muybridge, para demostrar secuencialmente el galope del caballo.

Los científicos Braun y Fisher, en 1895,
aplican la cronofotografía con marcadores
articulares y líneas que determinarán
ejes articulares y centros de gravedad
de cada segmento. En el año 1900,
C. Ducroquet, al analizar la marcha
patológica, describe los cambios de
esta desde la infancia hasta la vejez y
utiliza para ello un pasillo de espejos.

para proyectarlas en un kinetoscopio
(T. Edison), y se crea, así, el sistema
de visualización del movimiento. A
partir de este momento, diferentes
aportaciones científicas, que mejoran
lo hasta entonces aportado para el
estudio de la marcha, toman importancia capital, como la pista dinamométrica, plataformas de presión,
técnicas ópticas y electromecánicas,
con sistemas de medida cada vez
más sofisticados y precisos.

En esta misma época, se empezaron
a filmar imágenes con el cinetógrafo,

La Segunda Guerra Mundial provocó un receso en este campo, pero,
aun así, se crearon distintos laboratorios de análisis del movimiento humano, con departamentos de
biomecánica, sobre todo, para el
estudio del desplazamiento de las
personas usuarias de prótesis de
extremidades inferiores. En esta
época, también se empieza a aplicar
la electromiografía y el análisis del
consumo energético, y se describen,
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en el año 1944, los parámetros
cinemáticos de la marcha.
Superadas parcialmente las consecuencias del belicismo, se reanuda
la proliferación de avances tecnológicos, y surgen, como avances
más importantes, la plataforma
dinamométrica, el podógrafo, el
podobarógrafo, el electropodógrafo, el pasillo instrumentado de la
marcha y el baropodómetro, entre
otros sistemas de contraste en diferentes intensidades de presión,

“El análisis del movimiento
aparece como un elemento
capital en la valoración de
elementos clínicos.”
velocidad, ejes de movimiento, etc.
No podemos concluir este repaso
por la historia sin destacar el libro
Human Walking, como compendio
de referencia en la temática de la
marcha, escrito en el año 1981 por
Inman y el libro de Ducroquet sobre
La marcha normal y patológica.
Así pues, el análisis del movimiento
aparece como un elemento capital en
la valoración de elementos clínicos.
En el mundo del deporte, el registro
de datos referentes al gesto motor
en condiciones de entrenamiento o
competición ha ayudado a muchos
deportistas a mejorar marcas, resultados, y, sobre todo, a perfeccionar
la calidad del movimiento para conseguir un gol, un resto, una salida
o un tiro a canasta.
La tecnología en el campo de la
actividad física ha evolucionado de
forma vertiginosa y los profesionales
clínicos hemos tenido que valorar
cuáles de las herramientas útiles y
eficaces para los deportistas pueden
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serlo, también, para personas con
movilidad reducida. Lo que significa
batir un récord o mejorar un tiempo
en la élite del deporte, el análisis
del movimiento en los programas de
neurorrehabilitación, la cinemática,
pretende aportar elementos cualitativos y cuantitativos que sirvan de
referencia y feedback para profesionales y pacientes para la mejora
de su estado funcional.
En la actualidad, el análisis del
movimiento, la cinemática, es una
herramienta que aporta a distintos
profesionales del ámbito clínico,
y también del ámbito deportivo,
toda aquella información referida
a las características implícitas en
el movimiento del sujeto. Este hecho es de capital importancia a fin
de valorar el estado funcional de
cada persona y su evolución en el
perfeccionamiento del gesto motor.
La interpretación de las variables
biomecánicas para entrenadores y
deportistas, y también para médicos,
terapeutas y pacientes, hace que el
sistema descrito sea fundamental
para el rendimiento, la planificación, el diseño y evaluación de
los programas terapéuticos, y es
fundamental en la valoración de
la evolución de cada caso.

Así pues, aprovechar la evolución de
la tecnología videofotogramétrica
ha servido a los profesionales de la
rehabilitación para evaluar de forma
objetiva el desarrollo de distintas
tareas funcionales de cada paciente
de forma tridimensional.

“Aprovechar la evolución
de la tecnología
videofotogramétrica ha
servido a los profesionales
de la rehabilitación para
evaluar de forma objetiva
el desarrollo de distintas
tareas funcionales de
cada paciente de forma
tridimensional.”

Sistema de análisis del
movimiento:
Para el desarrollo óptimo de esta
técnica de evaluación, se dispone en
la actualidad de uno de los sistemas
más avanzados de análisis, el cual
consta de ocho cámaras de infrarro-
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conocer en profundidad las características que integran el ciclo de
la marcha (fase de apoyo y fase de
oscilación), además de las características intrínsecas de cada extremidad
(longitud de paso, ángulos, duración
de cada fase, momentos e intensidad
de soporte).

jos, dos cámaras de videograbación,
cuatro plataformas de análisis de la
presión y los momentos de fuerza
de las articulaciones, además de
un sistema de electromiografía telemétrica. Disponer de la tecnología
también implica contar con personal
con experiencia y buena formación
para su desarrollo, y, por este motivo, diferentes profesionales se han
especializado en el uso e interpretación de los múltiples datos que el
sistema ofrece.
Hay que tener muy claro que no
es una técnica de tratamiento, que
no es un programa de ejercicios
de rehabilitación, sino que es un
elemento diagnóstico que pretende
informar a profesionales y pacientes
del estado de las articulaciones de
extremidades superiores e inferiores,
de la fuerza muscular y de la forma
de ejecutar patrones funcionales de
movimiento en comparación a patrones considerados de normalidad.

La técnica:
A partir de una exploración biomecánica inicial, se sigue un protocolo de
valoración donde se explora la fuerza
muscular, ángulos de movimiento activo y pasivo de las articulaciones de

“Disponer de la tecnología
también implica contar
con personal con experiencia
y buena formación
para su desarrollo.”
las extremidades, se mide la longitud
de piernas, además de perímetros
de distintos puntos siguiendo una
normativa validada internacionalmente para determinar al final de
la prueba los valores que obtienen
nuestros pacientes comparados con
el patrón de normalidad.
Se colocan en puntos determinados
de la anatomía de nuestros pacientes,
siguiendo el Protocolo Internacional
de Davis, unos marcadores reflectantes
que son captados por nuestras cámaras infrarrojas, las cuales importan
toda la información adquirida a una
base central de procesamiento de
la información que filtra la imagen
del paciente, y queda una figura de
alambre (stick figure) y traduce todo
lo captado en parámetros gráficos y
numéricos que el profesional clínico
debe interpretar.
En la exploración de la marcha, el
análisis del movimiento nos permite

En la valoración de la extremidad
superior, lo que se pretende es valorar la funcionalidad del movimiento
de las distintas acciones que tienen
que ver con el patrón funcional de
brazo, antebrazo y mano. En algunos
casos las diferentes modalidades
de prensión también pueden ser
valoradas.
Conociendo todos estos parámetros el
profesional clínico obtiene un registro
fiable de datos que ayudarán a determinar las causas de las alteraciones del
movimiento, la necesidad de algunas
ayudas técnicas o productos de apoyo,
orientar o reorientar el tratamiento
rehabilitador o valorar la eficacia
de los tratamientos realizados, tanto
físicos como farmacológicos como
quirúrgicos.
Una vez valorado cada caso, se
realiza un informe final con las
conclusiones más relevantes de la
prueba.
En la actualidad, y después de más
de 300 adquisiciones mediante el
sistema de análisis del movimiento,
la técnica de cinemática se ha integrado como un elemento clave en la
evaluación de prototipos funcionales
en proyectos de investigación, en
la valoración de los efectos de la
administración de toxina botulínica
o baclofeno, importante en la toma
de decisiones quirúrgicas o en la
administración de férulas o aparatos
ortopédicos, pero, sobre todo, para la
valoración de la evolución funcional
de cada paciente.
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La entrevista

Molly Crockett
“En un laboratorio podemos medir decisiones
morales como la predisposición a prestar dinero
a otras personas.”

Investigadora en neuroética y profesora en el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford,
Crockett es especialista en las funciones neurológicas que impulsan la moralidad humana y en cómo estas influyen en
comportamientos tales como el altruismo y la toma de decisiones económicas. La investigadora, junto con su equipo de
laboratorio, está alcanzando sorprendentes descubrimientos sobre nuestro comportamiento moral y aquello que nos
motiva y nos lleva a hacer el tipo de cosas que hacemos.

“Hemos demostrado que la
serotonina modula cómo
responden las personas
cuando son tratadas
injustamente o cómo la
gente tóxica puede perjudicar
a otras personas.”

