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Innovando 
con corazón

Si alguna cosa destaca por encima de las demás como 

resumen del ejercicio 2019 del Institut Guttmann es, sin 

duda, el compromiso. El compromiso de un conjunto 

de profesionales que se han lanzado al abordaje de 

nuevos y desafiantes retos, afrontados con corazón y 

valentía. Durante el año que hemos dejado atrás, se ha 

inaugurado y puesto en marcha la iniciativa Guttmann 

Barcelona, un proyecto con una concepción holística en 

torno a la neurorrehabilitación y la salud cerebral único 

y pionero en Europa. 
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También se ha puesto fin al Plan Es-
tratégico 2014-2020 y se ha elabora-
do el relevo con el nuevo Plan Estraté-
gico 2020-2025, el cual ha de permitir 
a la organización consolidar los avan-
ces conseguidos en los últimos años, 
pero, sobre todo, y muy especialmen-
te, afrontar el futuro con nuevos retos y 
proyectos, pero siempre fieles al com-
promiso que la institución mantiene 
intacto desde el primer día con las per-
sonas con discapacidad y sus familias.

Sin duda, 2019 será un año que el Ins-
titut Guttmann recordará como un 
nuevo hito en su ya extensa cronolo-
gía. La vuelta del Institut Guttmann a 
Barcelona, 17 años después de que el 
Hospital de Neurorrehabilitación se 
trasladara a Badalona, con un nuevo 
e ilusionante proyecto, ha sido el reto 
más apasionante que el conjunto de 
profesionales de la organización ha 
vivido desde entonces. Este proyec-
to, llamado Guttmann Barcelona, no 
es un objetivo más en la historia de la 
institución que nació como hospital 
pionero en el tratamiento de la lesión 

medular en España en 1965; es fru-
to del compromiso de un equipo de 
profesionales que crea este proyecto 
como el elemento clave de su futuro 
hacia una nueva dimensión de las po-
sibilidades asistenciales, científicas y, 
sobre todo, sociales, de la institución. 
Un reto que, como es habitual en el 
Institut Guttmann, se encara con res-
ponsabilidad, prudencia y ambición 
a partes iguales, y que cuenta con el 
apoyo del Patronato de la Fundación 
y del Consejo Social y de Participa-
ción del Institut Guttmann, en el que 
están representadas las principales 
asociaciones de personas con disca-
pacidad. Porque siguen siendo ellas 
la principal inspiración y motivo de 
todas y cada una de sus actuaciones.

Guttmann Barcelona

El pasado 14 de enero, el primer gru-
po de pacientes inició su actividad re-
habilitadora en el nuevo gimnasio del 
Guttmann NeuroPersonalClinic, y los 
días 19 y 20 de enero se organiza-
ron unas Jornadas de Puertas Abier-
tas que contaron con la asistencia de 

más de 1.500 personas, entre profe-
sionales, vecinos, amigos, represen-
tantes de instituciones públicas, en-
tidades privadas, miembros de la 
Generalitat de Catalunya, asociacio-
nes, pacientes y expacientes. 

Durante 2019, Guttmann Barcelona 
ha ido creciendo, asentándose y lle-
nándose de vida con la incorpora-
ción de nuevos servicios asistencia-
les y tratamientos innovadores en 
el Guttmann Brain Health Institute; 
un ciclo de conferencias y debate 
en el espacio Ágora, y la celebración 
de jornadas científicas y aconteci-
mientos sociales e institucionales 
que, poco a poco, han ido configu-
rando lo que será Guttmann Barce-
lona: la suma de los proyectos Gutt-
mann Brain Health Institute, una 
Neuroclínica para el tratamiento de 
problemas neurológicos y neurop-
siquiátricos, y tratamientos innova-
dores para la promoción de la salud 
cerebral; y por otra parte, Guttmann 
Barcelona Life, un conjunto de apar-
tamentos perfectamente adaptados 
y domotizados para la promoción de 
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la vida independiente de las perso-
nas con discapacidad.

Durante el primer año de actividad, 
podemos decir que ya se han realiza-
do cerca de 1.200 visitas médicas, neu-
ropsicológicas y psiquiátricas; unas 
20.000 sesiones de tratamiento reha-
bilitador; ya está ocupada toda una 
planta de apartamentos y se acaba de 
abrir una segunda planta con 14 apar-
tamentos más, algunos de los cuales 
ya cuentan con nuevos usuarios.

Para finalizar, el pasado día 11 de 
diciembre tuvo lugar la rueda de 
prensa de presentación del catedrá-

tico de Neurología de la Facultad de 
Medicina de Harvard, profesor Ál-
varo Pascual-Leone como nuevo di-
rector del Guttmann Brain Health 
Institute, que liderará el equipo de 
profesionales del GBHI para con-
vertirlo en un centro con un abor-
daje de la patología neurológica, 
neuropsiquiátrica y de la salud ce-
rebral único en el mundo.

