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Dialogando con Mercè
Camprubí y Àngel Gil
En este número especial hemos reunido a las dos personas que han
liderado la revista sobreruedas, para dialogar sobre el pasado, el
presente y el futuro de la revista y sobre la discapacidad en general.
Un encuentro entre Mercè Camprubí y Àngel Gil, primera directora
y actual director de la revista sobreruedas.

Mercè

Camprubí llegó al Institut Guttmann en
1966 y fue la primera trabajadora social de la institución. Desde entonces,
ha sido una pieza clave en
el desarrollo y la construcción del relato social de la
discapacidad. Su experiencia y sensibilidad, sumada
a su talante personal, contribuyó a un conocimiento
profundo de la discapacidad. También ha sido presidenta del Consejo Social
y de Participación del Institut Guttmann desde el
2010 hasta el 2016.
Àngel Gil tomó el relevo
en la dirección de la revista en 2007 y, desde su disobreruedas

latada experiencia como planificador del sistema público de servicios sociales y sociosanitarios de la Generalitat,
se incorporó al Institut Guttmann como responsable de
los programas sociales y sociosanitarios y también como
miembro del Consejo Social y de Participación. Actualmente, es asesor en el ámbito social de la organización y
la orienta en su constante reflexión hacia los nuevos modelos sociales de la discapacidad y la plena normalización.
A. Gil.- Mercè, ¿recuerdas como era el contexto social, de
la sociedad en general y de la discapacidad, en particular,
cuando nació la revista en 1984?
M. Camprubí.- Por supuesto que lo recuerdo, a pesar de que
estábamos en los años ochenta, no podemos olvidar que veníamos de una década, la de los setenta, en que habían ocurrido muchas cosas interesantes desde el punto de vista político y social. Habíamos pasado de una dictadura a una
democracia parlamentaria y a un momento de mucho dinamismo social, de mucha reivindicación. Respecto a la discapacidad, había surgido el tema de los movimientos de base,
el asociacionismo, pero también la reivindicación de las pro-

sección

Nos hemos
encontrado
un cambio del
paradigma, del
modelo médicorehabilitador donde
la persona con
discapacidad se
tenía que adaptar
a la sociedad, a un
modelo social en
el que la persona
tiene derechos y es
la sociedad la que
debe hacer posible
que tenga las mismas
oportunidades.

pias personas con discapacidad, que reclamaban ser
los responsables de sus vidas y sus decisiones. Todos
estos avances fueron tomando forma en la década
de los ochenta, consolidándose con una legislación
más específica, con nuevas
iniciativas que mejoraban la
participación, la accesibilidad y la sensibilización.
A.G.- En este contexto,
¿cómo nació la revista sobreruedas?, ¿qué objetivos
teníais en aquellos momentos?
M.C.- Lo que ya veíamos
en aquella época era que
la neurorrehabilitación era
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un proceso y que la persona tenía que volver a su entorno y aprender a vivir con la discapacidad, lo que no resultaba fácil. Los cambios que comporta una gran discapacidad repercuten en todos los ámbitos de la vida, y tener un
entorno que te permita ser autónomo y que haga posible
todo lo que has conseguido en tu proceso de neurorrehabilitación y no hacer una regresión, era y es importante. En
ese contexto, veíamos que las familias y las personas afectadas continuaban necesitando información para reforzar
lo que ya sabían, o para conocer nueva información que se
iba generando desde la propia institución.
La neurorrehabilitación iba logrando hitos, llegaban las
nuevas tecnologías y los cambios sociales continuaban
avanzando. En este sentido, surgió la necesidad de comunicar esta información y pensamos que lo más interesante sería hacerlo de una manera sistemática, con
carácter divulgativo y que pudiera llegar a todo el mundo. Y así fue como, en 1984, nació la revista sobreruedas,
con información plural que se basaba en tres pilares: la
generada por la propia institución y su equipo, la que
podía generar la sociedad a través de las políticas y del
sobreruedas
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movimiento asociativo y la que provenía de las propias
personas afectadas, que creaban nuevas formas de estar en el mundo, reflejando cómo se podía vivir con una
discapacidad.
A.G.- Tú fuiste la directora desde 1984 a 2007, casi 23
años. ¿Cómo fueron los primeros números? ¿A qué público se dirigía?
M.C.- No olvidemos que el público principal eran los propios afectados que habían sido hospitalizados o que seguían tratamiento en el Institut Guttmann y que el objetivo era que continuaran recibiendo información que los
ayudara en este proceso. También era importante que la
información llegara a la sociedad en general y que, a la
vez, influyera en otros entornos, como los medios de comunicación, donde costaba mucho que aparecieran temas relacionados con la discapacidad.
A.G.- ¿Qué piensas de toda la información de que se
dispone actualmente para contribuir a ese proceso de
ajuste personal y social hacia la discapacidad? ¿Crees
que, pese a la abundancia de información, las personas
se continúan preguntando qué pueden hacer o qué novedades hay?
M.C.- Es inevitable y a la vez recomendable, porque esto
es síntoma de vitalidad, de querer estar en el mundo y
hacerlo de una manera satisfactoria; es una buena señal.
Dejarnos de hacer preguntas puede ser muy negativo.
Evidentemente, las preguntas son y serán cada vez más
sofisticadas. Quizás la cuestión sería saber si las personas, en la actualidad, y con tanta información, se sienten
informadas en este proceso, si están tranquilas, si tienen
un conocimiento de su situación o si saben cómo gestionarla, así como los cambios que conlleva este proceso de
ajuste personal y social.
A.G.- Las preguntas, afortunadamente, continúan existiendo, y esto expresa vitalidad, ganas de luchar y de no
claudicar en este proceso de reajuste. Sin embargo, la
importancia reside en las respuestas, faltan personas,
sobreruedas

