Revista de neurorrehabilitación y vida con diversidad funcional

n.º 109 / 2022

Humanización y experiencia del paciente
La discapacidad en situaciones de emergencia

2

índice

4 dossier de actualidad

15 neurorrehabilitación

21 investigación

27 la entrevista

La discapacidad en situaciones
de crisis y emergencia

Humanización y evaluación de
la experiencia del paciente en el
Institut Guttmann

Terapias avanzadas con células
madre en la lesión medular

“El Institut Guttmann es una
organización con alma, y eso es
algo que las generaciones futuras
tendrán que preservar”

33 participación

41 experiencias

44 vacaciones

Actividad física y discapacidad

La llista de les coses
impossibles, una novela
premiada basada en la
experiencia

Nos vamos de vacaciones
¿Quién dijo no?

49 discapnews
50 buenas prácticas

Portada: Ilustración cedida por su autora, Laia Sauret.
www.laiasauret.com

Revista de neurorrehabilitación y vida con diversidad funcional

Versión digital:
https://siidon.guttmann.com
sobreruedas@guttmann.com
www.guttmann.com
Ejemplares de este número: 11.000 unidades.
Depósito Legal: B-35.984-1989.
ISSN: 2013-231X
ISSN: 2696-922X edición electrónica
Preimpresión: Gumfaus, SL - www.gumfaus.com

Han colaborado en este número: ACNUR España*, Jana Arimany*, Luis J. Alonso, Àlex Castán, Blanca Cegarra, Laura Gonzalvo*, Elena Hernández,
Sergi Morera*, Bárbara Ruiz*, Laia Sauret*, Joan Vidal*.
Fotos e ilustraciones: Arxiu Guttmann, (*) Colaboradores que, además de artículos o datos, han aportado fotografías y/o ilustraciones.
Dirección: Josep Maria Solé.
Coordinación redacción: Elisabet González.
Redacción: Carol Mendoza.
Publicidad: Rafi Villodres.
Consejo asesor: Mercè Camprubí, Blanca Cegarra, Alberto García Molina, Imma Gómez, Hatice Kumru, Eulàlia Solís, Ana Suñé, Rosana Torres, Joan Vidal.
Edita: FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN.
Camí de Can Ruti, s/n / 08916 Badalona / Tel. 934 977 700
www.guttmann.com • sobreruedas@guttmann.com
Damos las gracias a todas las personas que han hecho posible la publicación y difusión de esta revista.
Los escritos publicados con firma y las respuestas a las entrevistas expresan exclusivamente la opinión de sus autores.

editorial

3

La revista que teniu a les mans és un bon reflex de la di- La revista que tenéis en las manos es un buen reflejo de la diversitat de qüestions que fonamenten l’existència de la
Fundació Institut Guttmann, i que motiven tothom que
hi treballa a assolir els objectius.

versidad de cuestiones que fundamentan la existencia de la
Fundació Institut Guttmann, y que motivan a todas las personas que trabajan y contribuyen a alcanzar sus objetivos.

Parlem de recerca i, en particular, de les iniciatives més
innovadores en l’àmbit de la biomedicina, com és l’ús terapèutic de cèl·lules mare, que poden contribuir a millorar els resultats, en termes de funcionalitat, quan hi ha lesions medul·lars i altres danys neurològics.

Hablamos de investigación y, en particular, de las iniciativas más innovadoras en el ámbito de la biomedicina, como
es el uso terapéutico de las células madre, que pueden contribuir a mejorar los resultados, en términos de funcionalidad, en lesiones medulares y otros daños neurológicos.

Aprofitem aquest número per compartir amb tots vosaltres
l’ànima de l’Institut Guttmann, amb l’entrevista a les nostres codirectores. S’hi fa ben palès que, malgrat la intensitat i la complexitat de la gestió d’una institució tan gran,
sempre es té com a màxima la consideració per la dignitat de les persones ateses i pels seus drets. L’organització
els ajuda a reprendre la vida amb dignitat i amb la màxima
participació i inclusió social, cosa que, malauradament,
no depèn només de nosaltres.

Aprovechamos este número para compartir con todos vosotros el alma del Institut Guttmann, con la entrevista a nuestras codirectoras. En ella ponen de manifiesto que, a pesar de
la intensidad y la complejidad de la gestión de una institución
tan grande, tendrán siempre como máxima la consideración
de la dignidad humana de las personas que atendemos y sus
derechos. La organización les ayudará a reanudar sus vidas
con dignidad y con la máxima participación e inclusión social, aunque, desgraciadamente, no depende solo de nosotros.

Trobareu també el nou Decàleg de Guttmann, que sintetitza un treball ingent fet a partir d’escoltar moltes de les
persones que hem atès, i també familiars i treballadors; un
exemple de com es concreten en propostes simples els valors essencials –resumibles fàcilment en el concepte “humanització”– que cal respectar en totes les actuacions.

Encontraréis también el nuevo Decálogo de Guttmann, que
sintetiza un trabajo ingente hecho a partir de escuchar a
muchas personas atendidas, familiares y trabajadores; un
ejemplo de cómo concretar en propuestas fáciles los valores
esenciales –resumibles fácilmente en el concepto “humanización”– que es necesario respetar en todas nuestras actuaciones.

I per acabar, no volem deixar passar l’oportunitat d’assenyalar i de denunciar que, malauradament, no sempre es respecten els drets i la dignitat de les persones amb
discapacitat. I això passa en societats avançades com la
nostra. Si això és així habitualment, què passa en les situacions excepcionals i en els casos d’emergència? Són
tingudes en compte les persones amb discapacitat? Se’n
respecten els drets quan les necessitats urgents de grans
masses de població semblen inabastables? Hem de desenvolupar aquestes qüestions en una peça marcada per la
crua realitat de la guerra a Ucraïna que, sens dubte, ens ha
mostrat la pitjor cara de la condició humana.

Y por último, no queremos dejar pasar la oportunidad de
señalar y denunciar que, desgraciadamente, las personas
con discapacidad no siempre ven respetados sus derechos y
su dignidad. Y esto ocurre en sociedades avanzadas como la
nuestra. Si esto es así ordinariamente, ¿qué ocurre en las situaciones excepcionales y en las emergencias? ¿Son tenidas
en cuenta las personas con discapacidad? ¿Se respetan sus
derechos cuando las necesidades urgentes de grandes masas de población parecen inalcanzables? Estas cuestiones
las hemos desarrollado en una pieza marcada por la cruda
realidad de la guerra en Ucrania que, sin duda, nos ha mostrado lo peor de la condición humana.

sobreruedas
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La discapacidad
en situaciones
de crisis y
emergencia
El artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad deja claro que, en situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias, los Estados, a través de la actuación de todos sus poderes
públicos, deben asegurar las medidas necesarias para la protección y la
seguridad de las personas con discapacidad.

Desgraciadamente, en el

conjunto de la Convención
también se habla de otros
derechos humanos básicos
que quedan muy lejos del
día a día de muchas personas con discapacidad. Derechos a los que los distintos Gobiernos no dan una
respuesta con el impulso de
sus políticas (accesibilidad,
derecho a la vida independiente y a ser incluido en la
comunidad, educación inclusiva, etc.), y estas vulneraciones se dan, incluso, en
situaciones de normalidad.
sobreruedas

Si en tiempos de “normalidad” no se cumplen estos derechos, y muchas personas con discapacidad son apartadas
y tienen múltiples impedimentos para participar y ser incluidos en la sociedad en condiciones de igualdad con los
demás, ¿qué no debe pasar en momentos de crisis pandémica, de catástrofe o, por ejemplo, en situaciones de guerra como la que contemplamos asombrados en Ucrania?
Durante los primeros meses de la pandemia por la covid-19,
por poner un ejemplo sobrecogedor y cercano a todo el
mundo, algunas personas con discapacidad, especialmente las que estaban sometidas a situaciones de institucionalización por falta de alternativas de apoyo en su domicilio o
entorno familiar y comunitario, sufrieron con especial crudeza un mayor riesgo de infección y mortalidad. Además,
en demasiados lugares del mundo, incluyendo en algunos
de los países más desarrollados económicamente como el

sección

nuestro, y sobre todo en los momentos iniciales, cuando
todo parecía tambalear, hubo muchas personas con discapacidad que no pudieron acceder en condiciones de igualdad a los tratamientos de salud que se utilizaban en ese
momento para responder a la infección, o directamente no
fueron derivados a un hospital por unos criterios de cribado no respetuosos con los derechos humanos.
Esto ha quedado reflejado en muchos informes de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el Consejo
de Europa o la Unión Europea, pero socialmente se ha hablado poco de ello, y las administraciones han contribuido
a que el debate sobre estas actuaciones no se haya mantenido demasiado tiempo en la opinión pública. Consecuentemente, no hemos podido afirmar que se hayan tomado las
medidas adecuadas para asegurar que en la próxima pandemia estemos más preparados para no dejar a nadie atrás.
Si en una emergencia pandémica, en países desarrollados,
no ha habido mecanismos para garantizar una respuesta adecuada que situara a las personas con discapacidad
en un mismo nivel de riesgo que los demás, imaginemos
cómo debe ser una situación mucho más destructiva del
funcionamiento de la sociedad como es una guerra.
El 24 de febrero de 2022, en un país europeo como Ucrania, que aspiraba a un desarrollo económico y social cercano al de otros Estados de la Unión Europea, todo se interrumpió. En las regiones del norte y este de Ucrania, la
invasión por parte del ejército ruso generaba destrucción,
muertes, y todo dejaba de funcionar. Cortes de energía y
de comunicaciones, aislamiento de ciudades enteras, cadenas de suministro de alimentos cortadas, el estallido de
un flujo migratorio de cientos de miles (ahora ya, millo-
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nes) de personas…) ¿Podemos pensar por un momento en
el impacto que ha supuesto a decenas de miles de personas con discapacidad que, desgraciadamente, todavía viven recluidas en instituciones residenciales masificadas?
Imaginemos las situaciones que se derivan que cuidadores, cocineros o personal de limpieza de estas instituciones no pueden ir a trabajar. ¿Quién ha procurado por la supervivencia de estas personas?
Pero pensemos también en las personas y las familias
que huyen de la guerra, que se han encontrado con trayectos agotadores, carencia de alimentos y refugio, colas
en los servicios precarios improvisados para atender a las
personas desplazadas, falta de servicios y transportes accesibles. ¡Qué horror!
Afortunadamente, con limitaciones de todo tipo, existen
organizaciones que están procurando incorporar la perspectiva de la discapacidad en la respuesta internacional
ante las consecuencias de la guerra; tanto en la respuesta humanitaria formal de los mecanismos intergubernamentales correspondientes como en la de la sociedad civil organizada o voluntaria.
En los siguientes artículos que conforman este “Dosier de
actualidad”, veremos cómo desde el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se intenta que nadie quede atrás en la respuesta frente a las necesidades causadas por la guerra y las catástrofes humanitarias, y en un ámbito más cercano, entenderemos cómo
desde el CERMI y el movimiento de la discapacidad se intenta que la actuación de las instituciones dé una respuesta adecuada a los compromisos contraídos por el Estado
hacia los derechos de las personas con discapacidad.
sobreruedas
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Personas
refugiadas con
discapacidad;
derechos y
realidad
ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, tiene como mandato garantizar que las personas
que han tenido que huir de sus países como consecuencia de la
violencia, la persecución, las guerras, los conflictos y las graves
violaciones de los derechos humanos puedan encontrar asistencia
y protección en un lugar seguro. En la actualidad, más de 100
millones de personas en el mundo están desplazadas por la fuerza.

La Organización Mundial

de la Salud estima que alrededor del 15 % de la población mundial tiene una discapacidad. En situaciones
de desplazamiento forzado,
la incidencia de la discapasobreruedas

cidad es aún mayor, debido al aumento del número de personas con lesiones, la falta de acceso a servicios médicos de calidad y las nuevas barreras debidas a los cambios en el medio
ambiente. Esto sugiere que entre las personas bajo el mandato de ACNUR se encuentran varios millones de personas
con discapacidad. Sin embargo, estas personas todavía están
poco identificadas en contextos de desplazamiento forzado.

sección
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“Cuando se ven
obligadas a huir,
las personas con
discapacidad
afrontan riesgos
de protección
específicos, como
un mayor riesgo
de sufrir violencia,
explotación y
abuso, así como
altos grados de
estigma. Además,
se encuentran
con numerosas
barreras para
acceder a asistencia
humanitaria,
educación, medios
de vida, atención
médica y otros
servicios.”

