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editorial

Entre moltes altres qüestions, la pandèmia global per la 

COVID-19 (i les seves mutacions futures) ens ha portat una 

certa consciència col·lectiva sobre les dificultats per abor-

dar problemes globals, amb solucions locals i poc coo-

peratives. Tenim la sensació que ens trobem davant d’un 

procés de canvi social, com a resultat de passar d’una so-

cietat de certeses i simplicitats a una societat de complexi-

tat en què, com apunta Daniel Innerarity (Una teoria de la 

democràcia complexa), és fonamental de gestionar no tan 

sols el coneixement, sinó també el que no se sap. El desco-

neixement és a la base de la complexitat.

Gestionar el desconeixement, la incertesa, la complexi-

tat, implica l’existència d’una intel·ligència col·lectiva i 

cooperativa, que desborda l’actual diferenciació funcio-

nal dels múltiples sectors de la societat (l’educació, la sa-

lut, el mercat, etc.), cadascun amb seus propis codis. Sa-

bem que els sistemes són interdependents i, per tant, 

s’han de coordinar, però també hem d’aprendre a gestio-

nar el conflicte inherent als fets complexos.

L’àmbit de la discapacitat s’ha transformat molt els úl-

tims anys, per raons que són prou sabudes. No obstant 

això, com tantes altres coses, sembla que encara no es 

reprodueix en el coneixement quotidià, ni en el sistema 

educatiu i, per tant, tampoc té l’atenció necessària en 

l’agenda política.

Cal que el sector tingui consciència de la interdependèn-

cia entre les diferents discapacitats; generi coneixement 

basat en la cooperació i la participació entre les associa-

cions, però també amb altres actors socials: cal obrir-se, 

doncs, sense por als canvis socials per captar-ne les opor-

tunitats, és a dir obrir-se a una societat que ha d’aprendre 

a deixar enrere la seguretat del que és homogeni i co-

mençar a pensar en la característica clau del procés de 

transformació social i civilitzador: la diversitat humana.

3

Entre otras muchas cuestiones, la pandemia global por 

la COVID-19 (y sus futuras mutaciones) nos ha traído una 

cierta conciencia colectiva sobre las dificultades para abor-

dar problemas globales, con soluciones locales y poco coope-

rativas. Tenemos la sensación de que nos hallamos ante un 

proceso de cambio social, como resultado de pasar de una 

sociedad de certezas y simplicidades a una sociedad de com-

plejidad en la que, como apunta Daniel Innerarity (Una teo-

ría de la democracia compleja), es fundamental gestionar 

no tan solo el conocimiento, sino también lo que no se sabe. 

El desconocimiento está en la base de la complejidad.

Gestionar el desconocimiento, lo incierto, lo complejo, 

implica la existencia de una inteligencia colectiva y coo-

perativa, que desborde la actual diferenciación funcio-

nal de los múltiples sectores de la sociedad (la educación, 

la salud, el mercado, etc.), cada uno con sus propios có-

digos. Sabemos que los sistemas son interdependientes y, 

por tanto, se tienen que coordinar, pero también debemos 

aprender a gestionar el conflicto inherente a lo complejo.

El ámbito de la discapacidad se ha transformado mu-

cho en los últimos años, por razones de todos conocidas. 

Sin embargo, como tantas otras cosas, parece que no se 

ha trasladado aún al conocimiento cotidiano ni al siste-

ma educativo, y por tanto, tampoco suficientemente a la 

agenda política.

Es necesario que el sector tenga conciencia de la interdepen-

dencia entre las diferentes discapacidades; genere conoci-

miento basado en la cooperación y la participación entre las 

asociaciones, pero también con otros actores sociales: abrir-

se sin miedo a los cambios sociales para captar las oportuni-

dades. Abrirse, por tanto, a una sociedad que ha de aprender 

a dejar atrás la seguridad de lo homogéneo y empezar a pen-

sar en la característica clave del proceso de transformación 

social y civilizatorio: la diversidad humana.
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4 dossier de actualidad

‘Cuidar’ es un concep-
to que ha estado ligado 
en los últimos años al mo-
delo biomédico, según el 
cual el sujeto es el cuida-
dor y el objeto la persona 
cuidada (cuidados médi-
cos, cuidados de enferme-
ría…), además, ha estado 
muy asociado a un papel 

Cuidar, ser cuidado, 
cuidarse: un análisis 
crítico a una cuestión 
de actualidad
El acto de cuidar es tan antiguo como la propia especie humana, y 

las formas y la consideración del cuidar han dependido de la propia 

antropología de los pueblos. En la actualidad, en la mayoría de los 

países desarrollados se han creado sistemas de protección social en 

los que el cuidado en el ámbito público, como en tantas otras cosas, 

depende de muchas variables: desde la capacidad económica de 

una sociedad o la voluntad y visión política hasta la cultura del 

momento, es decir, la consideración que una sociedad le otorga en 

su sistema de valores.

de género respecto a la mujer –antiguamente, la esclava 
y, en la actualidad, la mujer emigrante–. 

Ha tenido que ser a partir del importante incremento de 
la esperanza de vida y, por añadidura, de las enfermeda-
des crónicas o de larga duración y progresivamente inca-
pacitantes, así como por la promulgación de los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad y los avances 
de la ética aplicada a las actividades humanas, cuando el 
concepto cuidar empieza a tener otro significado que la 

Àngel Gil
Director revista 
sobreruedas
Institut Guttmann



sobreruedas

misma palabra tradicional 

‘cuidar’ no refleja. 

Cuidar no es tanto cubrir 

las necesidades básicas de 

un tercero, sino fomen-

tar y respetar su autono-

mía personal, empode-

rarlo cuando se precise o 

escuchar sus preferencias 

y elecciones. Querer ser 

independiente y autóno-

mo es lo que hace que las 

personas sientan su digni-

dad; por el contrario, sen-

tirse “cosificado” equivale 

a ser reducido a mero ob-

jeto, que es una pérdida 

de la dignidad. 

Es por ello que en las próximas décadas el “cuidar” ad-
quirirá una importante dimensión en los debates so-
ciales, de forma que afectará no tan solo a cómo cuidar, 
sino también a la formación de las personas dedica-
das al “cuidado”. Es incluso probable que el debate sea 
transnacional, y una cuestión de la Unión Europea en 
nuestro caso.

El equipo de redacción de sobreruedas, así como el con-
sejo asesor de la revista, hacía tiempo que queríamos 
empezar a reflexionar sobre ello. De ahí que hemos de-
dicado el Dossier de Actualidad de este número 105 al 
tema del cuidado, que abordamos desde cuatro mira-
das: el cuidado a lo largo de la historia, las políticas de 
protección social, los derechos humanos y el impacto 
económico del cuidado: su sostenibilidad y el mercado. 
Para ello, hemos contado con artículos de importantes 
expertos, a los que queremos agradecer su buen hacer y 
su compromiso.

“Cuidar no es 
tanto cubrir las 
necesidades básicas 
de un tercero, sino 
fomentar y respetar 
su autonomía 
personal, 
empoderarlo 
cuando se precise 
o escuchar sus 
preferencias y 
elecciones.”
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El cuidado de 
las personas 
vulnerables a lo 
largo de la historia

Al inicio del confinamiento a causa de la COVID-19, se hizo viral la 

respuesta de Margaret Mead a sus alumnos a la pregunta sobre cuál 

era el primer signo de civilización en la humanidad. Ella respondió 

que este primer signo era un fémur fracturado y sanado. “Mead explicó 

que, en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes 

huir del peligro, ir al río a beber o buscar comida para sobrevivir. Eres 

carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna 

rota el tiempo suficiente para que el hueso sane.”

“Un fémur roto que se 
ha curado es evidencia de 
que alguien se ha toma-
do el tiempo para quedar-
se con la persona que se 
lo rompió, ha vendado la 
herida, le ha llevado a un 
lugar seguro y le ha ayu-
dado a recuperarse. Mead 
dijo que ayudar a alguien 
en las dificultades es el 

punto donde comienza la civilización” (Ira Byock, en 
Prieto, 2020).

En efecto, la investigación arqueológica sugiere prácticas 
de cuidado en distintas sociedades prehistóricas, a partir 
del hallazgo de esqueletos humanos con signos de distin-
tos trastornos musculoesqueléticos, amputaciones o le-
siones, correspondientes a personas con enfermedades o 
patologías que podían ser más leves o severas, y cuya su-
pervivencia durante años no hubiera sido posible sin la 
ayuda de otras personas o sin la “acomodación” del gru-

Martha Quezada 
Investigadora social

Luis Miguel Bascones 
Sociólogo
Usuario de silla de ruedas y 
asistencia personal
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po (por ejemplo, en sociedades nómadas, a personas con 
dificultades en la marcha) (Gorman, 2012). 

Cuidar y recibir cuidados forma parte de nuestra experien-
cia humana. Todas las personas necesitan ayuda, cuidado 
o apoyo de otras en algún momento, e incluso a lo largo de 
toda su vida, para subsistir, participar en la sociedad y vi-
vir con dignidad. En el caso de las personas vulnerables, la 
forma en que estos cuidados se despliegan está estrecha-
mente relacionada con el sistema de creencias y valores de 
la sociedad. A lo largo y ancho de la historia, la interpreta-
ción y consideración de las personas con condiciones vul-
nerables de salud o diferentes al estándar en cuanto a su 
funcionamiento ha cambiado, y también las prácticas: de 
la eliminación al reconocimiento, en distinto grado y ma-
nera, como parte de la comunidad humana.

En la época contemporánea, la Alemania nazi aprobó 
por ley, en 1933, la esterilización quirúrgica forzosa de 
cualquier persona que sufriera una enfermedad heredi-
taria. Otros países, bajo la ideología de un nacionalismo 
eugenésico, mantuvieron leyes de esterilización duran-
te décadas. A continuación, empezó la operación oficial 
conocida como el programa Aktion T-4, de asesinato de 
los seres humanos más indefensos, pacientes con disca-
pacidad institucionalizados en Alemania y en los terri-
torios ocupados, que se ha estimado en más de 200.000 
personas (Disability Rights Avocates, 2001). Los métodos 
se ampliaron luego a otros grupos humanos molestos en 
los campos de exterminio, como Auschwitz.

Esta política de explotación y asesinato sistemático derivó de 
ideologías que negaban la condición humana de las perso-
nas con discapacidad, las consideraban “inferiores” o como 
una “carga económica”. La cuestión de qué es “ser persona” 
es la base de su reconocimiento de valor y de una dignidad 
que requiere protección y, cuando se encuentra en una con-
dición vulnerable (situaciones de dependencia funcional re-
lacionadas con la infancia, la vejez, la discapacidad), proveer 
cuidados. En la tradición occidental, ser persona se ha rela-
cionado, desde Aristóteles a Kant y a Rawls, con la capacidad 
racional, atribuida primeramente solo a los hombres libres, 
con exclusión de las mujeres y los esclavos. 

“El primer signo 
de civilización en 
la humanidad: un 
fémur fracturado y 
sanado.”

Heródoto (historiador griego) llamaba a los egipcios el pueblo de los 
sanísimos, debido al notable sistema sanitario público que poseía.
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El ideal liberal de autono-
mía moral-racional, cuando 
se enfoca además desde un 
sentido de autosuficiencia y, 
desde la lógica economicis-
ta, de productividad, puede 
dejar fuera de la comunidad 
humana a las personas más 
vulnerables, en situación de 
dependencia, como mayores 
o con discapacidad. Muy es-
pecialmente, cuando se tra-
ta de diversidad o de limita-
ciones en el plano cognitivo. 
En este sentido, perspecti-
vas contemporáneas sitúan 
el horizonte del ser persona 
no solo en garantizar ayudas 
para la toma de decisiones 
(como la accesibilidad cog-
nitiva) cuando sea necesario, 
sino en el reconocimiento de 
la humanidad como interac-
ción, incluyendo la expre-
sión de las emociones.

Cuidados, apoyos, 
equiparación

Aunque en algunas socieda-
des los hombres han parti-
cipado en mayor medida de 
prácticas de cuidado, en lí-
neas generales, esta tarea la 
han desempeñado mujeres 
y personas en posición so-
cial subordinada. Históri-
camente, los cuidados han 
sido minusvalorados, invi-
sibilizados, una forma de 
negar su centralidad en la 
experiencia humana. Este 
cuidado, dentro del grupo 
familiar, ha recaído mayo-
ritariamente en las mujeres, 
básicamente madres, hijas, 

“En Alemania, 
durante el período 
nazi, se puso 
en marcha la 
operación oficial 
conocida como el 
programa Aktion 
T-4, de asesinato de 
los seres humanos 
más indefensos, 
pacientes 
institucionalizados 
con discapacidad. 
Se ha estimado en 
más de 200.000 las 
personas asesinadas 
en Alemania y los 
territorios ocupados,  
(Disability Rights 
Avocates, 2001).”
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esposas. Una figura tradicional fue la hija menor, que debía 
quedarse soltera para hacerse cargo del cuidado de los pa-
dres (Carrasco, Borderías y Torns, 2011).

El envejecimiento de la población ha supuesto un notable 
incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas y 
de limitaciones funcionales, pues ambas se correlacionan 
fuertemente con la edad. Este aumento de las necesidades 
de cuidado coincide con el descenso de la natalidad, la in-
corporación de las mujeres al mercado de trabajo, el cam-
bio y la reducción de la estructura familiar (de la “familia 
extensa” a la familia nuclear y al hogar monoparental), y 
hace insostenible el esquema actual de cuidados, basado 
fundamentalmente en las familias, mediante la figura de 
la persona cuidadora informal, habitualmente mujer.

En años recientes, ha cobrado impulso el estudio de los cui-
dados, constituido en un enfoque y una propuesta. Ahora 
bien, este mismo término, como el de “atención”, se ha cri-
ticado desde el movimiento de las personas con discapa-
cidad, en cuanto que tiende a concebirlas como “objeto” 
pasivo (de cuidado) que las cosifica y las convierte en una 
“carga” para la familia y la sociedad, en lugar de ser titulares 
activas de derechos. En relación con esto, se propone un en-
foque basado en los apoyos como alternativa al de los cuida-
dos de larga duración. Este enfoque va más allá de una dife-
rencia terminológica, en tanto que critica aquellos sistemas 
de cuidado que “responden a criterios médicos y promue-
ven la segregación, la contención y el desempoderamiento 
de las personas con discapacidad” (Relatora Especial sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, 2017: 21).

Cuidar y ser cuidado pone en juego a personas en una 
relación compleja, con varios agentes cuyos intereses 
no siempre coinciden. Es preciso reconocer la valía hu-
mana, ciudadana, de las vidas, tanto de quienes cuidan, 
prestan ayuda, facilitan apoyos, como de quienes los re-
ciben. Esto requiere, entre otros aspectos:

• Proporcionar formas de apoyo a las personas con 
discapacidad/dependencia que les permitan tomar 
decisiones, en la medida de sus posibilidades, sobre 
sus vidas, participar y ser incluidas en la comunidad.

• Reconocer la labor de cuidados, de ayuda. Tanto 
en la familia como de manera laboral, en las condi-



sobreruedas

ciones de trabajo y salariales. Respecto a las fami-
lias, es necesario ofrecer espacios de respiro, infor-
mación, formación y apoyos para el cuidado.