La neurociencia y la neuroética están
estrechamente relacionadas, pero tal
vez sea un tanto difícil entender lo que
es la neurociencia social. ¿Podrías
explicarnos qué es la neurociencia
social y qué campos investiga?
La neurociencia social es el estudio
de los fundamentos neuronales de las
emociones, los conocimientos y los
comportamientos sociales. Los neurocientíficos sociales estudian una serie
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de procesos que van desde emociones
sociales, como la empatía o la envidia,
hasta la formación de impresiones,
o la formación del juicio moral, o la
toma de decisiones sociales, como
confiar en alguien o ayudarlo.
¿Qué progreso se está logrando en
términos de investigación en esta área?
Los neurocientíficos sociales han hecho
muchos descubrimientos sobre las

bases neuronales del comportamiento
social. Por ejemplo, hemos identificado circuitos cerebrales específicos,
que se observan de forma fiable en
los momentos en que las personas
ven a otros experimentando placer
o dolor; resulta que estas redes o
circuitos son muy similares a los que
se activan cuando nosotros estamos
experimentando placer o dolor.
¿Qué es un neuromodulador y cómo
interfiere en nuestro cerebro cuando
tomamos una decisión?
Los neuromoduladores son sustancias
químicas cerebrales que influyen en
el procesamiento de la información

“La gente está más dispuesta a dar dinero para evitar que un
extraño sufra dolor, que para evitar sufrir ellos mismos este
mismo dolor.”
que se da en los circuitos cerebrales
locales. Tienen efectos muy diversos
sobre la función cerebral. Un neuromodulador que juega un papel
importante en el comportamiento
social es la serotonina. Hemos demostrado que la serotonina modula
cómo responden las personas cuando
son tratadas injustamente o cómo
la gente tóxica puede perjudicar a
otras personas.
¿Está diciendo que si cambiamos el
uso de ciertas sustancias químicas
podríamos estar alterando el com
portamiento y la toma de decisio
nes de una persona sobre una base
voluntaria?
Efectivamente. Hemos hecho experimentos de laboratorio en los que
hemos podido constatar que, al manipular la química del cerebro de las

personas, por ejemplo, al darles un
fármaco antidepresivo, se demuestra
que este fármaco puede afectar su
toma de decisiones sociales.
¿No debería la bioética establecer
ciertos márgenes en el estudio, la
investigación y el marco de acción
de la neurociencia social?
Hay una activa comunidad de científicos y especialistas en bioética
en el campo de la neuroética que
estudian los aspectos éticos de la
neurociencia, y la neurociencia de
la ética. La Sociedad Neuroética
Internacional celebra una reunión
anual, que reúne a científicos y especialistas en bioética para discutir
sobre estos temas.
En un artículo publicado en la re
vista Science se leía que el uso de

teléfonos inteligentes puede ser útil
para medir la frecuencia de diversos
tipos de moral. ¿Cómo podemos
medir la moralidad?
Hay muchas maneras de medir la
moralidad, desde la autopresentación
de las experiencias morales cotidianas (como leíamos en el artículo de
la revista Science ) a los estudios
de laboratorio, donde medimos las
decisiones morales reales, como,
por ejemplo, si las personas están
dispuestas a compartir dinero con
otra persona, o si están dispuestas
a beneficiarse causando dolor a otra
persona.
Sus descubrimientos sobre la explora
ción del altruismo, el hiperaltruismo,
la moralidad y la toma de decisiones
económicas son sorprendentes. ¿Po
dría darnos una breve explicación?
Un descubrimiento reciente señala
que la gente está más dispuesta a
dar dinero para evitar que un extraño
sufra dolor, que para evitar sufrir ellos
mismos este mismo dolor. Esto fue
sorprendente, porque la mayoría de
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Usted ha demostrado que existe una relación causal
entre la serotonina y los comportamientos agresivos.
¿Podría esto explicar por qué las personas se vuelvan
más agresivas cuando tienen hambre, dado que el ami
noácido esencial que el cuerpo necesita para generar
serotonina se obtiene a través de los alimentos?
Es difícil atribuir los efectos del hambre específicamente a
la serotonina, porque solo es necesaria una cantidad muy
pequeña de triptófano para mantener los niveles de serotonina en el cerebro. Así que una dieta normal debería ser
suficiente para mantener los niveles de serotonina, y pasar
hambre durante unas horas no debería tener un gran efecto
sobre la serotonina cerebral. El hambre también pone a las
personas de mal humor, y hay otros estudios que muestran
que las personas se vuelven más agresivas cuando están
de mal humor. Así que no creo que la serotonina pueda
explicar los efectos del hambre cotidiana en la agresión.
las investigaciones apuntaban a que la gente trata a los
demás de la misma manera en que le gustaría que los
tratasen a ellos mismos, pero no necesariamente mejor.
Con la ayuda de neurotransmisores como la serotoni
na, ¿podrían los científicos contribuir a que nuestras
acciones se correspondiesen con nuestras propias ideas
morales y así poder reducir los prejuicios inconscientes?
Se necesitan más investigaciones para comprender
mejor cuándo y cómo nuestras conductas morales se
corresponden con nuestros ideales morales, y cómo
reducir el impacto de sesgos inconscientes.
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Viendo cómo los neurotransmisores afectan a la toma
de decisiones más cotidianas, ¿deberían los políticos o
los líderes de multinacionales influyentes declarar pú
blicamente sus enfermedades o algún tipo de medicación
específica que tomen, o este asunto debe mantenerse
dentro del ámbito estrictamente privado?
Esta es una cuestión para la ética normativa: la neurociencia puede describir cómo la gente toma decisiones,
pero no puede hacer recomendaciones para lo que debe
hacerse. Como el ilustre filósofo escocés David Hume
sostuvo, las prescripciones normativas no pueden derivarse de las descripciones naturales.

Experiencias

Reconstruyendo
mi cerebro dañado
El daño cerebral adquirido grave fue una de las consecuencias de un aparatoso accidente de circulación que viví el 3 de febrero
del año 2011, cuando tenía 36 años. Estuve cinco semanas en “coma inducido” en el hospital general, catorce semanas en
Institut Guttmann y durante tres años hice rehabilitación especializada (neuropsicología, neurofisiología), y sesiones de
psicología clínica, en mi ciudad.

Judith Valls
Psicóloga sanitaria

Mi entorno en el hospital general y en
el hospital especializado fue siempre
muy rico en estímulos. Un entorno
formado por los profesionales de las
actividades neurorrehabilitadoras,
familia y amig@s. Todo@s con una
evidente actitud de apoyar mi proceso
de neurorrehabilitación.
Una vez ya en mi ciudad, pasado aproximadamente un año desde el daño
cerebral, ya con la lesión cerebral más

raccionar con gente nueva (sociabilizarme). Ambos, factores cruciales, y
no siempre presentes, en las personas
con daño cerebral adquirido.
Este primer año, con la ayuda de los
profesionales, tomé consciencia de lo
ocurrido y sentí claramente que me
tenía que responsabilizar de mí misma,
y afronté mi proceso de “curación”
como un reto. El reto de “reconstruir
mi cerebro dañado”.

“Sentí claramente que me tenía que responsabilizar de mí
misma, y afronté mi proceso de ‘curación’ como un reto. El reto
de reconstruir mi cerebro dañado”’.
reparada, empecé a ser consciente de
mí misma y de mi entorno. Recuperé
la habilidad de introspección (poder
reflexionar sobre mí misma) e inte-

Una parte de esta fuerte motivación
nació de mi formación como psicóloga y de mi experiencia profesional.
Cuando tuve el accidente, trabaja-

ba como directora asistencial de un
centro de referencia comarcal, para
la atención a personas adultas con
discapacidad intelectual, y, parte de
ese trabajo, consistía en ayudarlas a
conseguir autonomía, a incrementar al
máximo sus habilidades adaptativas.
Todo ello con la finalidad de conseguir
desarrollar su autorrealización personal, al establecer los apoyos externos
necesarios, para conseguir una vida
independiente y, en consecuencia,
mejorar su calidad de vida.
Esta vez, mi objetivo no era dar apoyo
a otras personas para que pudieran
desarrollar habilidades que les permitieran adaptarse a su entorno y llegar
a ser autónomas para obtener una
mayor satisfacción de vida. Esta vez:
mi objetivo era yo misma. Desarrollar
todas las habilidades posibles para
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mí, conseguir adaptarme y adquirir la
autonomía suficiente para recuperar
mi satisfacción vital y mi autoestima.
Antes que nada, quiero contar que,
una vez vivido el proceso de neurorrehabilitación, observado el proceso
con una cierta distancia, estudiado y
contrastado con profesionales especializados, tengo la certeza de que mi

en organización-planificación, ocupación
del tiempo libre con actividades sociales
y culturales, desarrollo de estrategias
de afrontamiento de actividades nuevas,
dieta mediterránea, práctica de la meditación, deporte, música, bilingüismo,
lenguas extranjeras…
A continuación, voy a contar cómo me
hice cargo de mi propia neurorrehabi-