Cuando se ven obligadas a
huir, las personas con discapacidad tienen los mismos
derechos y necesidades básicos, y se enfrentan a los
mismos desafíos que otras
personas desplazadas forzosamente. Pero también
afrontan riesgos de protección específicos, como un
mayor riesgo de sufrir violencia, explotación y abuso, así como altos grados
de estigma. Además, se
encuentran con numerosas barreras para acceder
a asistencia humanitaria,
educación, medios de vida,
atención médica y otros servicios; a veces se les pueden negar ciertos derechos,
como el de la nacionalidad, y
con frecuencia están excluidas de los procesos de toma
de decisiones y oportuni-

dades de liderazgo. Tampoco son un grupo homogéneo, y se
pueden enfrentar a formas múltiples y complejas de discriminación, ya que la discapacidad y otros factores de diversidad
que se entrecruzan pueden llevar a situaciones de exclusión.
ACNUR adopta el enfoque de la discapacidad, consagrado
en la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad de la ONU, tomando como base de su trabajo la Estrategia de la ONU para la Inclusión de la Discapacidad de 2019, que pretende promover un cambio positivo para las personas con discapacidad dentro del sistema
de las Naciones Unidas. Para ello, ha adoptado un Plan de
Acción con el fin de alcanzar los objetivos previstos en dicha Estrategia para 2024. Además, sobre la base de la Política de edad, género y diversidad y de la Conclusión n.º 110
(LXI) - 2010 del Comité Ejecutivo de ACNUR, la Agencia se
compromete a proteger y ayudar a las personas de interés con discapacidad contra todas las formas de discriminación, y a disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones con relación al resto de la población refugiada,
promoviendo su participación plena en las decisiones que
afectan a sus vidas y las de sus familiares y comunidades.
Por tanto, en ACNUR trabajamos para garantizar que las
personas que viven con discapacidad tengan acceso a sersobreruedas
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En el ámbito de
la participación,
al menos treinta
operaciones de
ACNUR en todo el
mundo llevaron
a cabo consultas
con personas con
discapacidad a
través de actividades
de voluntariado,
entre ellas, en
Argelia, Bangladesh,
Brasil, Turquía
y Venezuela,
donde mujeres
con discapacidad
participaron en un
Proyecto para el
Empoderamiento
de las Mujeres
Refugiadas.

sobreruedas
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vicios básicos, y la oportunidad de desarrollar sus habilidades y capacidades y acceder a soluciones a largo plazo.
Esto lo hacemos a partir de cuatro principios rectores: un
enfoque basado en los derechos humanos1, la inclusión2,
la participación de las personas con discapacidad3 y la no
discriminación4, desarrollando varias líneas de trabajo
transversal: promover el cambio de actitudes sobre la discapacidad y el respeto por la diversidad1; mejorar la identificación y recopilación de datos; garantizar que todas las
instalaciones sean físicamente accesibles; establecer mecanismos de rendición de cuentas; desarrollar medidas
para prevenir y responder a la violencia, incluida la violencia sexual y de género y el abuso contra personas con discapacidad; generar vínculos con organizaciones de personas con discapacidad y otros actores nacionales y locales
para promover soluciones integrales.
Algunas buenas prácticas
2021 supuso un giro en el trabajo de ACNUR en el
ámbito de la discapacidad, incorporando en su sistema
de registro y planificación las preguntas del Grupo de
Washington sobre estadísticas de discapacidad. También
se desarrollaron programas de formación a 1.400 personas
sobre la inclusión de la discapacidad en la recogida y el
tratamiento de datos. El resultado fue la identificación
de 479.815 personas con discapacidad bajo mandato de
ACNUR, de las que al menos 7.615 eran niños y niñas.
En colaboración con la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA), ACNUR desarrolló una guía para facilitar el trabajo con personas con discapacidad desplazadas forzosas, así como una formación para la inclusión
de personas refugiadas con discapacidad.
Igualmente, por primera vez, un equipo de seis personas
refugiadas con discapacidad, –una mujer y cinco hombres–, compitieron en los Juegos Paralímpicos de Tokio
de 2020, celebrados en 2021.
En el ámbito de la participación, al menos treinta operaciones de ACNUR en todo el mundo llevaron a cabo
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consultas con personas con discapacidad a través de actividades de voluntariado, entre ellas, en Argelia, Bangladesh, Brasil, Turquía y Venezuela, donde mujeres con
discapacidad participaron en un Proyecto para el Empoderamiento de las Mujeres Refugiadas.
En Nigeria, se integró a 1.807 personas con discapacidad en la Coordinación y Gestión de los Campos. En
Perú, 20 divulgadores comunitarios voluntarios recibieron formación sobre cómo obtener certificados de discapacidad gubernamentales, y junto al Ministerio de Educación, se elaboraron dos vídeos sobre cómo inscribir a
niños y niñas con discapacidad en el sistema público.
Además, se fomentó el desarrollo de capacidades, por
ejemplo, en Argelia, Alemania, Ghana, Honduras, Kenia,
Myanmar, Rumanía, Ruanda, la República Árabe de Siria
y la República Unida de Tanzania. En Malawi y Jordania se
designaron 18 puntos focales para trabajar en la inclusión
de las personas con discapacidad dentro de ACNUR. En
Honduras se apoyó a la Asociación de Sordos y a la Unión
de Ciegos con formaciones sobre desplazamiento forzado.
Junto con Save The Children y la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad, también se elaboró un diccionario del lenguaje hondureño de signos para
abordar conceptos de protección internacional. La oficina
regional para Latinoamérica, en coordinación con la Red
Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales
de Personas con Discapacidad y sus Familias, llevó a cabo
una evaluación de las barreras y la protección de riesgos a
los que tienen que hacer frente las personas con discapacidad. Además, ACNUR, junto a AMREF Salud África, con
participantes de Kenia, Malawi, Somalia y Uganda, desarrolló una formación virtual sobre inclusión de la discapacidad e innovación digital para desarrollar proyectos de
innovación para la inclusión digital de las personas refugiadas con discapacidad y sus comunidades de acogida.
En España, el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), con el apoyo de ACNUR, elaboró una guía para garantizar el abordaje inclusivo de las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional.

(1) Entre ellas, refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y apátridas.
(2) Para más información sobre el trabajo de ACNUR en cuestiones de discapacidad, ver el documento: Trabajando con personas con discapacidad de 2919,
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5e1c46d94
(3) Por ejemplo, personas con discapacidad que pertenecen a minorías religiosas, étnicas y/o lingüísticas; mujeres; personas mayores; niños; y las personas con discapacidad lesbianas, homosexuales,
bisexuales, transgénero e intersexuales con discapacidad pueden experimentar riesgos de protección y desigualdad particulares.
(4) IDA, en sus siglas en inglés, es una red de 14 organizaciones mundiales y regionales de personas con discapacidad con un total de 1,400 miembros. https://www.internationaldisabilityalliance.org/

sobreruedas
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En el ámbito de la ayuda operativa, el apoyo de ACNUR a
las personas con discapacidad abarca un conjunto de intervenciones que van desde las ayudas económicas, dispositivos de asistencia y equipos médicos, rehabilitación,
ayuda psicológica y acceso a oportunidades para obtener
medios de vida y desarrollo de capacidades. Por ejemplo,
se proporcionaron servicios de rehabilitación, cuidados a
domicilio y aparatos ortopédicos en Azerbaiyán, Burundi, Egipto, Jordania, Irak, Kenia, Mozambique, Ruanda y
Etiopía. En Burundi, se proporcionaron ayudas económicas, atención médica y ayuda en material escolar y pago
de tasas para niños con problemas de visión. También se
proporcionó apoyo psicológico y servicios psicosociales a
personas con discapacidad en Afganistán, Egipto, Etiopía,
Burundi, Chipre, Kenia, Jordania, Irak y Ruanda.
En el ámbito de la empleabilidad y el emprendimiento,
se proporcionaron oportunidades en la República del
Congo, Chipre, Grecia y Perú, en colaboración con los líderes comunitarios, desarrollando talleres para 15 emprendedores con discapacidad (10 mujeres y 5 hombres)
sobre mercado digital, posicionamiento de marca, estrasobreruedas

tegias de venta, contabilidad y manejo de Excel.
Por último, no queríamos dejar de referirnos a
la emergencia que se ha
producido como consecuencia de la guerra en
Ucrania, país que ya tenía
un porcentaje importante de la población de personas con discapacidad
identificada, y muchas de
ellas han conseguido llegar a nuestras fronteras.
En los países vecinos de
Ucrania, ACNUR está desarrollando listas de verificación estableciendo
estándares de accesibilidad para garantizar que
las personas con discapa-

“En el ámbito de la
ayuda operativa, el
apoyo de ACNUR
a las personas
con discapacidad
proporcionó
servicios de
rehabilitación,
cuidados a
domicilio y aparatos
ortopédicos en
Azerbaiyán,
Burundi, Egipto,
Jordania, Irak,
Kenia, Mozambique,
Ruanda y Etiopía.”

dosier de actualidad

cidad puedan acceder a los puntos azules (espacios seguros que ofrecen un conjunto mínimo de servicios e
información para las personas refugiadas en tránsito).
Además, ACNUR está adaptando la información al lenguaje de los signos ucraniano, promoviendo la coordinación con las autoridades y organizaciones nacionales
y locales para crear redes que permitan la identificación
de estas personas y su adecuada derivación a los servicios disponibles. En este sentido, se están utilizando las
preguntas de Washington para identificar y priorizar a
las personas refugiadas con discapacidad y, así, garantizar su acceso a ayuda económica y/o cualquier otro tipo
de asistencia que requieran, e identificando los casos
con mayor riesgo para promover su traslado a otros países de la Unión Europa, en el contexto de la Plataforma
de Solidaridad de la Unión Europea. En España, en colaboración y coordinación con las autoridades competentes tanto de la discapacidad como de asilo, las ONG
que trabajan con personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional y temporal, las organizaciones expertas en discapacidad –principalmen-
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te a través del CERMI– y las personas de nuestro interés,
ACNUR está promoviendo que se refuerce la identificación, derivación y asistencia de las personas con discapacidad, además del desarrollo de otras medidas que
respondan de manera eficaz a los numerosos retos a
los que se enfrentan, como, por ejemplo, la necesidad
de desarrollar un proceso de acreditación rápida de los
certificados de discapacidad de las personas refugiadas
y la derivación a recursos adecuados.
Como conclusión, ACNUR quisiera reconocer los esfuerzos de todos los actores implicados para dar una adecuada respuesta de protección, a pesar de los numerosos retos y necesidades existentes debido a la magnitud de esta
crisis. Una respuesta que, sin lugar a duda, debe servir de
hoja de ruta e inspiración para desarrollar nuevas medidas que conformen una política que refuerce la identificación, la asistencia y la protección de otras personas
solicitantes y refugiadas con discapacidad en España,
basadas en la colaboración, la coordinación y el trabajo
en red de todos los actores implicados.

sobreruedas
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Situación en Ucrania

Por una acogida
inclusiva
Han pasado ya casi cinco meses desde que Europa y el mundo se
estremecían ante la noticia de la invasión de Ucrania por parte de
Rusia. Atónitos, contemplábamos unas imágenes que poco tiempo
Luis J. Alonso
Gerente
CERMI

antes nos podían parecer impensables ante la destrucción de un
país que comprobamos que estaba más cerca de lo que pensábamos.
A partir de ahí, se inicia un éxodo de personas refugiadas (mujeres,
niños y niñas refugiadas) que entran en Europa con la dignidad
que otorga la razón, pero con un futuro incierto de supervivencia
en tierras desconocidas para ellos, desprovistas de cualquier bien
material que les ayude a subsistir.

Y si para cualquier per-

sona es una tragedia tener
que salir de su país de manera urgente y en condiciones precarias, aún lo es
más para las personas con
discapacidad, que siempre son las más castigadas.
Las dificultades de movilidad y de comunicación,
ya de por sí frecuentes, se
multiplican cuando se ha
de abandonar un entorno
habitual y hay que enfrensobreruedas

tarse a nuevos retos, desconocidos y hostiles, con necesidades básicas para la supervivencia.
La sociedad civil, organizada en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), no podía quedarse inerte ante estas necesidades, e inmediatamente se moviliza para que la
acogida de las personas refugiadas con discapacidad y
sus familias procedentes de la guerra de Ucrania fuese inclusiva y diese respuesta a todas las necesidades
asociadas a su situación, trabajando para influir en el
ámbito estatal y autonómico en el diseño de las estrategias y políticas de acogida para garantizar su inclusividad y accesibilidad.

dossier de actualidad

“La recepción
en España de
refugiados
ucranianos con
discapacidad, y
la ayuda a los que
continuarán en el
país de acogida,
como consecuencia
de los impactos
directos de la
guerra, se realizó
con la colaboración
de los CERMI
autonómicos y
las entidades que
forman parte del
CERMI estatal.”

Ante esa crisis humanitaria, la obligación moral y
solidaria del movimiento
CERMI se traduce de manera efectiva en ofrecer
todas sus redes para una
acogida digna, incentivando para ello a las empresas y entidades asociadas a una movilización
conjunta.
De esta manera, el
CERMI, a través de su
Comisión de Cooperación
Internacional, ofreció al
Gobierno, en este caso al
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030,
una alianza públicocívica para que la acogida
a la población refugiada
procedente de Ucrania
fuese inclusiva y tuviera
en cuenta a las personas
con
discapacidad.
Y
puso a disposición del
Gobierno y de todos los
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poderes públicos toda su experiencia, conocimiento
experto, recursos, medios y apoyos.
La recepción en España de refugiados ucranianos con
discapacidad, y la ayuda a los que continuarán en el país
de acogida como consecuencia de los impactos directos
de la guerra, se realizó con la colaboración de los CERMI
autonómicos y las entidades que forman parte del CERMI estatal. De esta manera, se recogieron de manera urgente los recursos que las entidades de la discapacidad
podían poner a disposición de la población refugiada
ucraniana con discapacidad y sus familias.
Ciento ochenta entidades de primer nivel (atención directa) radicadas en el territorio local o provincial, además
del Grupo Social ONCE, pusieron a disposición del Gobierno y de las comunidades autónomas 2.102 recursos y
servicios (entre otros, pisos compartidos, acogida en residencias, interpretación lenguaje de signos, chequeos
médicos, atención temprana, terapia ocupacional, servicios de orientación profesional, etc., etc.). A partir de ese
momento, la Administración delimitó las necesidades, se
estudiaron los casos de manera individual y se asignaron
los recursos a las personas refugiadas y sus familias de
una manera ordenada y controlada.
Este despliegue excepcional de recursos materiales, humanos y residenciales ha servido para paliar, en cierto

sobreruedas
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modo, la tragedia vivida por las personas con discapacidad refugiadas, atendiendo en un primer momento sus
necesidades más básicas.
Pero esta incidencia no podía quedar solamente en un
plan de choque temporal, sino que había que dar cobertura a las personas con discapacidad ucranianas refugiadas en su acceso a los apoyos, servicios y prestaciones sociales previstas por razón de discapacidad. Dado que en
España la condición legal del reconocimiento de discapacidad es la que da en muchos casos el acceso a buena parte de los apoyos, servicios y prestaciones por motivos de discapacidad, el CERMI ha planteado al Gobierno
que, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, regule de manera urgente y extraordinaria, mediante real decreto ley, que se agilice la condición legal de
discapacidad para las personas refugiadas procedentes
de Ucrania, ya que, de otro modo, quedarían fuera de estas medidas de acción positiva, pues carecen del reconocimiento oficial español de la discapacidad y no hay establecidas fórmulas de homologación entre ambos países.
En este sentido, hay que señalar que, aunque básico, en
Ucrania sí que existe un reconocimiento oficial de discapacidad que da acceso a servicios básicos, pero hay que recordar

sobreruedas

que, sobre todo en las primeras llegadas de refugiados, en
muchas ocasiones ni tan siquiera tuvieron la oportunidad de
recoger esa documentación o no intuyeron que eso pudiera
ser importante de llevar. El CERMI propone, como posibles
vías, la convalidación en España de los reconocimientos de
discapacidad del propio país (Ucrania), la acreditación por
los servicios del sistema nacional de salud o, incluso, por las
propias entidades sociales de la discapacidad integrantes del
tercer sector y colaboradoras de la Administración General
del Estado, lo que aunaría la urgencia y la seguridad jurídica.
La coyuntura actual requiere, ahora más que nunca, un
compromiso sólido con el cumplimiento de los derechos
humanos, y el despliegue de una agenda social que sitúe
a las personas, especialmente a los más vulnerables, en
el centro de la acción política. Las entidades del Tercer
Sector de la discapacidad han puesto en marcha un despliegue excepcional de sus recursos materiales, humanos
y residenciales para atender a las personas con discapacidad y a sus familias procedentes de Ucrania. Una vez
más, la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad ha demostrado su solidaridad y ha afrontado este
drama humanitario con iniciativas, con propuestas y con
valentía para con sus iguales, cumpliendo con su objetivo de proteger a los más débiles y vulnerables.