entidades o sistemas que elaboren una versión más divulgativa de la información. Y aquí el Institut Guttmann
desempeña un papel importante, porque tenemos que
simplificar y poder ofrecer información contrastada y
de la validez necesaria para que pueda ayudar realmente en este sentido.
M.C.- En los inicios del sobreruedas me ayudó mucho la
información que recibíamos del Reino Unido, de Francia
y de los EE.UU. Ver como gestionaban los ingleses la información, con un lenguaje claro y muy pragmático, nos
influyó e hizo que no partiéramos de cero. Afortunadamente, hoy en día podemos decir que todos nos encontramos en niveles similares de información.
M.C.- Llegamos al momento en que tú, Àngel, te haces
cargo, en 2007, de la revista. ¿Cuál es el contexto social
que te encuentras para encarar esa nueva etapa?
A.G.- El contexto era el cambio de siglo, donde nos encontrábamos muchos interrogantes, pero también mucha ilusión. Se estaban promulgando nuevas normativas
y era un momento de inicio de la globalización, con todo
lo que eso comportaba. La gran eclosión de internet, de
las tecnologías y de la biotecnología determinaría mucho
las dos siguientes décadas.
Recordemos, también, que en 2006 se promulgó la Ley
de la Dependencia, no demasiado bien pensada ya desde sus orígenes y que, respecto a la discapacidad, derivó
en la promoción de la autonomía personal con una cartera de servicios pensada más para las personas mayores
que para las personas con discapacidades. Esto nos coloca, todavía hoy, ante la necesidad de una ley general de la
discapacidad.
También nos encontrábamos unas leyes antiguas, que
existían desde el año 2000 pero que se tuvieron que adaptar al gran hito: la Convención Internacional de Derechos
de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
del 2006, momento a partir del cual empezaron a modificarse muchísimas cosas. El Estado español y la Generali-