“Tenía la profunda convicción de que quien podía hacer más,
para conseguir la mejora en mí misma, era yo y nadie más que
yo, sin ninguna duda.”
cerebro disponía de la existencia de
una “reserva cognitiva”, una suma de
plasticidad cerebral debida al nivel de
estudios, trabajo y estilo de vida. Es
decir, había cultivado, previamente en
mí, unos factores de protección cerebral
que me permitían hacer frente a un daño
cerebral adquirido. Algunos de ellos,
con evidencia científica, son: estudios
superiores, tareas laborales focalizadas
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litación y tomé la responsabilidad de
reconstruir y reorganizar mi cerebro
dañado. Así lo hice.
En mi proceso de rehabilitación, siempre
tuve en cuenta las instrucciones, opiniones y consejos de los profesionales. No
obstante, tenía la profunda convicción de
que quien podía hacer más, para conseguir
la mejora en mí misma, era yo y nadie

más que yo, sin ninguna duda. Mi actitud
era crucial: dedicación, perseverancia
y voluntad. Tenía conocimientos (mi
formación) y la experiencia profesional
en psicología y psicología especializada
en el mundo de la discapacidad intelectual. A la vez, tenía a mi lado muy
buenos profesionales, especializados en
neurología, una familia y amig@s que
me apoyaban y creían en mí.
Siempre tuve muy claro que, para
conseguir mi neurorrehabilitación, mi
motivación era crucial. Por lo tanto,
usar mis aficiones como camino para
recuperar mi cerebro era esencial para
mantenerme motivada, y, en consecuencia, perseverante. La funcionalidad
es la finalidad última de todo trabajo
de neurorrehabilitación. Quería que
todo este trabajo conmigo misma, de
reorganizar mi cerebro, sirviera para
algo. Aparte de conseguir autonomía,
autoestima, satisfacción personal, calidad de vida…, poder continuar llevando a cabo mi proyecto profesional

Experiencias
completamente vocacional. Continuar,
de alguna forma, contribuyendo, realizando una aportación en el campo
social, especialmente, el mundo de la
discapacidad.
Elaboré un plan de trabajo individua
lizado para mi neurorrehabilitación,
con actividades que me motivaran y
con la finalidad de conseguir un “en
trenamiento cerebral” para rehabilitar
mi cerebro dañado.
Principalmente, escogí actividades
diarias de mi interés como: escribir,
hacer deporte, estudiar idiomas (inglés),
ser independiente de nuevo en actividades sociales (viajes) y actividades
budistas (meditación). Cuando obtuve
más psicomotricidad fina, incluí la
música (guitarra) y la escultura (talla
de piedra).

— El deporte (actividades aeróbicas).
Se reconoce como una actividad de
prevención (salud cerebral) y de neurorrehabilitación. El gimnasio fue un
poco mi casa. Aparte, busqué apoyo
para reaprender a usar la bicicleta de
nuevo, reaprender a correr, reaprender
a nadar… hasta que reaprendí de nuevo
o aprendí a aceptar mis nuevas limitaciones, producto de la hemiparesia
de coordinación, con la que convivo.
— Escribir. Sería una forma de mantener el cerebro activo y hacer gimnasia
cerebral. Inventé unas “crónicas” que
enviaba por e-mail a mis familiares y
amig@s, y, más tarde, hice un “blog”
en el que, cada semana, escribía un
“post”. Una herramienta de comunicación que “no hace ruido” y que
el receptor “usa cuando le apetece”
(silencio y libertad).

— Afrontamiento de actividades ubica
das fuera de mi “zona de confort”. Es
decir, actividades fuera de mis hábitos
y rutinas, que requerían estrategias
de afrontamiento de situaciones “no
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conocidas” y “no cómodas” para uno
mismo. Llevaba a cabo actividades
nuevas de forma independiente, actividades que me motivaran y me
aportaran estimulación neuronal. Por
lo tanto, elegí participar en actividades que me exigían experimentar
cosas nuevas y sociabilizarme con
gente nueva.
— La meditación (Mindfullness). Tiene
evidencia científica, pues ralentiza
la activación de estructuras y redes
neuronales concretas del cerebro,
y, en consecuencia, desarrolla habilidades cognitivas en atención y
concentración. En el momento en
que fui consciente de mis dificultades
de autorregulación emocional y mis
dificultades al persistir en una tarea
académica, empecé a practicar la
meditación tres veces al día y me
dediqué a “poner intención” en usar
la “atención plena” en las actividades
de la vida diaria.

“Creí que con la creatividad
conseguiría un estado
holístico de estimulación
cerebral en que potenciaba
un espacio de autoescucha,
reflexión y flexibilidad en la
toma de decisiones de la vida
cotidiana. “
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Además de la neurorrehabilitación
convencional, también tuve el “lujo”
de poder incorporar en mi vida actividades terapéuticas del “mundo
alternativo”, como son: medicina
tibetana, enseñanzas y prácticas budistas, osteopatía craneal, gimnástica
holística, yuki y katsuguen undo ,
terapia cráneo-sacral biodinámica,
yoga, chi-kung, método Pádovan,
etc., etc.
Todas estas actividades fueron apoyadas
por la retroalimentación (biofeedback),
y sentí un mayor bienestar, una sensación de “recuperar” mi cuerpo y unas
capacidades (habilidades cognitivas

— El inglés. Lo consideré como lengua
extranjera e internacional. Es importante la estimulación cerebral que
implica el aprendizaje de una lengua
extranjera. Siempre tuve interés en
aprender a comunicar y comprender
el habla inglesa, que consigue abrir
nuevos horizontes de estudio, trabajo,
amistades, viajes…
— Guitarra. Interpretar una partitura se
considera una actividad en sí misma de
gimnasia cerebral. Como ya he mencionado anteriormente, una consecuencia
de mi lesión cerebral es una hemiparesia
espástica del lado izquierdo, a la que se
suma la fractura del húmero del brazo
izquierdo, con aparato de fijación de
osteosíntesis aún implantada. Apoyada
por profesionales y por mis conocimientos, me di cuenta de que la coordinación
del hemicuerpo derecho e izquierdo,
ejecutando una doble tarea, era un buen
ejercicio de neurorrehabilitación cerebral,
y podía ayudarme.

autoescucha, reflexión y flexibilidad
en la toma de decisiones de la vida
cotidiana. Creo que esta variable,
de momento, no tiene “evidencia
científica”; no obstante, yo aposté
plenamente por ella en esa actividad “reorganizadora de un cerebro
dañado”.

“Sin ninguna duda, debo
mi recuperación al enorme
instinto de supervivencia
de la especie humana.”
y emocionales) perdidas aquel 3 de
febrero de 2011.

— Las bellas artes. El dibujo en
carboncillo, la escultura con barro y
el tallado de piedra. Aquí consideré
estas actividades como tareas neurorrehabilitadoras. Primero, porque
disfruto al hacerlas y entro en estado
de meditación (calma mental) cuando
las practico, y, segundo, porque creí
que con la “creatividad” conseguiría
un estado holístico (cuerpo, corazón,
mente, acción) de estimulación cerebral en que potenciaba un espacio de

Actualmente, me he centrado en
mantener unas habilidades conseguidas de nuevo con tanto esfuerzo, que conviven con unas secuelas
neurológicas crónicas, y en usar la
creatividad en la reconstrucción
de una nueva vida posterior a la
del 2011.
Sin ninguna duda, debo mi recuperación
al enorme instinto de supervivencia de
la especie humana, que se ha apoyado
en mi propia autoconsciencia y la
pasión por VIVIR y de VIVIR.

Actividades

Jornada ACAEBH
La Asociación Catalana de Espina Bífida e Hidrocefalia es una entidad sin ánimo de lucro que fue constituida en el año 1972,
hace ya más de cuarenta años.
Desde sus inicios, ha trabajado y sigue trabajando en beneficio de las
personas afectadas por espina bífida
e hidrocefalia, y de sus familias, al
representar y defender los derechos
y la cobertura de necesidades sociosanitarias del colectivo ante terceros.
El día 21 de noviembre es el Día
Nacional de la Espina Bífida. Las
asociaciones de espina bífida del territorio español conmemoran este
día con la organización de diversas
actividades de sensibilización, difusión y formación. Como cada año, y
coincidiendo con esta fecha, la Asociación Catalana de Espina Bífida e
Hidrocefalia (ACAEBH) organizó, el
pasado 26 de noviembre, su jornada
anual en el Institut Guttmann.