neurorrehabilitación
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Humanización y
evaluación de la
experiencia del
paciente
Blanca Cegarra
Socióloga
Área de Empoderamiento
y Calidad de Vida
Institut Guttmann

Elena Hernández
Enfermera
Área de enfermería
Institut Guttmann

Actualmente es habitual oír hablar del concepto de humanización
en el sector sanitario. Existe un interés creciente en reflexionar sobre
el trato “humano” de los profesionales sanitarios y, por lo tanto, de
la importancia de ser empático, respetuoso y garantizar la dignidad
de los pacientes. Habitualmente se relaciona la humanización con
relaciones asistenciales cálidas, cercanas y empáticas. Pero ¿qué es
realmente humanizar?

Según el diccionario de

la Real Academia Española, humanizar es “hacer
humano, familiar y afable
a alguien o algo” o “ablandarse, desenojarse, hacerse benigno”. Sin embargo, hablar de humanizar
la asistencia sanitaria es
ir más allá del trato cálido, amable y acogedor de
las relaciones asistenciales. Humanizar es reclamar la dignidad intrínseca
del ser humano y los derechos que de ella derivan
(Bermejo, 2014).

Humanizar consiste en poner en valor la dignidad y la
individualidad de cada persona prestando una atención personalizada alineada con sus valores y aquello
que la define como persona. De modo que la humanización implica tener una concepción holística del paciente, es decir, atender a la persona en su totalidad,
teniendo en cuenta su cuerpo y sus emociones, sus
sentimientos, el lugar donde vive, su entorno social, su
cultura y sus valores, etc.
Cada paciente es único
Humanizar es tratar a cada paciente como un ser humano,
no como una enfermedad. Siguiendo a Bermejo (2104), un
primer aspecto humanizador es tener en cuenta la unicidad de la persona, cada paciente es único e irrepetible y
hay que evitar que la enfermedad absorba a la persona.
sobreruedas
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Los pacientes son personas únicas que requieren respuestas personalizadas a sus necesidades y expectativas. Humanizar es minimizar la tendencia a verle como
un objeto, para darle valor único reconociendo su totalidad como persona (Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 2016). Como ya apuntaba décadas
atrás Raventós en el “Plan de Humanización de la asistencia hospitalaria” del Insalud (1984), tener un sistema sanitario humanizado significa tener organizaciones al servicio de la persona, pensadas y concebidas
para las personas.
El paciente debe ser protagonista de su proceso de salud
Humanizar también es reconocer el protagonismo del
paciente y de la familia en el proceso asistencial, y hacerles partícipes, proporcionándoles la información de
manera adecuada para que puedan participar proactivamente en la toma de decisiones. Humanizar es tratar
a las personas como sujetos capaces de decidir y con
capacidad de participar. En la medida de lo posible,
humanizar consistirá en hacer responsable al paciente de su proceso de salud, huyendo de relaciones asistenciales paternalistas, entendiendo que los pacientes
son personas con derechos, responsabilidades y libertad de decisión.
Hablar de humanización es hablar de derechos
La humanización de las relaciones en la práctica sanitaria no es solo apelar a la cordialidad y a la ternura, sino a
los derechos de la persona en virtud de su dignidad: “Tú
eres persona y te trato en tu totalidad como ser humano”
(Bermejo, 2014).
sobreruedas

Con la intención de promover el respeto a la dignidad y los
derechos humanos, las intervenciones desarrolladas desde el Institut Guttmann se encuentran alineadas con los
principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2006):
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas.
b) La no discriminación.
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en
la sociedad.
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
e) La igualdad de oportunidades.
f) La accesibilidad.
g) La igualdad entre el hombre y la mujer.
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad.
Desde este enfoque de derechos humanos se ha elaborado el Plan de Humanización del Institut Guttmann, que
se construye a partir de cinco ejes estratégicos:
Eje 1, La cultura de la humanización
Para definir e implementar la estrategia humanizadora de
nuestra institución, el primer paso ha sido determinar nuestra identidad y cultura respecto a la humanización. Crear
cultura humanizadora implica ocuparse de gestionar cambios en actitudes, usos, costumbres y estilos, comportamientos individuales y grupales, etc., con el objetivo de orientar a
todas las personas hacia una atención humanizada.

neurorrehabilitación

Eje 2, Información personalizada y acompañamiento
Entre el personal profesional del ámbito sanitario existe un amplio consenso en la idea de superar la atención
sanitaria paternalista para dar lugar a una relación asistencial de acompañamiento y de apoyo (menos jerárquica y más horizontal), donde el respeto a la dignidad de la
persona implica situar al paciente en el centro y valorarle en su totalidad como persona. Este cambio de mirada
asistencial nos obliga a informarle de manera continuada, adecuada y sistemática, empoderándole para la toma
de decisiones compartida.
La información de calidad también es fundamental para
transmitir a cada paciente y a sus familiares la confianza y
la seguridad de que se encuentran en manos de profesionales rigurosos y con calidad humana. Además, el acompañamiento personalizado también les ayuda a reducir el estrés
y los miedos que puede generar una situación de desconocimiento y de incertidumbre después de haber adquirido
una discapacidad neurológica.
Eje 3, Humanización en la asistencia y la hospitalización
La hospitalización es una experiencia emocional intensa,
tanto para el paciente como para las familias y su entorno
afectivo. Al hecho de haber adquirido una lesión y el impacto emocional que esto puede suponer, hay que sumar la vul-
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nerabilidad de estar en un entorno desconocido y hostil, y
la incertidumbre sobre la duración del ingreso hospitalario,
del pronóstico de la lesión, de la vuelta a la comunidad después del ingreso hospitalario, etc. Además, en algunas ocasiones, todo esto ocurre en una situación alejada de la familia o del entorno afectivo, por razones territoriales u otros
motivos. Cualquiera de estas situaciones puede derivar en
ansiedad, depresión, estrés y otros síntomas que afectan al
bienestar del paciente y de su familia.
En este contexto, son importantes aspectos como la mejora de la accesibilidad, la humanización en la atención a
pacientes, familiares y acompañantes, los espacios confortables, la calidad del descanso de los pacientes hospitalizados, el apoyo y el acompañamiento, la preservación
de su intimidad, el entretenimiento y el cuidado del bienestar emocional, etc.
Eje 4, Humanización de la asistencia en la infancia
Desde el Institut Guttmann, se apuesta por la coordinación con la familia y otros agentes comunitarios que intervienen con los niños y niñas y la familia como elemento fundamental para que cuenten con una atención
integral y personalizada. Además, la atención de un equipo interdisciplinar permite detectar situaciones de riesgo social con mayor efectividad y trabajar para prevenir-
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las y/o superarlas, garantizando el interés superior de los
niños y las niñas en todo momento.
Por otro lado, para largas estancias hospitalarias, se considera de gran importancia facilitar la adecuación de las
infraestructuras y disponer de ambientes amables para
ellos, así como velar por su bienestar emocional mediante actividades lúdicas y sociales.
Eje 5, Humanización de la gestión
En el ámbito hospitalario, cuando hablamos de humanización hay muchas iniciativas centradas en los pacientes y sus
familias, pero un eje fundamental es el profesional. Desde
el Institut Guttmann no entendemos un proyecto de humanización que no contemple acciones hacia nuestro personal profesional, con el objetivo de escuchar sus inquietudes
y responder con acciones de mejora para humanizar las relaciones laborales en todos los sentidos, entre profesionales, pero también entre la dirección y su equipo.
Por eso es clave trabajar proyectos como la conciliación
laboral, buscando un equilibrio entre el trabajo y la vida
privada, potenciando las nuevas formas de trabajo y explorando nuevos horarios, más flexibles, que nos ayuden
a lograr los objetivos de nuestro trabajo y, a su vez, nos
hagan más fáciles los retos de nuestra vida privada.
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Experiencia del paciente
A partir de estos cinco ejes, se concretan varias acciones para dar respuesta a los objetivos del plan. Una de
las acciones transversales más importantes del plan
es la incorporación de la “experiencia del paciente”
como elemento de mejora continua de todos los procesos de atención.
Recoger y evaluar la experiencia del paciente nos permite conocer mejor la percepción y las necesidades de las
personas atendidas y, en consecuencia, introducir mejoras en la atención clínica, la seguridad y su satisfacción,
así como en la efectividad de los tratamientos rehabilitadores. Evaluar la experiencia del paciente consiste en escuchar sus necesidades profundas y en transformar, juntamente con ellos, el contexto sanitario.
Tener en cuenta la percepción y las necesidades del paciente aporta valor a la hora de mejorar procesos de
nuestra organización. Situar la experiencia de los pacientes en la estrategia de las organizaciones, medirla y mejorarla, implica una mejora de su satisfacción y de su experiencia, incrementa la calidad percibida, le empodera, y
le hace partícipe y corresponsable de su tratamiento y de
la toma de decisiones, mejorando así el grado de adherencia al tratamiento y los resultados clínicos obtenidos.

1

SÉ EMPÁTICO Y COMPRENSIVO

con el paciente y su familia

La discapacidad es, a menudo, una circunstancia sobrevenida que trastoca la vida de
la persona y de su familia. Por lo tanto, intenta ponerte en su lugar y actúa según sus
circunstancias y deseos, siempre que sea posible.

2

PERSONALIZA

la atención

Dirígete de manera personalizada y ofrece a la persona una atención individualizada y
adecuada a sus necesidades y expectativas, respetando el estado emocional de cada
momento. Cada paciente es único e irrepetible.

3

RESPETA Y PROMOCIONA

la autonomía de la persona

DECÁLOGO

Fomenta la toma de decisiones compartida y ayuda a la persona a empoderarse para realizar
sus elecciones personales. Escucha su opinión, antes de ofrecer la tuya.

una atención integral

4

OFRECE

5

FAVORECE

6

FOMENTA

7

VELA

8

GARANTIZA

9

10

Garantiza una gestión global de las necesidades de la persona en todas sus dimensiones:
física, psicológica, funcional, social y espiritual. Vela por su bienestar y el de su familia.

la comunicación

Sé proactivo en la propuesta de momentos para comunicarte con la persona y la familia. No
esperes a que lo pidan. Muestra disponibilidad para atender las dudas y cuestiones que
quieran plantearte. Mantén siempre una escucha activa y utiliza un lenguaje comprensible,
inclusivo y respetuoso. Comprueba que te han entendido bien.

el apoyo entre iguales

Invita al paciente y/o familia a hablar con otras personas que hayan pasado por situaciones
similares. Intercambiar opiniones y experiencias es una buena forma de tener más información
para poder decidir con autonomía. Ínstales a participar en las sesiones formativas e
informativas que organiza el hospital.

por asegurar su descanso

Organiza la atención y los horarios de intervención respetando la tranquilidad y el descanso
de las personas atendidas. Evita ruidos fuertes y gritos que pueden incomodar a los pacientes,
y vela por su descanso durante las noches, apagando las luces y cerrando las puertas.

su intimidad

Respeta la intimidad y privacidad del paciente en todo momento. Trátalos como te gustaría
que te trataran a ti. Llama a la puerta antes de entrar, avisa de lo que vienes a hacer cuando
entres en la habitación, y confirma que el paciente está preparado.

MUESTRA

proximidad

Sé siempre amable con el paciente y su entorno afectivo, dirigiéndote por su nombre y mirando
a los ojos cuando hables. Da la mano, sonríe, sé cercano/a. Tú has escogido tu profesión, pero
él o ella no han escogido ser paciente, ayuda a que se sientan a gusto y confortables.

RECUERDA

que el respeto es fundamental

Muestra respeto y consideración en todo momento, tanto a pacientes y familiares como a tus
propios compañeros y compañeras. Esta es la base de la humanización y de nuestro compromiso.

Durante el año 2021, uno de los objetivos principales de la
experiencia paciente ha sido mejorar el proceso de acogida en el hospital. Para la elaboración del nuevo programa de
acogida, se ha involucrado a pacientes y familias a través de
técnicas metodológicas como los grupos focales, el Patient
Journey Map y el shadowing. También se ha contado con un
grupo de trabajo multidisciplinar que ha hecho aportaciones
y propuestas para diseñar un plan de acogida transversal que
recoja las actuaciones de todo el personal implicado.
Las principales mejoras incorporadas en el plan desde el
enfoque de la experiencia paciente se concretan en:
• Comunicación previa al ingreso para facilitar información relevante a cada paciente y a su familia, así
como el dosier de bienvenida en formato digital,
abriendo la puerta a la resolución de dudas que puedan surgir en los días antes de ingresar.
• En el proceso de admisión en el hospital, se agilizan
los trámites administrativos con el objetivo de que el
ingreso tenga lugar directamente en la unidad de hospitalización, siempre que sea posible, y evitar esperas
innecesarias en la recepción del centro.
• Comprender que el proceso de acogida no es el día de
llegada, sino un período de adaptación al centro y a los
profesionales que puede durar de entre tres a cinco días.

