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VIDA ACTIVA
Un programa que te
pondrá las pilas

Una propuesta innovadora que va un paso más allá de la visión
tradicional de la rehabilitación, con el objetivo de conseguir que
la persona recupere al máximo su autonomía funcional, así como
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Área de
Empoderamiento
y Calidad de Vida.
Coordinadora del
programa Vida
Activa
Institut Guttmann

su capacidad de decidir y autogestionarse en función de su propio
estilo de vida, de una manera activa y participativa.

Hacer frente a las barreras, tanto físicas como sociales, que existen en el entorno pue-

de generar falta seguridad en uno mismo y puede convertirse en un impedimento a la
hora de dar continuidad a nuestra vida tal como era, y puede provocar incluso, en algunos casos, situaciones de aislamiento y depresión. Para evitar en lo posible estas situaciones, se requiere de una rehabilitación que vaya más allá; hablamos entonces de un
proceso en el que alcanzas una mayor y más satisfactoria vuelta a la comunidad desde
el mismo momento del alta hospitalaria, y que te permita recuperar al máximo la autonomía funcional, a la vez que la capacidad de decidir y autogestionarte para adoptar el
modelo de vida de una manera activa, inclusiva y participativa.
sobreruedas

“El programa se
plantea en fases
posteriores a la
hospitalización,
y trata de
proporcionar
la información,
los recursos y el
entrenamiento
suficientes para
que consigas el
máximo grado
de participación
social en el seno de
la comunidad.”

sobreruedas

Vida Activa nace con este propósito: trasladar los aprendizajes y habilidades
que has adquirido durante el proceso rehabilitador al entorno comunitario. De este
modo, se facilita la adaptación y se normaliza la nueva situación de la persona en el
seno de la comunidad.
El programa impulsado por el Institut Guttmann de manera pionera en nuestro país, quiere incidir precisamente
en este punto, y lo hace con un conjunto de profesionales expertos en diferentes ámbitos relacionados con el empoderamiento de la persona,
entre los que destacan el conjunto de tutores o mentores, personas que han pasado
por una lesión neurológica y que actúan
como referentes. Este equipo se encarga del diseño, la organización y la ejecución del programa junto con el grupo de participantes, ya que uno de
los objetivos del programa es que el
conjunto de actividades a realizar
se pacta previamente con ellos, en
función siempre de sus intereses,
expectativas y necesidades.
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La
filosofía
del programa
Vida Activa se inspira en la filosofía de la Rehabilitación Activa, que nació en Suecia en el año 1976, y que implica mover el entorno terapéutico del
hospital a la comunidad, pero ofreciendo un entrenamiento igual de intensivo y personalizado, adaptado a las necesidades de cada persona. Es una intervención que responde a necesidades no cubiertas y potencial no desarrollado,
a menudo relacionado con una falta de confianza al sentir que estamos en un
entorno menos protegido. Los programas de Rehabilitación Activa que se han
llevado a cabo en otros países han sido descritos por los participantes como
“experiencias que cambian tu vida”, e implican un mayor grado de funcionalidad, bienestar y reconstrucción de la identidad de uno mismo.
Se basa también en la filosofía de vida independiente que establece la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y que enfatiza que toda persona con discapacidad es un individuo sujeto a derechos, único e irrepetible, con un proyecto de vida particular que es necesario respetar e impulsar.

sobreruedas
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¿A quién va dirigido el programa?
A todas aquellas personas mayores de edad que:
Quieran seguir un entrenamiento de alta intensidad y duración limitada, dirigido a adquirir habilidades y desarrollar un modelo de vida
independiente y participativo.
Hayan acabado el proceso rehabilitador clínico y quieran dedicar un
tiempo a potenciar sus capacidades, mejorar tus habilidades y ganar
confianza en sí mismo.
Quieran iniciar un proceso de emancipación o desinstitucionalización, y una nueva manera de vivir más alineada con su manera de
ser y pensar.
Vivan en pareja y uno de ellos haya adquirido recientemente una
discapacidad, y quieran experimentar el programa juntos antes de
reeprender el día a día de sus vidas, para así conocer la mejor manera de afrontar el futuro.