El tema que se trató en esta ocasión fue
“La hidrocefalia en la espina bífida”.
El acto inaugural estuvo a cargo del
Sr. Emili Ripoll (representante de la
junta directiva de la ACAEBH) y de la
Sra. Mercè Yuguero (jefe de Trabajo
Social del Institut Guttmann).
La primera ponencia estuvo a cargo de
la Dra. M. Antonia Poca (del Servicio
de Neurocirugía del Hospital Universitario Vall d’Hebrón), quien explicó
los aspectos médicos que conciernen
a la hidrocefalia.
A continuación, en la segunda ponencia,
la Sra. Antonia Enseñat (psicóloga
clínica y neuropsicóloga del Institut
Guttmann) habló sobre las alteraciones

neuropsicológicas relacionadas con
la hidrocefalia en la espina bífida, y
sobre qué estrategias pueden ayudar
a paliarlas.
Por último, la Sra. Anaïs Sánchez
(trabajadora social de la ACAEBH)
llevó adelante un taller con los participantes, en que se pudo poner en
práctica lo aprendido durante la jornada.
Para finalizar, la clausura de la jornada
estuvo a cargo del Sr. Emili Ripoll.
Desde la ACAEBH, queremos agradecer a todos los asistentes su participación y compromiso con nuestra
entidad.
Más información: www.espinabifida.cat
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La vida es movimiento
ASPAYM Catalunya estuvo presente en la entrega de los galardones de la II edición de los premios Correr por Compromiso,
ya que nuestro proyecto “La vida es movimiento” fue uno de los seleccionados. Estos premios los otorga el Ayuntamiento de
Barcelona a través del Institut Barcelona Esport. El acto tuvo lugar en el Museu Olímpic de l’Esport.

El proyecto “La vida es movimiento”
se viene realizando desde hace años
en nuestra entidad. Es una actividad
de Handbike dirigida principalmente
al colectivo de personas con lesión
medular y otras diversidades funcionales. No obstante, está abierto
a todo aquel que esté interesado en
disfrutar de esta actividad, tanto si
tiene alguna discapacidad como si
no. Con ella, se pretende fomentar
el asociacionismo, el contacto con
otras personas, la colaboración entre
diversas entidades y promover un
deporte de ocio.
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La finalidad principal es realizar
una actividad física que permita el
contacto con las personas, la naturaleza y el aire libre, sin priorizar
la competitividad. Pretende ir más
allá de la imagen que la sociedad
tiene de las personas con diversidad
funcional, y parte del concepto de que
cualquier persona, independientemente de su edad y de sus capacidades,
ha de participar activamente en la
comunidad. También se propone
llenar el vacío de oferta adaptada
de ocio, deporte y tiempo libre para
personas con diversidad funcional.

El proyecto se enmarca en la filosofía de vida independiente, una de
las líneas transversales de valores
de nuestra entidad.
Si quieres disponer de más información sobre la actividad, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.
Más información: Tel. 93 314 00 65
aspaymcat@aspaymcatalunya.org

Celebración del Día
Internacional de la Polio
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Polio, el 24 de octubre,
nuestra asociación APPCAT (Asociados de Polio y Postpolio de Cataluña) organizó
una charla-coloquio en la sede de Can Portabella (Barcelona).
El acto pudo contar con tres ponentes,
que desarrollaron los siguientes temas:
— Sra. Conxi García-Antón.- “As
pectos psicosociales de la persona
con polio”.
— Sr. Juli Sellés.- “La polio, sus
efectos tardíos y la postpolio”.
— Sr. Jordi Campmany (del Bufete
Campmany).- “Las singularidades
legales”.
Las tres ponencias fueron seguidas con
mucho interés por todos los asisten-

tes, de tal manera que se superó con
creces el tiempo de duración del acto
que se había previsto inicialmente. Al
finalizar, las más de setenta personas
que llenaban el local en el límite del
aforo, pudieron departir e intercambiar
opiniones con los ponentes.
El éxito de esta convocatoria nos
anima a organizar más charlas informativas en esta línea, con el fin
de darles a conocer, a las personas
afectadas de la polio y de la postpolio, que, desde APPCAT, estamos
trabajando intensamente con la in

tención de poder ayudarlas en todo
aquello que esté en nuestras manos,
y, en especial, en los ámbitos social
y sanitario.
Más información: Tel. 633 185 011
Can Portabella, calle Virgili, 18, del
barrio de Sant Andreu, de Barcelona.
appcat@appcat.cat - www.appcat.cat
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Empoderamiento,
autonomía personal y neuroética
XXVIII Jornadas Técnicas del Institut Guttmann
El pasado 18 de octubre se celebraron las Jornadas Técnicas Anuales del Institut Guttmann, que, en su XXVIII edición,
y bajo el sugerente título de “Empoderamiento, autonomía personal y neuroética”, estuvieron orientadas a reflexionar
sobre la autonomía personal y el empoderamiento, en especial en aquellas personas más vulnerables, con alteraciones
cognitivas o conductuales, enfermedad mental, demencia, discapacidad intelectual o dependencias graves, que necesitan
algún tipo de apoyo, asistencia, tutela, etc., y sobre cómo la bioética y la neuroética pueden ayudar en esta reflexión.
Las jornadas contaron con la asistencia y participación de más de 250 personas con discapacidad, representantes de
asociaciones, familiares y profesionales del sector.
La Dra. Kathinka Evers, filósofa y
profesora en el Centro para la Investigación en Ética y Bioética de
la Universidad de Upsala (Suecia),
expuso una síntesis de la reciente
historia del conocimiento de la bioética y la neuroética, así como de las
recientes investigaciones sobre las
bases neuronales de la consciencia y
sus trastornos, y cuestionó que personas en estado vegetativo o, en su
actual denominación, de vigilia sin
respuesta, carezcan de consciencia,
y planteó la hipótesis de que haya
consciencia donde pensábamos que
no la había.
La Dra. Molly Crockett, psicóloga
experimental e investigadora de la
Universidad de Oxford (Inglaterra),
explicó que sus estudios ponen de relieve
la relación entre neurotransmisores
como la dopamina y la serotonina y la
conducta altruista, y expuso también
que, ante una decisión que comporta
una conducta moral, las personas de
sus experimentos se preocupaban
más de respetar al prójimo que de
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su propio bienestar (altruismo frente
a egoísmo). Alertó de los riesgos de
que la investigación en neurociencia,
especialmente los resultados, puedan
contaminarse o ser instrumentalizados
por las ansias comercializadoras del
mercado: “¿Quiere usted vender?
Ponga un cerebro en el marketing
de su producto”.
Ante la pregunta: ¿Es posible pro
mover la autonomía personal en las
personas con deterioro cognitivo
o conductual?, Josep Maria Solé,
abogado y director de la Fundación
Tutelar de las Comarcas Gironines,
planteó que la Convención Internacional
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU, 2006) ha cambiado
el paradigma de la tutela, por lo
que la actuación tutelar se hace más
compleja, especialmente en cuanto a
la voluntad y preferencias de las personas con déficits cognitivos graves.
La Convención ha superado ampliamente las estrategias y las fórmulas
utilizadas en la acción tutelar y se
plantea buscar procedimientos nuevos

Para Ramón Novell,
psiquiatra, especialista en
discapacidad intelectual y
salud mental, la Convención
tiene el papel
de desiderátum que nos
guía para avanzar hacia
escenarios nuevos que
orienten otros nuevos
modelos asistenciales
y de apoyo.
para ayudar a las personas, como una
mejor comunicación para conocer en
qué aspectos tienen comprometida su
capacidad y en cuáles no.
Para Ramón Novell, psiquiatra, especialista en discapacidad intelectual y salud mental, la Convención
tiene el papel de desiderátum que
nos guía para avanzar hacia escenarios nuevos que orienten otros
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nuevos modelos asistenciales y de
apoyo, especialmente para aquellas personas con déficits cognitivos
y conductuales. Tomar decisiones
implica siempre un procesamiento
cognitivo correcto, pero hay personas
que no pueden tomar decisiones y
otras que sencillamente no quieren;
por lo tanto, “No nos pasemos de
frenada, porque podríamos vulnerar
aquellos derechos que se plantea
proteger”, señaló. El desarrollo de
recursos comunitarios, la existencia
de profesionales de apoyo y otras
técnicas de empoderamiento, como
los entornos facilitadores e inclusivos,
pueden ayudar a las personas con
déficits cognitivos y conductuales
en la toma de decisiones sobre cómo
desean vivir.