La enfermera o el enfermero referente se preocupará,
al final del proceso, de saber si queda alguna inquietud o duda que deba solucionarse para continuar de
manera efectiva con el proceso neurorrehabilitador.
• Los profesionales de cada
área conocerán cada paciente y a su familia de
forma ordenada, proporcionando la información necesaria que facilite que sea comprendida
en estos primeros días de
adaptación.
• Se ha renovado el dosier
de bienvenida con información relevante para los
pacientes y con un diseño que acompaña al paciente en todo el proceso
hospitalario, desde antes
del ingreso hasta la vuelta a casa.

Referencias bibliográficas:
Bermejo, J. C. (2014). Humanizar la asistencia sanitaria. Bilbao, Editorial Desclée.
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (2016). Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019.
Instituto Nacional de Salud (1984). Plan de Humanización de la Asistencia Hospitalaria. Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid.
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“Desde el Institut
Guttmann, se
apuesta por la
coordinación
con la familia
y otros agentes
comunitarios,
como elemento
fundamental para
la atención integral
y personalizada.”
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Terapias
avanzadas con
células madre
en la lesión
medular
La lesión medular es una de las discapacidades más severas que
pueden ocurrir de forma súbita y causar graves alteraciones en
la mayoría de los órganos, y que, en muchos de los casos, dejarán
secuelas permanentes e irreversibles.
Joan Vidal
Director Docente
Institut Guttmann

En estos últimos años se

han producido avances importantes en la mejora funcional de las secuelas de
esta grave discapacidad
neurológica, y en estas tres
últimas décadas es, probablemente, cuando se han
producido los mayores
avances en investigación
para la mejora funcional de
los pacientes que padecen
una lesión medular.

Los mecanismos neuronales dirigidos a la recuperación
funcional sin necesidad de restaurar la estructura original es lo que hoy en día es conocido como neuroplasticidad. Este campo de las neurociencias se ha convertido en
un topic atractivo tanto para clínicos, científicos como, incluso, para pacientes, que ha posibilitado que actualmente
se acepte, por toda la comunidad científica internacional,
que se pueden conseguir “mejoras funcionales sin reparaciones estructurales”.
Una de las reflexiones que con más insistencia nos hacemos es si existe algún tratamiento o estrategia que minimice los efectos dramáticos de una paraplejía o tetraplejía.
sobreruedas
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a. Crecimiento axonal
espontáneo después
de la lesión.

b. Crecimiento axonal
aleatorio masivo
tras tratamiento
inductor de cambios
neuroplásticos.

c. Cambios en el crecimiento axonal espontáneo cuando lo asociamos a tratamiento rehabilitador, aumentando
las sinapsis correctas (neuroplasticidad
adaptativa) y eliminando las incorrectas (neuroplasticidad maladaptativa).

Axones
descendentes

Lesión

Brotante

Neuronas con
conexiones
incorrectas

Neuronas con
conexiones
correctas

James W Fawcett & Armin Curt, Nature Medicine (2009)

“Es posible la curación?” Es una pregunta difícil o casi imposible de contestar con certeza, ya que, si bien la mayoría de las opiniones médicas ve difícil conseguir la “curación”, las líneas actuales de investigación han introducido
cambios significativos que han supuesto pequeños pasos,
pero críticos, hacia una deseada respuesta afirmativa.
¿Que entendemos por “curar” a una persona con lesión medular (LM)?
Definir este término es uno de los aspectos más controvertidos entre los neurocientíficos. Para el público en general, cuando se habla de curación, el término se interpreta como la recuperación de la función motora útil
para volver a caminar o bien movilizar manos y brazos,
en el caso de un tetrapléjico. Sin embargo, las consecuencias de una LM afectan a muchos sistemas y funciones
del cuerpo vitales para el estado de salud de una persona que ha sufrido esta grave discapacidad. Por este motivo, la comunidad científica ha intentado definir las bases de lo que entendemos por curación. Las líneas de la
investigación sobre la LM deben centrarse en la prevención de la pérdida de la función motora y la recuperación
sobreruedas

de las funciones perdidas
–entre ellas, sensibilidad,
función motora, vejiga, intestino, sistema autónomo y función sexual– y la
eliminación de complicaciones –en particular, dolor, espasticidad, úlceras
por presión, depresión–,
con el último objetivo que
consiste en conseguir que
la persona vuelva a alcanzar los niveles funcionales y de actividad previos a
sufrir la lesión.
Durante muchos años, la
LM se ha considerado totalmente permanente e
irreversible, si bien en estas últimas décadas se ha
iniciado un progresivo

“‘Es posible la
curación?’ Es una
pregunta difícil
o casi imposible
de contestar con
certeza, ya que, si
bien la mayoría
de las opiniones
médicas ve difícil
conseguir la
‘curación’, las
líneas actuales
de investigación
han introducido
cambios
significativos que
han supuesto
pequeños
cambios, pero
críticos, hacia una
deseada respuesta
afirmativa.”

cambio en el campo de la investigación de la LM, abriendo nuevos caminos de esperanza que hasta hace bien
poco eran imposibles de imaginar.
Estamos en la era de los ensayos clínicos en lesionados
medulares. Los clínicos e investigadores especializados
en el tratamiento de la LM hemos vivido la aprobación
y luego el abandono de uno de los tratamientos estrella que durante muchos años se ha venido utilizando en
los hospitales de agudos, un fármaco dirigido a la neuroprotección aplicada en las fases iniciales tras la lesión, el
uso a altas dosis de metilprednisdolona (MP). Este tratamiento, aprobado en los años noventa, fue luego abandonado debido a los efectos secundarios graves que podía producir. Asimismo, hemos evolucionado desde la
filosofía del tratamiento conservador, es decir evitar cirugías de raquis tras una fractura vertebral, al concepto
de descompresión quirúrgica temprana y aplicación de
terapias intensivas; en definitiva, cambios en el paradigma de los tratamientos neurorrehabilitadores de hoy en
día que han mejorado el pronóstico funcional de la persona que ha sufrido una lesión medular.
Lo que sí sabemos es que aún no existe un tratamiento
validado, una terapia que consideremos como “el trata-

miento eficaz” para curar esta afección neurológica, pero
sí existen toda una serie de líneas de investigación, cada
vez con resultados más esperanzadores, para mejorar el
pronóstico final de una lesión medular.
El gran reto de la investigación de hoy en día es conseguir que la investigación básica o preclínica se convierta
en investigación aplicada, cubriendo todas las etapas de
la investigación traslacional y la innovación clínica, para
fomentar la colaboración multidisciplinar, acelerando la
traslación a la clínica de los prometedores resultados conseguidos en la investigación experimental en animales.
Es indudable que el mayor rigor en los ensayos preclínicos y clínicos ha facilitado estos objetivos, así como la
aparición de las llamadas neurotecnologías, que han revolucionado las terapias rehabilitadoras actuales facilitando este mejor control de los estudios de investigación.
Dado que no existe un tratamiento eficaz para la LM
traumática, se han diseñado varias estrategias terapéuticas, incluyendo las terapias celulares, farmacológicas
y neurorrehabilitadoras. Muchas de las terapias farmacológicas con potencial neuroprotector y agentes prorregenerativos se han ensayado en modelos animales.
sobreruedas
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Sin embargo, hasta ahora, el uso clínico de cualquiera
de estos fármacos no ha mostrado efectos significativos.
El trasplante de células para el tratamiento de la LM ha
ido ganando interés en las últimas dos décadas, principalmente con la aplicación de células madre como base
de la terapia regenerativa. Aunque se han publicado resultados alentadores en investigación básica, y se han
iniciado ensayos clínicos en humanos con alguna de estas terapias prometedoras, sigue siendo necesario realizar estudios clínicos cuidadosamente controlados para
la transferencia de los resultados obtenidos en experimentación animal.

nerviosa. El desarrollo de técnicas para purificar y expandir células de Schwann de pequeños segmentos de nervio donante autólogo permite iniciar ensayos para valorar los efectos de las células de Schwann trasplantadas en
la médula espinal lesionada.

De las diferentes aproximaciones hacia la mejora del
pronóstico de una lesión medular, la terapia celular es
una de las líneas más esperanzadoras y con más proyección de futuro.

Enfoques recientes están asociando terapias basadas en
el trasplante de células madre asociado a moléculas o a
factores que promueven la plasticidad y la regeneración
axonal. Se ha visto que los injertos de las células mesenquimales (MSC) facilitan la regeneración en una LM.

Si bien hemos vivido la llegada del marketing de internet basado en el “turismo sanitario” en búsqueda de
la curación “milagrosa”, cada vez más grupos internacionales están participando en diferentes ensayos con
células madre aplicadas a personas con lesiones medulares en fases subagudas y crónicas, con resultados
interesantes y que muestran ciertos cambios esperanzadores que obligan a seguir por esta senda, profundizando en esta línea de investigación.
Los tipos de células utilizadas en la terapia neurorregenerativa incluyen células de Schwann, células del bulbo
olfatorio, células madre adultas, como las neurales, células derivadas de sangre del cordón umbilical y células
madre mesenquimales (MSC) o células madre embrionarias humanas.
Entre los inicios más optimistas con el uso de células madre, destaca cierta capacidad regenerativa que se produce después de una lesión de un nervio periférico y que
puede facilitar la reparación estructural de la médula espinal lesionada. El uso de nervio periférico como puente
para el crecimiento axonal puede representar un elemento esencial para la regeneración axonal y la mielinización
sobreruedas

Hoy en día hay una gran cantidad de datos preclínicos
que demuestran que los trasplantes autólogos con células de Schwann en la médula espinal tienen efectos beneficiosos, así que diversos grupos de investigación en el
mundo están desarrollando ensayos clínicos con humanos utilizando esta línea de trasplante celular.

La sangre del cordón umbilical, como es bien sabido,
contiene células madre inmaduras y progenitoras de linaje hematopoyético, células madre pluripotentes y células progenitoras de otros linajes. Tal composición celular ha sido la base de su uso en diferentes situaciones
clínicas, algunas de ellas con el objetivo de la regeneración de los tejidos.
Las enfermedades degenerativas y traumáticas del sistema nervioso central son los objetivos actuales de los tratamientos mediante el uso de células madre obtenidas
de cordón umbilical.
La investigación en modelos animales también ha demostrado que el tratamiento experimental con células
de sangre de cordón en modelo animal de ictus puede mejorar los síntomas neurológicos. Estos efectos
parecen estar relacionados con propiedades antinflamatorias que parecen depender de las células mesenquimales (MSC) contenidas en la sangre del cordón
umbilical y también en la gelatina de Wharton. En general, se sabe que las MSC tienen propiedades antinflamatorias e inmunomoduladoras potentes que
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“Estas terapias
han conseguido
demostrar cierta
evidencia de
mejoría parcial
tras el trasplante
celular en algunos
estudios publicados
por grupos de
investigación en
todo el mundo.
Si bien se han
obtenido algunas
mejorías clínicas,
aún estamos lejos
de conseguir la
curación de las
personas que
padecen esta
discapacidad.”

ejercen su acción, prácticamente, sobre todo el
sistema inmunológico.
El trasplante de MSC de cordón umbilical en la médula
espinal lesionada, administrado de forma intratecal
–inyección en el espacio
subaracnoideo por donde
circula el líquido cefalorraquídeo (LCR)–, puede tener
funciones positivas como:
evitar la desmielinización;
eliminación de factores inhibitorios en el lugar de la
lesión que impiden el crecimiento axonal; promoción de la regeneración
axonal; fenómenos de guiar
adecuadamente conexiones sinápticas; creación de

