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Camp
Spinal H20
Toda una experiencia deportiva
y de convivencia
Del 2 al 9 de septiembre se celebró en Barcelona la primera edición
del Camp Spinal H2O, un campus deportivo dedicado a la práctica
de deportes acuáticos para personas con lesión medular, organizado
por el Institut Guttmann, en colaboración con el hospital noruego
Anna Nadal
Diplomada en podología.
Tengo una lesión medular
desde hace un año y
medio; ahora tengo 32
años. Soy aficionada a la
equitación y siempre que
puedo intento practicar
cuanto más deporte mejor.
anna_nadal85@yahoo.es

Sunnaas, y en el cual tuve ocasión de participar.

E

ste campus tiene el objetivo de que personas con lesión medular, ya sea completa o incompleta, con
tetraplejias o paraplejias,
tengamos la oportunidad
de salir de casa, cambiar de
hábitos, convivir con otros
lesionados medulares, superar limitaciones y sentirnos realizadas practicando
deportes que pensábamos
que nunca podríamos volver a practicar.
Estuvimos conviviendo en
Barcelona un total de 40
personas, entre partici-

sobreruedas

pantes, personal sanitario y monitores, la mayoría de países nórdicos. Éramos de diferentes edades y con más o
menos años de lesión. Esta situación, para los que llevábamos menos tiempo con una lesión medular, nos sirvió para mejorar y aprender más sobre el manejo de la
silla de ruedas, transferencias, adaptaciones y actividades de la vida diaria. El Campus fue una buena oportunidad para sentir que ir en silla de ruedas no es una limitación ni para hacer deporte ni para volvernos a sentir
libres e independientes.
En el campus participamos un total de 22 personas, la mayoría de Noruega, algunos de Suecia y cinco españoles, todos con lesión medular, completa o incompleta, con tetraplejia o paraplejias adquiridas hacía más o menos tiempo.
Algunos de los participantes nunca habían tenido ocasión de practicar deportes acuáticos; otros ni siquiera se
habían bañado en el mar. Debido al clima de los países

sección

nórdicos, muchos de
los compañeros no tienen tantas oportunidades como
nosotros de practicar deportes acuáticos, así que el campus en Barcelona les permitió disfrutar de un clima óptimo para practicar los deportes acuáticos y actividades organizadas.
Tuvimos la suerte de contar con un equipo de 25 instructores o monitores de diferentes países. Entre ellos había
especialistas de la salud, como enfermeros, terapeutas
ocupacionales y fisioterapeutas. El resto de monitores
eran personas con una lesión medular adquirida hacía
años, lo que nos permitió al resto aprender de ellos, ver cómo se manejaban con la silla por el metro y por las calles de
Barcelona, compartir vivencias, situaciones, y comparar,
también, las diferentes ayudas que hay en cada país, como,
por ejemplo, qué tipo de silla te facilita el gobierno.
Durante la semana que duró el campus, tanto instructores
como participantes nos alojamos en un hotel en el barrio del
Poble Nou de Barcelona. Las habitaciones, que compartíamos dos o tres personas, estaban bien adaptadas. Al convivir durante toda la semana, nos pudimos conocer mejor, y

tomamos confianza unos con
otros. Esta convivencia
nos facilitó poder pedir
consejos a los participantes
y monitores con más años
de experiencia, los cuales
nos ofrecían soluciones a
dudas y problemas nuevos
a los que teníamos menos
experiencia.
Además, al estar fuera de
nuestro entorno, nos encontrábamos con situaciones que nos obligaban
a superar pequeños obstáculos. Así, mejorábamos
nuestras habilidades, ya
sea con el manejo de la silla, transferencias o con algunas actividades básicas
de la vida diaria, como
sondarse, vestirse en diferentes espacios y mejorar
en agilidad y rapidez.
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“Estos días en el
Camp Spinal H2O
nos han servido para
desconectar de la
rutina, hacer nuevas
amistades y ver que,
aunque tengamos
limitaciones,
podemos practicar
una gran cantidad
de deportes y
actividades para
poder llevar una
vida más activa,
así como mejorar
tanto nuestra forma
física como nuestra
autoestima y calidad
de vida.”
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Practicamos una gran
variedad de deportes y de actividades urbanas que nos aportaron nuevas sensaciones y emociones alejadas de nuestra rutina
diaria, y también pudimos realizar actividades en el medio acuático, con lo que experimentamos sensaciones
de más ligereza, más sensación de libertad y más facilidad de movimientos, al no tener que estar en la silla y
comprobar los beneficios de poder practicar un deporte
acuático.
Las actividades deportivas que hicimos fueron: natación, kayak, submarinismo, esquí náutico por cable,
blokart, vela, padelsurf y waterpolo, con algunos jugadores de la selección, y rugby.
También realizamos actividades sociales, como disfrutar
del mar, visitar lugares de la ciudad de Barcelona, como el
barrio del Born, la Rambla, el Arco del Triunfo, la Sagrada
Familia y el Acuario, donde tres de los compañeros tuvieron la ocasión de hacer una inmersión con tiburones.
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Para
terminar
el campus,
participamos en la Milla
del Drac del Poble Nou, una
carrera popular celebrada durante las
fiestas del barrio, que coincidió con el Campus.
Para desplazarnos utilizamos el transporte público,
siempre que el lugar donde se iba a desarrollar una actividad no estuviera muy lejos (algún día nos trasladamos a Badalona y a Torredembarra). Ir en metro nos
ayudaba a mejorar el manejo de la silla y nuestra forma física y psíquica. Nos hizo ganar más confianza en
nosotros mismos el hecho de ver que nos podíamos
desplazar fácilmente y hacer transbordos con el transporte público, y al movernos tanto ganamos en resistencia física.
Las actividades estaban pensadas para que todos los
participantes las pudieran llevar a cabo con más o me-