• Es preciso promover una mayor presencia de varo-
nes en tareas de cuidado, desde la responsabilidad 
compartida. Se requieren fórmulas de conciliación 
e incentivos empresariales para que tanto hombres 
como mujeres puedan asumir estas tareas.

• Adoptar responsabilidad como sociedad, desde las 
Administraciones públicas, en proveer y acompañar 
las diversas formas de apoyo, en términos financie-
ros, legales, en la prestación directa y la promoción 
de incentivos. 

• Impulsar la disposición de productos de apoyo 
(ayudas técnicas), accesibilidad de los entornos, 
para favorecer la autonomía personal. 

• Repensar las políticas migratorias que permitan 
compensar la pirámide poblacional y contribuir al 
sostenimiento financiero de las pensiones.

• Mejorar la articulación y la continuidad entre el siste-
ma de salud y el sistema social de apoyos, para el abor-
daje de la cronicidad y la dependencia funcional.

10      dossier de actualidad

• En una perspectiva de responsabilidad intergenera-
cional, es preciso mejorar las condiciones de vida de 
las generaciones más jóvenes, resolviendo su mayor 
precariedad comparativa en ámbitos como el empleo, 
los ingresos o el acceso a la vivienda, factores que con-
dicionan, a su vez, proyectos de vida y natalidad.

La relación de ayuda, cuidado y apoyo dio origen y se en-
cuentra en la base de la civilización. La negación de la hu-
manidad a personas en condiciones vulnerables, en este 
caso respecto a la dependencia funcional, abre la puerta a la 
barbarie. La continuidad del cuidado sobre el eje familiar y 
privado, tal como se ha entendido hasta ahora, no es soste-
nible ni en términos demográficos ni culturales. La crisis de 
la COVID-19 ha puesto de manifiesto estas cuestiones, así 
como el carácter primordial de los cuidados. Es necesario 
disponer de y prever apoyos equitativos y sostenibles para 
las distintas partes de esta relación compleja.
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Las políticas de 
protección social 
en la atención a 
las personas

Las políticas de protección social ofrecen seguridad a la ciudadanía 

frente a los viejos y nuevos riesgos sociales. Se articulan a través de una 

serie de prestaciones económicas y servicios que dan cobertura tanto a 

necesidades económicas y materiales como a necesidades de atención, 

apoyo y cuidado de la población a lo largo de su vida.Eduardo Díaz
Profesor de sociología
Universidad de Alcalá

Las políticas de protección 
social y el estado de bienestar

Cuando hablamos de pro-
tección social, tenemos pri-
mero que hacer alusión al 
estado de bienestar. Enten-
demos por ‘estado de bien-
estar’ el “conjunto de ins-
tituciones estatales que 
garantizan una serie de de-
rechos sociales ejercitables 
por la inmensa mayoría de 
los ciudadanos –univer-
salismo protector–, desa-

rrollados a través de políticas y programas de carácter re-
distributivo basados en la solidaridad intergeneracional y 
apoyados en la idea básica de ciudadano trabajador que es 
sujeto de derechos sociales y, residualmente, como ciuda-
dano necesitado1”. El estado de bienestar se generalizó en 
las sociedades occidentales a partir de la II Guerra Mun-
dial, si bien en España no se expandió de manera signifi-
cativa hasta la consolidación de la democracia en los años 
ochenta del siglo xx, tras los años de Dictadura franquis-
ta (1939-1977). 

El estado de bienestar asentaba un modelo de Estado (y 
de sociedad) que asumía la responsabilidad de garantizar 
el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas mediante po-
líticas de protección social y económica que ofrecían se-

(1)  Rodríguez Cabrero, G. (2004). El Estado de Bienestar en España: debates, desarrollo y retos. Madrid: Fundamentos.
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guridad frente a los (viejos y nuevos) riesgos sociales, así 
como frente a las posibles contingencias y vulnerabilida-
des que a lo largo de la vida de las personas pueden impli-
car un empeoramiento de sus condiciones de existencia. 
Así, el estado de bienestar garantiza una serie de políticas 
sociales que, siguiendo a Fernando Fantova2, podrían cla-
sificarse en las siguientes: sanitaria, educativa, de servicios 
sociales, laboral, de vivienda y de garantía de ingresos.

Las políticas de protección social abarcan por tanto pres-
taciones económicas y servicios que protegen frente a ries-
gos y contingencias como el desempleo, la enfermedad, la 
discapacidad, la incapacidad laboral, la vejez, la dependen-
cia funcional, la pobreza o la exclusión social. Por lo tan-
to, todos somos susceptibles de experimentar a lo largo de 
nuestra vida alguna de estas contingencias que nos haga 
necesitar las políticas de protección social. Estas políticas 
se diversifican y especializan según las diferentes etapas 
de dicho ciclo vital: prestaciones y servicios a la infancia y 
las familias, prestaciones para la población en edad activa 
(ya sea de desempleo, de incapacidad, de garantía de ren-
tas o diferentes servicios que dan respuesta a otras con-
tingencias, como la discapacidad o la dependencia), así 

como prestaciones y pen-
siones de vejez y jubila-
ción. En España, la gestión 
de la protección social es 
competencia tanto estatal 
(principalmente, por me-
dio de la Seguridad Social) 
como autonómica (a través 
de los Servicios Sociales).

La atención a las personas 
con necesidades de apoyo

A partir de la década del 
año 2000, los cuidados y 
apoyos personales para 
las actividades básicas de 
la vida diaria de las per-
sonas en situación de de-
pendencia funcional pa-
saron al primer plano de la 
agenda política y social en 
España. El envejecimiento 

“El estado de 
bienestar garantiza 
una serie de políticas 
sociales que podrían 
clasificarse en las 
siguientes: sanitaria, 
educativa, de 
servicios sociales, 
laboral, de vivienda 
y de garantía de 
ingresos.”

(2) Fantova, F. (2014). Diseño de políticas sociales. Fundamentos, estructura y propuestas. Madrid: Editorial CCS.
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(3) España. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Boletín Oficial del Estado 299, 15 de diciembre de 2006, 44142
(4) España. Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Boletín Oficial del Estado 168, 14 de julio de 2012, 50428-50518..
(5) Guillén, A.M y Rodríguez Cabrero, G. (2015): “Evolución del Estado de Bienestar en España”, en Torres Albero, C. (ed), España 2015. Situación social. Madrid: CIS, pp. 1019-1030.
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de la población y el incremento de las discapacidades se-
veras, y las situaciones de dependencia asociadas a ellos, 
obligaron a los poderes públicos a tomar medidas que 
dieran respuesta a estas nuevas necesidades de atención. 
Para ello, en diciembre de 2006 se aprobó la comúnmen-
te denominada Ley de dependencia3, que puso en marcha 
un sistema de provisión de apoyos mediante servicios y 
prestaciones bajo el nombre de Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia (SAAD), que sería im-
plementado mediante la colaboración público-privada, 
tanto del sector mercantil como del tercer sector. Los pri-
meros pasos del SAAD coincidieron con la crisis econó-
mica y financiera de los años 2008-2014, lo que lastró su 
desarrollo, sobre todo tras imponerse severos recortes 
mediante el Real Decreto Ley 20/20124.

Esos recortes en la atención a la dependencia, así como en 
otras políticas y programas de protección social autonómi-
cos o estatales, consolidaron el camino que transitaba un 
estado de bienestar reconfigurado bajo la óptica ideológi-
ca del neoliberalismo y el individualismo. Bajo esta deriva 
ideológica, se ha estigmatizado la protección social, con-

notándola negativamente como políticas pasivas, frente 
a las políticas activas que buscan reforzar las potenciali-
dades de los individuos (ya sea para acceder al empleo o 
para promover su autonomía personal). Progresivamente, 
ha ido permeando, incluso en la opinión pública, la idea 
de que las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad son 
más responsabilidad individual que pública, por lo que 
la sociedad no tiene la obligación, salvo desde un ámbi-
to subsidiario o asistencialista, de dar respuesta a las ne-
cesidades sociales o económicas del individuo. Es decir, 
se individualizan los riesgos sociales, se reduce la inver-
sión pública en las políticas de protección social (dada la 
merma, a su vez, de los ingresos fiscales, debido a la pro-
gresiva reducción de los tipos impositivos) y se mercanti-
lizan los servicios y programas orientados al bienestar de 
la población. Esta realidad conforma un estado de bien-
estar en España de baja intensidad protectora (tanto por 
las reducidas cuantías como por la cobertura limitada de 
las prestaciones), con una universalización incompleta 
y con insuficiente capacidad de respuesta a los nuevos 
riesgos sociales5, entre los que se encuentran las necesi-
dades de cuidados y de apoyos para la autonomía.
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(6) Observatorio Estatal de la Dependencia. (2020). XX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Madrid: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
(7) Instituto Nacional de Estadística (2008): Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 (EDAD 2008), disponible en ‹http://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&idp=1254735573175›.
(8) Díaz Velázquez, E. (2018). “La discapacidad en las políticas sociales” en Herrera-Gutiérrez, M.R. (ed.): Políticas públicas en tiempos de incertidumbre. Aportes para una agenda de investigación. Valencia: Tirant Lo Blanch, 297-313.

En relación con la atención a la dependencia, esto se ha tra-
ducido en recortes de las prestaciones económicas de cui-
dados en el entorno familiar (que han repercutido nega-
tivamente en las cuidadoras, en su mayoría mujeres, que 
perdieron en su momento su derecho a cotización a la Segu-
ridad Social); en la consolidación de un limbo de la depen-
dencia que alcanzaba a finales de 2019 las 269.854 personas 
en lista de espera6, o en un incremento de la mercantiliza-
ción de los cuidados y la atención a la dependencia, que an-
tepone la maximización del beneficio económico al bien-
estar de las personas (sobre todo en el modelo de atención 
residencial, cuyas negativas consecuencias se han mostra-
do de forma trágica durante la pandemia de la COVID-19).

En España, ya en 2008, había 3,8 millones de personas con dis-
capacidad mayores de 6 años, un 8,55% de la población. Entre 
ellas, las limitaciones en la movilidad eran las más habituales 
(afectaban al 6,02% de la población total), seguidas de las de la 
vida doméstica (el 4,96%) y el autocuidado (el 4,35%)7. Las polí-
ticas de servicios sociales dirigidas a las personas con discapa-
cidad o en situación de dependencia deberían tener como eje 

principal la promoción de su 
autonomía personal, garan-
tizando una respuesta, me-
diante apoyos personales o 
técnicos, a las limitaciones 
para la realización no solo de 
las actividades básicas de la 
vida diaria, sino también de 
otras instrumentales o avan-
zadas en las que algunas per-
sonas con discapacidades 
tienen necesidades de apo-
yo8. Estas políticas de aten-
ción y apoyos a las personas 
deberían, en última instan-
cia, tener como objetivo la 
inclusión en la comunidad, 
como establece el artículo 19 
de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU9.

“La feminización 
de estas profesiones 
se acompaña 
de condiciones 
laborales 
generalmente 
precarias, que 
reflejan en parte la 
consideración de 
nuestra sociedad 
hacia los cuidados. 
Urge revertir esta 
situación.”
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(9) Organización de las Naciones Unidas (2006) Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y protocolo facultativo. Resolución 61/106, aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006, disponible en: ‹http://www.un.org/disabilities/documents/
convention/convoptprot-s.pdf›.

La protección social de los que reciben apoyos y de las que 
los prestan

Es importante, por tanto, no solo garantizar la atención y 
los apoyos necesarios a las personas con discapacidades o 
en situación de dependencia, sino también tener en cuen-
ta cómo se prestan esos apoyos, con el máximo respeto 
a la autonomía y la dignidad de la persona y con la vis-
ta puesta en su inclusión social. En la actualidad, surgen 
nuevas metodologías y servicios de apoyo, como la aten-
ción integral y centrada en la persona, la asistencia per-
sonal o el apoyo activo, que suponen un cambio trascen-
dental en las formas de atención, cada vez más ajustadas 
a las necesidades de cada persona, así como a la autono-
mía, autodeterminación o, si cabe, autogestión de los apo-
yos que se reciben, como en el caso de los Programas de 
Vida Independiente.

Los cuidados son una responsabilidad colectiva que nos 
compromete como sociedad. Y el Estado ha de garantizar 
que todas las personas que así lo precisan reciben los apo-
yos y atenciones adecuados, en condiciones dignas y res-
petando su autonomía.  

Sin embargo, es tan importante que la protección social del cui-
dado y de los apoyos garantice la dignidad de quien recibe los 
cuidados como de las personas que prestan esos apoyos, en su 
mayoría mujeres. Las políticas y servicios de atención y apoyos 
a las personas han de mantener un equilibrio entre la autono-
mía personal y la ética del cuidado. La recepción de apoyos per-
sonales por parte de la persona en ningún caso puede menos-
cabar los derechos y la dignidad de la persona que presta estos 
apoyos, y viceversa. Y en la actualidad estamos lejos de este 
equilibrio. Existe una importante brecha de género en los cui-
dados. A la feminización de los cuidados informales, dentro 
de las propias familias y hogares (lo que conlleva una persis-
tente división sexual del trabajo y una desigualdad en el ac-
ceso al empleo y a otros bienes y recursos), se le une la femi-
nización de los cuidados formales, tanto en el hogar como 
en los centros residenciales. La feminización de estas profe-
siones se acompaña de condiciones laborales generalmente 
precarias, que reflejan, en parte, la consideración de nuestra 
sociedad hacia los cuidados. Urge revertir esta situación. Dar 
el valor que se merecen las políticas de cuidados y apoyos 
personales contribuiría a modificar el modo en que en la ac-
tualidad se conciben dichos cuidados, y ayudaría a reducir la 
precariedad y las desigualdades de género asociadas a estos.
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El cuidado y 
los derechos 
humanos

Volvemos al artículo “El cuidado de las personas vulnerables 

a lo largo de la historia”, para recordar la célebre historia de la 

antropóloga norteamericana Margaret Mead (1901-1978). En una 

de sus clases, explicó que el primer signo de civilización en una 

cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció 

sanado, lo cual significa que alguien estuvo cuidando a quien se lo 

rompió hasta su recuperación. Ese acto de cuidado y protección ante 

la vulnerabilidad ajena es lo que nos convierte en civilizados.

Lo más humano del ser 
humano es el cuidado, y 
no en balde podemos afir-
mar que el cuidado huma-
niza al mundo, lo sostie-
ne y nos sostiene. Nuestra 
vida, desde el inicio has-
ta el final, discurre en una 
red de relaciones de cui-
dado. A pesar de su valor 
fundamental, el cuidado 
no ha logrado el reconoci-
miento  público suficiente 

en la vida social, y se ha relegado durante siglos a la vida 
privada de las mujeres. La ética del cuidado pretende dar 
visibilidad al arte de cuidar, y a la vez, se esfuerza en fun-
damentar la necesidad de dar una respuesta ética ante la 
fragilidad humana.