Hospital de Neurorrehabilitación

Durante 2019, el Hospital de Neuro-
rrehabilitación ubicado en Badalona 
ha continuado con su actividad asis-
tencial, y está actualmente trabajan-

do en la definición de un nuevo mo-
delo de abordaje de las patologías 
neurológicas a través de la creación 
de clínicas de conocimiento, lo cual 
favorecerá, todavía más, la concen-
tración de conocimiento con equi-
pos multidisciplinares expertos ba-
sados en el liderazgo asistencial y la 
constante innovación terapéutica.

El CatSalut reconoce el papel de re-
ferente en neurorrehabilitación es-
pecializada con nuevos programas 
de atención comunitaria y teleme-
dicina. También se ha creado una 
nueva Área de Empoderamiento y  
Calidad de Vida, vinculada al Área 
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NeuroPsicoSocial, que tiene como 
objetivo desarrollar programas cen-
trados en la atención a la persona y 
proyectos de investigación para ge-
nerar discurso, reflexión y conoci-
miento en el marco del modelo so-
cial de la discapacidad.

Asimismo, se ha dado un nuevo im-
pulso al Sistema de Gestión de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa con 
auditorias de seguimiento de las certi-
ficaciones SR10 en gestión responsa-
ble, de compromiso medioambiental 
con la ISO 14001 i la EMAS, el cumpli-
miento de la Protección de Datos y las 
acreditaciones oficiales de los máste-
res oficiales del Instituto Universita-
rio, adscrito a la UAB.

Por último, el patronato de la Funda-
ción aprobó el pasado mes de julio, 
la actualización de la imagen corpo-
rativa de la institución. Así, después 
de 54 años de historia de la institu-
ción y de más de 30 de la aparición 
del inconfundible logotipo con la si-
lla de ruedas, se tomó la decisión de 
cambiar la silla por una nueva ima-
gen más representativa del global de 
personas a las que se atiende, una 
imagen más moderna e innovadora 

que preserva los valores institucio-
nales que siempre han caracterizado 
al Institut Guttmann, pero que aho-
ra le añade una mayor cobertura de 
servicios y productos comunes entre 

el Hospital de Neurorrehabilitación 
de Badalona y Guttmann Barcelona.

Actividad docente e investigadora

Durante este ejercicio se ha realiza-
do una intensa labor de definición 
e impulso de los proyectos estraté-
gicos con socios estratégicos y en 
convocatorias competitivas. En el 

mes de septiembre, se celebró la re-
unión de presentación del Proyec-
to PARTICIPA, el primer proyecto de 
investigación en innovación social y 
discapacidad que cuenta con la par-
ticipación, entre otras, de las asocia-
ciones del Consejo Social del Institut 
Guttmann. Este proyecto tiene como 
objetivo analizar las barreras y los 
factores facilitadores más relevantes 
para la participación de las personas 
con discapacidad en la sociedad.

Asimismo, se ha dado continuidad a 
proyectos como el PRECISE4Q, diri-
gido a personas afectadas por un ic-
tus, del que el Institut Guttmann es 
responsable de la fase de reintegra-
ción social. A destacar la concesión 
de dos proyectos del Programa de In-
vestigación en Salud, uno para con-
tinuar con el ensayo clínico de célu-
las mesenquimales, en colaboración 
con el Banco de Sangre y Tejidos, y 
otro, para explorar la aplicación de 
la estimulación cerebral no invasiva 
en la esclerosis múltiple, en colabo-
ración con el Hospital Vall d’Hebron. 
Con relación al Programa de Tec-
nologías y Productos de Apoyo, so-
mos el partner clínico del proyecto 
del ABLE Human Motion, y hemos 
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iniciado nuestra participación en el 
proyecto europeo ATTRACT, junto 
con la Universitat Autònoma de Bar-
celona, para analizar la cinemática 
del movimiento. El Programa de Sa-
lud Cerebral, Barcelona Brain Health 
Initiative, prosigue su continuidad y 
compromiso con “la Caixa” y se en-
cuentra ya en la fase II, con evalua-
ciones presenciales.

Desde la Oficina de Investigación 
e Innovación, durante 2019 se han 
presentado un total de 23 propues-

tas a convocatorias competitivas, 
nacionales e internacionales, tan-
to públicas como privadas. Respec-
to a la producción científica, se han 
publicado 25 artículos con factor de 
impacto acumulado de 68,671.