Rafael Ribó: “empoderar no trata tanto de otorgar derechos
como de poner las condiciones para poder ejercerlos”.
Sara Laxe, médico especialista en
rehabilitación física del Institut Gutt
mann, planteó que la Clasificación
Internacional del Funcionamiento y
la Salud, conocida como CIF (OMS,
2001), ha desarrollado poco los factores
personales, como la autodeterminación,
los estados afectivos, etc., factores
claves para avanzar en el conocimiento
de la discapacidad y en el ejercicio
del derecho de autonomía personal.
Muchas personas con daño cerebral
adquirido tienen grandes dificultades
para tomar decisiones. Es necesario trabajar más con sus entornos
afectivos, promover la cultura de las

voluntades anticipadas y la formación
de los profesionales, y apostar más
por la investigación sobre cómo los
factores psicosociales y ambientales
favorecen la inclusión social.
Ester Busquets, filósofa experta en
bioética, planteó que, aunque se ha
de presuponer la “competencia” en
todos los seres humanos, hay que ser
muy prudentes para evitar un efecto
péndulo, es decir, que de un modelo
proteccionista pasemos a un modelo en
el que la decisión sea exclusivamente
de la persona, independientemente
de su capacidad para decidir, y se
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vulneren así sus derechos por quedar desprotegidos. No poder tomar
una decisión no significa no poder
tomar ninguna, ya que se puede no
ser competente en un aspecto y serlo
en otros muchos. La competencia
cabe analizarla mediante un método
de reconocimiento de competencias
y posibilitar técnicas de empoderamiento que muestren sus preferencias
y elecciones, crear contextos que las
faciliten y, cuando no existe una historia de vida, hacerlo a través de un
representante o de grupos de apoyo o
de personas significativas cercanas.

Desenvolupament, la implantación de la
ACP en los servicios de atención social
domiciliaria (SAD) plantea dificultades,
especialmente los SAD de carácter
público gestionados por entidades
sociales, debido a la fragmentación
entre la valoración, la confección del
plan individualizado de atención (PIA)
y la provisión del servicio. Conciliar
la expresión de voluntades y preferencias de las personas y unos recursos
escasos se hace muy difícil. Ello hace
que el SAD, de provisión pública, continúe, en parte, anclado en el modelo
proteccionista-asistencialista.

Representantes de diferentes entidades
gestoras de servicios analizaron el
modelo de Atención Centrada en la
Persona “ACP” y su implantación en
su sector de actividad. Todos coincidieron en que la ACP es un camino
largo, empinado y complejo que lleva
a promocionar la autonomía personal
y proteger derechos, pero no es un
fin en sí mismo.

Para Hilari Andrés, enfermero es
pecialista en salud mental del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu, el principal
obstáculo para el empoderamiento de
las personas con enfermedad mental
grave es el estigma social. Defendió el
empoderamiento basado en el modelo
de la recuperación y el activismo,

Josep Pascual, médico y director
técnico de SAR-Quavitae, explicó
cómo desde su organización, que
atiende fundamentalmente a personas mayores con gran dependencia y
problemas de salud, se implementa
el modelo de la ACP, incorporando
instrumentos como la historia de vida
y el cuestionario de preferencias que
permitan conocer mejor los deseos y
la voluntad de las personas. También
recurren a la potenciación de las capacidades preservadas, al diseño de
actividades con significado (centradas
en las preferencias y la potenciación
de capacidades), a la incorporación
de las familias o de sus próximos a
todos los procesos que tienen que
ver con las personas, así como a la
figura del profesional de referencia.
Para Pilar Rodríguez, trabajadora
social y directora de la Unidad Socio
sanitaria de la Associació Benestar i
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“Todos coincidieron en
que la ACP es un camino
largo, empinado y complejo
que lleva a promocionar
la autonomía personal y
proteger derechos, pero no
es un fin en sí mismo.”
por lo que estimó que los derechos
en salud mental no solamente han de
ser conseguidos, sino conquistados.
Se trata de recuperar la propia vida
y tener voz social.
Pere Rueda, psicólogo especialista en
discapacidad intelectual, de la Asocia
ción AMPANS de Manresa, hizo un
repaso de la historia de la planificación asistencial desde los años setenta
hasta llegar a la actual planificación
centrada en la persona (PCP o ACP).
La gestión de la ACP no tiene sentido

si no existen facilitadores o gestores
de casos comprometidos y que tengan legitimado el poder de “obrar”
por parte de sus organizaciones. La
ACP ha de construirse a partir de
las necesidades y preferencias de las
personas. Se deben establecer sinergias con otros agentes comunitarios
y centrarse, cuando es posible, en
los entornos socioafectivos. La implantación de la ACP es un proceso
para el que se requieren cambios en
las organizaciones de servicios, y se
requiere flexibilidad, apertura, con
profesionales con ganas de aprender
y que acojan de buen grado el cambio
y la innovación.
Laia Ribas, trabajadora y educadora
social, directora de servicios y pro
yectos de la Asociación ASPID de
Lleida, destacó que en el ámbito de
servicios para las personas con una
gran discapacidad física/orgánica
es importante la transmisión de una
información precisa y comprensible
que facilite la toma de decisiones,
el acompañamiento de las personas,
especialmente en los procesos de
inserción laboral, disponer de una
amplia cartera de servicios que facilite
su ajuste a las necesidades existentes, y la asamblea como método de
deliberación y toma de decisiones
colectivas.
Para el Síndic de Greuges de Catalun
ya, el Sr. Rafael Ribó, empoderar no
trata tanto de otorgar derechos como
de poner las condiciones para poder
ejercerlos. Ribó expuso un análisis de
las dificultades de empoderamiento en
relación con los derechos, causadas
más por la ausencia de políticas que
iluminen las necesidades sociales y,
por tanto, que establezcan las prioridades, que por los propios recortes
presupuestarios. Concluyó planteando
que falta la necesaria convicción de
que el empoderamiento nos lleva a
una sociedad más libre y más justa.
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Institut Guttmann
2016: El futuro empieza ahora
Una edición más, por estas fechas, echamos la vista atrás para hacer balance de lo vivido durante el año que dejamos
a nuestras espaldas. Tras un 2015 lleno de emoción e intensidad por la celebración del 50 aniversario de la institución,
2016 ha sido un año lleno de nuevos planteamientos y enfoques, el momento de sentar las bases de nuevos proyectos e
iniciativas que nos han de conducir a un 2020 con los cimientos de la organización más sólidos que nunca, con el único
fin de seguir trabajando por y para las personas con discapacidad y sus familias, brindándoles la esencia del Institut
Guttmann: la mejor y más innovadora asistencia sanitaria con el trato más humano posible.
Durante 2016 hemos avanzado significativamente en los diferentes ámbitos
de actuación de la organización, tanto
en el marco asistencial como

transversal de la entidad a través
de la primera memoria informativa
publicada este año y el

creación de nuevas líneas de investigación social y neuroética.

Actividad asistencial
En el marco de nuestra apuesta decidida por dar respuesta a los nuevos
retos de futuro, estamos impulsando
mejoras en la actividad asistencial
para hacerla más polivalente, ágil y
adaptativa. Para ello, se ha reforzado
el trabajo interdisciplinar y se sigue
avanzando en el modelo integral de
neurorrehabilitación física, neuropsicológica y cognitiva, y en la revisión de
las prescripciones terapéuticas según
el estado funcional del paciente.

en el científico y el
social. Algunas de las acciones más
destacadas han sido el inicio de las
obras del futuro complejo Guttmann
- La Sagrera; la apuesta decidida
por la responsabilidad social de la
organización como política de valores

próximo proceso de
acreditación que pondremos en marcha
en el mes de enero; el nuevo impulso
al Sistema de Gestión de la Calidad
Integral, con la consecución de nuevas
certificaciones en medio ambiente; y
la reformulación de los programas
estratégicos de investigación, con la

Se consolida de manera clara la Unidad
de Rehabilitación Pediátrica, con la
puesta en funcionamiento del laboratorio para la valoración y el seguimiento
de la marcha patológica de origen
neurológico en los niños. En el ámbito
de la rehabilitación funcional, se ha
participado activamente en las pruebas
de usabilidad de los prototipos surgidos
de diferentes proyectos de investigación
nacionales e internacionales.
Hemos consolidado la actividad sociosanitaria como ámbito singular y
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prioritario del modelo de atención del
Institut Guttmann en el acompañamiento
y apoyo a los pacientes y familiares, y
en su integración al sistema nacional
de salud, así como a su vida diaria. En
2016 también hemos incrementado la
actividad del Equipo de Asesoramiento
y Soporte Especializado (EASE) y se
ha concluido la prueba piloto del Programa Cuidador Experto de Catalunya
con el Daño Cerebral, programa del
Departament de Salut liderado por el
Institut Guttmann y pionero a escala
nacional e internacional, con unos resultados tan prometedores y positivos que
volverá a repetirse este próximo año.

El proyecto cuenta con el apoyo y
la colaboración de la Fundación “la
Caixa” y la Fundación Abertis.