El cuidado como elemento antropológico y ético

En las sociedades contemporáneas, se olvida fácilmen-
te que la vulnerabilidad es una característica inheren-
te a la naturaleza humana. La autosuficiencia no es un 
rasgo propio de la vida humana, porque nadie tiene el 
control absoluto sobre su vida. El filósofo francés Em-
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manuel Lévinas, en su obra Humanismo del otro hom-
bre, reconoce la radical precariedad del ser humano 
“El yo, de pies a cabeza, hasta la médula de los hue-
sos, es vulnerabilidad”. La fragilidad del ser humano 
es un hecho universal del cual nadie puede escapar. El 
ser humano puede ser herido (vulnus) en todas sus di-
mensiones fundamentales: es vulnerable físicamente y 
psíquicamente, porque está sujeto a la enfermedad, el 
dolor, el sufrimiento, el declive, la muerte; es vulnera-
ble también desde el punto de vista social, porque  no 
siempre puede resistir ante situaciones sociales ame-
nazantes. La pandemia del coronavirus ha ayudado a 
tomar conciencia de que la invulnerabilidad es una fic-
ción, y de que el cuidado es esencial para proteger a los 
más débiles, a los que quedan a la intemperie. 

La vulnerabilidad, sea cual sea su naturaleza, nos 
convierte en seres dependientes de otras personas. 
La respuesta ética ante la fragilidad es el cuidado. To-
dos somos responsables del cuidado de los otros, en 
la medida en que somos seres interdependientes, que 
vivimos relaciones mutuas de cuidado. Si queremos 
que nuestra vida tenga sentido y calidad, no podemos 
vivir al margen de los demás. En esta línea del senti-
do, cabe subrayar que el cuidado no es solo una ne-
cesidad de los débiles, los jóvenes, los enfermos o los 
mayores. Todos los seres humanos necesitamos cui-
dados, cada día.

El cuidado como derecho humano

Es relativamente fácil afirmar que “todos somos respon-
sables del cuidado de los demás”, pero la cuestión más 
importante y trascendental consiste en fundamentar 
esa responsabilidad. ¿Por qué –siguiendo el ejemplo de 
Mead– alguien tiene que ayudar a quien se fractura el fé-
mur a fin de que pueda sobrevivir? O ilustrado con otra 
formulación: ¿por qué tenemos la responsabilidad de dar 
una respuesta individual y colectiva a las necesidades de 
las personas con diversidad funcional? Para abordar esta 
cuestión es necesario recurrir a la noción de dignidad 
ontológica reconocida en los derechos humanos.

La dignidad ontológica es el valor inherente que tiene 
toda persona por el mero hecho de existir. Esta dignidad 
se refiere al ser de la persona, y por ello, nunca se pue-
de perder. Cabe distinguir esta dignidad ontológica de la 
dignidad ética, que hace referencia al obrar de la perso-
na, no a su ser. En este sentido, la persona construye su 
dignidad ética a partir de sus acciones, y ciertamente la 
dignidad ética se puede perder, a diferencia de la digni-
dad ontológica, que siempre se conserva. Así pues, pode-
mos decir que todos somos iguales en dignidad ontológi-
ca, y merecemos el mismo respeto. 

Es precisamente el reconocimiento de la dignidad on-
tológica lo que confiere unos derechos fundamentales 
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a la persona. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Naciones Unidas, 1948), en su primer artícu-
lo, afirma que “Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos, y dotados como es-
tán de razón y conciencia, deben comportarse frater-
nalmente los unos con los otros”. El conjunto de artí-
culos de la Declaración que vienen a continuación (el 
derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación, 
al trabajo, a la salud y el bienestar, a la educación, etc.) 
son una forma de respetar la dignidad ontológica que 
posee toda persona. 

Asegurar el respeto a estos derechos fundamentales es, 
ciertamente, una forma de cuidado de las personas. Sin 
embargo, la ética del cuidado, también llamada ética de 
la responsabilidad, aparece para complementar el mode-
lo de la ética de la justicia y los derechos. La ética de la jus-
ticia busca aplicar racionalmente principios morales abs-
tractos en el respeto de los derechos de los demás, sin 
tener en cuenta los detalles de la situación, para no dejarse 
influir por la simpatía o el sentimiento. La ética del cuida-
do, en cambio, es un modelo que da mucha importancia 
a las situaciones personales y da valor a los sentimientos a 
la hora de atender las necesidades de las personas, espe-
cialmente de las más vulnerables. La ética del cuidado re-
clama con fuerza que se pase de un modelo social basado 
únicamente en los derechos a un sistema de relaciones y 
reorganización social que sitúe en el centro la sostenibili-
dad de la vida y el cuidado como una categoría relacional 
y política sin la cual la vida no es posible. 

Volviendo nuevamente al ejemplo de Mead, ¿pensáis que 
quien decidió cuidar a la persona con el fémur quebran-
tado lo hizo basándose en el conocimiento de que exis-
te un principio moral que obliga a no abandonar a un ser 
humano vulnerable (ética de la justicia), o bien lo hizo 
porque sintió emocionalmente la responsabilidad de no 
abandonar a un ser humano vulnerable (ética del cuida-
do)? Fuese la que fuese la motivación última, tanto la éti-
ca de la justicia como la ética del cuidado son necesarias, 
porque nos ayudan a actuar humanamente.

El cuidado ante la diversidad funcional

El cuidado, como hemos ido repitiendo, es un signo de ci-
vilización y de humanidad. Y por lo tanto, el grado de hu-
manidad de una sociedad se mide por su capacidad de cui-
dar de las personas, especialmente de las más vulnerables. 
Cuando situamos el cuidado en el contexto de la diversi-
dad funcional, debemos destacar dos elementos clave: el 
respeto a la autonomía (empoderamiento) de las perso-
nas con diversidad funcional, y la reivindicación efectiva 
de políticas públicas de soporte a la diversidad funcional.

Con relación al primer elemento, cabe decir que solamen-
te es posible cuidar adecuadamente si se respetan las deci-
siones autónomas de las personas con diversidad funcio-
nal. Los modelos paternalistas de antaño, que pretendían 
hacer lo mejor para la persona pero “sin la persona”, han 
quedado ya obsoletos, y ahora debemos instaurar proce-
sos de información y de toma de decisiones que promue-
van la autonomía de la persona, con el objetivo de que sea 
ella misma quien decida qué es lo mejor para su vida. Con 
relación al segundo elemento, es importante destacar la 
necesidad de reivindicar y exigir políticas públicas sensi-
bles hacia las personas con diversidad funcional. Es cier-
to que las políticas sociales tuvieron una evolución nota-
ble desde mediados del siglo xx, y especialmente a partir 
de los años setenta, gracias a la evolución de las concep-
tualizaciones sobre la discapacidad, que desplazaron un 
modelo basado en la caridad y caracterizado por la invisi-
bilidad a un modelo de atención basado en los derechos y 
la no discriminación. En un momento de crisis sanitaria, 
social y económica, conviene reivindicar políticas sociales 
que promuevan el desarrollo y mejoren la calidad de vida 
de las personas con diversidad funcional.

El cuidado es un valor universal que abre la posibilidad 
de transformar, siempre en positivo, el destino de la hu-
manidad. Así lo hizo alguien por primera vez sanando un 
fémur roto como forma de invitación para que el cuida-
do colonizara el mundo, nuestro mundo.

18      dossier de actualidad
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Impacto 
económico 
del cuidado. 
Sostenibilidad 
y mercado

La economía del cuidado puede definirse como el conjunto de bienes, 

servicios, actividades y relaciones dirigidos a satisfacer las necesidades 

relevantes para la existencia y reproducción de las personas. 

Dentro de ellos, se suele 
distinguir entre el trabajo 
doméstico (que compren-
de las actividades realiza-
das para el mantenimien-
to y el bienestar del hogar 
y de sus miembros, que 
incluye tanto las activida-
des rutinarias, como pre-
parar la comida, limpiar 
la casa, lavar y planchar 
la ropa o hacer la compra, 
como actividades extraor-

dinarias de reparación, mantenimiento, cuidado de plan-
tas y animales o gestiones administrativas), y los cui-
dados directos a las personas (actividades de cuidados 
a menores, mayores o personas que, por enfermedad o 
discapacidad, no pueden cuidarse por sí mismas, que in-
cluye actividades de acompañamiento, entretenimiento, 
ayuda, juegos y vigilancia).

La economía del cuidado comprende tanto el trabajo do-
méstico y de cuidados remunerado como el no remune-
rado. Dentro del sector remunerado o de mercado hay 
grandes diferencias entre el trabajo de cuidados a las per-
sonas (donde, aunque hay heterogeneidad en las remu-
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neraciones y en la calidad de empleo, se garantizan los 
derechos laborales básicos y se está avanzando en el re-
conocimiento profesional) y el trabajo doméstico (que a 
veces se realiza al margen de la regulación laboral, y en el 
que las jornadas de trabajo suelen ser muy dilatadas y las 
remuneraciones generalizadamente bajas). 

El sector no remunerado de la economía del cuidado su-
pone un aporte muy importante, aunque casi siempre 
invisible para la contabilidad nacional (y a veces también 
para la percepción de la ciudadanía), al bienestar social. 
Aunque la Conferencia de la Mujer de las Naciones Uni-
das, celebrada en Pekín en 1995, aprobó la propuesta de 
ampliación de los sistemas de contabilidad nacional con 
una cuenta satélite del trabajo no remunerado que per-
mitiese visibilizar la aportación de las mujeres a la eco-
nomía, son pocos los países que han puesto en práctica 
esa propuesta. En España se han realizado estimaciones 
nacionales de esta cuenta satélite a partir de los datos 
proporcionados por la Encuesta de Empleo del Tiempo, 
aplicada por el INE en 2002-2003 y 2009-2010, y también 
algunas estimaciones autonómicas, como la realizada 
por María Ángeles Durán a partir de la encuesta CSIC so-
bre trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid 
2005, y la que viene realizando con periodicidad quin-
quenal el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), a partir 
de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo del País Vasco.

De acuerdo con la última Encuesta de Presupuestos 
de Tiempo del País Vasco (EPT, 2018), el tiempo medio 
diario dedicado por las personas de 16 y más años a la 
realización de tareas domésticas (actividades no remu-
neradas para el mantenimiento y bienestar del propio 
hogar y de sus miembros) y a cuidados a personas del 
hogar (actividades no remuneradas de cuidados a me-
nores o a mayores miembros del hogar, entre las que 
se incluyen actividades de acompañamiento, entrete-
nimiento, ayuda, juegos y vigilancia) es de 2 horas y 40 
minutos. La participación en estas actividades es ma-
yoritariamente femenina (las mujeres les dedican de 
media 3 horas y 28 minutos, frente a una media de 1 
hora y 48 minutos dedicados por los varones).

A partir de estos datos, Eustat elabora la Cuenta Satélite 
del Trabajo Doméstico, según la cual, el valor de la pro-
ducción doméstica no remunerada equivalió a un 27,7% 
del producto interior bruto en 2018. Esta cuenta satéli-
te, de elaboración quinquenal, muestra que se ha produ-
cido un descenso a largo plazo en el porcentaje de parti-
cipación del valor del trabajo doméstico no remunerado 
en el PIB (que en 1993 suponía el 46,2% del PIB), y pone 
de manifiesto el carácter anticíclico de la producción do-
méstica, que aumenta en épocas de crisis, debido a la 
transferencia de recursos desde la economía de mercado 
a la economía doméstica no remunerada, y disminuye en 
momentos de bonanza.

Valor del trabajo doméstico no remunerado como porcentaje 
del PIB en el País Vasco

Trabajo doméstico/PIB (%)

1993

46,9

1998

37,1

2003

31,5

2008

29,2

2013

32,9

2018

27,7

Fuente: Eustat. Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico

La economía del cuidado resulta un alto coste para los 
hogares y para las personas sobre quienes recae, mayo-
ritariamente mujeres, no solo en términos económicos, 
sino en lo que se conoce como “coste de oportunidad”, 
esto es, la pérdida de oportunidades de empleo, forma-
ción o descanso, por el tiempo que se invierte en el cui-
dado. Se puede hablar, así, de una “nueva clase social”, 
que Durán (2018) denomina el ‘cuidatoriado’, que com-
parte con el antiguo proletariado características funda-
mentales: subordinación, ausencia de protección so-
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cial, altísimo riesgo de 
pobreza, invisibilidad y 
marginación. El cuidato-
riado tiene una base fun-
damental en el género: 
madres y no padres, espo-
sas y no esposos, hijas y 
nietas, que no hijos y nie-
tos, componen mayorita-
riamente esta clase social 
que no es nueva porque 
antes no existiera, sino 
que lo es porque nunca se 
le ha prestado atención.

La magnitud de los cui-
dados no remunerados 
es asumida por los hoga-
res con cargo a su presu-
puesto, a lo largo de todo 
el ciclo vital de cualquier 
persona, pero con más 

frecuencia e intensidad en los primeros y los últimos 
años de la vida, es decir, tienen como objetivo funda-
mentalmente a niños, personas mayores, con depen-
dencia y/o discapacidad. La discapacidad no siempre 
ocurre como resultado de condiciones de salud congé-
nitas o perinatales, sino que surge en situaciones que se 
producen a lo largo de la vida por la exposición a riesgos, 
accidentes o problemas de salud crónicos. De hecho, las 
enfermedades crónicas, que aumentan conforme avan-
za la edad, son una fuente importante de discapacidad. 
En este sentido, la discapacidad es un fenómeno muy 
relacionado con la edad: hay más discapacidad en la 
edad adulta y mucha más en la adulta mayor. 

En la actualidad, la población mundial, y sobre todo en los 
países más desarrollados (ONU, 2015), está envejeciendo 
mucho y muy rápido. Además, conforme aumenta la edad, 
van desapareciendo las redes familiares que prestan apo-
yos y cuidados en el hogar. En ocasiones como esta, en la 
que crece la población que precisa cuidados y los apoyos 
familiares se debilitan o desaparecen, los recursos del ho-
gar resultan insuficientes para atender las necesidades del 

“La economía del 
cuidado resulta 
un alto coste para 
los hogares y para 
las personas sobre 
quienes recae, 
mayoritariamente 
mujeres, no solo 
en términos 
económicos, sino 
en lo que se conoce 
como “coste de 
oportunidad”, esto 
es, la pérdida de 
oportunidades de 
empleo, formación 
o descanso, por 
el tiempo que 
se invierte en el 
cuidado.”
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cuidado, y es entonces, y 
solo entonces, cuando di-
chas necesidades emergen 
al mercado y a la economía 
real, es decir se contabili-
zan, en forma de servicios 
públicos y/o privados que 
no resultan accesibles para 
la mayoría de los hogares.

La protección, autono-
mía e inclusión social 
debe convertirse en uno 
de los principales ejes de 
la agenda pública, para 

la pronta adaptación y reconversión de los servicios 
sociales y sistemas sociosanitarios de todos los países 
del mundo en un sistema eficaz de apoyos para per-
sonas en situación de dependencia. Los sistemas de 
atención a la dependencia han ido adquiriendo cre-
ciente protagonismo en los países desarrollados en 
los últimos decenios y, aunque de manera incipien-
te todavía, mayor visibilidad en los países de ingresos 
medios y bajos. Será necesaria una inversión mayor 
y más rápida para asumir –y no delegar en los cada 
vez más debilitados hogares– la responsabilidad del 
cuidado, que, como en el caso de la población con 
discapacidad en edades más tempranas, debe funda-
mentarse en el fortalecimiento y promoción de la auto-
nomía y la inclusión social.