Compromiso social

El SiiDON se consolida como la plata-
forma de consulta de recursos infor-
mativos relacionados con la discapa-
cidad, con unas cifras que llegan a los 
76.000 usuarios y más de 285.000 pá-

ginas consultadas. El proyecto “Del-
fines de Colores” continúa creciendo 
con nuevas propuestas de activida-
des, ahora para alumnos de secun-
daria y este año se ha organizado por 
primera vez un campus pediátrico de 
verano para niños con daño cerebral 
adquirido junto a la Fundación Johan 
Cruyff, y hemos celebrado ya la 3.ª 
edición del Camp Spinal H20 junto 
a la fundación noruega Sunnaas, que 
se consolida como el acontecimien-
to de deporte acuático más importan-
te para personas con lesión medular. 
En el ámbito deportivo, destacar la ce-
lebración de la ceremonia de las Be-
cas Vamos de Colacao, con Ricky Ru-
bio, que hacía entrega de unas sillas 
de ruedas a los jugadores del equipo 
de rugby en silla de ruedas.

En el ámbito de la prevención, des-
tacar la participación del Institut 
Guttmann en la constitución del 
Pacto Nacional para la Movilidad 
Segura y Sostenible impulsada por 
el Departamento de Interior y que 
cuenta con el apoyo del presidente 
de la Generalitat de Catalunya, M. 
H. Sr. Quim Torra. En lo que respec-
ta a la campaña Game Over durante 
2019, hemos realizado 869 charlas 
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en 380 escuelas de Catalunya para 
más de 48.636 alumnos.

También se han iniciado las conver-
saciones con UNICEF, la Fundación 
Abertis y la Secretaria General de Sa-
lud de Brasil para poner en marcha 
la 2.ª edición del proyecto Rights of 
Way para la prevención de las lesio-
nes producidas en los accidentes de 
tráfico que los menores sufren cami-
no de la escuela en algunos países 
como Brasil, Jamaica o Filipinas.

Finalmente, destacar la organiza-
ción de la XXXI edición de las Jorna-
das Técnicas del Institut Guttmann, 
con el título “Neurotecnología y Re-
habilitación”, celebradas el día 30 
de octubre en el Palau Macaya con 
el apoyo de “la Caixa”, en una edi-
ción con un carácter marcadamente 
tecnológico que reunió a más de un 
centenar de profesionales de la in-
vestigación, la ingeniera y la robóti-
ca aplicada a la rehabilitación.  

Visitas

Durante 2019 hemos recibido la vi-
sita del Hble. Sr. Damià Calvet, con-
sejero de Territorio y Sostenibili-
dad; la consejera de Salud, Hble. 
Sra. Alba Vergés; el consejero de In-
terior, Hble. Sr. Miquel Buch; la Sra. 
Catalina Devandas, relatora especial 
de la discapacidad de las Naciones 
Unidas. También destacamos la visi-
ta del Sr. Xavier Llinarés, director te-
rritorial del BBVA en Catalunya, el Sr. 
Vicente Cancio, CEO de Zurich Es-
paña, y delegaciones internaciona-

les de Rusia, Emiratos Árabes, Corea 
del Sur y Kazakhstan, entre otras.

Han visitado Guttmann Barcelona la 
Sra. Esther Fenoll, secretaria de Esta-
do de Asuntos Sociales y Ocupación 
del Gobierno de Andorra; la Sra. Gem-
ma Tarafa, comisionada de Salud del 
Ayuntamiento de Barcelona; el direc-
tor de la Fundación Abertis, Sr. Sergi 
Louhney; el Sr. Ramon Lamiel, gerente 
de lnstituto Municipal de las Personas 
con Discapacidad, y otros represen-
tantes de la administración pública 
del Gobierno de España y de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Distinciones

Destacamos especialmente el Premio 
“Timbaler d’Honor” otorgado por el 
Ayuntamiento del Bruc (Anoia) en su 
8ª edición al Institut Guttmann, como 
reconocimiento a la larga trayectoria 
del hospital asociada a valores como 
la solidaridad, el esfuerzo, la acción 
responsable, el atrevimiento y la lucha 
por las causas nobles que persiguen 
la mejora de la sociedad. Asimismo, 
el proyecto Barcelona Brain Health 
Initiative ha recibido el “Trifermed 
Awards for Social Impact in Healthca-
re” en la categoría de iniciativas. Estos 
premios reconocen los proyectos de 
investigación con un mayor impac-
to social. Especial emoción, también, 
al ser los pregoneros de las fiestas de 
La Sagrera, en las que el Dr. Josep M. 
Ramírez hizo la lectura del pregón en 
el que recordó la historia del hospi-
tal, que nació en ese barrio barcelonés 
hace ahora ya más de 54 años.
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