dossier de actualidad

7

tat de Catalunya subscribieron esta Convención y modificaron las leyes de ámbito estatal para adaptarlas a ella.
En esta época nos encontramos también con un cambio
del paradigma en discapacidad, que estaba pasando de
un modelo médico-rehabilitador, donde la persona con
discapacidad se tenía que adaptar a la sociedad, a un modelo social en el que la persona tiene derechos y es la sociedad la que debe hacer posible que tenga las mismas
oportunidades. Esta transformación del modelo supuso
muchos cambios sociales.
Respecto al entorno asociativo, al contrario que en los
años ochenta, nos encontramos con un claro problema
de liderazgo. Los líderes de las asociaciones se han hecho mayores y es difícil el relevo por gente más joven, o
bien vemos que las asociaciones se han convertido en
prestamistas de servicios, pero con poca vida comunitaria y asociativa. El papel reivindicativo como objeto de las asociaciones se ha ido perdiendo, bien porque se han logrado ya muchos objetivos o bien porque
las asociaciones tienen una gran dependencia financiera de las administraciones públicas. Y este es uno de
los hándicaps que el mundo asociativo tiene y que no
sabe cómo resolver.
Poco después, entramos en una crisis que nadie se esperaba, con una clase política incapaz de abordar la complejidad de la globalización que se planteaba en ese momento. Esa crisis nos afectó a todos, pero en el caso de la
discapacidad afectó doblemente, con una serie de prestaciones y servicios que se vieron recortados o que, simplemente, desaparecieron.
M.C.- Estos cambios sociales ¿de qué forma han quedado
reflejados y como se han tratado en la revista?
A.G.- La idea siempre ha sido mantener una línea de continuidad, aunque hemos rediseñado algunas secciones de
la revista y hemos mantenido otras que ya funcionaban
muy bien, como los artículos de neurorrehabilitación, la
participación de los profesionales, temas de sociedad, etc.

El papel
reivindicativo
como objeto de
las asociaciones se
ha ido perdiendo,
bien porque se
han logrado ya
muchos objetivos
o bien porque
las asociaciones
tienen una gran
dependencia
financiera de las
administraciones
públicas.

Como novedad, lanzamos
la edición electrónica de la
revista, lo cual nos permitió llegar a un mayor número de lectores y la consecuente globalización de
la información. Actualmente, todos los contenidos de la revista (desde el
número 1 hasta este que
estáis leyendo), ya sean
ordenados por números
o por temática, se pueden
encontrar y descargar en
la web SiiDON (www.siidon.guttmann.com).
M.C.- Hasta ahora habéis
realizado una labor imsobreruedas
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portante, ¿pero qué retos
se plantea actualmente la
revista?
A.G.- Un reto en el que estamos trabajando actualmente es el intercambio
de experiencias, testigos,
éxitos, con entidades públicas o de asociaciones
relevantes de Latinoamérica, lo que nos permitiría
crear un apartado en la revista dedicado a iniciativas que se estén llevando
a cabo en otros países de
habla hispana.
En cuanto a los contenidos, tenemos que continuar manteniendo el
equilibrio entre la información escrita por testimonios y el contenido realizado por profesionales y
técnicos. En cuanto al nivel de los artículos, la tendencia es que haya un filtro de calidad, sin perder
de vista que la revista es
generalista y que, por lo
tanto, cualquier persona
tiene que poder entender
su contenido.
A.G.- ¿Qué retos de futuro
ves en la discapacidad de
origen neurológico?
M.C.- Un aspecto muy importante sería que las personas afectadas tuvieran
sobreruedas

Ahora que están
tan de moda los
influencers, sería
positivo que alguno
visualizara la
diversidad humana
generalista y la
diversidad específica
de la discapacidad.

Actualmente, todos
los contenidos de
la revista (desde el
número 1 hasta este
que estáis leyendo),
ya sean ordenados
por números o por
temática, se pueden
encontrar y descargar
en el web SiiDON
(www.siidon.
guttmann.com).

más presencia y más peso
en la sociedad en general,
en los medios de comunicación y en las redes. Porque si no, solo partimos
de conceptos, de ideas, y
la persona tiene que poder descubrir qué es vivir con una discapacidad a partir, también, de
lo que ve. Tengo la impresión de que hace falta más
presencia, quizás está ahí,
pero no se ve. Ahora que
están tan de moda los influencers, sería muy positivo contactar con alguno
que visualizara la diversidad humana generalista y la diversidad específica de la discapacidad.
La visualización desde la
normalización, pero con
el compromiso personal
de intentar ayudar en la
transmisión de este mensaje de normalidad.
A.G.- Estoy totalmente de
acuerdo contigo. Esta es
la acción que sobreruedas
tiene que desarrollar desde el nuevo modelo social
de la discapacidad. Hacia
la plena normalización,
que no quiere decir invisibilidad, y sin abandonar
la idea de que se tiene que
exigir, y cuando sea necesario denunciar, para que
los derechos sean realmente efectivos.

