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editorial

El poder dels mitjans de comunicació en les societats mo-
dernes és tan gran que atrapa les situacions o els esdeveni-
ments, els amplifica, en modula el contingut i els difon en un 
temps rècord, construint realitats i estats d’opinió compartits 
per grans segments de la ciutadania. És a dir, que l’opinió, 
l’actitud o la consideració que tenim sobre un determinat as-
pecte de la nostra vida està influenciat pels mitjans. Tot allò 
que no tracten sembla que no existeix i el que “no existeix” no 
és tingut en compte per la ciutadania, per tant, no es troba a 
l’agenda política. 

Aquesta ha estat la situació de la discapacitat. Només gràcies a 
la lluita de les persones amb discapacitat, de les seves famílies, 
de molts professionals sensibilitzats i d’alguns líders d’opinió, 
ha estat possible avançar per donar una explicació conceptual 
de la discapacitat –el que avui s’entén com a relat–, en el que 
s’ha anomenat “model social de la discapacitat”. Han estat 
ells els que han creat opinió, els que han procurat que estigui 
a l’agenda de les polítiques socials i que hagi estat possible la 
conquesta de molts drets.

No obstant això, tot el que s’ha assolit pot resultar insuficient 
per dues raons. En primer lloc, segons el model social de la 
discapacitat, aquesta s’esdevé no només pel nivell d’afectació 
d’una persona, sinó en funció de les barreres i actituds d’una 
determinada societat. Solament l’exercici dels drets i la possi-
bilitat de prendre decisions apodera les persones i els ofereix 
l’oportunitat d’una vida social. D’aquí la importància d’una 
reivindicació permanent i constant per aconseguir l’exercici 
real dels drets ja reconeguts, i del paper decisiu que tenen els 
responsables i professionals dels mitjans de comunicació –in-
closos els digitals i les xarxes socials– de generar estats d’opinió 
coincidents amb els plantejaments del model social.

En segon lloc, assistim a una transformació social profunda de-
guda, entre altres causes, a la globalització de la informació i 
a la irrupció de les noves tecnologies de la informació i la co-
municació en la nostra quotidianitat. L’univers TIC, amb les 
seves enormes possibilitats d’innovació, és, sens dubte, una 
gran oportunitat per a les persones amb discapacitat i, per 
tant, un repte important de qual hem de ser conscients. Hem 
d’estar amatents perquè les TIC promoguin l’accessibilitat 
en el seu sentit més ampli i en el disseny universal, i així evi-
tar que es produeixin bretxes, és a dir, desigualtats per raons 
de discapacitat. Aquest és també el repte per als promotors de 
tecnologies i especialment per als responsables de les decisions 
d’incorporar-les a la vida ciutadana. 

El poder de los medios de comunicación en las sociedades mo-
dernas es tan grande que atrapa las situaciones o los aconteci-
mientos, los amplifica, modula su contenido y los difunde en 
un tiempo récord, construyendo realidades y estados de opinión 
compartidos por grandes segmentos de la ciudadanía. Es decir, 
que la opinión, la actitud o la consideración que tenemos sobre 
un determinado aspecto de nuestra vida está influido por los 
medios. Aquello que no es tratado por ellos parece que no existe 
y lo que “no existe” no es tenido en cuenta por la ciudadanía, por 
tanto, no está en la agenda política. 

Esta ha sido la situación de la discapacidad. Solo gracias a la 
lucha de las personas con discapacidad, de sus familias, de mu-
chos profesionales sensibilizados y de algunos líderes de opinión, 
ha sido posible avanzar en dar una explicación conceptual de la 
discapacidad –lo que hoy se entiende como relato–  en lo que se 
ha llamado “modelo social de la discapacidad”. Han sido ellos 
los que han creado opinión, los que han procurado que esté en 
la agenda de las políticas sociales y que haya sido posible la con-
quista de muchos derechos.

Sin embargo, todo lo logrado puede ser insuficiente por dos razo-
nes. En primer lugar, según el modelo social de la discapacidad, 
esta solo deviene no por el nivel de afectación de una persona, 
sino en función de las barreras y actitudes de una determinada 
sociedad. Solo el ejercicio de los derechos y la posibilidad de to-
mar decisiones empodera a las personas y les da la oportunidad 
de una vida social. De ahí la importancia de una reivindicación 
permanente y constante para conseguir el ejercicio real de los de-
rechos ya reconocidos y del papel crucial de los responsables y 
profesionales de los medios de comunicación –incluidos los digi-
tales y las redes sociales– en generar estados de opinión acordes 
con los planteamientos del modelo social.