“Las enfermedades 
crónicas, que 
aumentan conforme 
avanza la edad, 
son una fuente 
importante de 
discapacidad. En 
este sentido, la 
discapacidad es 
un fenómeno muy 
relacionado con 
la edad: hay más 
discapacidad en 
la edad adulta y 
mucha más en la 
adulta mayor.”

Referencias:
Durán, M.A. (dir). (2006): La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, Consejería de Empleo y Mujer, Dirección General de la Mujer. Disponible en: https://cutt.ly/6jx98Jy 
Durán, M.A. (2018): La riqueza invisible del cuidado. Valencia: Universitat de Valencia. 
Eustat. Nota de prensa de 23/12/2020. Cuenta satélite del trabajo doméstico. 2018. Disponible en: https://cutt.ly/Kjx3qOt 
Eustat. Nota de prensa de 26/06/2019. Encuesta de presupuestos de tiempo (EPT). 2018. Disponible en: https://cutt.ly/Pjx3rDL 
ONU (2015): World Population Ageing. ST/ESA/SER.A/390. New York: ONU. Disponible en: https://cutt.ly/Ejx3yiF
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Tampoco los grupos de 
investigación clínica e in-
novación de nuestro hos-
pital han vivido al margen 
de esta maldita COVID-19 
que ha producido tanto 
daño. Independientemen-
te del sobreesfuerzo y ries-
go personal de los sanita-
rios que han estado y están 
en primera línea duran-
te la pandemia, se traba-
ja intensamente también 
en procesos de investiga-

Investigación en 
neurorrehabilitación: 
la lesión medular 
en el año 2020
Si bien 2020 ha sido un año para olvidar, también ha representado 

un hito en la investigación. Ha sido un año histórico para la 

ciencia, pues nunca se habían dedicado esfuerzos y recursos a 

proyectos de investigación relacionados con esta terrible infección 

vírica, nunca tantos grupos de investigación, tanto básicos como 

clínicos, se habían dedicado a conseguir en tan poco tiempo la 

posible curación de una pandemia que ha hecho estragos en todo 

el mundo y que aún sigue siendo la causa de mortalidad más 

importante entre la población mundial.

ción relacionados con la COVID-19. Destacan los logros 
conseguidos con el programa de rehabilitación de los pa-
cientes con secuelas posCOVID-19 que se inició en ple-
na pandemia y que actualmente se está llevando a cabo 
en nuestro centro con muy buenos resultados clínicos.

Más allá de la pandemia

Pero la pregunta que se nos plantea de inmediato en este 
escenario de lucha contra la pandemia es: ¿cómo ha afec-
tado tanta concentración de recursos públicos y privados 
en una sola enfermedad a los procesos de investigación 
en otros campos de la neurorrehabilitación? No todo ha 
sido COVID-19.

Joan Vidal
Director docente
Institut Guttmann
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“Se estima que 
en Europa viven 
más de 300.000 
personas con una 
LM. La gravedad 
de las secuelas y la 
falta hoy en día de 
tratamientos eficaces 
hacen que los déficits 
asociados con este 
tipo de lesiones 
sean en muchos 
casos permanentes e 
irreversibles.”

Indudablemente, la ma-
yoría de las convocato-
rias competitivas públicas 
de proyectos investiga-
ción, tanto en nuestro país 
como en el resto del mun-
do, se han concentrado, 
como no podía ser de otra 
manera, en canalizar las 
ayudas económicas hacia 
aquellos grupos centrados 
en el desarrollo de nuevas 
terapias para esta pande-
mia, pero aún así, se han 
podido continuar e iniciar 
nuevos proyectos en cam-
pos tan necesarios como 
la investigación en neuro-
rrehabilitación, en parti-
cular en los pacientes que 
han sufrido una lesión 
medular (LM).

Se estima que en Europa 
viven más de 300.000 per-

sonas con una LM, y que cada año se producen aproxi-
madamente 11.000 nuevos casos de lesiones de origen 
traumático.

A pesar de que la tasa de incidencia de LM traumática es 
menor que la de otras enfermedades neurológicas, la gra-
vedad de las secuelas y la falta hoy en día de tratamientos 
eficaces hacen que los déficits asociados con este tipo de 
lesiones sean en muchos casos permanentes e irreversi-
bles. Si además nos centramos en la lesión medular cer-
vical o tetraplejía, la discapacidad que se produce como 
consecuencia de la lesión es mucho más severa, y tanto 
los investigadores como los mismos pacientes dan una 
alta prioridad a encontrar terapias para restaurar la fun-
ción de la extremidad superior perdida tras un acciden-
te o enfermedad.

Todos conocemos que tras una LM hay una interrup-
ción total o parcial de la conectividad entre cerebro y 
médula, con toda una serie de alteraciones funciona-
les. En la última década, se ha profundizado en el es-
tudio de diferentes abordajes terapéuticos, como los 
trasplantes celulares, proteínas inhibidoras del creci-
miento axonal, agentes farmacológicos para promover 
la regeneración espinal, utilización de sistemas robó-
ticos para terapia intensiva, así como otros, que per-
mitan, hasta cierto punto, una mínima recuperación 
funcional, si bien aún muy lejos de lo deseado. Ade-
más, en muchas ocasiones, la aplicación de estas es-
trategias biológicas puede tener efectos secundarios 
negativos adicionales, que pueden dar lugar a fenóme-
nos de plasticidad maladaptativa y presentar síntomas 
asociados, como dolor neuropático o espasticidad. Es-
tos últimos años, con el objetivo de conseguir cambios 
funcionales sin necesidad de cambios estructurales, 
hemos dedicado muchos esfuerzos a otras estrategias 
alternativas con el uso de neurotecnologías. Entre es-
tas herramientas, destacan las prótesis neurales desa-
rrolladas recientemente por varios grupos punteros 
en Europa y EE. UU., las interfaces cerebro-máquina 
o bien estrategias de modulación del SNC mediante el 
uso de corrientes eléctricas o magnéticas. 
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Las interfaces cerebro-máquina decodifican las intencio-
nes motoras de las señales corticales y permiten a los pa-
cientes controlar dispositivos de asistencia como com-
putadoras y prótesis robóticas, mientras que, por otro 
lado, la neuromodulación aumenta la excitabilidad de 
los circuitos neuronales y/o induce cambios en la neuro-
plasticidad, con la idea de recuperar funcionalidad para 
nuestros pacientes. Así, hemos apostado decididamen-
te por el uso de las terapias de neuromodulación, con la 
utilización de corriente eléctrica aplicada en la médula 
espinal (estimulación espinal transcutánea), a distintos 
niveles, para recuperar cierta funcionalidad del sujeto 
que ha sufrido una LM, aprovechando la posible parte 
residual que queda tras la lesión, intentando aumentar 
la excitabilidad y la plasticidad intrínseca de las posi-
bles conexiones conservadas entre el cerebro y la mé-
dula espinal. Las tecnologías con prótesis neurales de-
sarrolladas recientemente están abriendo nuevas líneas 
de investigación muy interesantes y, seguramente, com-
binadas con otras estrategias, pueden representar uno 
de los avances más significativos, no solo en la mejora o 
curación de la LM, sino también para tratar otras enfer-
medades neurológicas.
 
Dentro de las técnicas conocidas de estimulación del 
SNC no invasivas, destaca la estimulación magnética 
transcraneal repetitiva (EMTr), un procedimiento no in-
vasivo e indoloro que modula la excitabilidad cortical de 
áreas motoras induciendo cambios que pueden durar 
minutos o incluso horas, y por otro lado, la corriente di-
recta continua transcraneal, que conocemos con las si-
glas tDCS, que también puede aumentar la excitabilidad 
de la corteza motora y las estructuras subcorticales.

Basándonos en los mismos principios, hemos empezado 
a estimular la médula espinal, de forma transcutánea, en 
pacientes tetrapléjicos, con el fin de mejorar la función del 
brazo y de la mano. Son estrategias que se encuentran aún 
en fases muy incipientes, experimentales, pero que, poco a 
poco, empiezan a dar sus frutos. En colaboración con el de-
partamento de Biología Celular, de Fisiología y de Inmuno-
logía de la UAB (Dr. Guillermo García-Alias), el grupo Neuro-
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Rehabilitación del CSIC (Dr. Juan Moreno) y asesorados por 
neurocientíficos de prestigio mundial, como el Dr. Reggie 
Edgerton (Neuromuscular Research Laboratory at the Uni-
versity of California, Los Ángeles), se han presentado y con-
seguido toda una serie de estudios, financiados por convo-
catorias públicas tanto nacionales como internacionales, 
que parten de la experimentación animal hasta llegar a la 
aplicación en humanos (“de abajo a arriba”), con la inten-
ción de determinar si la neuromodulación no invasiva espi-
nal cervical, junto con un programa de rehabilitación inten-
siva de extremidades superiores realizada con un sistema 
robótico (exoesqueleto de extremidad superior), puede 
ayudar a la recuperación de movimientos funcionales del 
brazo y de la mano en pacientes con una tetraplejía. 
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Todos recordamos los tra-
bajos publicados y pu-
blicitados en los medios 
de comunicación por los 
diferentes grupos euro-
peos y americanos (Cour-
tine, Edgerton, Hakema, y 
otros autores) con el uso 
de la estimulación epi-
dural lumbar combinada 
con rehabilitación intensi-
va, que consiguió obtener 
movimientos funcionales 
en las piernas en pacien-
tes con LM severas.

Estamos seguros de que 
estas técnicas de la neu-
romodulación eléctrica 
espinal, junto a terapias 
neurorrehabilitadoras, 
facilitarán la transmisión 
y el procesamiento de 
las órdenes motoras a lo 
largo del conectoma re-
sidual cerebro-médula, 
que conllevará la recupera-
ción de los movimientos de 
brazos y manos. Esta línea 
de investigación se basa en 
un enfoque multidiscipli-
nar y translacional que in-
cluye neurocientíficos, in-
genieros básicos y clínicos.

Otra de las grandes líneas 
por la que nuestro grupo 
de investigación ha apos-
tado como una de las más 
potentes en la recupera-
ción de los pacientes que 
ha sufrido una LM, es el 
uso de nuevas terapias o 

“Los resultados 
finales publicados 

en una revista 
de prestigio 

(Criotherapy, 
2020) mostraron 
que el trasplante 

intratecal de WJ-MSC 
derivadas del cordón 

umbilical humano 
fue seguro y sin 

efectos secundarios 
significativos.”

NiSCI Ensayo clínico
158 pacientes

Fase IIa/b

LesiónMielina

Axon

Anti-Nogo A

Degeneración
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las denominadas terapias avanzadas. Entre ellas, cabe 
destacar el proyecto que actualmente se está llevando a 
cabo en nuestro hospital con el uso de un fármaco como 
el anti-NOGO (Proyecto NISCI), una proteína que cen-
tra su acción en inhibir el mal ambiente “inhibitorio” que 
tiene lugar tras una LM. 

A partir de estas premisas, el grupo de hospitales que per-
tenecen al EMSCI (European Multicentric Study SCI), entre 
ellos el Institut Guttmann, ha iniciado un estudio para con-
firmar que la administración intratecal del anticuerpo anti-
Nogo-A es segura y bien tolerada, y asimismo para evaluar 
la eficacia de este tratamiento a lo largo del estudio.

En definitiva, conseguir procesos de regeneración y recu-
peración funcional después de una LM traumática en pa-
cientes tetrapléjicos en fase aguda/subaguda (durante el 
primer mes de lesión).   

Otro abordaje importante para encontrar una solución a 
la discapacidad producida por una LM ha sido, dentro de 
las terapias avanzadas, el uso de células madre en fases 
subagudas y crónicas.

Justo este año 2020, nuestro grupo de investigación ha fi-
nalizado el que ha sido el primer estudio en España con 
el uso de células madre mesenquimales (MSC) adminis-
tradas a nivel intratecal en pacientes con LM crónicas, de 
origen traumático y de nivel dorsal.

Los resultados finales, publicados en una revista de presti-
gio (Criotherapy, 2020), mostraron que el trasplante intra-
tecal de WJ-MSC derivadas del cordón umbilical humano 
fue seguro y sin efectos secundarios significativos. Después 
de la infusión de MSC, encontramos una mejora significa-
tiva de la sensibilidad y una reducción también significati-
va de la intensidad del dolor neuropático, en comparación 
con el placebo.

Este proyecto de colaboración entre tres grupos de la Red 
TerCel (Red de Células Madre del ISCIII) —Banc de Sang 
i Teixits (BST), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
e Institut Guttmann (IG)— se encuadra en los objetivos 
iniciales de la Red, que prioriza la realización de ensayos 
clínicos en humanos en modelos de LM, y recibió finan-
ciación de la Fundació Marató de TV3, del ISCIII y fondos 
propios del BST. 
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A partir de esta experiencia, se ha consolidado una red 
estable de colaboración entre un grupo clínico de refe-
rencia en lesiones de médula espinal (IG), un grupo pio-
nero en experimentación animal (UAB) y un grupo de re-
ferencia en el desarrollo de medicamentos de terapias 
avanzadas basados en terapia celular (BST).

En este artículo hemos presentado algunos de los estu-
dios que se están llevando a cabo en la investigación so-
bre la curación de la LM y que seguramente representan 
un cambio muy importante en las líneas de investiga-
ción que en los próximos años marcarán por dónde de-

ben ir los abordajes terapéuticos en esta y otras enfer-
medades de origen neurológico. 

Hemos visto que existe “vida” más allá de la COVID-19 
y que, si bien en este momento es prioritario focalizar 
un mayor esfuerzo en recursos y capital científico con el 
objetivo de encontrar la solución a esta pandemia, tam-
bién es importante seguir invirtiendo en dinero e inge-
nio neurocientífico para seguir investigando en la me-
jora de la calidad de vida de las personas que sufren 
alguna discapacidad de origen neurológico. 
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Se define como comprome-
tido, inconformista, crítico, 
inquieto y decidido. ¿Cómo 
acaba un ingeniero de direc-
tor de Políticas de Discapaci-
dad en el Ministerio de Espa-
ña y cómo afrontó este reto 
al llegar a este cargo?

Jesús A. Celada, 
director general 
de Políticas de 
Discapacidad del 
Gobierno de España

En 2004, después de un par de años becado en el Institu-
to Geográfico Nacional, aprobé las oposiciones al cuerpo 
de Ingenieros Geógrafos del Estado. En esta primera eta-
pa en la Administración, me centré en la investigación y 
el desarrollo de aplicativos orientados a la información 
geográfica y espacial, una temática muy atractiva e inte-
resante, pero alejada de la relación directa con la ciuda-
danía, con la sociedad, con las personas. 

“Discapacidad es diversidad 
y transversalidad”
Entrevistamos a Jesús A. Celada, aprovechando su participación en el debate 

que organizamos con motivo del 55 aniversario del Institut Guttmann el 

pasado 27 de noviembre. En su exposición, apuntó cinco señales de alarma 

que, en época de pandemia, han evidenciado que hay mucho camino por 

recorrer respecto a los derechos de las personas con discapacidad: la falta 

de accesibilidad a los medios de comunicación y de sensibilidad social, 

el modelo de las residencias y la falta de derechos y de servicios que han 

acentuado la discapacidad. En esta entrevista repasaremos los retos, los 

cambios de mirada necesarios y sus deseos para 2021.
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Diez años después, sentí la necesidad de transformar-
me profesionalmente y orientar mi carrera administra-
tiva hacia las personas más vulnerables. En 2011 me in-
corporé al Real Patronato sobre Discapacidad desde el 
absoluto desconocimiento sobre la materia. La valentía 
y confianza que me dispensó el director general de aquel 
entonces, y la generosidad de los siguientes, actualiza-
ron y ampliaron mi visión sobre la discapacidad. Rápi-
damente entendí la importancia de que profesionales de 
cualquier ámbito nos incorporemos a la causa que de-
fiende los derechos de las personas con discapacidad, y 
hagamos de ello nuestra profesión.