puentes, y probable sustitución de las células perdidas. En
consecuencia, el comportamiento pleotrófico de las MSC
ha inducido a los clínicos a evaluar el potencial de tales células obtenidas de médula ósea y del cordón umbilical en
el tratamiento de la lesión medular, observando respuestas
experimentales positivas.
En resumen, existen datos que apoyan el efecto beneficioso de la utilización de células madre de cordón
umbilical, incluyendo las MSC, en el tratamiento de
enfermedades neurológicas. Además, estos datos también apoyan su seguridad en modelos experimentales, incluyendo la aplicación de esas células más allá
de las barreras derivadas de la histocompatibilidad, el
sexo y las especies.
El Institut Guttmann se ha convertido en unos de los
centros con más experiencia en la aplicación de terapias
avanzadas en el modelo de lesión medular en humanos.
En definitiva, esta línea de investigación se basa en las diferentes potencialidades de los grupos de investigación
implicados en el tratamiento y rehabilitación de la LM
sobreruedas
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y en el potencial de la terapia celular como herramienta
para el tratamiento de esta patología.
Por ello, se ha articulado la creación de una red estable
de colaboración entre un grupo clínico de referencia
en lesiones medulares (Hospital de Neurorrehabilitació Institut Guttmann), un grupo también de referencia en el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas basados en terapia celular, el BST (Banc de Sang
i Teixits de Catalunya) y un grupo básico de experimentación animal de la UAB para desarrollar ensayos
clínicos con células madre, en el intento de mejorar el
pronóstico funcional de personas que han sufrido esta
grave discapacidad.
Es indudable que estas terapias han conseguido demostrar cierta evidencia de mejoría parcial tras el trasplante
celular en algunos estudios publicados por grupos de investigación en todo el mundo. Si bien se han obtenido algunas mejorías clínicas, aún estamos lejos de conseguir
la curación de las personas que padecen esta discapacidad, pero es necesario continuar profundizando en este
campo de la investigación, que seguirá dando frutos muy
importantes en el futuro a corto y medio plazo.
Todavía no se conoce en qué momento desde la instauración de la lesión, qué tipo de células y qué vía de administración son los más adecuados para obtener mejores resultados, pero seguro que las mejorías funcionales
se conseguirán en tratamientos llamados multimodales,
combinando el uso de terapias avanzadas con otros tipos de terapias.
La regeneración medular es, actualmente, un área de investigación, y aún no es una forma de tratamiento consolidado, así que los estudios clínicos son imprescindibles
para transferir los resultados de la investigación preclínica con animales a humanos lo más pronto posible, con
garantías de no provocar efectos secundarios graves, y así
crear evidencia clínica que se focalice en conseguir mejoras en las personas que viven y sufren con una LM.
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La realidad y la esperanza para muchos clínicos y pacientes es que hoy en día existen más ensayos clínicos en curso que todos los acumulados en tiempos anteriores, y
además, hay una mayor conciencia de cómo mejorar los
diseños de los protocolos de investigación para detectar
adecuadamente los posibles beneficios terapéuticos de
todos estos ensayos.
El futuro de la investigación en la LM y en otras muchas enfermedades neurológicas está en desarrollar tratamientos multimodales utilizando terapias combinadas con células madre junto a otros productos biológicos
destinados a aumentar la potencialidad del crecimiento
axonal y reducir el mal ambiente inhibitorio en el lugar
de la lesión espinal, asociado a largos procesos de neurorrehabilitación, aplicando sistemas de neuromodulación y neurorestimulación a nivel de circuitos espinales,
de cara a conseguir movimientos voluntarios.
En el futuro, es probable que todas estas líneas de investigación permitan reparar parcial o totalmente una lesión
de la médula espinal, por ejemplo, induciendo fenómenos de neurorregeneración. Estos fenómenos, como hemos podido constatar, se han podido demostrar ya a nivel
básico con animales de experimentación y con resultados
interesantes, y se empiezan a demostrar ya en los diferentes ensayos clínicos en humanos. Trasladar estos hallazgos
experimentales a los humanos es uno de los retos más importantes que tenemos que potenciar durante estos próximos años, de aquí la necesidad de crear grupos interdisciplinares de investigadores básicos y clínicos.
Los hospitales de neurorrehabilitación, como el Institut
Guttmann, tienen un reto apasionante por delante, y deben estar preparados para incluir estas nuevas terapias
en tratamientos clínicos habituales de los pacientes afectos de daño neurológico, para poder valorar, después, si
son realmente eficaces, analizando los resultados de todas estas terapias con rigor científico para que permita
validarlas y convertirlas en tratamientos convencionales
aceptados por toda la comunidad científica.

Josep M. Solé, director de la revista sobreruedas,
entrevista a Montse Bernabeu y Montse Caldés,
codirectoras del Institut Guttmann

“Institut Guttmann es
una organización con
alma, y eso es algo que
las generaciones futuras
tendrán que preservar”
El Institut Guttmann en-

cara una nueva etapa, en
su trayectoria de más de
cincuenta y seis años de
historia, con una renovación en la dirección de la
institución que debe seguir
dando respuesta a los dife-

rentes retos que tiene planteados, como la continuidad en
la excelencia asistencial, científica y docente, la capacidad
de innovación en la restauración de la funcionalidad de las
personas con discapacidad y la promoción de la salud cerebral. La Dra. Montserrat Bernabeu, directora asistencial,
y la Sra. Montserrat Caldés, gerente, compaginarán estos
cargos con la codirección de la institución, y serán las responsables de afrontar estos nuevos retos.
sobreruedas
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Habéis hablado de retos, ¿cuáles son los principales que debe
asumir esta codirección?
M. Bernabeu. Uno de los retos prioritarios es cambiar el
modelo de dirección. Nuestra intención es potenciar un
estilo de liderazgo capacitador, focalizado en el desarrollo personal, en el que la codirección juega un papel de
facilitador. Son los profesionales del Institut Guttmann,
que se identifican con su proyecto, los artífices de que
continuemos siendo una institución innovadora y líder
en neurorrehabilitación y en salud cerebral.

Iniciamos nueva etapa en
una institución consolidada
y reconocida, con una nueva forma de gestionar. ¿En
qué consiste ese nuevo modelo y qué tiene de innovador?
M. Caldés. Es un modelo de gestión basado en el
coliderazgo. Es la primera
vez que una organización
del sector sanitario, ya
sea pública o privada, tiene a dos mujeres al frente.
Lo vivimos como un reto,
pero también como una
gran oportunidad. Codirigir significa dialogar y llegar a consensos, lo que
aporta mucho valor a la
toma de decisiones.
sobreruedas

“Debemos ir allí
donde el paciente
nos necesite,
potenciando las
sinergias y las
alianzas estratégicas
con otros centros,
para acumular
una experiencia,
conocimiento y
concentración
de casos que, sin
duda, contribuirán
a mejorar esta
atención”
(M. Caldés)

Otro de los retos es llevar el modelo de atención centrada en la persona más allá de lo que lo hemos venido realizando hasta la fecha. Fuimos pioneros en la metodología
de trabajo auténticamente interdisciplinar, colocando al
paciente en el centro de atención. Ahora tenemos que ser
capaces de priorizar la escucha activa y dar la información y la formación necesarias para que el paciente y/o
su familia puedan participar de forma activa en la toma
de decisiones respecto a las actuaciones que afectan a su
salud. En este sentido, hace ya un par de años que hemos
iniciado la mejora de procesos asistenciales siguiendo la
metodología basada en la “experiencia paciente”.
El tercer reto que me gustaría subrayar es la digitalización. En una época en la que se está produciendo un rápido y continuo desarrollo de los sistemas de información, es imprescindible apostar por un cambio drástico
alejando a los profesionales de la pantalla de un ordenador para acercarlos al paciente con la ayuda de dispositivos móviles que les permitan el acceso in situ a cualquier
tipo de información.
M. Caldés. También tenemos una oportunidad, que es la
consolidación del Institut Guttmann en el territorio, potenciando nuestro papel de referente como centro monográfico único. No tiene sentido ubicar el Institut Guttmann en una localización concreta, sino que debemos
ir allí donde el paciente nos necesite. Y para ello, debemos potenciar las sinergias y las alianzas estratégicas con
otros centros, para acumular experiencia, conocimiento
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y concentración de casos que, sin duda, contribuirán a
mejorar esta atención.
Estamos hablando de llevar la neurorrehabilitación a la comunidad. ¿Cómo se complementan los programas de atención comunitaria con la atención hospitalaria?
M. Bernabeu. El hospital es un espacio protegido y dotado de alta tecnología para ofrecer el tratamiento más
adecuado en la fase aguda del proceso. Sin embargo, los
centros hospitalarios aportan herramientas limitadas
para completar el proceso neurorrehabilitador. La discapacidad es la suma de las capacidades más el entorno, y
estas capacidades se trabajan bien durante la hospitalización, pero quedan pendientes todos los aspectos relacionados con la participación social, que empiezan justo
después del alta hospitalaria. Es aquí donde los programas comunitarios aportan valor.
El ejemplo lo tenemos en los excelentes resultados que
se están observando en programas como el de Hospitalización Neurorrehabilitadora a Domicilio en la Lesión
Medular, con un grado de satisfacción del paciente superior a los programas de hospitalización. O bien, el programa Vida Activa, orientado a la promoción de la vida
independiente y que se desarrolla en los apartamentos
adaptados Guttmann Barcelona Life y en los recursos comunitarios que ofrece la ciudad de Barcelona. La primera edición de este programa ya aporta mejoras en los indicadores de independencia en las actividades de la vida
diaria, en el manejo de silla de ruedas y en la autonomía y
la participación, incluso en pacientes con años de lesión.
M. Caldés. Y para ello necesitamos contar con la complicidad de la Aadministración para que apoye la rehabilitación intensiva y de alta especialización, que no termina en el alta hospitalaria, sino que continúa en el entorno
comunitario para proporcionar una mayor calidad asistencial y una gestión más eficiente de los recursos.
En esta misma línea, las Naciones Unidas están a punto de aprobar un documento, recogido en el artículo 19 de la Convención In-

“Una de las cosas
que más admiro de
los profesionales
que trabajan en el
Institut Guttmann es
esta resiliencia ante
la adversidad y la
rapidez de respuesta
para dar solución a
las necesidades de
cada pacientes.”
(M. Bernabeu)

ternacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que habla del derecho
a vivir de forma independiente
en la comunidad. ¿Están estos
programas alineados con los
preceptos de la Convención?
M. Caldés. El hospital es
un punto de partida y un
punto de optimización de
la independencia funcional, cognitiva y emocional de la persona. Desarrollar programas como el
de Vida Activa no solo nos
permiten hacer un uso
más eficiente de los recursos de la comunidad, sino
que ayuda a la persona a
desarrollarse y a participar en igualdad de oporsobreruedas

tunidades. Por tanto, parece justificado pensar que estos
programas están basados en los fundamentos que recoge la Convención.
El Institut Guttmann, además, como centro de alta especialización, es Centro de Referencia (CSUR) en el tratamiento de la lesión medular compleja en el ámbito nacional.
M. Caldés. Efectivamente, junto con el Hospital Nacional
de Parapléjicos de Toledo, somos el único centro en España con este reconocimiento. Debemos consolidar este liderazgo, y estamos trabajando para que, en un futuro, se
nos reconozca también como centro de referencia en la
neurorrehabilitación del daño cerebral complejo del Estado. Este es un objetivo que ya teníamos previsto, pero
que la pandemia nos ha obligado a aplazar.
sobreruedas

En 2019 se inaugura Guttmann Barcelona, ¿qué impulsó a la
creación de este nuevo centro?
M. Caldés. Nos movió la voluntad de acompañar al paciente en los primeros estadios de la enfermedad, así
como abrir nuestro conocimiento y experiencia a otras
patologías neurológicas y neuropsiquiátricas, y para
ello creamos el Institut de Salut Cerebral i Neurorrehabilitació. Complementariamente, queríamos desarrollar una iniciativa que estuviese relacionada con la promoción de la vida independiente, y por ello diseñamos
los apartamentos domóticos Guttmann Barcelona Life,
como un recurso transitorio pensado para que las personas con una discapacidad que quieran desarrollar su
propio estilo de vida puedan hacerlo a su manera y en
la comunidad.

M. Bernabeu. La idea que nos impulsó fue avanzarnos,
una vez más, a las necesidades futuras de la persona en
el campo de la salud cerebral y la neurorrehabilitación.
En 1965 fuimos el primer hospital dedicado al tratamiento integral de la lesión medular; en 1983 intuimos la importancia de incluir la rehabilitación neuropsicológica en
el proceso rehabilitador; en 1986 fuimos los primeros en
crear una unidad sobre sexualidad en la lesión medular,
y en 1997 nos abrimos al daño cerebral adquirido y transformamos un hospital dedicado a la lesión medular en un
hospital de neurorrehabilitación. Ahora, con Guttmann
Barcelona nos mueve la misma voluntad. Según la OMS,
las patologías que en un futuro serán más prevalentes y
generarán una discapacidad secundaria son aquellas relacionadas con la salud mental y los procesos neurodegenerativos, como las demencias. En Guttmann Barcelona pre-

tendemos avanzar en la prevención de la discapacidad y
en el mantenimiento de la mejor condición de salud cerebral, para vivir el máximo tiempo posible con la mejor calidad de vida.
Durante la pandemia fuisteis pioneros en detectar que la covid-19 provocaba una serie de secuelas físicas y cognitivas que
debían rehabilitarse.
M. Bernabeu. Es cierto. En mayo de 2020, fruto de la colaboración que se estableció entre Institut Guttmann y el
Hospital Germans Trias i Pujol para el tratamiento de pacientes con infección por covid-19, nos dimos cuenta de
que, una vez superada la enfermedad aguda, había personas que continuaban con secuelas motoras, cognitivas y respiratorias. Aprovechando la experiencia que ya
sobreruedas
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teníamos en el tratamiento de las secuelas en pacientes
con patología neurológica, fuimos capaces de poner en
marcha el primer programa de tratamiento y rehabilitación de las secuelas poscovid.

Guttmann debe poder ser un referente experto ante las
administraciones para impulsar y desarrollar políticas
dirigidas a las personas con discapacidad.
¿Cómo veis el Institut Guttmann en un futuro inmediato?

Una de las cosas que más admiro de quienes trabajan en
el Institut Guttmann es esta resiliencia ante la adversidad
y la rapidez de respuesta para dar solución a las necesidades de cada paciente.
Otra de las inquietudes del Institut Guttmann ha sido siempre la
innovación y la investigación. ¿Cuáles son los principales objetivos en el ámbito de la innovación que tiene planteados la organización actualmente?
M. Bernabeu. Una organización que no innova en procesos, en metodología, que no tiene curiosidad, no puede
ser nunca una organización líder. Para nosotros, la innovación debe tener siempre una triple mirada: la investigación como fuente de innovación, la innovación aplicada a la práctica asistencial y la innovación social, que es
aquella que facilita el empoderamiento y la participación
de la persona en la comunidad.
En los últimos años, el Institut Guttmann se ha convertido en uno de los centros con más experiencia en investigación en el campo de la rehabilitación neurológica y la restauración de la funcionalidad. Recientemente,
se han producido avances muy importantes en este
campo y, en la actualidad, el gran reto de la investigación está en conseguir que el resultado o el conocimiento generado a partir de esta investigación preclínica se
pueda trasladar a la práctica clínica diaria, de manera
que los pacientes puedan beneficiarse de estos avances
lo antes posible, trasladando así a la sociedad los beneficios de la investigación.
M. Caldés. También hemos de ser capaces de tejer alianzas estratégicas en el uso de recursos, tecnologías y sistemas de rehabilitación eficientes y ecológicos, así como
en el desarrollo de programas comunitarios para la promoción de la vida independiente. Es decir, el Institut
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M. Caldés. Veo un Institut Guttmann más abierto y cercano. De puertas hacia fuera, queremos ser una organización que pone sus servicios a disposición de las personas
que los necesitan y que confían en nosotros. De puertas
hacia dentro, veo una organización en la que el equipo de
profesionales tiene una mirada que va más allá del día a
día del ejercicio práctico de su profesión.
M. Bernabeu. El Institut Guttmann es una organización con alma, y es algo que las generaciones futuras
tendrán que preservar. Nuestro acompañamiento va
más allá de los límites de un hospital, un diagnóstico
o un tratamiento. Nuestros profesionales son y deben
continuar siendo personas con una gran humanidad
y conscientes del papel tan importante que desempeñan en la vida de los pacientes que pasan por el Institut Guttmann, probablemente en uno de los momentos más complejos de sus vidas.
¿Qué ha hecho siempre del Institut Guttmann una institución
singular?
M. Bernabeu. Cuando nadie creía en ello, nosotros apostamos por unas vidas que sabíamos que valían la pena ser
vividas, independientemente de sus capacidades. Fuimos
más allá de la vertiente puramente asistencial, con una
mirada que buscaba provocar una reacción por parte de la
sociedad hacia las personas con discapacidad.
M. Caldés. Si algo caracteriza al Institut Guttmann es la
relación de confianza y complicidad que establece con
los pacientes y sus familias, que en la mayoría de las ocasiones perdura a lo largo del tiempo. No hay mayor ni
mejor reconocimiento que el que ellos nos regalan diariamente, y es esa humanidad y empatía la que hace del
Institut Guttmann una organización diferente.
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Actividad física
y discapacidad
Identificación de barreras, valoración y cuantificación como
elementos clave para desarrollar programas que posibiliten de
manera real la práctica de actividad física a todas las personas
Àlex Castán
Profesor de educación física
y fisioterapeuta
Área de Rehabilitación
Funcional
Institut Guttmann

con discapacidad.