¿En qué consiste el programa?
Vida Activa se desarrolla en la ciudad de Barcelona y alrededores, y aprovecha las instalaciones de Guttmann Barcelona para llevar a cabo parte de las actividades.
Trabajamos el empoderamiento desde una triple vertiente:

1.

Poniendo a disposición de la persona información y herramientas de
utilidad para la toma de decisiones.

2. Trabajando activamente en el recurso comunitario adecuado dependiendo del objetivo terapéutico.

3. Introduciendo la experiencia de personas que también han pasado
por una lesión neurológica y que actúan como modelos o tutores.

sobreruedas
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Equipo Vida Activa
El tercer punto surge de la idea de que las personas que
se encuentran en una determinada circunstancia son capaces de buscar las mejores soluciones a las dificultades
que se les presentan cuando se relacionan con otras personas en esa misma situación. Esto se traduce en el programa con la figura del tutor: personas que también tuvieron una lesión de origen neurológico y que, con el
tiempo y fruto de su experiencia, han adquirido unas habilidades técnicas, emocionales y sociales que les confieren la capacidad de actuar como ejemplo.
Los tutores acompañarán al grupo en el transcurso de
las dos semanas y, además de compartir consejos y experiencias, serán personas con las que compartir inquietudes, dudas y experiencias personales. En definitiva, los
tutores son un ejemplo de lo que los participantes pueden lograr, y un recurso sobre cómo lograrlo.

Un equipo de profesionales con el que
compartir y aprender juntos
Ricard Hernández sufrió una lesión medular en un accidente laboral. Tiene 46 años,
es padre de familia y, entre otras cosas, ha
jugado en el equipo de baloncesto en silla
de ruedas del FC Barcelona.
Ariadna Balmes, de 30 años, tiene una
paraplejia provocada por el tratamiento
de quimioterapia a causa de una leucemia. Su objetivo es competir en los próximos Juegos Paralímpicos, en la modalidad de natación adaptada.

Darío Salcedo tiene 21 años, y sufrió un
accidente realizando snowboard que le
provocó una tetraplejia. Está estudiando
Integración social. Este año ha empezado a jugar en un equipo de rugby en silla
de ruedas.
A pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde su lesión, a consecuencia de
un accidente de moto, Mario Roque, de
26 años de edad, se ha iniciado en el tenis
en silla de ruedas y vive de manera independiente con su pareja.
Jordi Diz tuvo un accidente de moto en el
año 2007 que le provocó un traumatismo
craneoencefálico con graves secuelas.
Jordi ha desarrollado aptitudes fundamentales para su crecimiento personal.
Júlia Castelló tiene 31 años y es terapeuta
ocupacional en el Institut Guttmann. De
ella destacan su experiencia personal y
su bagaje profesional que te ayudarà a
descubrir las herramientas para potenciar tu autonomía y funcionalidad.
Jana Arimany tiene 24 años y es la coordinadora del programa Vida Activa. Después del accidente que le provocó una lesión medular, retomó su formación, y
actualmente, compagina su trabajo en el
Institut Guttmann con la labor asociativa
en el ámbito de la discapacidad.
sobreruedas

18

neurorrehabilitación

¿Cómo se desarrolla el programa?
Para alcanzar el propósito del programa, de dos semanas de duración, se dividirán las actividades en cuatro ámbitos
fundamentales y complementarios: empoderamiento, vida independiente, participación comunitaria y entrenamiento y mejora de la funcionalidad.

Empoderamiento

Sesiones orientadas a ofrecer la información y
las herramientas que permitirán la toma de decisiones. Se tratarán temas como los derechos,
el ocio, la gestión emocional, la ocupación laboral, la vivienda, el asociacionismo, la educación,
la sexualidad, las relaciones interpersonales, la
asistencia personal, y/u otros temas que sean de
interés del grupo.

sobreruedas

Iniciación
a la vida
independiente

Convivir con otra persona similar a ti, en los apartamentos Guttmann Barcelona Life, un espacio
domótico y adaptado a tus necesidades, y diseñado para favorecer la autonomía personal en un
entorno inclusivo, te ayudará a descubrir necesidades relacionadas con el equipamiento y las ayudas técnicas que se requieren para desarrollar de
manera autónoma las actividades del día a día y
aprender a vivir de manera independiente.
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Participación en
la comunidad