Resulta preocupante comprobar que muchas titulaciones 
universitarias no añaden formación, por ejemplo, en ac-
cesibilidad, ya sean titulaciones de ingeniería, del ámbito 
social o incluso del ámbito sanitario. Precisamente este es 
uno de los retos del Real Patronato sobre Discapacidad y 
de la Dirección General: atraer a entidades públicas y pri-
vadas, en principio ajenas a este sector, al terreno de la dis-
capacidad, y por extensión, a profesionales de todo tipo. 

¿Cómo se están implantando los derechos reconocidos en la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) en España? ¿Qué retos debemos afrontar y qué políti-
cas se deberían llevar a cabo, teniendo en cuenta el contexto 
actual, para los próximos años?

En el año 2008, España ratificó la CDPD. Tres años más 
tarde, nos examinamos ante la Comisión de Seguimiento 
de la ONU sobre su aplicación en el marco normativo es-
pañol. En 2019 fuimos el primer país del mundo en exa-
minarnos por segunda vez, con una delegación española 
sin precedentes, encabezada por la ministra María Lui-
sa Carcedo y compuesta por 27 expertos de 12 ministe-
rios diferentes. 

La pregunta es: doce años después de la ratificación, ¿es-
tamos mejor o peor? Tras el primer examen de 2011, la 
ONU nos reclamó la urgente actuación en aspectos tan 
concretos como el establecimiento del derecho al voto 
de personas con discapacidad intelectual, la supresión 

de la esterilización forzosa 
o la eliminación de la tu-
tela del Código Civil. Hoy 
podemos felicitarnos por 
haber cumplido, o tener 
encauzadas, estas obliga-
ciones, que amplían y ga-
rantizan los derechos de 
las personas con discapa-
cidad en España. 

Además, podemos aña-
dir a estos importantes hi-
tos, la reforma del artículo 
49 de la Constitución para 
actualizar nuestra Carta 
Magna en materia de dis-
capacidad, o el fomento 
de la educación inclusiva 
sin desatender la coexis-
tencia con determinadas 
necesidades especiales. 

Pero, tras el segundo exa-
men, la ONU nos advierte 
de otras cuestiones suma-
mente importantes que no 
podemos desatender y que 
se convierten en los retos 
de este Gobierno. Ejem-
plo de ello son la accesibi-
lidad universal, el gran reto 
de esta Dirección General, 
el gran reto de la sociedad. 
Cualquier profesional que 
ofrezca un servicio, oferte 
un bien, o diseñe un pro-
ducto o una aplicación, 
independientemente del 
ámbito, ha de preocuparse 
de que este bien, produc-
to o servicio sea accesible.
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“A mayor 

accesibilidad, 

mayor inclusión 

social, y por lo tanto, 

menor exclusión 

de los colectivos 

vulnerables. 

Así, llegará el 

momento en que 

la accesibilidad 

universal sea un 

indicador más del 

grado de desarrollo 

de una sociedad, 

como ya lo son 

la educación, el 

empleo, la sanidad, 

la ecología o la 

participación 

social.”
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A mayor accesibilidad, mayor inclusión social, y por lo 
tanto, menor exclusión de los colectivos vulnerables. Así, 
llegará el momento en que la accesibilidad universal sea 
un indicador más del grado de desarrollo de una sociedad, 
como ya lo son la educación, el empleo, la sanidad, la eco-
logía o la participación social. Hemos de trabajar para que 
la accesibilidad universal se consolide como el quinto pi-
lar del estado de bienestar, concienciando a todos los res-
ponsables públicos, más allá de territorios y temáticas.

La doble discriminación que sufren las niñas y mujeres 
con discapacidad es otro de los grandes retos. Doble dis-
criminación por razón de género y por razón de discapa-
cidad que, desde el Real Patronato sobre Discapacidad, 
estamos analizando a través del Observatorio Estatal de 
la Discapacidad y de nuestra alianza con la Fundación 
CERMI Mujeres.

Por último, resaltar la importancia de la atención a las dis-
capacidades psicosociales (TEA y salud mental), en pre-
ocupante crecimiento, con especial atención a los más 
jóvenes. Hoy en día, según los datos del IMSERSO recaba-

dos de los certificados de 
discapacidad reconocidos 
de las comunidades autó-
nomas, la salud mental es 
la principal causa de dis-
capacidad en menores de 
18 años, y la segunda cau-
sa en el resto de la pobla-
ción. La tasa de prevalen-
cia del TEA se sitúa en 1 de 
cada 100 nacimientos. Nos 
queda mucho por avanzar 
en la atención social a es-
tas personas para situarlas 
al mismo nivel que otras 
discapacidades, en ámbi-
tos tan vitales como la in-
clusión y la participación 
social, el educativo, el la-
boral, o la vida indepen-
diente, entre otras, y así 
nos lo exige la ONU.

“La doble 

discriminación que 

sufren las niñas 

y mujeres con 

discapacidad es otro 

de los grandes retos. 

Doble discriminación 

por razón de 

género y por razón 

de discapacidad 

que, desde el Real 

Patronato sobre 

Discapacidad 

estamos analizando 

a través del 

Observatorio Estatal 

de la Discapacidad 

y de nuestra alianza 

con la Fundación 

CERMI Mujeres.”
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En España, tenemos una extensa normativa que defiende los de-
rechos de las personas con discapacidad, pero no se cumple, segu-
ramente porque necesitamos que la sociedad haga un cambio de 
mirada hacia la discapacidad (entender la discapacidad desde el 
modelo social - cambio cultural). ¿Cómo se puede promocionar 
este cambio de mirada desde las políticas de discapacidad?

Discapacidad es diversidad y transversalidad. Diversidad 
por tipos de discapacidad y transversalidad por los ámbi-
tos de actuación pública, en donde se tendrán en cuen-
ta las necesidades y demandas de las personas con disca-
pacidad. Y así lo establece la Ley general de los derechos 
de las personas con discapacidad y su inclusión social.

Generalizar el grado de sensibilidad social sobre discapa-
cidad sin tener en cuenta ese amplio espectro de situa-
ciones sería un grave error que nos impediría centrarnos 
en las consecuencias que supone la falta de conciencia-
ción. Precisamente, las discapacidades psicosociales y 
las orgánicas son las más desconocidas y estigmatizadas 
por la sociedad. También lo son la falta de accesibilidad 
universal a muchos bienes, productos y servicios, la for-
ma de dirigirse a las personas con discapacidad o su tra-
tamiento en los medios de comunicación.

Las administraciones tenemos que promocionar accio-
nes de sensibilización y concienciación, como ya hacen 
algunos programas de televisión, por poner un ejemplo. 
Es bueno que las personas con discapacidad y sus fami-
lias compartan su experiencia, sus necesidades, sus ba-

rreras, sus éxitos, su vida. En España, más de 33 millones 
de personas, el 75% de la población, no convive con la 
discapacidad. A ellas hay que dirigir las acciones que fo-
menten esa “cultura de la discapacidad”.

La CDPD establece el derecho a la asistencia personal (art. 19), 
el cual recoge la Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, pero en la 
práctica está muy poco desarrollado. ¿Cómo se puede promo-
cionar la asistencia personal para avanzar hacia la vida inde-
pendiente de todas las personas con discapacidad?

El servicio de asistencia personal es una de las asigna-
turas pendientes de la “ley de dependencia”. Su falta de 
desarrollo bloquea, hasta cierto punto, la vida indepen-
diente de muchas personas con discapacidad, obligán-
doles a modelos residenciales. El IMSERSO, competen-
te en la aplicación y desarrollo de la Ley, es consciente de 
ello, y desde hace un par de años trabaja en la normativa 
que regule la figura del asistente personal, equiparándo-
la territorialmente.

No es fácil explicarle a la ciudadanía por qué en algunas 
comunidades autónomas este servicio se garantiza y po-
tencia, y en cambio, en otras, apenas se prescribe. Esta 
desigualdad en función de la residencia provoca agravios 
comparativos muy preocupantes.

En Institut Guttmann apostamos por proyectos de innovación so-
cial como Participa, un proyecto que pretende identificar las ba-
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rreras y los facilitadores para la participación de las personas con 
discapacidad en la vida comunitaria. ¿Qué opinión le merecen pro-
yectos como estos y su uso para el desarrollo de políticas sociales 
que ayuden a que se cumplan los derechos de este colectivo?

En España tenemos la enorme suerte de disponer de dos 
centros de referencia internacionalmente en el trata-
miento de las lesiones neurológicas: el Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo y el Institut Guttmann. 

Clave de este éxito ha sido la incorporación de profesio-
nales del ámbito social, que complementan el impres-
cindible trabajo del personal sanitario. 

Afortunadamente, cada vez hay una mayor innovación so-
cial en el ámbito de la discapacidad, como el proyecto Par-
ticipa del Institut Guttmann, en campos tan variados como 
la participación social, la vida independiente, el deporte, el 
ocio o la cultura, que contribuyen a una mayor equipara-
ción de derechos, fomentando la verdadera inclusión.

¿Cuáles son sus deseos para el año 2021?

El primero, recuperar la vieja normalidad precovid. Las 
consecuencias de la pandemia y de los confinamientos 

supone el aumento de la exclusión social de las per-
sonas con discapacidad y aumenta la discapacidad de 
la población en general. Es muy preocupante el incre-
mento de personas con enfermedades de salud men-
tal provocadas por la situación actual, especialmente 
entre el personal sanitario. Confiemos en acabar con 
el virus lo antes posible, apelando a la responsabilidad 
de la ciudadanía.

2021 comienza con un buen escenario: estabilidad polí-
tica y nuevos presupuestos. Esta situación es la base para 
retomar la velocidad de crucero en la conquista de dere-
chos de las personas con discapacidad. Confío en que a 
lo largo de este año concluyamos la tramitación parla-
mentaria de las reformas de la Constitución y del Código 
Civil; encaucemos la aprobación de la normativa com-
plementaria a la Ley general de los derechos de las perso-
nas con discapacidad y su inclusión social; hagamos de 
España un país más accesible, gracias a los Fondos Euro-
peos para la transformación, la reconstrucción y la resi-
liencia; y por último, mantengamos la unidad política en 
torno a la discapacidad sin caer en las peligrosas tenta-
ciones partidistas.
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Teletrabajo y 
discapacidad. 
Ventajas e inconvenientes de un 
fenómeno global impulsado por la 
pandemia

Joan Saurí
Doctor en psicología 
Área NeuroPsicoSocial
Institut Guttmann

Sandra López 
Trabajadora social 
sanitaria
Área NeuroPsicoSocial
Institut Guttmann

Blanca Cegarra 
Socióloga 
Área de Empoderamiento 
y Calidad de Vida
Institut Guttmann

Probablemente en los últimos meses habremos escuchado en varias 

ocasiones la expresión “el teletrabajo ha venido para quedarse”. Pero a 

pesar de ello y de que todo apunta a que va a ser un cambio estructural 

imparable, ¿qué certeza tenemos de ello? ¿Qué entendemos cuando 

hablamos de teletrabajo?, ¿qué ventajas e inconvenientes conlleva?, 

¿tendrá implicaciones para las personas con una discapacidad?

¿Qué es el teletrabajo? 

El teletrabajo (también pue-
de denominarse trabajo re-
moto o trabajo móvil, entre 
otros términos), consiste 
en un modo relativamente 
nuevo de adaptaciones de 
trabajo alternativas. 

Según la Organización In-
ternacional del Trabajo 
(OIT), el teletrabajo se de-
fine como el uso de tec-

nologías de la información y de la comunicación (TIC), 
como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras 
portátiles y/o computadoras de escritorio, para el traba-
jo que se realiza fuera del ámbito local del empleador. En 
otras palabras, el teletrabajo implica un trabajo realizado 
con la ayuda de las TIC y fuera de las ubicaciones del em-
pleador, de modo que el teletrabajo no debe vincularse 
exclusivamente a la idea de trabajar desde casa. 

Hasta el año 2020, el desarrollo del teletrabajo era tan 
gradual y tan sutil que pasaba desapercibido. La pande-
mia derivada de  la COVID-19 lo ha acelerado todo, y el 
teletrabajo está experimentando un auge como conse-
cuencia de la situación. 
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A principios de 2020, varios gobiernos recomendaron 
que las empresas facilitaran el teletrabajo para evitar que 
los empleados se reunieran en un mismo lugar. El propio 
ministro de Sanidad español, el Sr. Salvador Illa, pidió a 
las empresas que impulsaran el teletrabajo como medida 
para afrontar la pandemia en España en marzo de 2020, y 
se publicaron varios protocolos para ayudar a las empre-
sas en su implantación del teletrabajo.
 
Hasta el momento, no ha habido antecedentes de im-
plementación del teletrabajo como consecuencia de una 
crisis de salud, y por tanto, esta es una situación sin pre-
cedentes, en la que la mayoría de las organizaciones (tan-
to empresas como organismos públicos) han pedido a 
sus empleados que trabajen de forma remota desde casa 
como teletrabajadores. Ello ha generado cierta confusión 
en la propia definición del teletrabajo, debido a que mu-
chas personas lo asocian únicamente a trabajar desde 
casa, cuando no tiene por qué ser siempre así. 

Sea como sea, las medidas sanitarias de confinamiento for-
zoso de los ciudadanos han impulsado la extensión del te-
letrabajo en un número elevado de organizaciones. Debido 
a las excepcionales circunstancias derivadas de la propa-
gación de la COVID-19, se puede considerar que la pro-

moción del teletrabajo se 
ha visto obligada por la si-
tuación. Es muy probable 
que si los temores relacio-
nados con la COVID-19 no 
existieran, la mayoría de las 
empresas u organizaciones 
no habrían implementado 
prácticas de teletrabajo de 
manera masiva. 

Para muchas personas, la 
situación laboral derivada 
de la pandemia ha sido la 
primera experiencia real, 
no solo del teletrabajo a 
tiempo completo, sino de 
cualquier adaptación labo-
ral flexible, algo que, a pe-
sar de las circunstancias, 
sigue siendo un privilegio 
para unos pocos elegidos.
 
¿Qué pasará después de la 
crisis? ¿Regresaremos a las 

“Sin embargo, 
hay que tener 
en cuenta que el 
teletrabajo no debe 
ir en detrimento de 
generar entornos 
laborales inclusivos 
y accesibles, tarea 
todavía pendiente 
en nuestra sociedad 
actual.”
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formas de trabajo “antiguas y normales”, o los prestado-
res de empleo reconocerán que teletrabajar puede bene-
ficiar tanto a ellos como a los empleados? 

Las respuestas pueden ser especialmente cruciales para 
muchas personas con discapacidad que actualmente se 
encuentran en edad laboral y para las que el acceso al 
mercado de trabajo convencional implica sortear todo 
tipo de restricciones por razón de discapacidad.