Si

bien es cierto que
cuando hablamos de deporte adaptado es inevitable que pensemos en sir
Ludwig Guttmann, debemos ser también conocedores de que el deporte
para personas con discapacidad ya existía antes de la
figura del prestigioso doctor, pues disponemos de
innumerables referencias
anteriores, tales como el libro Gimnasia para ciegos,
escrito en 1847 por el pedagogo austríaco H. Klein,
los Juegos para Sordos de
París en 1924, o la National Sports League for the
Blind, creada en Inglaterra
en 1930, entre otros.
Sin embargo, sí que es cierto que el con el Dr. Ludwig
Guttmann se dio un salto

cualitativo en la práctica del deporte para personas con
discapacidad. Durante la II Guerra Mundial, en Inglaterra,
y después de exiliarse de la Alemania nazi, él fue el precursor de un cambio de paradigma en el tratamiento de las
personas con lesión medular.
En aquella época, hablamos de hace más de setenta años,
la esperanza de vida para una persona con lesión medular
era mínima. Y no solo la esperanza de vida, sino también su
calidad de vida. Y es que, por aquel entonces, era habitual
que un lesionado medular quedara postrado en una cama
recibiendo solamente cuidados mínimos, lo que solía derivar en diferentes complicaciones, así como en un empeoramiento progresivo de su estado de salud general que, en
muchas ocasiones, acababa rápidamente con su vida.
Pero sir Ludwig Guttmann lo cambió todo. Instauró un
nuevo concepto de tratamiento en el que el paciente con
lesión medular pasaba a ser una persona con unas capacidades enormes que había que potenciar al máximo. Introdujo nuevas y revolucionarias metodologías de tratamientos, no solo médicos, sino también en las esferas
emocionales y sociales del paciente, promoviendo en todo
momento su capacitación como persona activa en toda su
globalidad.
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Una de las herramientas revolucionarias que utilizó fue
el deporte y la actividad física. Los introdujo como parte del tratamiento, consiguiendo que su práctica tuviera
una clara y positiva influencia en el estado no solo físico,
sino también emocional y social del paciente. De lo acertado de esa idea dio cuenta el propio Guttmann en unas
declaraciones en la revista The Reader Digest: “Si alguna
vez durante mi carrera hice algo bueno, fue introducir el
deporte en el tratamiento y la rehabilitación de las personas con discapacidad”.
Los años y las décadas pasaron, y más allá de su legado
médico en el innovador tratamiento de la lesión medular, también ha llegado a nuestros días, y sigue vigente
con extrema importancia, la utilización del deporte y de
la actividad física como herramienta de rehabilitación,
así como su función clave en el día a día de las personas
con discapacidad para mantener un buen estado de salud en todas sus esferas.
En la actualidad, tal y como describió Luis Leardy, miembro del Comité Paralímpico Español y exnadador paralímpico, en el Libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España (2018)1 , existe una tendencia que
utiliza el término “deporte adaptado” para referirse al que
practican las personas con discapacidad. Este uso está extendido entre instituciones públicas y federaciones deportivas, así como en ámbitos universitarios y académicos, pero hay que tener en cuenta que utilizar el concepto
“adaptado” no va en absoluto en consonancia con la terminología habitual que se usa en otros campos referentes
a la discapacidad, como pueden ser la educación, el mercado laboral o la accesibilidad universal. Tampoco es un
término que sea asumido por las entidades representativas del sector de la discapacidad. En estos ámbitos, cada
vez se habla más de inclusión, de normalización, de accesibilidad o de diseño para todos. Y en materia deportiva, el término que también se está extendiendo de manera
importante, especialmente en ámbitos académicos y universitarios, es el de “deporte inclusivo”, refiriéndose a la
práctica deportiva por parte de personas con y sin discapacidad de una forma conjunta, para lo cual se puede in1. Díaz Velázquez E, editor. Libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España. 1.
ed. Madrid: Ediciones Cinca; 2018. 354 p. (Colección Cermi).
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cluso adaptar alguna normativa de las competiciones o inventar actividades con reglas nuevas.

teracciones estructurando al individuo y el entorno en
cuatro ámbitos de influencia:

Pero, huyendo de debates lingüísticos y/o terminológicos, lo verdaderamente importante es conseguir que las
personas con discapacidad practiquen de manera habitual actividad física o deportiva, ya sea en el contexto del deporte adaptado o del deporte inclusivo. Y así
lo recoge el artículo 30 de la Convención de la ONU de
2006, introducida en el ordenamiento jurídico español
en 2007, con el fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con
las demás en actividades recreativas, de esparcimiento
y deportivas, asumiendo que los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:

1) el ámbito intrapersonal, que hace referencia a factores individuales, como la salud, la actitud o la discapacidad;

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapacidad en las
actividades deportivas generales a todos los niveles.
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan
la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas
personas y de participar en dichas actividades y, a
ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación
y recursos adecuados.
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas
y turísticas.
Pero de la teoría a la práctica hay mucho camino por recorrer, y teniendo en cuenta que el diez por ciento de
la población mundial son personas con discapacidad,
será preciso analizar las barreras que las personas con
discapacidad se encuentran para conseguir incluir en
su día a día la práctica deportiva o de actividad física de
manera habitual.
En este sentido, los modelos ecológicos humanos, como
el descrito por Vijay Vasudevan2, han examinado las in-

2) el ámbito interpersonal, referido a las relaciones
con la familia, los amigos u otros grupos sociales;
3) el ámbito organizacional, que engloba factores institucionales, como los programas de actividad física que ofrecen los centros o el tipo de instalaciones
disponibles;
4) el ámbito comunitario, que comprende variables más
generales, como el transporte público, los servicios sociales o el entorno, tanto natural como construido.
Existen barreras para la actividad física para las personas
con discapacidad en los cuatro ámbitos de influencia. Las
barreras más comunes para la actividad física incluyen
las actitudes y creencias hacia la actividad física que tienen las personas con problemas de movilidad, sus amigos
y sus familiares, las características del entorno construido de las instalaciones deportivas y las características de la
comunidad, como la seguridad y la accesibilidad.
Para facilitar y garantizar la práctica de actividad física de
las personas con discapacidad, se deberán analizar cada
uno de los ámbitos según el tipo de discapacidad, así como
otras variables sociodemográficas, con el fin de extraer resultados y conclusiones que nos permitan actuar en consecuencia, tanto en lo personal como en lo institucional,
para desarrollar estrategias que faciliten que las personas
con discapacidad tengan un fácil acceso a la práctica de
actividad física o deportiva.
En el ámbito nacional disponemos ya de algunos estudios
cuyo objetivo era identificar las principales barreras a la actividad física en colectivos concretos de personas con discapacidad. Es el caso de la investigación llevada a cabo por

2. Vasudevan V, Rimmer JH, Kviz F. Development of the Barriers to Physical Activity Questionnaire for People with Mobility Impairments. Disability and Health Journal. octubre de 2015;8(4): 547-56.
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Úbeda y colaboradores3, en la que la población objeto de
estudio eran los universitarios españoles con discapacidad.
Los resultados de dicha investigación concluyeron que
la mayor parte de las barreras se encontraban en el
ámbito intrapersonal, donde el dolor, la fatiga o la falta de
motivación resultaron ser barreras graves. El organizativo
fue el segundo más importante, y los valores más altos se
alcanzaron en las barreras relacionadas con la falta de
programas adaptados y la falta de recursos económicos. El
siguiente ámbito fue el interpersonal, en el que la inactividad
de los amigos y la inactividad de la familia resultaron ser las
barreras más relevantes. En lo comunitario, los baches en
la calle u otros espacios públicos y las aceras inaccesibles
fueron las principales barreras experimentadas.
También se identificaron diferencias con relación a datos
demográficos como, por ejemplo, según el género, concluyendo que las mujeres experimentaban mayores barreras
interpersonales que los hombres, y sucedía exactamente
igual con las personas de mayor edad respecto a las de menor edad. Dichos datos son de gran utilidad para configu-

rar un primer marco teórico, pero es necesario iniciar
nuevas investigaciones sobre la temática para desarrollar estrategias institucionales y personales que
favorezcan y posibiliten la
práctica deportiva o de actividad física para todos
los colectivos de personas
con discapacidad, teniendo en cuenta diferentes variables sociodemográficas,
como el sexo, la edad, el
estatus social, la productividad, el nivel de estudios,
etc., así como variables clínicas, como el tipo de discapacidad, la presencia de
más de una discapacidad,
la adquisición congénita o
adquirida de la misma, etc.

“...estos beneficios.
Por ejemplo, el
aumento de la
fuerza y la función
muscular, que
deriva en una
reducción del dolor,
lo que, a su vez,
reduce el estrés, y
que, finalmente,
acaba mejorando
las esferas
emocional y social,
paralelamente a la
física y funcional,
demuestra que los
beneficios son en
la globalidad de la
persona y no solo
físicamente.”

3. Úbeda-Colomer J, Devís-Devís J, Sit CHP. Barriers to physical activity in university students with disabilities: Differences by sociodemographic variables. Disability and Health Journal. abril de
2019;12(2):278-86.
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El camino del conocimiento y la investigación es el que
nos llevará a identificar las barreras de cada colectivo de
discapacidad, para posteriormente poder promover de
manera adecuada las mejores políticas institucionales
que, conjuntamente con las estrategias personales, faciliten que cada una de las personas con discapacidad de
nuestro país puedan optar a la práctica de actividad física
y, de esta manera, aprovechar al máximo los beneficios
que puede aportar. Unos beneficios que, como hemos
comentado anteriormente, ya promovía el Dr. Guttmann
hace más de setenta años, y que la bibliografía científica
actual sigue manteniendo vigentes en todos los tipos de
discapacidad y en todas las esferas de la persona.
Son innumerables las referencias en la bibliografía
científica que concretan estos beneficios. Por ejemplo, el
aumento de la fuerza y la función muscular, que deriva
en una reducción del dolor, lo que, a su vez, reduce el
estrés, y que, finalmente, acaba mejorando las esferas
emocional y social, paralelamente a la física y funcional,
demuestra que los beneficios son en la globalidad de la
persona y no solo físicamente.
La confianza en uno mismo, así como la autoeficacia, el
aumento del afecto positivo y la disminución del negativo
son claros ejemplos del papel que juega la práctica de actividad física en el funcionamiento emocional.
En la esfera social, la diversión derivada de las interacciones
con compañeros, que se generan no solo durante la práctica deportiva, sino también en el antes y en el después de
muchas actividades físicas y deportes de equipo, posibilitan
una mayor integración social, lazos personales y amistades.
En casos de poblaciones específicas, existen estudios
(Groff y Kleiber, 2001)4 que concluyen que los niños con
parálisis cerebral y espina bífida que participan en programas extraescolares de deporte adaptado objetivaban
beneficios emocionales y sociales derivados de la posibilidad de relacionarse con otros jóvenes, ya que este hecho les permitía un mayor sentimiento de libertad para
mostrarse tal y como son.
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O en el caso de las lesiones medulares, líneas de investigación promovidas por SCI Action de Canadá5 han demostrado de manera extensa que la actividad física para
personas con lesión medular reduce el estrés, la depresión y el dolor, tanto en personas recientemente lesionadas como en personas con la lesión instaurada desde hace años.
Así pues, con la certeza y la evidencia de que la práctica de actividad física es beneficiosa en todos los aspectos
para las personas con discapacidad, es fundamental posibilitarla al máximo.
Para ello deberemos, como mencionábamos anteriormente, identificar las barreras que hoy en día todavía impiden en muchas ocasiones la práctica de actividad física. Pero, más allá de la identificación de barreras, los
clínicos también debemos ser capaces de valorar y cuantificar el grado de actividad física de las personas con discapacidad. Para ello, será necesario disponer de herramientas que sean adecuadas a la persona en particular y
a su discapacidad concreta.
Sería un error generalizar el uso en poblaciones específicas de discapacidad de las herramientas de evaluación
creadas para las condiciones de salud, puesto que las herramientas de evaluación que usemos deben estar creadas sobre la base de colectivos específicos y sus características particulares derivadas del tipo de discapacidad.
Existe otro camino largo por recorrer, más allá de la identificación de las barreras, y es el de la creación de herramientas de valoración específicas de la actividad física
en las diferentes formas de discapacidad que nos permita conocer el grado de actividad física en cada tipo de discapacidad en nuestro país.
Así pues, solo después de identificar las barreras y cuantificar el grado de actividad física será posible establecer
programas estratégicos que realmente permitan al máximo, y con la mayor facilidad, el acceso a esta práctica
de todos los colectivos de personas con discapacidad, y
ajustado a sus necesidades reales.