Actividad docente
e investigadora

Actividad social:
campañas de prevención
y sensibilización

La actividad investigadora del Institut
Guttmann se intensifica con nuevos
programas y la ampliación a nuevas
líneas estratégicas de investigación
hacia campos de actuación como la
medicina neurorreparadora y terapias
avanzadas, con la incorporación del
profesor Reggie Edgerton, de la Universidad de UCLA en California. El
programa ha conseguido un proyecto
competitivo en la convocatoria EranetNEURON, lo que permitirá impulsar
este programa de forma más dinámica.
También se están dando los primeros
pasos de lo que será uno de los programas estrella de investigación de la casa,
el Barcelona Brain Health Initiative,
un proyecto cuya intención es estudiar
los mecanismos que influyen sobre
la salud cerebral de las personas. El
estudio, con una duración prevista de
tres años ampliables hasta seis, está
promovido y liderado por el Institut
Guttmann y contará con el Dr. Álvaro
Pascual Leone como director científico
de un equipo que tiene como objetivo principal estudiar los mecanismos
cerebrales en 3.000 sujetos sanos.

En lo que a actividad docente se refiere,
seguimos incrementando el número de
alumnos (de dentro y fuera del país)
que se inscriben en nuestros másteres
universitarios en neurorrehabilitación
y rehabilitación neuropsicológica y
estimulación cognitiva, así como en
otros programas de posgrado. Además,
seguimos formando a médicos residentes de la especialidad de medicina
física y rehabilitación, y neurourología,
entre otros.

Un año más, la celebración de las Jornadas Técnicas ha ocupado un lugar
destacado en el calendario. En esta
ocasión, bajo el título “Empoderamiento, autonomía personal y neuroética”,
intentamos aproximarnos a un abordaje
integral e innovador sobre la atención
e inclusión social de las personas con
discapacidad, primando las decisiones
de la persona, la capacidad de decidir
y el papel que la ética juega en todo
ello. Cerca de 300 profesionales y
responsables de diferentes ámbitos
docentes, sanitarios y científicos participaron en una jornada que reunió
a dos de las personalidades con más
renombre en el panorama internacional
en neuroética, la Dra. Kathinka Evers
y la Dra. Molly Crockett.
Un año más, seguimos trabajando
junto al Servei Català de Trànsit, en
el programa de prevención y sensibilización contra los accidentes de tráfico
“Game Over”. Se han realizado más
de 900 sesiones y atendido a cerca de
cincuenta mil alumnos. Dentro del
mismo ámbito de actuación, en octubre
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dades que se desarrollan
en el ámbito asistencial, docente, de
investigación y social.
En el aspecto editorial, este 2016
destaca de manera especial por la
publicación del libro Innovación social y discapacidad, que recoge las
conclusiones de los debates sociales
realizados en 2015 con más de cuatrocientas personas representantes de las
principales asociaciones de personas
con discapacidad del territorio español.
La publicación se ha presentado de
manera oficial con diferentes actos en
instituciones y medios de comunicación
en Barcelona, Lleida y Girona.
se celebró el V Encuentro de Educación Viaria entre la Policía Local, los
Mossos d’Esquadra y los monitores del
programa “Game Over” para debatir
sobre “Movilidades emergentes: convivencia y seguridad viaria”. Asimismo,
estamos trabajando con el RACC para
mejorar los procesos de aprendizaje y
la conducción segura en personas con
algún trastorno cognitivo.

También hemos dado continuidad a la
labor editorial con la publicación de la
revista que tenéis en vuestras manos,
y con la edición del número 22 de la
guía Blocs, esta vez dedicada a los
padres de niños con parálisis cerebral.

El programa “Tot Conversant” ha
atendido a más de mil doscientas
personas, y ha dado a conocer todos
aquellos aspectos biopsicosociales
relacionados con la discapacidad física
de origen neurológico y las activi-

El mes de abril dio la bienvenida a la
12.ª edición del “Mou-te... i Veuràs!”,
que en esta ocasión reunió a más de
300 niños de cinco escuelas de Barcelona bajo el lema “Juegos de patio”.
Este año, esta edición deportiva tuvo

Promoción del deporte
adaptado

una importante repercusión mediática, porque el patio de la escuela
es uno de los lugares en los que se
pone más de manifiesto la falta de
inclusión del menor con discapacidad.
Asimismo, también se celebró la 12.ª
edición de los Juegos Deportivos, con
la participación de deportistas paralímpicos como Núria Marqués, Juanjo
Méndez y Martín Parejo. Y este año,
como novedad, se han celebrado tres
trofeos deportivos adaptados: hockey
en silla de ruedas, quad rugby y baloncesto en silla de ruedas entre los
dos equipos de baloncesto más importantes de la ciudad, el Club Joventut
Badalona y el FC Barcelona UNES.
La práctica deportiva en el hospital
ha tenido embajadores y padrinos de
lujo en diferentes disciplinas, como el
tenista Tommy Robredo; el futbolista
del R.C.D. Espanyol Víctor Sánchez,
y el piloto de ralis Albert Llovera.
Este año hemos iniciado nuevas actividades lúdicas relacionadas con el
tiempo libre y el deporte, como el
programa “Sports&Life: Guttmann
Club”, una iniciativa que pone en
marcha el hospital para expacientes
y otras personas con discapacidad
que quieran disfrutar de actividades
deportivas, lúdicas y culturales, con
supervisión y apoyo profesional. Durante 2016 se ha llevado a cabo la
carrera de “La Milla de la Sagrada
Familia”, paddle surf adaptado, kayak
en la Costa Brava y senderismo por
la sierra del Montseny en Barcelona.

Actividades destacadas
Durante 2016 hemos realizado una
importante apuesta por iniciar el proceso
de acreditación en responsabilidad
social corporativa con la adhesión al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y al proyecto Economía del Bien
Común, así como la edición del 1.r
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za, con la participación de
pacientes, profesionales,
familiares y Amigos del
Institut Guttmann.
Este año se ha rodado en
el hospital la película 100
metros, interpretada por
los actores Dani Rovira y
Karra Elejalde, que narra la historia real de

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias,
Dolors Bassa; la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, y el delegado
del Gobierno en Barcelona, Miguel
Ángel Escobar.
También hemos recibido la visita de
Xavier Espot, ministro de Asuntos
Sociales, Justicia e Interior del Gobierno de Andorra, acompañado de
Ester Fenoll, secretaria de estado
de Asuntos Sociales y Empleo de
Andorra. En primavera nos visitó un
grupo de miembros de la Asociación
de Antiguos Diputados del Parlament
de Catalunya, y el presidente del
RACC, Josep Mateu, acompañado
del director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Antoni Gil.
Muy representativas fueron las visitas
de dos delegaciones de representantes
de Armenia y el Kazajstán, encabezadas por Bakyt Dyussenbayev, embajador de Kazajstán, y Avet Adonts,
embajador de Armenia.

Internacionalización
Informe de Responsabilidad Social
Corporativa, disponible íntegramente
en la página web, y que pone de manifiesto el compromiso que la organización tiene con la transparencia
y el buen gobierno de la institución.
Hemos participado de manera destacada en la 25.ª edición de La Marató de TV3, dedicada este año a la
investigación del ictus y las lesiones
medulares y cerebrales traumáticas.
Actividades de sensibilización, divulgación y una importante presencia
en el programa de televisión durante
todo el día de emisión fueron algunas de las actividades destacadas.
Sin embargo, una de las acciones
más singulares llevada a cabo fue la
grabación del vídeo Color Esperan-
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Ramón Arroyo,
una persona afectada de esclerosis
múltiple y que, gracias a su perseverancia y tesón, consiguió participar
en importantes retos deportivos, como
un ironman y varias maratones. El
día 10 de octubre, antes del estreno
oficial, todo el elenco de actores y el
director de la película asistieron a la
première del filme, que tuvo lugar en
la sala de actos del hospital.

Visitas institucionales
El President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, visitó el
hospital acompañado del consejero de
Salud, Antoni Comín; la consejera de

Como centro de referencia en el modelo
de atención especializada, integral y
personalizada para la rehabilitación
de origen neurológico, hemos recibido
a diversas delegaciones extranjeras
interesadas en conocer nuestro modelo de atención, y se han realizado
diversas actuaciones proactivas para
promocionar sus servicios a escala internacional. Esta actividad de
internacionalización se ha llevado
a cabo a través de las agencias de
las que el Institut Guttmann forma
parte junto a otros hospitales de
referencia, como la Barcelona Medical Agency o la Barcelona Medical
Destination, y con la participación en
convenciones, congresos y encuentros
empresariales y gubernamentales en
los países árabes y países del este,
fundamentalmente.

Distinciones
El año 2016 empezó con la gala de
entrega de los galardones anuales
que la Fundación Avedis Donabedian
otorga a las instituciones sanitarias
en diferentes categorías relacionadas
con la calidad. Así, el Institut Guttmann recibió el diploma con motivo
de la 4.ª acreditación de la certificación oficial de la Joint Commission
International.

La Asociación Roosevelt premió el
trabajo “Grupos
psicoeducativos
para familiares
de pacientes ingresados con una
lesión neurológica”,
realizado por Albert
Martínez, alumno del
máster de neurorrehabilitación, y
el psicólogo del Institut Guttmann
Joan Saurí.