La apuesta por el teletrabajo relacionado con la pande-
mia puede conllevar una serie de ventajas y desventajas, 
algunas reconocidas desde hace tiempo y otras que se es-
tán poniendo en evidencia como consecuencia del auge 
derivado de la pandemia. 

Ventajas del teletrabajo

Aparte del efecto del distanciamiento social durante la 
pandemia para contener el ritmo de contagios, se han 
evidenciado una serie de aspectos positivos asociados a 
la experiencia de teletrabajar:

Se dice que el teletrabajo facilita la flexibilidad y un sóli-
do equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. La flexibi-
lidad es de particular valor para las personas con algún 
tipo de discapacidad para las que el trabajo en entor-
nos laborales tradicionales es especialmente dificultoso, 
así como para quienes cuidan a bebés o personas en si-
tuación de dependencia. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el teletrabajo no debe ir en detrimento de ge-
nerar entornos laborales inclusivos y accesibles, tarea to-
davía pendiente en nuestra sociedad actual. 

Reducir el tiempo y los gastos de desplazamiento es valio-
so para todos los trabajadores, y puede ser especialmen-
te beneficioso para las personas con problemas de movi-
lidad, a quienes les resulta difícil o costoso viajar fuera de 
casa. Estas dificultades de movilidad muchas veces están 
causadas por las barreras existentes en los transportes y 
espacios públicos, situación que urge transformar para 
contar con entornos accesibles.

Sin embargo, el hecho de reducir la movilidad y, en 
consecuencia, las emisiones de CO2 a la atmósfera, 
también reducen de manera notable el impacto am-
biental. A medio y largo plazo, también puede con-
llevar un beneficio en términos de salud pública. Por 
otro lado, para los empleadores puede suponer una 
gran reducción de la inversión en relación con las in-
fraestructuras, consumo de electricidad, calefacción, 
equipos informáticos, etc. (se calcula que estaría alre-
dedor del 30% de ahorro). 

Además, trabajar desde casa puede tener beneficios úni-
cos para aquellas personas con problemas de salud que 
requieren descansos frecuentes del trabajo, como los 
de salud mental o cognitivos, que pueden beneficiarse 
de estar lejos de un entorno estresante, o que necesitan 
permanecer cerca de equipos médicos y terapéuticos en 
casa. También puede ayudar a las personas que tienen ci-
tas médicas recurrentes, empeoramientos impredecibles 
derivados de su estado de salud u otros problemas que 
dificultan, si no imposibilitan, trabajar de manera cons-
tante en un lugar de trabajo. 

Por otro lado, según estudios recientes, la modalidad 
del teletrabajo mejora la calidad de vida de los emplea-
dos y puede incrementar su productividad al menos en 
un 23%. Según el Observatorio de Recursos Humanos 
(RRHH), el 80% de las personas entrevistadas consideran 
que el teletrabajo impacta en su satisfacción, suponien-
do una menor carga de estrés y favoreciendo un equili-
brio entre su vida personal y laboral. Aumentar el grado 
de bienestar y satisfacción de los trabajadores hace que 
se sientan más valorados, vinculados y partícipes en la 
empresa, aumentando su moral, su rendimiento, su mo-
tivación, y por lo tanto, su productividad.

Si bien es cierto que habrá que esperar a que se conso-
lide esta nueva modalidad de trabajo para ver sus be-
neficios e inconvenientes a largo plazo, otra ventaja es 
que elimina límites y fronteras. Al no requerir una pre-
sencia física, con el teletrabajo no existen las limitacio-
nes asociadas.

36     participación



sobreruedas

Desventajas del teletrabajo

Sin embargo, el teletra-
bajo también puede im-
plicar una serie de incon-
venientes que cabe tener 
presentes:

Implica un mayor aisla-
miento social, límites cada 
vez más difusos entre el 
trabajo y la vida familiar, 
y quedar excluido de las 
oportunidades de promo-
ción y ascenso. Se redu-
ce la comunicación infor-
mal, los espacios para estar 
con los demás, comunicar, 
recibir apoyo o intercam-
biar ideas e inquietudes. 
Para las personas con dis-
capacidad, se manifiesta 
el riesgo de que el teletra-
bajo pueda convertirse en 

participación      37

“El teletrabajo 
también puede 
implicar un mayor 
aislamiento social, 
límites cada vez 
más difusos entre 
el trabajo y la vida 
familiar, y quedar 
excluido de las 
oportunidades 
de promoción y 
ascenso.”
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un espacio laboral segregado, y nos alejemos de la idea de 
construir un mercado laboral inclusivo, donde la no pre-
sencialidad no dependa de tener o no una discapacidad.

Para los prestadores de empleo, las posibles desventa-
jas de trabajar desde casa se sitúan en una mayor dificul-
tad para controlar el trabajo de los empleados y el temor 
a una menor productividad si los empleados se distraen 
demasiado en casa y se desconectan de sus compañeros.

El teletrabajo requiere mucha autodisciplina y, en conse-
cuencia, autogestión, lo que hace que no sea una alter-
nativa viable para todos los perfiles. Confiar en la capaci-
dad del trabajador, en su propia capacidad de gestionar 
el tiempo y las tareas de manera óptima, no siempre es 
una tarea fácil. Este problema podría solventarse dedi-
cando recursos dirigidos a desarrollar competencias en 
la gestión del tiempo.

Por otro lado, puede conllevar dificultades de comunica-
ción. Aunque hay multitud de herramientas para man-
tener el contacto, crear un entorno de trabajo en equipo 
desde la distancia o en entornos telemáticos es compli-
cado. 

De la misma manera que el teletrabajo puede signifi-
car un gran ahorro tanto para las personas trabajadoras 
como para los prestadores de empleo, puede significar 
un incremento en los gastos en el entorno doméstico en 
cuanto al consumo de agua, luz, gas, conexión a internet 
o alimentación, entre otras.

Muchas empresas siguen mostrando cierta resistencia al 
teletrabajo. Se priorizan los sistemas de control, se pre-
mia el alargamiento de la jornada, a pesar de que este 
pueda ser improductivo, y la implicación de la persona 
se mide en función del número de horas que pasa en su 
lugar de trabajo. 

Todos estos inconvenientes pueden afectar particular-
mente a los grupos con más restricciones a la participa-
ción, como son las personas con discapacidad. Especial-

mente respecto a las adaptaciones del lugar de trabajo, ya 
que la empresa debe garantizar que se trabaje en las con-
diciones adecuadas. 

Situación laboral de las personas con discapacidad 

El artículo 27 de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad (CDPD) incluyó el derecho a un empleo decente en 
el mercado laboral. Aunque todos los países de la Unión 
Europea firmaron y adoptaron la CDPD, persisten gran-
des diferencias de empleo entre las personas con una 
discapacidad y las personas sin discapacidad.

A pesar de los esfuerzos, hoy en día continuamos sin te-
ner una respuesta clara a las siguientes preguntas:
¿Cómo se promueve la igualdad de oportunidades en re-
lación con el trabajo?
¿Qué políticas activas del mercado laboral ayudan a las 
personas con discapacidad a encontrar y conservar un 
empleo?

Parte del problema radica en el hecho de que los diferentes 
países de la Unión Europea definen la discapacidad de mu-
chas formas diferentes y, a menudo, no en consonancia con 
el enfoque de los derechos humanos de la discapacidad. 

En el Estado español, la encuesta de población acti-
va (EPA, 2019) informa que la tasa de desempleo de las 
personas con discapacidad destaca por su baja partici-
pación en el mercado laboral. Por una parte, la tasa de 
empleo fue del 25,9%, 41 puntos inferior a la de las per-
sonas sin discapacidad. Dicha tasa aumentó 0,1 puntos 
respecto a 2018. Por otra parte, la tasa de paro superó en 
10 puntos a la de la población sin discapacidad (23,9% 
frente al 13,9%). Respecto al año 2018, la tasa de paro se 
redujo 1,3 puntos (INE, 2019).  

Pese a que los datos siguen siendo más que mejorables, 
desde el año 2013 hasta el año 2019 se había producido 
un aumento consecutivo en lo que refiere a la empleabi-
lidad del colectivo. 
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Comparando el tercer trimestre del año 2020 con el 
mismo periodo del ejercicio anterior, se registran casi 
84.700 empleos menos, lo que supone una pérdida del 
32%, rompiéndose así la tendencia consecutiva de sie-
te años de crecimiento en el volumen de contrataciones 
del colectivo. Cabe destacar que el 80% de las personas 
con discapacidad trabajan en el sector de los servicios, 
el cual se ha visto severamente afectado por la crisis de 
la COVID-19 y los ERTEs. 

Pese a estos datos, en España y en la Unión Europea exis-
ten políticas orientadas a disminuir las desigualdades de 
partida del colectivo. Entre las más importantes, se en-
cuentran: el empleo con apoyo, los centros especiales de 
empleo y las empresas de inserción y el teletrabajo.

¿Por qué motivo la inserción laboral del colectivo resulta 
tan difícil? 

Hoy en día, todavía existen muchos prejuicios y estereo-
tipos en cuanto a la contratación de las personas con dis-
capacidad, como pueden ser la baja productividad, el ab-
sentismo laboral o la dificultad de adaptar el entorno a 
las necesidades de las personas. Dada la actual crisis sa-
nitaria, esta situación puede verse todavía más agravada. 
La estructura y la funcionalidad de la sociedad fomentan 
que las personas con discapacidad conformen un grupo 
vulnerable y susceptible a la exclusión social, a los cuales 
se les ha coartado su libertad, igualdad y dignidad.

La crisis de la COVID-19 ha azotado con fuerza a la 
población en general y, en concreto, a las personas 
con discapacidad que, si bien ya parten de un con-
texto desventajoso, esta pandemia puede cronificar 
la situación. 

Según los datos facilitados por la Federación de Cen-
tros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC), Ins-
pección de Trabajo sancionó el pasado año 2019 a 147 
empresas por incumplimiento de la Ley general de la 
discapacidad, que obliga a las empresas a reservar un 
2% de la plantilla de más de 50 personas a trabajadores 

con discapacidad. Dato alarmante si se compara con 
los 55 expedientes sancionadores de 2018.   

¿Qué opinan las personas con discapacidad de su experiencia 
con el teletrabajo?

Daniel Manrubia, 47 años, 
diseñador gráfico. Es usua-
rio de una silla de ruedas 
debido a una lesión medu-
lar en el año 1993. Desde 
el inicio de la pandemia 
realiza teletrabajo desde 
su domicilio. Nos habla 
sobre su experiencia e 
identifica la flexibilidad 

y el evitar desplazamientos como ventajas principa-
les del teletrabajo. 

“La comodidad de no tener que desplazarse y la flexibi-
lidad en el horario laboral. En la oficina no paras de tra-
bajar desde que entras hasta que sales. En casa hay más 
flexibilidad, por ejemplo, te puedes permitir hacer pau-
sas más largas. Acabas trabajando las mismas horas, pero 
a otro ritmo.”

Sin embargo, identifica la falta de contacto social pre-
sencial y no disponer de todos los medios que se en-
cuentran en la oficina como inconvenientes. “El con-
tacto con los compañeros. Salvo videoconferencias 
puntuales, el contacto se pierde. No tener acceso a to-
dos los medios que se encuentran en la oficina (servi-
dores, impresoras…).”

Comenta que su empresa está considerando apostar por 
el teletrabajo más allá de la pandemia: “se está plantean-
do esta posibilidad, tres días en la oficina y dos en casa 
podría ser una opción”.

En términos generales, considera que el teletrabajo pue-
de beneficiar a las personas con discapacidad por el he-
cho de no tener que desplazarse.
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María José García, 36 años, 
trabaja como responsable 
de la Unidad de Garan-
tía de la Calidad en nor-
mativa BPL (Buenas Prác-
ticas de Laboratorio) del 
Parc Científic de Barcelo-
na, donde realiza inspec-
ciones/auditorías internas 
de calidad.

Tiene una tetraparesia es-
pástica desde el nacimien-
to, y es usuaria de muletas 
en el entorno doméstico y 
distancias cortas, y de silla 
de ruedas eléctrica para 
distancias largas y en el 
trabajo.

Desde que comenzó el con-
finamiento, alterna días de 
teletrabajo con presen-
ciales.

Como ventajas del teletra-
bajo, apunta: “Se evita el 
tiempo de traslado al lugar 
de trabajo y el de la vuelta a 
casa. Puedes hacer más ac-
tividades, con lo que apro-

vechas más el día. Si estas actividades van dirigidas hacia tu 
salud, como el hecho de hacer deporte, puedes llevar una 
vida más saludable. Hay mayor conciliación de la vida per-
sonal y la laboral, y a la vez, un mayor conocimiento sobre 
herramientas informáticas. También se reduce el gasto en 
transporte y, en consecuencia, hay disminución de la con-
taminación ambiental por menor utilización de vehículos. 
La propia empresa tiene menos gastos en electricidad”.

Por contra, como inconvenientes, destaca que “No hay una 
comunicación directa entre los trabajadores, disminuyen-
do la socialización tanto a nivel laboral, como personal. El 
mobiliario y el espacio son menos adecuados, por lo que 
se ha de disponer en casa de las herramientas, equipos y 
materiales similares a los del trabajo. Puede haber proble-
mas con la conexión a internet o a la intranet de la empre-
sa. También un aumento de los gastos en casa por parte del 
trabajador y, a la vez, menor desconexión del trabajo”.

Desde el inicio de la pandemia ha experimentado una 
evolución en su experiencia con el teletrabajo, y ha pasa-
do de hacerlo a jornada completa, debido al confinamien-
to estricto de los primeros meses, a un formato híbrido, en 
el que alterna el trabajo presencial con el teletrabajo. Te-
niendo en cuenta su labor, nos comenta que: “siempre es 
más sencillo realizar una inspección de fase experimen-
tal o de instalaciones presencialmente, ya que puedes ha-
cer las observaciones de forma directa. Aun así, nos hemos 
adaptado bastante bien a realizarlas en remoto”.

“Por otro lado, cuando trabajo presencialmente, ocupo 
unas dos horas cada día en el traslado, con lo que llegas 
tarde a casa y te da tiempo a hacer pocas cosas, como, 
por ejemplo, deporte; si teletrabajo, dispongo de más 
tiempo para el deporte, hacer la compra o cualquier otro 
tipo de actividad.”

“Para una persona con gran dificultad en el movimien-
to, consideraríamos beneficioso del teletrabajo el hecho 
de poder tener un espacio más adaptado y las ayudas ne-
cesarias, evitando desplazamientos que requieren más 
tiempo. Independientemente del grado de autonomía, 

“Trabajando en 
casa, el mobiliario 
y el espacio son 
menos adecuados, 
por lo que se ha 
de disponer de 
las herramientas, 
equipos y materiales 
similares a los del 
trabajo. Puede 
haber problemas 
con la conexión 
a internet o a la 
intranet de la 
empresa. También 
un aumento de los 
gastos en casa por 
parte del trabajador 
y, a la vez, menor 
desconexión del 
trabajo.”
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dispone de más tiempo para su propio cuidado (realizar 
ejercicio, cualquier tipo de tratamiento…).”