4. Groff, D. G., Kleiber, D. A. Exploring the Identity Formation of Youth Involved in an Adapted Sports Program. THERAPEUTIC RECREATION JOURNAL. 35(4): 318-32.
5. SCI Action Canada Lab [Internet]. 2022. Disponible en: https://sciactioncanada.ok.ubc.ca/
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El deporte, mi mejor medicina
Mi nombre es Bárbara, y nací con espina bífida. Llegué al
mundo un 15 de enero de 1983, y me esperaban grandes
retos y pruebas que superar, y yo sin saberlo.
Mis padres me cuentan muchas veces que uno de los
“muchos” médicos que me trataron, en una ocasión, les
dijo, “A partir de ahora se encontrarán con muchos problemas y barreras que irán resolviendo y superando, un
consejo les doy: si su hija quiere un vaso de agua, que se
levante ella a por él, por mucho que les cueste verla esforzarse y caerse, porque se caerá…, pero es la única forma
de que llegue a ser lo más independiente posible.
Cuando tenía unos tres años, donde pasamos nuestras
vacaciones de verano impartían cursillos de natación, y
ahí me presenté, a probar a ver si el agua podía llegar a
ser mi medio, puesto que es un deporte con muy bajo impacto en el cuerpo, mejora la circulación y podría llegar a
practicarlo sin necesidad casi de ayuda.
Al no tener fuerza de la cintura para abajo, las piernas se
me hundían, y el tema de la coordinación no era mi favo-

Este estudio tiene por objetivo identificar los factores
que facilitan y dificultan la participación de las
personas con discapacidad en la sociedad, así como
encontrar soluciones innovadoras que hagan posible
la participación de todos y todas en igualdad de
condiciones.

Participa es un proyecto de investigación social dirigido
a conocer y entender cómo se puede promocionar
la participación en la sociedad de las personas con
discapacidad, con la voluntad de transformarla para que
sea plenamente inclusiva.
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Si participas en el estudio, conocerás qué te puede
ayudar a incrementar la participación y recibirás
recomendaciones para hacerlo en una efectiva igualdad
de oportunidades. ¡juntos suprimimos barreras y
construimos una sociedad mejor!
https://participa.guttmann.com/es/registro-participa/
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rito, pero poco a poco, y gracias a la ayuda de mi monitora Carmen, fui superando todos los inconvenientes.
Hoy en día la natación se ha convertido en mi deporte favorito, tanto es así que hace un par de años me saqué el título de
monitora de natación. Sin duda un gran reto para mí, pero una
vez más, la fórmula “GANAS+SUPERACIÓN+ESFUERZO”
dio buenos resultados.
En los días que duró el cursillo de monitora pude vivir
en primera persona que la natación (como cualquier otro
deporte, me atrevería a decir) no solo mejora tu estado físico, sino que también es una gran herramienta para mejorar en muchos aspectos. Voy a intentar resumir en unas
líneas los beneficios que a mí me aporta, ¡y vais a ver que
empiezan mucho antes de llegar al agua!
Hay que meter en la mochila (gran invento para mí) todo
lo necesario…, que no es la primera vez ni la segunda que
llego al vestuario y se me ha olvidado algo.
Cojo el coche (otro gran reto para mí, sacar el carné de
conducir) y voy a la piscina; hay plazas de aparcamiento
para personas con movilidad reducida, pero a día de hoy
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mucha gente ese concepto no lo debe entender muy bien
y aparcan ahí su coche sin tener ningún tipo de movilidad reducida ni discapacidad, ¡simplemente por comodidad!, así que tampoco es la primera vez que me he ido
para casa por dar vueltas y vueltas para aparcar y tener
que dejar el coche lejos e ir andando… perdiendo mucho
tiempo, cosa que cuando vas a nadar a las 20 h al salir de
trabajar…, no te sobra.
Llegamos al vestuario, otro deporte: quita botas, quita pantalón, ponte el bañador, coge todos los accesorios y al agua.
Por el camino siempre entablas conversación con el socorrista, con algún nadador con el que, a base de ir, coincides. Sin duda otro beneficio: mejorar las relaciones sociales.
Por fin llegamos al agua. Dejo las muletas fuera, me suelo
meter con la ayuda de una silla que, o bien lleva el monitor manualmente y se carga con una batería o, en algunos
centros, está anclada a una barra de acero en el propio vaso
de la piscina y sube y baja con la propia presión del agua…,
mecanismo que aprovecho para decir que, por lo menos en
los polideportivos a los que yo voy, falla bastante, y creo que
es importante para que cualquier usuario pueda utilizar-
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lo, porque hay personas que son bastante independientes y
capaces de salir del agua por sus propios medios, pero, por
el contrario, otras no, y muchas tienen que irse sin poder
meterse en el agua porque la silla no funciona.
Una vez dentro del agua, mi cuerpo y mi cabeza, que
afuera tienen muchas barreras, dentro, desaparecen.
Cuando nado, desconecto de los problemas y preocupaciones del día, y desaparecen las barreras. Me concentro en nadar y en seguir las instrucciones que me da el entrenador.
Al salir del agua, mente despejada y cuerpo descontracturado y cansado. Deseando que llegue el día siguiente
para volver.
No os voy a negar que, como cualquier persona, aparte
de con espina bífida nací con pereza, y hay muchos días
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que cuesta arrancar, y mucho. Y hay días que no se
arranca, se queda uno en
el sofá… y no pasa nada,
pero eso solo puede pasar
un día a la semana… dos
como mucho.
Espero que después de
leer mi experiencia, tengáis o no una discapacidad, haya conseguido
que se os despierten un
poco las ganas de practicar algún deporte y notar
en primera persona sus
beneficios.

“...Si su hija quiere
un vaso de agua,
que se levante ella
por él, por mucho
que les cueste
verla esforzarse y
caerse, porque se
caerá…. pero es
la única forma de
que llegue a ser lo
más independiente
posible.”
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La llista de les
coses impossibles,

una novela premiada y
basada en la experiencia
Me llamo Laura Gonzalvo. Mi pareja es Pau Bach, inventor de los
handbikes Batec y Fundador de Batec Mobility, padre de mis tres
hijas y persona con tetraplejía a nivel C5-C6. Ahora yo he escrito
una novela que se basa en gran parte en la experiencia tanto de Pau
Laura Gonzalvo
Escritora

como mía, adquirida durante los cinco primeros años de su lesión.
La novela se titula La llista de les coses impossibles, y ha ganado
el Premi Carlemany 2021 que otorga el Gobierno de Andorra y
Edicions 62. La ha publicado Columna Edicions y, de momento,
solo está disponible en catalán.

Cuando Pau empezó a

tener éxito con su proyecto Batec Mobility, nos propusieron que escribiéramos un libro. Querían un
relato de superación, un
ejemplo de vida que abarcara la lesión y también
la fase emprendedora de
Pau. Un libro inspiracional que pusiera de relieve

cómo alcanzar el éxito ante la adversidad. La idea era
que fuera la historia de Pau y que la escribiera yo. Pero
no nos salió. Por varias razones, supongo. La primera
fue la falta de tiempo de Pau. Sin embargo, había algo
más: a él no le apetecía darle lecciones a nadie. Y el proyecto cayó en el olvido.
Pasaron los años y a mí me fue naciendo dentro la urgencia de escribir ficción. Siempre ha sido mi vocación
frustrada. Hacía ya tiempo que asistía a cursos de escritura creativa y tenía un par de proyectos de novela
sobreruedas
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La llista de les coses
impossibles.
Columna Edicions.
Barcelona, 2022.
arrancados. Sin embargo, fue durante un ingreso de Pau
en Guttmann cuando todas las piezas del rompecabezas se confabularon para encajar.
El ingreso fue debido a una operación, una de tantas, una
de las casi veinte que lleva ya en veinticinco años de lesión. Recuerdo que estaba yo esperando a que saliera de
quirófano y mataba el rato leyendo una novela sobre una
chica que había superado un cáncer. Y entonces me di
cuenta de que tenía a mi alrededor un montón de historias que valía la pena contar: un universo completo hecho de una realidad con la que la mayoría de la gente que
no tiene contacto con ninguna persona con lesión medular o con daño cerebral conoce. Y no solo tenía las historias, sino que también tenía la mirada. Mi mirada.
Siempre he pensado que hay gran desconocimiento social
sobre la lesión medular. Es lo que a mí me toca de cerca y
veo, especialmente en el caso de lesiones altas: que la gente huye despavorida. Que no quieren conocer lo que de verdad ocurre, lo que de verdad importa, lo que implica tener
una lesión. La gente confunde lesiones con enfermedades.
Esfuerzo de superación con tirar para adelante. No poder
caminar con un montón de daños colaterales sobre los que
no tienen ni idea y que son infinitamente más limitantes
que el hecho en sí de no caminar. También confunden conformismo con felicidad. Lo que en realidad ocurre es que la
gente es incapaz de imaginar cómo afrontarían ellos una situación así, y deciden obviarla. Desviar la mirada.
A mí Guttmann me gusta. No sé si les pasa a todos los
pacientes y familiares, pero en Guttmann te sientes un
sobreruedas

poco como en casa. Un poco comprendida. Un poco
acompañada. Es cierto que se está mucho mejor de alta
que ingresado, pero Guttmann es un entorno en el que yo
nunca me he sentido mal. Y lo que más me gusta de Guttmann, a pesar de los pesares, es la gente. La vida.
Muchas veces hemos comentado con Pau qué pasaría si alguien con una enfermedad o un trauma invisible (un cáncer que no se ve externamente, la muerte de un hijo, algo
extremadamente doloroso de su pasado) llevase un cartel en la frente que lo anunciase a los cuatro vientos veinticuatro horas al día. ¿Cómo encararían la vida si a todas
horas recibieran miradas de lástima, de condescendencia?
¿Cómo se adaptarían? ¿Cómo pasarían página?
Decidí escribir una novela, una historia, a partir de lo que
conozco, pero creando unos personajes, un relato de ficción que funcionase, que atrapase al lector y lo arrastrara adentro de la historia. Vi la oportunidad, al escribirla, de
mostrar la vida y la realidad de alguien con una lesión medular alta, una tetraplejía C5-C6, sin heroicidades o, más
bien, con las heroicidades cotidianas y sencillas de todos
aquellos que tienen una discapacidad, una enfermedad, un
trauma. Quería ponerlo en contexto, integrarlo en la vida en
sociedad en la que vivimos. Alguien que tiene un accidente
y adquiere una lesión medular (o cualquier otra lesión o enfermedad) no vive aislado en una burbuja. Se relaciona con
otra gente, siente afecto y deseo, y probablemente es feliz e
infeliz en una proporción similar a la del resto de la gente.
Alguien con diecinueve años, tenga o no tenga una lesión
medular, está aprendiendo lo que es la vida, se está acomodando en el mundo, está creando su red de afectos y complicidades, y tiene ganas. Ganas de vida.
Yo quería que el mundo, no solamente aquellos que conocemos y vivimos de cerca la discapacidad y la lesión
medular, lo viera desde dentro y lo apreciara. Quería hacerles comprender y empatizar. Que pusieran en duda
sus verdades, sus propios prejuicios. Que se dieran cuenta de que una vida no es tan distinta de otra, que una herida, en el fondo, no deja de ser una herida, por visible o
invisible que sea.
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“Siempre he pensado que hay gran
desconocimiento
social sobre la lesión
medular. Es lo que a
mí me toca de cerca
y veo, especialmente
en el caso de lesiones
altas, que la gente
huye despavorida.
Que no quieren conocer lo que de verdad ocurre, lo que
de verdad importa,
lo que implica tener
una lesión. La gente
confunde lesiones
con enfermedades.”

La llista de les coses impossibles es una novela sobre un chico, Guim, y una
chica, Clara. Con diecisiete años, ambos protagonizan una historia de amor
breve pero intensa que termina cuando Guim deja a
Clara “para vivir la vida”.
Está ansioso por ir a la universidad, estudiar lo que le
gusta, hacer nuevos amigos, salir de fiesta, conocer a otras chicas, conducir
su moto, vivir experiencias.
Y en esos planes, Clara no
cabe. Lo que Guim no sabe
es que, pocos meses después de la ruptura, tendrá
un accidente de moto y
quedará tetrapléjico.
La novela transcurre en paralelo, mostrando la realidad de ambos. Clara vive
una vida de posadolescente estándar: amigas, Eras-
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mus, chicos, vivir sola. En cambio, la de él es una juventud centrada en la rehabilitación, con el objetivo de lograr
ser lo más autónomo posible. Los dos cargan con sus mochilas, con sus listas de cosas imposibles. Y a lo largo de los
años siguen viéndose de vez en cuando sin saber exactamente por qué, pues sus vidas son muy distintas. Ya no tienen prácticamente nada en común. Y sin embargo...
El premio que ha ganado la novela es el Premi Carlemany de fomento de la lectura, y tiene la particularidad
de que, tras una preselección realizada por un jurado
profesional, la decisión final la toman estudiantes de segundo ciclo de ESO, o sea, chicos y chicas entre catorce
y dieciséis años. En este caso, La llista de les coses impossibles es un crossover, una novela que trasciende edades.
Puede leerse a partir de los catorce o quince años, sí,
pero interpela a cualquiera. Y en el caso de personas con
discapacidad o enfermedades crónicas y de sus familiares, parejas y amigos, creo y espero que gran parte de lo
que se narra les resuene. Porque La llista de les coses imposibles cuenta una historia, la de Guim y Clara, que podría ser la historia de muchas otras personas: la de cualquiera que cargue con una mochila, visible o invisible, y
tire para adelante con ella.
Laura Gonzalvo
https://lauragonzalvo.com
sobreruedas
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Nos vamos
de vacaciones
¿Quién dijo no?