En segundo lugar, asistimos a una transformación social profun-
da debida, entre otras causas, a la globalización de la informa-
ción y a la irrupción de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en nuestra cotidianidad. El universo TIC, con 
sus enormes posibilidades de innovación, es, sin duda, una gran 
oportunidad para las personas con discapacidad pero también 
un reto importante del que debemos ser conscientes. Debemos 
estar atentos para que las TIC promuevan la accesibilidad en su 
sentido más amplio y en el diseño universal, y así evitar que se 
produzcan brechas, es decir, desigualdades por razones de dis-
capacidad. Este es también el reto para los promotores de tecno-
logías y especialmente para los responsables de las decisiones de 
incorporarlas a la vida ciudadana. 
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La imagen 
social de la 
discapacidad

o las entidades, instituciones o corporaciones que os-
tentaban poder.

En Sobre Ruedas 96, se presentan diferentes artículos que 
configuran un monográfico sobre la Imagen social de la 
discapacidad. 

Mabel Sánchez, con gran experiencia en divulgación 
sobre discapacidad, presidenta de la Fundación Audio-
visual para la Normalización Social (FANS) y madre de 
una joven con discapacidad, nos presenta un breve re-
corrido sobre cuál ha sido la imagen social de la disca-
pacidad a través de la historia del ser humano. 

Juan Antonio Ledesma, periodista con una gran experien-
cia como divulgador en importantes canales de radio y 
prensa, analiza el papel de los medios de comunicación en 
la visibilidad mediática de las personas con discapacidad. 

Por último, Leonor Lidón, profesora de la Universidad 
Católica de Valencia, investigadora y experta en derechos 
humanos y que ha sido delegada del CERMI para la Con-
vención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 
la ONU, trata la interesante cuestión de la importancia de 
la relación entre inclusión, derecho y empoderamiento. 

Deseamos que este monográfico sea del interés de nues-
tros lectores. 

La discapacidad es una 
construcción social. De 
igual forma que se cons-
truyen los relatos sobre 
otras muchas condicio-
nes del ser humano o de 
su entorno, la imagen 
que la sociedad ha tenido 
–y tiene– sobre la disca-
pacidad ha dependido de 
las características socio-
culturales de cada épo-
ca y, en consecuencia, el 
trato o consideración que 
se ha dado a las personas 
con discapacidad ha sido 
diferente en cada mo-
mento. Sin embargo, la 
lucha por la imagen social 
ha sido una constante, es-
pecialmente a partir de la 
época postindustrial. La 
construcción siempre ha 
sido influenciada, cuando 
no determinada, por lo 
que pensaban los líderes 
de opinión, los medios de 
comunicación de masas, 
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La sociedad tiene necesi-
dades específicas en cada 
momento histórico, y esto 
crea su visión sobre lo que 
es adecuado o inadecuado 
socialmente. Si estas per-
cepciones las trasladamos 
al ámbito de la discapa-
cidad, podemos observar 
un abanico de actitudes 
sociales que permiten es-
tudiar su evolución. 

En la Prehistoria, como se 
ha podido constatar me-
diante excavaciones ar-
queológicas, convivían en 
nuestro planeta dos trata-
mientos de la discapacidad 
bien diferenciados. Por un 
lado, la práctica común 
de la mayoría de los pue-
blos era de brutalidad y 
agresividad; sobre todo se 
practicaba el infanticidio. 
Por ejemplo, en la India, 
los niños deformes eran 

La evolución de la imagen 
social de la discapacidad
La historia es una de las grandes disciplinas del conocimiento 

científico. Nos permite conocer los acontecimientos pasados, dar 

coherencia y comprender el presente. Podemos aprender de la 

experiencia y, consecuentemente, proyectar un futuro mejor.

arrojados al Ganges. Sin embargo, estudios arqueológicos 
han demostrado que en otros pueblos se mostraba afecto 
y cuidado por las personas con algún tipo de discapaci-
dad, como entre los egipcios, pioneros en elaborar ayudas 
ortopédicas. 

Se puede constatar que a lo largo de la historia se distin-
guen tres modelos de tratamiento social de la discapaci-
dad que aún coexisten de alguna manera en la actuali-
dad, dependiendo del país y de su cultura.