El director del Institut Guttmann, el
Dr. Josep M. Ramírez, fue el encargado de recoger el premio Mussol
de l’Any que otorga anualmente el
ayuntamiento de la localidad de
Sant Quirze del Vallés.

También hemos sido reconocidos con
el Premio Blanquerna Salut de la
Universitat Blanquerna-URL por
nuestra labor en la formación de
futuros profesionales del ámbito de
la salud. El galardón lo recogió el

Dr. Joan Vidal en el marco del Palau
de la Música Catalana.
Y para concluir el año, el Premio Nacional 2016 de Relaciones Públicas y
Protocolo por los actos de celebración
del 50 aniversario, galardón que otorga
la Asociación Catalana de Publicidad
y Relaciones Institucionales (ACPRI)
y que reconoce la mejor campaña de
comunicación y RR.PP.
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Tres de diciembre. Día Internacional
de las personas con discapacidad

ECOM
Denuncia falta de voluntad política para
garantizar los derechos de las personas
con discapacidad física.

— Alerta del peligro de que el desarrollo del nuevo
Decreto de Accesibilidad de Cataluña suponga un retroceso en aspectos tales como permitir la construcción
de edificios no accesibles.
— Pide al Gobierno mayor celeridad en la aplicación
de los acuerdos adquiridos, concretamente en el de copago, firmado hace unos meses, para que las personas
afectadas se puedan beneficiar cuanto antes.
Barcelona, 2 de diciembre de 2016. Con motivo del
Día Internacional de las personas con discapacidad,
que se celebra el 3 de diciembre, ECOM, movimiento
asociativo que reúne a más de 145 asociaciones de
personas con discapacidad física, ha recogido en un
manifiesto las principales reivindicaciones del sector
de cara a garantizar el ejercicio de los derechos de
las personas con discapacidad física, colectivo que
representa un 3,8% de la población en Cataluña.

— En el manifiesto del Día Internacional de las personas
con discapacidad, ECOM pide “derechos garantizados y
no solo reconocidos para las personas con discapacidad
física” y constata que la existencia de normativa no
garantiza los derechos si estos no se acompañan de
presupuesto y políticas para hacerlos efectivos.
— Pide al Gobierno catalán un compromiso mucho
más social en la acción de gobierno y la gestión parlamentaria, que debe verse reflejado en los presupuestos
de 2017, que espera que puedan ser aprobados de
inmediato y que pongan por delante las necesidades
de las personas.
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Junto con la conmemoración del Día Internacional
de las personas con discapacidad, ECOM recuerda
y conmemora que, este año, se cumplen diez años de
la aprobación de la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad (el 10 de
diciembre de 2006), “el hecho más trascendental y con
mayor carga de transformación jamás producido en
relación con los derechos de las personas con discapacidad”. Lamenta, sin embargo, que, diez años después
de su aprobación, es poco lo que se ha avanzado en la
línea que apunta este tratado internacional.
Asimismo, en su manifiesto, ECOM recuerda que el
sector de la discapacidad ha registrado un retroceso
muy importante en estos años de la crisis, en los que
se han producido recortes muy importantes en sanidad, en los recursos destinados a la inserción laboral
y la educación inclusiva, se ha aumentado el copago
por parte de los usuarios de los servicios sociales, se
han perdido prestaciones y apoyos para las personas
en situación de dependencia... circunstancias todas,
que han llevado al sector a una enorme fragilidad.
Como hecho más destacable, el ataque atroz a la Ley
de la Dependencia (de la que se cumplen también diez

Asociaciones
años) “que ha dejado muy devaluada la que debía ser
la herramienta estrella del sector y que, al final, ha
dejado a las personas sin el apoyo que les correspondía por ley y como derecho básico”, como destaca el
presidente de ECOM, Antonio Guillén.
Respecto a la situación actual en Cataluña, ECOM reclama más voluntad y consenso político, ya que, como
apunta su presidente, “las peleas entre los políticos las
acaban pagando los ciudadanos”. Guillén incide en que
“la normativa actual queda lastrada por la falta de financiación, y argumenta que la autonomía de las personas
con discapacidad solo se puede obtener al favorecer con
ayudas económicas directas la inserción laboral, uno de
los pilares básicos para la autonomía de las personas”.
ECOM pide valentía política y un compromiso más
social en la acción de gobierno y la gestión parlamentaria, que debería verse reflejado en los presu-

puestos de 2017, que demanda que se aprueben de
inmediato, y exige “que se haga una distribución
adecuada de los recursos y que pongan por delante las necesidades de las personas”. Asimismo,
reclama una acción política de mayor calado, ya
que la existencia de derechos no es una condición
suficiente. “Es necesario empoderar a las personas
con discapacidad en relación con estos derechos
a la autonomía personal o el derecho a decidir, la
educación, el trabajo, las prestaciones sociales y la
participación”, como remarca Guillén.
La entidad solicita también al Gobierno que se aprovechen las oportunidades abiertas que están sobre la
mesa, como son los futuros decretos de accesibilidad de
Cataluña y el decreto de educación, ambos en trámite,
para avanzar verdaderamente hacia la accesibilidad
universal y la escuela inclusiva, dos ámbitos clave
para la autonomía de las personas con discapacidad.
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Guillén alerta del peligro que se está percibiendo de
que el nuevo decreto de accesibilidad suponga un retroceso en aspectos tales como permitir la construcción
de edificios no accesibles y pide que se aproveche la
actualización de esta normativa para resolver vacíos
legales, como el acceso de personas con scooters al
transporte público.
Entre las peticiones que ECOM hace al Gobierno,
también destaca la demanda de una mayor celeridad
en la aplicación de los acuerdos asumidos, como es el
caso de los acuerdos referentes al copago (incremento
del fondo de dinero disponible y definición de un nuevo
modelo de copago), el que hace meses que se firmó y
aún no ha empezado a hacerse efectivo ni se han podido
empezar a beneficiar de él las personas.
Además de instar al Gobierno, el manifiesto de ECOM
también les pide un compromiso a las personas con
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discapacidad física y a las asociaciones, para seguir
trabajando juntos y haciendo presión a fin de liderar
el verdadero empoderamiento del colectivo y “ser
agentes de la propia inclusión”.

ECOM es un movimiento asociativo, creado en 1971, que
aglutina a más de 145 entidades de personas con discapacidad física de toda España (121 de las cuales son de
Cataluña), que actúa con una doble misión: por un lado,
defender el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad física para lograr la plena inclusión social y
mejorar su calidad de vida, con el empoderamiento de las
personas como eje vertebrador; y, por el otro, fortalecer
el sector asociativo de la discapacidad física a través de
la participación, la representación y su apoderamiento.
Más información: comunicacio@ecom.cat
Telf. 93 451 55 50 / 618 053 867
(Silvia Río y Laia Serra)
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FEDACE

PREDIF

Lanza una nueva web con la colaboración Por el derecho a vivir en comunidad
y tener capacidad de decisión
de la Fundación Barrié

Con motivo del Día del daño cerebral, que se conmemora el
26 de octubre, la Federación Española de Daño Cerebral lanzó una nueva web que se ha desarrollado con el apoyo de la
Fundación Barrié. La colaboración para llevar a cabo esta
renovación de la web se enmarca en el programa de la Fundación Barrié Más Social, en concreto en el proyecto Conecta.
Gracias a Más Social Conecta, de la Fundación Barrié, 24
entidades de Galicia han conseguido un entorno web potente, con base en un desarrollo enfocado a ayudar a las organizaciones sociales a comunicar más y mejor, y a abrir nuevas
posibilidades para la captación de fondos. Con la extensión
al ámbito estatal del programa Más Social, FEDACE ha
sido la entidad seleccionada para participar en el piloto de
desarrollo de la web y de sus adaptaciones a las necesidades
de las federaciones y las confederaciones estatales.
Entre las novedades que incorporan, en este punto, las web
vinculadas a Mas Social, destaca el mapa de centros de
atención y rehabilitación, que permite filtrar y geolocalizar
recursos específicos para cada discapacidad. De hecho, cada
entidad podrá adaptar las opciones de filtrado y clasificación
de recursos a sus necesidades, criterios y características específicas; lo que significa un avance a la hora de ofrecer información actualizada, fidedigna y accesible a las familias.
Más información: www.fedace.org