Desde este nuevo espacio, queremos compartir viajes singulares,
realizados por personas con diversidad funcional para descubriros
otros destinos y ¿por qué no? vivir nuevas experiencias. En este número
Jana Arimany
Área de Comunicación y RSC
Institut Guttmann

os presentamos el viaje que Jana hizo a Kenia hace unos meses.

El verano ya está aquí,

y con él las ganas de preparar nuestro próximo
sobreruedas

viaje. Sin embargo, a menudo hay algunos factores
que nos frenan a la hora de seleccionar ciertos destinos que nos pueden parecer más complicados para
las personas que nos desplazamos en silla de ruedas. Y
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aunque sí es cierto que necesitamos más información
y dar menos margen a la improvisación, no debemos
renunciar a ello. A continuación, os explico cómo suelo organizar mis viajes, y en concreto os hablo de mi
último viaje a Kenia.
Planificación y organización del viaje
Una vez he escogido el destino que quiero visitar y las
fechas, empiezo a planificar y organizar el viaje. Primero me informo sobre el país, sus lugares de interés,
el clima, etc., para diseñar el itinerario que me gustaría seguir. Para ello, me resulta muy útil visitar blogs y
leer las experiencias de otros viajeros en silla de ruedas. Recomiendo el blog Silleros Viajeros. Es una manera de aprender de la experiencia de otras personas y
obtener información sobre accesibilidad que no siempre es fácil de encontrar.
Una vez tengo claro el itinerario que voy a seguir, empiezo a buscar, comparar y reservar:
Los vuelos
Para escoger los vuelos ideales, tengo en cuenta mi presupuesto, los horarios, número de escalas y la compañía
aérea. La compañía es importante para mí, ya que sus
normativas en cuanto a accesibilidad y equipajes pueden ser diferentes. Por ejemplo, para un viaje como el de
Kenia, donde puede que me desplace por terrenos arenosos e irregulares, me llevo siempre una handbike eléctrica que funciona con batería. Algunas compañías son
más restrictivas que otras con este tipo de pertenencias, y
es importante haber consultado antes la normativa para
evitar sorpresas una vez en el aeropuerto.
Durante el proceso de compra de los vuelos, algunas
compañías te permiten especificar si tienes alguna necesidad especial que requiera de asistencia, ya sea antes,
durante o después del vuelo. En caso de no ser así, debemos ponernos en contacto con la compañía o con el
servicio de asistencia del aeropuerto directamente. Acos-

tumbran a ser servicios muy eficientes, aunque no en todos los aeropuertos cuentan con los mismos recursos. En
los aeropuertos de los vuelos internos en Kenia, no disponían de los mecanismos para entrar y salir del avión
a los que estamos acostumbrados, sino que las personas
encargadas de la asistencia me cogían a peso para subir
o bajar las escaleras del avión. Aunque al principio puede que te asustes un poco, lo cierto es que siempre tienen
claro cómo actuar. Seguro que no serás la primera persona con movilidad reducida que llega a ese destino.
El alojamiento
A menudo, el alojamiento es una de las mayores preocupaciones de los viajeros en silla de ruedas en países exóticos como Kenia, donde la accesibilidad no está a la orden del día. Yo suelo buscar los hoteles por marketplace,
como Booking.com, ya que es una solución ágil que concentra gran parte de la oferta. Aun así, más allá de lo que se
pueda intuir en las imágenes de las instalaciones, la información proporcionada sobre accesibilidad y adaptaciones deja mucho que desear. Es por eso que acabo optando
por contactar directamente con el establecimiento vía correo electrónico para confirmar si se adecua a mis necesidades. En el caso de Kenia, llegué a pedir que me enviaran
fotografías o vídeos, o incluso que midieran la anchura de
puertas, baños, etc., si la información ofrecida no me parecía suficiente. Durante el viaje, me alojé en cinco establesobreruedas
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“Una manera muy
visual de imaginar
cómo será el viaje
es diseñando una
página de Excel
donde tengas día
a día lo que vas
a hacer, dónde
dormirás, vuelos
y trayectos, entre
otros.”

sobreruedas
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cimientos diferentes y, por
lo general, todos contaban
con alguna habitación más
adaptada que el resto. Aun
así, en la mayoría de ellos,
el precio de la habitación
adaptada, como también
pasa en nuestro país, es superior al precio de la habitación estándar.

no están adaptadas para personas con movilidad reducida. Las personas locales suelen desplazarse con unos
autobuses muy coloridos abarrotados, y vimos que
mucha gente subía y bajaba con el vehículo en marcha. Tuvimos que buscar una alternativa. Lo más fácil
para distancias cortas es el taxi. Cogíamos taxis grandes tipo furgoneta para que cupiera todo el equipaje,
y le pedíamos el teléfono al conductor para llamarle
directamente a él en caso de necesitar su servicio. Así
nos asegurábamos de que el vehículo con el que vendría nos iba bien.

El transporte
Las opciones de transporte público en Kenia

Durante los días de safari, nos desplazábamos con el
vehículo de la agencia y el conductor. Y para mayores
distancias, cogimos vuelos internos.
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“Cogíamos taxis
grandes tipo furgoneta para que
cupiera todo el
equipaje, y le pedíamos el teléfono
al conductor para
llamarle directamente a él en caso
de necesitar su
servicio.”

Actividades y excursiones
Teniendo en cuenta los
días disponibles, teníamos
claro que queríamos visitar Naivasha, Lake Nakuru, Maasai Mara y Diani Beach. Yo acostumbro
a planear los viajes por mi
cuenta, pero, en el caso de
Kenia, vi que lo mejor era
contratar una agencia para
que organizaran los días de
safari. Opté por contratar
los servicios de una agen-
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cia local, llamada Spirit of Kenia. Nos ofrecieron un itinerario que cuadraba con lo que buscábamos, y además nos
dieron a elegir entre diferentes alojamientos según nuestro presupuesto, teniendo en cuenta ya previamente que
fueran accesibles. Ellos se encargaron de reservar la habitación más adaptada. El único fallo fue que el vehículo del
safari era muy alto y no tenía ninguna agarradera que me
facilitara subir y bajar por mi cuenta. Durante esos días,
necesité la ayuda de mi acompañante.
Los últimos días de viaje, los pasamos en Diani Beach.
Des de allí también se pueden hacer numerosas actividades acuáticas como snorkel, buceo, excursiones en barco,
etc. Preguntamos en el hotel y ellos mismos nos ofrecieron
todo lo que podíamos hacer, y lo reservamos una vez allí.

sobreruedas
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Cuantas más cosas pueda decidir in situ, mejor, ya que, al
verlo con mis propios ojos, puedo saber si la actividad es
adecuada para mí o no, o si voy a necesitar algo extra.
El equipaje
Como teníamos que desplazarnos mucho por el país,
decidimos ir lo más ligeros posible y no tener que embarcar las maletas en todos los vuelos. Por eso, fuimos
con equipaje de mano. Esto requirió tener que escoger
muy bien lo que nos llevábamos y hacer un poco de “tetris”. Aun así, para mí hay cierto material que no puede faltar: en primer lugar, todo el material necesario de
higiene personal (y siempre es mejor coger de más por
si acaso, ya que no sabemos si allí lo podremos encontrar), botiquín y algún elemento terapéutico o ergonómico para evitar dolores o malestar. Por otro lado, hay
que ser previsores por si nos pasa alguna cosa con la silla de ruedas. Por ejemplo, es imprescindible llevar cámaras de recambio por si pinchamos una rueda (a mí
me pasó) y un cojín que no pueda reventarse.
En definitiva, viajar es una actividad muy bonita y que
nos aporta muchos aprendizajes, y el hecho de tener

sobreruedas

una discapacidad no debería impedirnos hacerlo. Cierto es que necesitamos más información, planear con
más tiempo, y que pueden aparecer imprevistos o que
algo no salga como esperábamos, por eso es necesario
tener un plan b y, sobre todo, no tirar la toalla. Tener una
buena actitud hará que disfrutemos al máximo de todo
aquello que sí que podemos hacer y que la experiencia
sea lo más gratificante posible.

discapnews

Estrategia Española sobre
Discapacidad 2022-2030

El mes de mayo, el Consejo de Ministros
aprobó la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, un plan que pretende convertir a España en un referente de
sociedad accesible e inclusiva para las personas con discapacidad.
El documento marca una serie de retos
para fomentar la atención temprana, la
educación inclusiva, reducir el número de
personas institucionalizadas, mejorar la
accesibilidad o reducir el desempleo de las
personas con discapacidad, entre otros.
Las plataformas, entidades y asociaciones
del sector valoran positivamente el documento, pero critican que no vaya acompañado de un presupuesto de ejecución.
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Nuevo baremo para la
valoración de las personas
con discapacidad

Aumentan los estudiantes
con diversidad funcional en
las universidades españolas

Antes del mes de agosto, según la ministra
de Derechos Sociales, se aprobará el nuevo
baremo de reconocimiento, declaración y
calificación de los grados de discapacidad,
una demanda del sector pendiente desde 2012 y que, además, también denuncia
la larga espera que viven las personas con
discapacidad para obtener la valoración.

Según la “Guía de atención a las personas con discapacidad en la universidad 2020-2021”, el número de estudiantes con discapacidad matriculados en el
curso 2020-2021 fue de 23.851, duplicando las cifras de hace una década.

La ministra afirmó su voluntad de dar uniformidad a las evaluaciones en todo el territorio del país, pues el tiempo de espera
varía según la provincia, además de formar equipos multiprofesionales para la
aplicación de esta nueva herramienta de
valoración.

VIDA ACTIVA

Esta publicación anual de la Fundación Universia recoge información de
interés sobre las medidas de inclusión
y accesibilidad que ofrecen las universidades españolas, además de los servicios de atención a las personas con
discapacidad que están presentes en
las universidades.

¿Tienes un daño cerebral y quieres
experimentar un modelo de vida independente?

grama de empoderamiento, entrenamiento
nitario y de iniciación a la vida independiente

Octubre 2022, próxima edición VIDA ACTIVA • Escríbenos a vidaactiva@guttmann.com e infórmate

DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2022

Dos semanas de convivencia
en la ciudad de Barcelona con
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buenas prácticas

Iniciativas de asociaciones, entidades,
administraciones o empresas, dirigidas a conseguir
una sociedad inclusiva.

proyecto

Espacios
de juego
accesibles

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent
(XAVI), que pertenece al Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva, es una red impulsada por
el IMPD, que agrupa a 67 entidades de todos
los sectores de la discapacidad y trastornos de
salud mental, técnicos de entidades públicas y
universidades.

Una práctica de participación activa de
las entidades impulsada por el Instituto
Municipal de Personas con Discapacidad
(IMPD) de Barcelona.

La XAVI trabajó durante el año 2018-2019 en
la elaboración de unas pautas técnicas para
mejorar la accesibilidad de las áreas de juego en
la ciudad.
El resultado del proyecto ha sido la redacción
del documento: “Recomendaciones para unas
áreas de juego accesibles”, destinado a técnicos,
diseñadores de áreas de juego y proveedores.
Asimismo, la XAVI ha participado, junto con la
Gerencia de Arquitectura y el Proyecto Ciudad
Jugable, en la redacción del concurso para el
desarrollo de 10 áreas plenamente accesibles.
El documento “Recomendaciones para unas
áreas de juego accesibles” se ha difundido entre
los técnicos de diferentes administraciones y
empresas del sector.

público

actividades

La población infantil con discapacidad y padres y
madres con discapacidad.

• Dinamización de la Xarxa d’Accessibilitat i Vida
Independent de l’Acord Ciutadà de Barcelona.
• Elaboración de documentos técnicos.
• Difusión interna y en el sector profesional del
juego infantil.
• Diagnosis y definición de los requisitos del
concurso para la creación de 10 áreas de juego
totalmente accesibles.

Entidades miembros de la Xarxa d’Accessibilitat
i Vida Independent, que crea y lidera el IMPD. En
este ámbito, tiene por objetivo la coproducción de
acciones de mejora de la accesibilidad y la inclusión
en parques infantiles.

sobreruedas

sección

objetivos
Incorporar al plan de juego de la ciudad medidas
para garantizar el derecho al juego de toda la
población infantil.
Explorar soluciones e ideas que integren la
accesibilidad como motor de los proyectos para
dotar a la ciudad de áreas de juego de proximidad
totalmente accesibles.
Clarificar criterios de intervención para hacer
accesibles áreas de juego mediante documentos
técnicos elaborados con la participación en
primera persona.
Llevar a la práctica las recomendaciones efectuadas en 10 áreas de juego de la ciudad que sirvan
de ejemplo para el desarrollo de espacios de juego accesible.

información
bcn.cat/accessible
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa16.html
xavi@bcn.cat
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relevancia
Es relevante por la promoción del derecho al juego de las personas con discapacidad y la adaptación de entornos necesaria para completar una
ciudad accesible.
La participación de todos los tipos de discapacidad y trastornos de salud mental en el espacio de colaboración de la Xarxa d’Accessibilitat i
Vida Independent es una experiencia nueva, que
aporta una mirada integradora a la construcción
de espacios de juego accesibles. El conjunto de
recomendaciones contempla las necesidades de
distintas situaciones de discapacidad.
Cubre una brecha técnica, tanto en la detección de
necesidades y propuesta de soluciones como en la
aportación de la documentación necesaria para la
definición de proyectos y la posterior contratación
pública de espacios de juego infantil accesibles. De
esta manera, incide directamente en la accesibilidad universal de espacios de juego.
Lucha contra la soledad que padecen tanto personas con discapacidad como sus familias, fomentando la participación ciudadana de todas las personas,
facilitando la utilización del espacio público.
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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

www.barcelonalife.guttmann.com

Unos apartamentos pensados para ti
Ideal para
jóvenes
que quieren
desarrollar un
proyecto de vida
independiente

Más información: bcnlife@guttmann.com

Dirigido a
pacientes y
familiares durante
la realización de
su tratamiento
rehabilitador