Interactuar activamente con el entorno que nos
rodea, con el objetivo de recuperar o potenciar al
máximo la participación social en un ambiente
estimulante como lo es la ciudad de Barcelona. El
grupo y los tutores decidirán de manera conjunta qué actividades desean realizar, en función de
los intereses comunes y los objetivos planteados.
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Entrenamiento
y mejora de la
funcionalidad

Ofreceremos sesiones opcionales de entrenamiento funcional en grupo, de una hora de duración, orientadas a optimizar y mantener las
capacidades, potenciar tu autonomía, prevenir
complicaciones y beneficiarte del ejercicio físico
controlado. Tendrás a tu disposición las instalaciones del gimnasio de Guttmann Barcelona y terapeutas expertos.

sobreruedas

La preparación
Para conformar los grupos de participantes, se analizarán las necesidades de cada uno de los candidatos. Así, previamente al inicio del programa, se llevarán a cabo una serie de entrevistas y sesiones conjuntas para
conocer las expectativas de cada persona y definir unos objetivos comunes para el grupo, pero enfocados también en la persona, que serán tenidos en cuenta a la hora de programar las actividades dentro de cada uno
de los cuatro ámbitos.
No obstante, una de las claves del programa es que tenga un alto grado de
autogestión por parte de los participantes, más allá de lo que haya planeado
previamente el equipo de profesionales del Institut Guttmann. Por este motivo, sobre el programa preestablecido se podrán introducir cambios a medida que avancen los días. Al finalizar el programa, se hará una valoración final de cada participante, mediante la cual se objetivarán sus avances.

sobreruedas

“Una inmersión en
la vida comunitaria
para conocer las
posibilidades que te
ofrece el entorno, los
recursos disponibles
a tu alcance y la
manera de usarlos
para conseguir ser
lo más autónomo
posible.”
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Primera experiencia Vida Activa
Antes de poner en marcha el programa, el equipo de profesionales del Institut Guttmann realizó una prueba piloto en la que participaron dos personas
que ya habían finalizado su tratamiento ambulatorio después de adquirir una
lesión medular. Acompañados por el equipo, pudieron experimentar en primera persona los beneficios del programa y participaron en talleres de vida
independiente, convivieron en los apartamentos Guttmann Barcelona Life y
realizaron diferentes actividades, como tenis, pádel, natación, básquet, aikido y crossfit, que se llevaron a cabo en diferentes instalaciones de la ciudad
de Barcelona y que tienen buenas condiciones de accesibilidad. El programa
también contó con sesiones formativas, grupos de ayuda mutua y actividades
de carácter más cultural.
Para los desplazamientos por la ciudad, se utilizó el transporte
público (metro y autobús), además de múltiples oportunidades para el manejo de silla de ruedas.
Al final, ambos coincidieron en que había sido
una experiencia útil y necesaria, ya que les
había servido para conocer desde adaptaciones en el domicilio, experiencias vitales de otras personas en situaciones similares, a trucos para superar obstáculos en
la ciudad con una combinación de habilidades y determinación. Niko, uno de los
participantes, definió el programa como
un “trampolín necesario” para dar el salto
a la vida comunitaria después de pasar por
el periodo de rehabilitación clínica.

“Centramos las
actividades en
cuatro ámbitos:
empoderamiento,
entrenamiento
y mejora de la
funcionalidad,
iniciación a la vida
independiente y
participación en la
comunidad.”

¿Cómo participar?
Si estás interesado o interesada
en participar en el programa Vida
Activa, pide información en
vidaactiva@guttmann.com
El programa Vida Activa es una iniciativa de carácter
privado; sin embargo, dada la singularidad del programa, la Fundación Institut Guttmann ha establecido un Programa de Becas dirigido a aquellas
personas interesadas y que cumplan con los
requisitos necesarios para participar pero
no cuenten con los recursos económicos suficientes.

sobreruedas