En diciembre de 2016, se cumplieron diez años desde
que España ratificara la Convención de la ONU para
la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La Convención de Nueva York es el compendio normativo más avanzado y actualizado que hace
referencia a los derechos y a la capacidad de decisión
de las personas con discapacidad, y en el que se tienen que ver reflejadas todas las políticas dirigidas a
garantizar las mismas oportunidades e incluir en la
comunidad a las personas con discapacidad.
Concluyen diez años, y es el momento de revisar el
grado de cumplimiento y aceptación que han tenido
los diferentes estados y comunidades autónomas, qué
objetivos se han alcanzado y qué metas quedan aún
por conseguir. España tendrá que pasar un examen, y
la sociedad española también.
Cuando se ratificó la Convención, aún vivíamos en aquella burbuja ilusoria de despilfarro y desenfreno en el
gasto público. Había quienes pensaban que el dinero de
todos nunca se iba a acabar y se gastaba sin ningún pudor. En Castilla y León, por ejemplo, en aquellos años de
apariencias, una de nuestras principales preocupaciones
era si debíamos gastar nuestro dinero en el aeropuerto de
Valladolid, en el de León o en el de alguna otra provincia,
o si era necesario más de un aeropuerto. Menuda greña
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política y social había montada con este asunto, porque,
sobre este tema, no solo se debatía en las Cortes, también en los bares y en los mentideros. Se trataba de un
asunto que requería de una solución inmediata para la
supervivencia de nuestra comunidad. Había que gastar.
Otras comunidades no se quedaron en la mera disputa y
construyeron los aeropuertos bajo el estupor de todos.
No sabíamos si era necesario el gasto o su naturaleza
derivaba de una bravuconería política. No lo teníamos
claro, porque nos habían convencido de que había que
gastar, y, como las arcas rebosaban, no nos preocupábamos de en qué se gastaba. ¡Qué lástima de no haber
aprovechado para que durante esos años se gastara o
se despilfarrara también en las personas con discapacidad! Ahora no solo nos sentiríamos damnificados por
los recortes que se produjeron y se producen a causa
de los despropósitos de aquellos años, sino también,
responsables, y hasta cierto punto, culpables de haber
vivido por encima de nuestras posibilidades. ¡Qué mejor manera de practicar la tan anhelada inclusión, que
entonar el mea culpa cuando ya se ha “disfrutado” del
derroche y se ha participado de la fiesta!, perdonen la
ironía. En eso que apareció la Convención, y ¡qué fácil
era ratificarla, ya que ni siquiera había que gastar!
Había que hacer algo más difícil: ¡había que invertir!
Los años de crisis no han permitido que se gaste, y
mucho menos que se invierta lo míninamente nece-
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“El retorno vendrá dado porque estaremos
construyendo una sociedad cada vez más
participativa, de mayor calidad y de mayor
calidez, una sociedad que nos exige, porque
sabe que podemos dar más de nosotros
mismos para nuestro propio beneficio.”
sario para que unas políticas firmes, con carácter de
continuidad y definitivas, hubiesen situado a las personas con discapacidad en un marco de igualdad, de
no discriminación y de participación en la comunidad, según los postulados y la filosofía de la Convención. Nos lo habíamos gastado todo en lo que todos
hemos ido viendo durante estos años. Las políticas
que se han llevado a cabo durante estos años, casi
porque no se podían llevar otras, han ido dirigidas a
mantener los sistemas y programas de atención tradicionales, que era, y es, una forma de entender a
las personas con discapacidad desde un enfoque no
inclusivo y no activo en la sociedad. Si nos preguntamos si las personas con discapacidad están atendidas, es posible que pasemos el corte, pero, si la
pregunta fuera si estamos invirtiendo para que las
personas con discapacidad puedan decidir sobre el
devenir de su vida, si la pregunta fuera si estamos
posibilitando que las personas con discapacidad par-
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ticipen y contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad, si la pregunta fuera si nuestros conciudadanos
nos ven como un colectivo aparte al que hay que subsidiar, o nos ven como una parte de una sociedad
diversa que debe enriquecerse precisamente de esta
característica, nos será más difícil responder afirmativamente a las preguntas y solventar la prueba.
El artículo 19 de la Convención que hace referencia al
derecho a vivir de una forma independiente y a estar
incluido en la comunidad, en su apartado a) dice que:
“hay que asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y
dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con
las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo
a un sistema de vida específico.” Los sistemas de vida
específicos hacen referencia a los sistemas de atención
tradicionales, que se basan en soluciones estándares
y estancas que no tienen en cuenta las particularidades de las personas ni contemplan la participación del
individuo en el proceso de elección de los diferentes y
cambiantes tipos de apoyo que necesita.
En la actualidad, los apoyos y las herramientas dirigidas a las personas con discapacidad han de ir
enfocados a que dejemos de formar parte de un problema (gasto) y pasemos a formar parte de la solución (inversión). Las personas con discapacidad
queremos y reivindicamos nuestro derecho a decidir

sobre nuestra vida, sobre los apoyos que necesitamos
para poder formarnos, para poder trabajar, para poder vivir en comunidad, para poder contribuir con
nuestro conocimiento, con nuestros impuestos, para
poder aportar a fin de que nuestro colectivo cada vez
sea más competente y menos dependiente.
Para conseguir hacer uso de nuestros derechos, necesitamos que se invierta en nosotros con la loable
esperanza de que se produzca un retorno de esta inversión. El retorno vendrá dado porque estaremos
construyendo una sociedad cada vez más participativa, de mayor calidad y de mayor calidez, una
sociedad que nos exige, porque sabe que podemos
dar más de nosotros mismos para nuestro propio beneficio. Una de esas sociedades que merece la pena
que sean defendidas. El retorno también se notará
en nuestra economía, ya que tendremos más personas pagando impuestos para que se mantengan unos
básicos y crecientes niveles de inversión y no unos
insostenibles niveles de gasto.

Artículo de opinión de PREDIF, escrito por Francisco Sardón, con motivo del Día de la Discapacidad,
para conmemorar el X aniversario de la Convención
de la ONU para la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.
Más información: www.predif.org
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TRACE
Después de la rehabilitación:
socialización
“Algunas personas miran al mundo
y dicen: ¿por qué? Y otras miran al mundo
y dicen: ¿por qué no? “
— G. Bernard Shaw

No hay daño cerebral sobrevenido sin diagnóstico,
no hay diagnóstico que no te cambie la vida, no hay
cambio de vida sin esfuerzo, y entonces… ¿Por qué
este esfuerzo, a veces, no es suficiente para rehacer
nuestro día a día?
Nadie ha dicho que fuera fácil estructurar la vida después de un daño cerebral sobrevenido, nadie piensa que
la sociedad facilite la vida a personas que adquieren
de un día para otro una discapacidad, pero nosotros
tenemos muy clara una cosa: la vida te pone obstáculos,
pero los límites los marcas tú.
Esta es nuestra filosofía, nuestra razón de ser. Desde
hace 28 años, en la Asociación Catalana de Traumáticos
Craneoencefálicos y Daño Cerebral (TRACE), estamos
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trabajando, justamente, para que los esfuerzos médicos, la rehabilitación intensiva, las horas invertidas
por profesionales del ámbito neurológico, tengan una
finalidad concreta: que la persona con daño cerebral
vuelva a socializarse; en definitiva, que vuelva a vivir,
¿qué sentido tendría no hacerlo?
Diariamente, desarrollamos actividades durante todo el
día (mañana y tarde). Todas ellas diseñadas por nuestros
profesionales, especializados en daño cerebral. Buscamos que sean animadas, adecuadas a la edad de las
personas que las realizan, con finalidades terapéuticas
y, sobre todo, buscamos que sean útiles y mejoren el
estado emocional de la persona y su autopercepción.
Paseos por Barcelona, Huerta ecológica, Piscina
individualizada y grupal, Estimulación cognitiva a
través de programas como Neuro Personal Trainer,
Tablets y comunicación, Inglés o Artterapia, son solo
algunas de las actividades que se pueden escoger entre
un total de 25 que vamos desarrollando a lo largo de
la semana. Pero también hacemos actividades individualizadas, entre las que destacan neuropsicología,
neurología, fisioterapia neurológica, entre otras, y
también trabajamos con grupos, como el de funciones ejecutivas, o los terapéuticos, o como el grupo
de Familias y el de Ayuda Mutua, o el del Jueves o
el del Scrabble. A todo esto, hemos de añadir uno de
los proyectos más ambiciosos y con más éxito: las
vacaciones de verano.
Berlín, París, Canarias y, este último julio, Ámsterdam,
son algunos de los destinos que hemos visitado con un
grupo de personas con daño cerebral, todo un reto,
con sus dificultades, y con mucho trabajo detrás, pero
que, año tras año, asumimos y constatamos que los
participantes mejoran en calidad de vida y autonomía.
La rehabilitación es un proceso largo, costoso, con altos y bajos, con éxitos, con sufrimientos, con alegrías,
ilusiones y decepciones, pero con una meta que ha de
ser compartida por todo el mundo: no hay una buena
rehabilitación sin socialización.

Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies el
objetivo. Busca un nuevo camino para alcanzarlo.
Lourdes Andreu,
Coordinadora.
Más información: tracecatalunya.blogspot.com
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