De manera general, perjudicaría en la socialización de la 
persona en el día a día. Además, podría perjudicar en su in-
serción en el equipo, de manera que no la pudiesen ver los 
compañeros “como una más”, yendo y viniendo del trabajo, 
desenvolviéndose en el mismo, conviviendo con ellos…, de 
modo que no se normalizaría la diversidad funcional o de 
cualquier otro tipo. Por parte de la empresa, no habría nin-
guna dedicación especial para adaptar los espacios y hacer-
los accesibles, lo cual disminuiría en cierto modo la empa-
tía, sensibilización, capacidad de integración directa y otros 
muchos valores o características necesarios en las personas 
que componen los lugares de trabajo.

Eduard Badia, 60 años, es 
usuario de una silla de rue-
das desde 1986. Trabaja en 
el sector del telemarketing 
desde hace veinte años.  
Desde el inicio de la pan-
demia ha realizado toda su 
jornada laboral desde su 
domicilio, y nos habla so-
bre su experiencia:

“¿Ventajas? No tener que 
desplazarse, más horas de 

descanso, reducción de gastos de transporte y comida, 
mejor conciliación horaria entre la vida profesional y la 
vida familiar.”

“¿Inconvenientes? Menor interacción social, más esfuerzo 
de concentración y organización personal, sedentarismo.”

“La decisión de teletrabajar fue una medida de choque im-
prescindible al empezar la pandemia. Se han ido solucio-
nando poco a poco los problemas técnicos de las aplica-
ciones que lo permiten. En mi caso, no ha habido ninguna 
evolución en la forma de trabajar, dado que es exactamen-
te igual hacerlo desde casa que desde la empresa.”

Al preguntarle si la empresa para la que trabaja ha favore-
cido el teletrabajo, nos responde:

“De momento, en nada. La nueva ley del teletrabajo es 
muy inconcreta y determina que todo avance ha de ba-
sarse en acuerdos en los convenios. La empresa no ha 
puesto medios para poder teletrabajar ni se hace cargo 
de los costes de luz e internet.”

Manifiesta que intentará seguir teletrabajando cuando 
termine la pandemia “prefiero esta opción, aunque la 
empresa es más partidaria del trabajo presencial. Actual-
mente existen negociaciones entre los sindicatos y la em-
presa para seguir teletrabajando”.

“Pienso que es una opción muy ventajosa para nuestro 
colectivo, y debería  poder plasmarse en la creación de 
trabajo para las personas con problemas de movilidad. 
Hay muchos sectores ideales para ello: programadores, 
diseñadores, contables, teleoperadores, traductores, pro-
fesores, etc. No veo ningún inconveniente y creo que se-
ría bueno ofrecer beneficios fiscales a las empresas para 
llevarlo a cabo.”

Dolores Rodríguez, 52 
años. Trabaja en atención 
al cliente en una empresa 
de servicios municipales 
de Barcelona. Se despla-
za en silla de ruedas des-
de 1989.

Hace teletrabajo en el do-
micilio desde el año 2007, 
y dedica una jornada de 
15 horas semanales.

Como ventajas a favor del teletrabajo destaca que “la fle-
xibilidad, la disponibilidad horaria, en el sentido de que 
yo puedo escoger las horas, no ceñirme a un horario de-
finido, así que me da la libertad de que yo puedo hacerlo 
cuando a mí me va bien”.
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“Evitas gastos de desplazamiento o que te tenga que lle-
var alguien, que supone un sobreesfuerzo. El frío o con-
diciones meteorológicas adversas hacen que sea mucho 
más cómodo trabajar desde tu casa.”

Por contra, como aspectos negativos remarca que “te en-
cuentras socialmente más aislada, te faltan los compañe-
ros y mantener una actividad social. Y señalaría la con-
centración, el no despistarse con otros estímulos como 
que entre alguien en la habitación... La dificultad en po-
ner límites al horario laboral. La disponibilidad horaria 
puede ser una ventaja, pero, al mismo tiempo, un incon-
veniente, porque es más difícil poner límites y que aca-
bes alargando tu jornada laboral. Otro inconveniente es 
que al no tener que salir no te obliga a arreglarte y a cui-
dar tu imagen…”

“A veces me he sentido que estoy un poco desplazada, no 
es lo mismo estar en la oficina, donde te ven, a estar en tu 
casa, eso puede ser una limitación para alguien que quie-
ra aspirar a un cargo superior.”

Su experiencia con el teletrabajo se remonta a muchos 
años antes de la pandemia actual. Nos explica cómo va-
lora la evolución de su experiencia y cómo han cambia-
do las cosas:

“Ha cambiado mucho. No tiene nada que ver el mundo 
actual a cuando yo tuve el accidente. No había internet, 
no había prácticamente ordenadores. Yo empecé a tra-
bajar presencialmente después de terminar la rehabili-
tación. La tecnología ha sido clave, después de contraer 
la lesión atendía a los clientes con un teléfono fijo y un 
puntero, era inviable hacer lo que hago hoy en día. Aho-
ra tengo un ratón adaptado, tengo un auricular y utilizo 
el programa de voz.”

“En nuestro caso, el teletrabajo nos puede beneficiar mu-
chísimo. El tema es que el término discapacidad es muy 
genérico, y no es lo mismo una persona que tenga cierta 
independencia, que pueda subir y bajar del coche, a una 
persona que necesita de ayuda de terceras personas… En 

mi caso, que dependo de que me lleven, dependo mucho 
de un entorno, entonces no es fácil, a veces ya es difícil en-
contrar un asistente personal para tu cuidado, pues imagí-
nate que encima esta persona tiene que disponer de ve-
hículo y que te tenga que llevar a tu lugar de trabajo… 
Es una ventaja poder hacerlo desde tu casa…, te mantiene 
activa socialmente pero también mentalmente, el hecho 
de que te sientes útil y te estimula como persona.”

“Creo que puede beneficiar más que perjudicar. De todas 
maneras, dependerá del tipo de discapacidad. La cues-
tión es: ¿es fácil encontrar trabajo para las personas con 
una discapacidad importante? Lo complicado es que en-
contremos esa posibilidad.” 

Conclusión

El teletrabajo puede conllevar ventajas y desventajas, tan-
to para las personas en edad de trabajar como para los 
prestadores de empleo. Probablemente, la pandemia ha 
acelerado un fenómeno que, tarde o temprano, se iría im-
plementando en todos los ámbitos. Quizás no se trate de 
posicionarse a favor o en contra del teletrabajo, sino de 
avanzar hacia un modelo híbrido que fomente la igual-
dad de oportunidades para todas las personas de mane-
ra efectiva, y se adapte a las necesidades y circunstancias 
de cada persona.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concreta-
mente en el número 8 de la agenda 2030, se persigue la ocu-
pación plena y garantizar un trabajo digno para todas las 
personas, incluidas las jóvenes y las personas con discapa-
cidad. En este sentido, para las personas con discapacidad, 
el teletrabajo puede conllevar una serie de beneficios y, al 
mismo tiempo, una serie de inconvenientes, tal y como han 
apuntado los testimonios presentados en este artículo.

Los datos muestran la importancia y la necesidad conti-
nua de establecer políticas, medidas o programas que fa-
ciliten y promuevan la incorporación de las personas con 
discapacidad al mercado laboral en igualdad de oportu-
nidades. El teletrabajo puede ser una medida que facilite 
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“En los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS), 
concretamente 
en el número 8 de 
la agenda 2030, 
se persigue la 
ocupación plena 
y garantizar un 
trabajo digno para 
todas las personas, 
incluidas las jóvenes 
y las personas con 
discapacidad.”

la incorporación al mercado laboral de las personas con 
discapacidad. Sin embargo, entre otros riesgos, existe la 
posibilidad de que se pueda generar un mercado de te-
letrabajo segregado para las personas con movilidad re-
ducida y que, al mismo tiempo, implique un mayor aisla-
miento de estas personas.  

Es necesario que se gestionen políticas en torno a la em-
pleabilidad y al desarrollo integral de las personas con 
discapacidad, que no solo proteja el derecho a la igual-
dad de oportunidades, sino que, además, fortalezca y 
contribuya al desarrollo de la sociedad en general, cons-
tituyéndose como una perspectiva menos segregada, 
respetando la inclusión laboral y social de la persona con 
discapacidad.

Existe un interés político en ampliar las opciones de te-
letrabajo para los trabajadores con discapacidad. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado 
específicamente el teletrabajo para personas con disca-
pacidades durante la pandemia. Sin embargo, será cru-
cial en los próximos meses y años poder responder a las 
siguientes preguntas:

¿Cuáles son las implicaciones del repunte en el teletraba-
jo relacionado con la pandemia para el colectivo de per-
sonas con discapacidad? ¿Conducirá esto a un aumento 
de las oportunidades laborales para las personas con dis-
capacidad, o incrementará en mayor medida las restric-
ciones y barreras?

Cuestiones como estas 
queremos que tengan ca-
bida en el marco del pro-
yecto PARTICIPA. Se trata 
de un proyecto de inves-
tigación social liderado 
e impulsado por el Ins-
titut Guttmann, en cola-
boración con las entida-
des del Consejo Social y 
de Participación, que pre-
tende, entre otros objeti-
vos, incidir sobre la partici-
pación de las personas con 
discapacidad en el merca-
do laboral. Concretamen-
te, sobre los factores que 
facilitan o dificultan el ac-
ceso al mercado de traba-
jo y condicionan la esta-
bilidad laboral. Para ello, 
nuevamente, solicitamos 
a las personas con una 
discapacidad que formen 
parte activa de este pro-
yecto registrándose en el 
siguiente enlace: https://
participa.guttmann.com/
es/registro-participa/
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“La montaña me dio 
el instinto de lucha 
y la fuerza para 
reinventarme”
Mi nombre es Albert Cogul, tengo 54 años, y desde mayo de 2019 

vivo viajando en mi furgoneta. Cuando estoy en Cataluña, vivo en 

Aspa, un pueblo con poco más de cien habitantes.

El verano de 2016 sufrí 
un fuerte golpe volando en 
parapente que me provocó 
una lesión medular, llegué 
al Institut Guttmann tres 
meses después de la lesión, 
y estuve 8 meses hasta mi 
regreso al mundo real, en 
silla de ruedas.

Mi vida anterior había 
transcurrido en Lleida, 
entre mi profesión como 
chef de mi restaurante de 
alta cocina, mi familia y 
mi amor por la montaña, 
especialmente como esca-
lador de big wall y esquia-
dor. Mi pasión por ella 
me llevó a ascender, entre 
otros muchos, al monte 

Cervino, al Mont Blanc o a escalar El Capitán en Yosemi-
te, EE. UU., o ir de expedición a Groenlandia. Mi carácter 
siempre se forjó entre sueños y retos, escalando paredes 
y cimas, siempre buscando un poco más, enfrentándome 
a todo por mis sueños, pero la silla me quitó todo aquello 
que amaba en la vida.

Ese instinto de lucha que me dio la montaña fue preci-
samente el que me dio la fuerza y la resiliencia para rein-
ventarme en la persona que soy hoy, pero ese camino no 
fue fácil, y más de una vez caí en el desánimo, fue justo 
en uno de esos momentos en el que decidí ponerme un 
reto. Aprovechando el tiempo que esta nueva etapa me 
había regalado, decidí empezar a viajar, compré una fur-
goneta con la que recorrí gran parte de la península, in-
cluido Portugal, y al regresar decidí dejar mi apartamen-
to en Lleida y empezar un viaje de más de tres meses por 
Europa, que me llevó a visitar 32 países.

Todo fue sobre ruedas (nunca mejor dicho) por Holanda, 
Alemania, Dinamarca o Escandinavia, pues todo está bas-

Albert Cogul
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tante bien adaptado, pero al llegar a Rusia, apareció una 
nueva realidad: todo era inaccesible para la silla de ruedas, 
y en ese momento me llegué a asustar ante el reto, puesto 
que al esfuerzo que significaba vivir en una furgoneta con 
mi lesión, se añadían las barreras arquitectónicas más se-
veras que podía imaginar. No podía entrar en ningún sitio, 
ni siquiera en muchos supermercados, creí que allí aca-
baba mi viaje, pero otra vez la resiliencia me dio la fuer-
za para seguir y buscar fórmulas que me facilitarán el día 
a día, y cuando me di cuenta, había pasado casi dos meses 
por países con mínima o nula adaptación para la silla de 
ruedas: Polonia, Hungría, Chequia, Moldavia, etc. 

Para mi higiene personal y el baño, utilizaba los lavabos 
de los centros comerciales, y descubrí la generosidad de 
la gente del mundo, fuera cual fuera su credo o condición 
social, la gente que encontré en mi camino siempre estu-
vo dispuesta a ayudarme. Mi capacidad para superar pro-

blemas fue en aumento, hasta que llegó un momento en el 
que, a cada problema, encontraba una solución, y eso me 
permitió seguir viajando por lugares tan increíbles como 
Bulgaria, Kosovo, Macedonia del Norte, Turquía, Albania, 
etc., sin que las barreras arquitectónicas o sociales fueran 
un impedimento. Al regresar a Lleida, descubrí que mi de-
presión y mis miedos se habían quedado por el camino, mi 
vida había cambiado tanto que decidí continuar instalado 
en mi furgoneta, así que me fui cinco semanas a Marruecos 
y, al regresar, pasé toda la temporada de esquí en La Molina 
disfrutando de mi deporte preferido, el esquí.

Hoy ya llevo más de año y medio viviendo en mi furgone-
ta, aunque el confinamiento lo pasé en casa de unos ami-
gos. El verano de 2020 lo pasé viajando por Francia, y mi 
mente continúa imaginando viajes y retos, es por eso que 
mi nuevo proyecto es viajar por el mundo, y cómo no, en 
una furgoneta más grande.
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ASPAYM CATALUNYA
Nuevo servicio de asesoría jurídica 
para socios y simpatizantes

Expertos legales especializados en 
asuntos relacionados con personas 
afectadas por lesión medular y gran 
discapacidad física e intelectual. Te 
acompañamos en la defensa de tus 
derechos.

Aspaym Catalunya amplía su red de 
servicios introduciendo asesoramien-
to jurídico experto. Ofrecemos infor-
mación integral de todos tus dere-
chos, desde el inicio del accidente/
enfermedad: responsabilidad civil, in-
capacidad laboral, etc.

Podrás acceder de manera fácil y sen-
cilla a abogados especialistas y de con-
fianza, conocedores desde dentro de 
todas las necesidades del colectivo.

ASPAYM CATALUNYA (Asociación 
de Parapléjicos y Grandes Minusvá-
lidos de Catalunya)
aspaymcat@aspaymcatalunya.org
www.aspaymcatalunya.org

ACAEBH
Nuevo servicio ¡PONTE EN FORMA!, 
que empezará este febrero en for-
mato en línea. 

Con esta iniciativa se quieren poten-
ciar hábitos de vida más saludables, 
gracias al ejercicio físico adaptado a 
las necesidades y movilidad de los 
participantes. Estará dirigido por el 
fisioterapeuta Lluís Pedreira. 

Existen tres packs diferentes a escoger:
BASIC: 4 clases en línea al mes.
STANDARD 4 clases en línea al 
mes + plan personalizado + 1 se-
sión de fisio presencial al mes.
PREMIUM  4 clases en línea al 
mes + plan personalizado + 2 se-
siones de fisio presencial al mes.

Infórmate: 
Tel. 934 282 180
WhatsApp: 620 910 329

ACAEBH (Asociación Catalana de 
Espina Bífida e Hidrocefalia)
tsacaebh@espinabifida.cat
www.espinabifida.cat

SUPERAR L’ICTUS 
BARCELONA
ASIB sigue adelante contigo y por ti

En estos tiempos difíciles de pan-
demia, la Associació Superar l’Ictus 
Barcelona sigue manteniendo con 
más fuerza el acompañamiento a 
nuestros socios y a sus familias.

Adaptándonos a los protocolos 
COVID-19, continuamos las cla-
ses esenciales: logopedia, entrena-
miento, método ronnie, grupos de 
ayuda mutua, salidas culturales, 
bien de manera presencial o a tra-
vés de la plataforma ZOOM.

Todos ellos consiguen beneficios en 
lo cognitivo, físico y emocional, que 
contribuyen a mejorar el estado aní-
mico del socio y a paliar los efectos 
negativos del confinamiento.

ASIB (Associació Superar l’Ictus 
Barcelona) 
asib@ictusbcn.cat
www.ictusbcn.cat
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ASPID
Reanudamos la actividad de la unidad in-
fantil y juvenil especializada en dificulta-
des cognitivas, de habla o conducta.

Con el reinicio del curso escolar, la Uni-
dad Infantil y Juvenil de NeuroLleida re-
toma su actividad con un equipo espe-
cializado en neuropsicología, logopedia 
y psicología infantil. Se desarrolla eva-
luación y diagnóstico, así como trata-
mientos integrales con la participa-
ción activa de los niños, de la familia y 
la escuela, dirigida principalmente a ni-
ños con trastornos del neurodesarrollo, 
daño cerebral infantil, trastornos emo-
cionales y/o del comportamiento, y 
trastornos del habla y/o la voz.
Más información: 
www.neurolleida.cat 
Tel. 973 228 980

ASPID (Associació de Paraplègics i 
Discapacitats Físics de Lleida)
aspid@aspid.org 
www.aspid.cat

ECOM
ECOM promociona la actividad física 
adaptada entre las personas con discapa-
cidad, a través de su canal de You Tube

ECOM lanza la iniciativa “AFA a casa” 
para promocionar la actividad físi-
ca adaptada entre personas con dis-
capacidad física y orgánica, cuándo y 
dónde se desee, ofreciendo un acom-
pañamiento en línea con un monitor, 
a través de su canal de YouTube.

“Afa a casa” consta de una serie de 
vídeos cortos con ejercicios senci-
llos que todas las personas pueden 
seguir de forma autónoma o con la 
ayuda necesaria, para que la pande-
mia no sea excusa para dejar la acti-
vidad física.

La práctica deportiva contribuye a 
nuestro bienestar físico, pero tam-
bién a nuestro bienestar emocional, 
y por ello, desde ECOM se defiende 
que, ahora más que nunca, debemos 
encontrar nuevas fórmulas para se-
guir practicando ejercicio desde casa.

ECOM 
comunicacio@ecom.cat
www.ecom.cat

FEDACE 
FEDACE publica una guía de ayuda 
para familiares de personas con daño 
cerebral por accidentes de tráfico

La Federación Española de Daño 
Cerebral (FEDACE) ha publicado 
la guía “Atención psicológica a fa-
milias de personas con Traumatis-
mo Craneoencefálico por acciden-
te de tráfico”. Es una herramienta 
de orientación para familias afec-
tadas que puede descargarse gra-
tuitamente en la página web de la 
Federación.

También ha lanzado, junto a FES-
VIAL, la campaña “Conduce tu vida”, 
que busca sensibilizar acerca de las 
posibilidades que tienen las perso-
nas con daño cerebral para volver a 
conducir con seguridad después de 
su lesión.

FEDACE (Federación Española de 
Daño Cerebral)
 info@fedace.org
www.fedace.org

https://fedace.org/guia_traumatismos_craneoencefalicos
https://fedace.org/guia_traumatismos_craneoencefalicos
https://fedace.org/guia_traumatismos_craneoencefalicos
https://fedace.org/conduce_tu_vida
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MIFAS 
Servicio de atención psicológica 
para personas con discapacidad y 
sus familias

A finales del 2019, MIFAS puso en fun-
cionamiento un servicio de psicotera-
pia dirigido a personas con discapaci-
dad que quieran superar alteraciones 
del estado de ánimo, situaciones de 
duelo y pérdida, malestar provocado 
por situaciones traumáticas u otras di-
ficultades emocionales.

Una psicóloga especializada en dis-
capacidad atiende a personas adul-
tas de manera individualizada y rea-
liza intervención con familiares y 
cuidadores del paciente, en la de-
marcación de Girona.
Sesiones bonificadas, limitadas.
Cita previa: 972 41 40 41

MIFAS Active (Asociación de Minus-
válidos Físicos Asociados)
mifas@mifas.cat
www.mifasactive.cat

PREDIF
PREDIF lanza la campaña “Da un 
impulso a tu vida con la asistencia 
personal”

La Plataforma Representativa Esta-
tal de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica, PREDIF, lanza la 
campaña de comunicación “Da un 
impulso a tu vida con la asisten-
cia personal”, financiada por Fun-
dación ONCE, cuyo objetivo es dar 
a conocer la asistencia personal en 
las diferentes comunidades autó-
nomas. La asistencia personal ha 
demostrado ser una herramienta 
que permite vivir de manera segura 
y autónoma en el entorno habitual, 
con el apoyo necesario para conti-
nuar con las actividades diarias de 
cada persona.

Puedes ver los vídeos de la campa-
ña en el canal de YouTube de PRE-
DIF Estatal.

PREDIF (Plataforma Representa-
tiva Estatal de Personas con Disca-
pacidad Física)
predif@predif.org 
www.predif.org

TRACE
La vida es como una bicicleta, para 
mantener el equilibrio tiene que se-
guir adelante. Albert Einstein

TraCE amplía sus servicios, nace ¡Tra-
CE Impulsa! Iniciamos nuestra an-
dadura con población infantil y ado-
lescentes con daño cerebral. Nuestro 
objetivo es trabajar con la misma rigu-
rosidad con la que trabajamos desde 
hace más de treinta años con adultos 
que tienen la misma afectación. 

Los servicios que ofrecemos son: Ser-
vicio a las familias con niños y ado-
lescentes afectados de daño cerebral, 
Inclusión Escolar, Inclusión Social (ac-
tividades extraescolares, centro de re-
creo y salidas), Inclusión Familiar (tra-
bajamos para el cuidado emocional de 
toda la familia) y Servicio de Rehabilita-
ción Individualizado (neuropsicología, 
neurologopedia, fisioterapia neurológi-
ca y terapia ocupacional). Nuestros es-
fuerzos se van a centrar en apoyar a las 
familias y a sus hijos para que puedan 
afrontar un futuro con garantías.

TRACE (Associació Catalana de Traumàtics 
Cranioencefàlics i Dany Cerebral)
info@tracecatalunya.org 
www.tracecatalunya.org

mailto:mifas@mifas.cat
http://www.fundaciononce.es/
http://www.fundaciononce.es/
https://www.youtube.com/user/PredifEstatal
https://www.youtube.com/user/PredifEstatal
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2020: El año 
que nos puso  
a prueba

Mientras cerramos este número de la revista, los medios de 

comunicación generalistas siguen alertando del incremento de 

casos por la pandemia de la COVID-19, que ya va por su tercera 

oleada. Esto nos da una idea de lo que ha sido el 2020, un año 

marcado por el coronavirus y sus innumerables consecuencias, 

que nos han obligado a realizar profundos cambios personales, 

profesionales y sociales, todos ellos con un alto impacto emocional.

El Institut Guttmann, 
como institución asisten-
cial y social, no ha vivido 
ajena a toda esta situación. 
Nuestros pacientes y sus fa-
milias, así como el conjun-
to de profesionales, vieron 
que sus vidas cambiaban a 
partir del día 14 de marzo, 
con la declaración del esta-
do de alarma y la creación 
inmediata de dos unida-
des de atención a pacientes 
COVID-19 y un hospital de 
campaña en el pabellón 
polideportivo. Desde ese 

día, tanto los profesionales como los pacientes se vie-
ron obligados a adaptarse, día a día, a todo aquello que 
el virus y las autoridades sanitarias nos iban reclaman-
do en función del momento. Reprogramación de visitas 
presenciales, atención telemática, instauración de la te-
lerrehabilitación en tiempo récord, creación del progra-
ma de atención a los pacientes con secuelas poscovid, 
la implementación del teletrabajo, los planes de contin-
gencia, la instauración de las medidas de bioseguridad, 
y un largo etcétera durante todo un año marcado por la 
entrega y el compromiso de los profesionales, y la cola-
boración, la perseverancia, el esfuerzo y la constancia 
de los pacientes. 

Ahora, casi doce meses después, miramos por el retrovisor y 
podemos decir que, a pesar de todo, hemos hecho todo lo po-

sible y hemos sido capaces 
de reinventarnos para seguir 
proporcionando la mejor 
asistencia y el mejor cuida-
do a los pacientes. Gracias a 
todos ellos y también a sus 
familiares y amigos, por 
la colaboración y la com-
prensión que nos han brin-
dado en todo momento.

Os animamos a recorrer 
y descubrir los momentos 
más destacados de este 2020 
a través de las imágenes.
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ENERO: Celebración del primer aniversario de la inauguración 
de Guttmann Barcelona.

FEBRERO: Presentación del programa de Vida Independiente 
en Guttmann Barcelona Life.

MARZO: Declaración del estado de alarma y habilitación de 
dos unidades con 70 camas para la atención a pacientes covid. 
Cierre temporal de Guttmann Barcelona.
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ABRIL: Inauguración del Hospital de Campaña en el pabellón 
polideportivo.

MAYO: Creación del I Programa de Rehabilitación de secuelas 
poscovid en España.

JUNIO: Alta del último paciente COVID-19 en el hospital. 
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JULIO: “Vuelta a una relativa normalidad”. Intentamos 
recuperar la actividad con pacientes ambulatorios, 
intervenciones quirúrgicas e ingresos.

AGOSTO: Inicio de la segunda oleada de la pandemia. 

SEPTIEMBRE: Recuperamos la rehabilitación ambulatoria 
pediátrica.

OCTUBRE: Inicio de la campaña telemática de prevención de 
accidentes de tráfico “Game Over”, con más de 300 sesiones en 
línea en los colegios.

52     un año de guttmann
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ENERO 2021: Inicio de la campaña de vacunación.
DICIEMBRE: Navidad telemática, un Santa Claus virtual visita 
a nuestros niños en unas fiestas diferentes y a distancia.

NOVIEMBRE: 55 aniversario del Institut Guttmann. Presentación del proyecto de investigación social PARTICIPA y del tercer 
volumen de Innovación Social y Discapacidad “La accesibilidad como motor de cambio social”.
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La relevancia de la 
persona usuaria en 
la formación de los 
asistentes personales   

Ante el vacío legal, en el ámbito estatal, 
sobre las características de la formación 
de los y las asistentes personales (AP) y 
la situación actual en Cataluña, en que 
se está elaborando un nuevo decreto 
para regular la figura de las personas AP, 
ECOM ha elaborado el estudio La for-
mación de los asistentes personales, con 
el objetivo de tener en cuenta las con-
clusiones para regular su formación.

Basándose en su propia experiencia (la 
entidad viene prestando el servicio des-
de 2007), y ahora en los datos del estu-
dio, ECOM propone una modalidad de 
formación para los y las AP que se en-
marca en la filosofía de vida indepen-
diente, y que consiste en una forma-
ción no superior a 50 horas, que está 
centrada en trabajar aspectos como los 
derechos de las personas con discapa-
cidad, la comunicación, las ayudas téc-
nicas y curas básicas, las movilizacio-
nes, etc., y con un papel principal de la 
persona usuaria en la formación de las 
personas AP.

Según el estudio, el 83,7% de las AP re-
conocen a la persona usuaria como 
principal formador, y un 91,8% consi-
deran que se forman diariamente du-
rante el servicio.

El estudio completo, con todas las 
conclusiones está disponible en la 
web de ECOM.

Unos 155.000 menores 
con discapacidad se 
beneficiarán del copago 
farmacéutico

Los nuevos Presupuestos Generales 
del Estado 2021, que entraron en vi-
gor el 1 de enero, incluyen la elimi-
nación del copago farmacéutico para 
aquellos menores de 18 años con una 
discapacidad oficialmente reconoci-
da igual o superior al 33%.

Se beneficiarán de esta medida cerca 
de 155.000 niños y niñas con disca-
pacidad, lo que supondrá un “alivio 
económico” para muchas familias 
que soportan un gasto farmacéutico 
mayor que cualquier otro hogar, has-
ta un 40% más, según cálculos de di-
versas ONG.

#QueNoNosApaguen, 
campaña de 
reivindicación de 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad

La pandemia ha tenido un gran im-
pacto en las personas con discapaci-
dad. Según una encuesta elaborada 
por COCEMFE, al 73% de estas per-
sonas se les han retrasado las citas 
médicas, el 40% ha visto interrumpi-
dos sus tratamientos y el 56% reco-
noce que su salud ha empeorado.

“Si apagan nuestros derechos, se apa-
ga nuestro futuro” es el lema de la 
campaña que ha lanzado esta asocia-
ción, con el fin de denunciar la vulne-
ración de derechos que las personas 
con discapacidad están experimen-
tando. La iniciativa hace un llama-
miento a que todas las personas con 
alguna discapacidad física u orgáni-
ca publiquen un vídeo en sus redes 
con la etiqueta #QueNoNosApaguen 
explicando cómo ha afectado la pan-
demia en sus vidas y su salud. http://
quenonosapaguen.cocemfe.es/

Premios para las 
mejores prácticas en 
discapacidad 

El Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) ha convocado los Premios 
cermi.es 2021. Con 12 categorías, es-
tas distinciones ponen en valor el 
trabajo en favor de la discapacidad 
en ámbitos como el empleo, la cul-
tura, la accesibilidad o las necesida-
des específicas de las mujeres y ni-
ñas con discapacidad.

La fecha límite para presentarse es el 
día 15 de julio de 2021. Más informa-
ción en cermi.es

http://www.ecom.cat/sites/default/files/docs/publications/2020_estudi-formacio-ap_ecom.pdf
http://www.ecom.cat/sites/default/files/docs/publications/2020_estudi-formacio-ap_ecom.pdf
http://www.ecom.cat/sites/default/files/docs/publications/2020_estudi-formacio-ap_ecom.pdf




Guttmann Barcelona Life, una iniciativa de Institut Guttmann
Contacta con nosotros en:  
bcnlife@guttmann.com

Ideal para personas jóvenes que quieren 
desarrollar un proyecto de vida independiente

Dirigido a pacientes internacionales y sus familias 
durante su tratamiento en Institut Guttmann

Durante la realización de un tratamiento 
rehabilitador

Para estancias cortas mientras se 
realizan obras o se adapta la vivienda

Apartamentos Guttmann Barcelona Life

Apartamentos adaptados y domotizados con un amplio abanico de servicios 
personalizados, las 24 horas del día.
Viviendas de 56m2 totalmente equipadas y con opción a terraza. Ubicadas en el 
moderno, céntrico y perfectamente comunicado edificio Guttmann Barcelona.
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