El modelo de prescindencia, que abarca desde la pre-
historia hasta la Edad Media aproximadamente, consi-
deraba que la discapacidad se explicaba por causas re-
ligiosas. En Grecia pensaban que era consecuencia de 
algún pecado cometido por los padres. En Roma, que 
era debido a que la alianza con los dioses se había roto. 
A los niños que no eliminaban los mantenían como es-
clavos, e incluso se mutilaba a algunos para que ejer-
cieran la mendicidad. En Egipto destaca la presencia de 
enanos en las cortes, que desempeñaban diversas fun-
ciones, desde bufones a consejeros. Esto se trasladó a la 
Edad Media y a Occidente. 

Es a partir del siglo IV cuando el cristianismo prohíbe el 
infanticidio y la venta de niños como esclavos. Aun así, 
el médico, y sobre todo el sacerdote, eran los encargados 

Mabel Sánchez
Presidenta de la 
Fundación Audiovisual 
para la Normalización 
Social (FANS).
Realizadora de televisión y 
documentales.
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discapacidad en centros (orfanatos, manicomios, pri-
siones...), y se pone el foco en todo aquello que la perso-
na no es capaz de hacer debido a sus limitaciones. Este 
internamiento les supone un modo de vida peor que el 
que tenían anteriormente, debido al hacinamiento, a las 
celdas oscuras y húmedas, a los castigos, al hambre y a la 
falta de afecto y cariño. Se consideraba que tenían menos 
valor que el resto de los individuos. 

Por otro lado, se empieza a regular la mendicidad, que se 
prohíbe en algunos sitios y en otros requiere disponer de 
una célula para ejercerla en otros.

En el siglo XIX se producen grandes progresos médicos, 
lo cual beneficia enormemente el tratamiento de la dis-
capacidad, por ejemplo, en la elaboración y acondicio-
namiento de prótesis, y se muestra un gran interés por 
la deficiencia mental, en cuya comprensión se producen 
grandes avances. También se crea y desarrolla la educa-
ción especial, y aún hoy siguen vigentes muchos princi-
pios de aquellos tiempos. A los que eran considerados 
“tontos” o “lunáticos” se les concedía la posibilidad de 
deambular con libertad, siempre y cuando no molesta-
ran a nadie; de lo contrario se les internaba, encerraba o 
ataba a cualquier sitio, y era frecuente que pasaran toda 
su vida en una habitación, debido a que la familia, aver-
gonzada, los ocultaba a la sociedad.

de diagnosticar si los comportamientos “extraños” eran 
debidos a un proceso natural o eran cosa del demonio. 
Mendicidad, burla y diversión eran los métodos obliga-
dos de subsistencia.

En la época medieval se construyen los primeros hospi-
tales, pues se necesitaba asistir a un gran número de per-
sonas con algún tipo de discapacidad debido a las cruza-
das, las invasiones y las grandes epidemias del momento. 
La Iglesia les da asilo convirtiendo sus instalaciones en 
hospitales y centros, y dando algo de comer a quien estu-
viera en absoluta precariedad.

Posteriormente se pasa al modelo médico-rehabili-
tador, en el que la sociedad ya no considera que las 
causas de la discapacidad sean religiosas: no es Dios 
o el diablo quien han decidido que la persona tenga 
una discapacidad, sino que es la medicina científica la 
que debe ocuparse de buscar soluciones. Se va pasan-
do, por lo tanto, a una actitud paternalista y sobrepro-
tectora. Consideran que las personas con discapacidad 
pueden aportar “algo”, pero todo pasa por la rehabili-
tación y normalización. Son considerados, principal-
mente, personas enfermas.

Es sobre todo en los siglos VII y VIII cuando tiene lugar 
la masificación por internamiento de las personas con 
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Llegados al siglo XX, ya se 
denuncia que son las fuer-
zas económicas, educativas, 
políticas y sociales las que 
ponen límites a las perso-
nas con deficiencias, es de-
cir, las que las incapacita. 
Es el modelo social el que 
empieza a luchar por la eli-
minación de barreras de 
todo tipo: arquitectónicas 
y mentales; se reivindica la 
inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos. 
Nacen gran cantidad de en-
tidades que trabajan a favor 
de las personas con disca-
pacidad, y se consigue que 
la legislación tenga en cuen-
ta sus derechos mediante la 
formulación de leyes.

La psicología emerge como 
ciencia y proporciona un 
mejor diagnóstico y trata-

miento especializado e individual. Se empieza a eliminar el 
encierro en las instituciones y se considera que están mejor 
con sus familias y bajo control multidisciplinario. Las per-
sonas con discapacidad pasan a tener un papel activo en la 
sociedad y se cuenta con ellos para ocupar algunos puestos 
de trabajo remunerados.

Se avanza en el modelo social, y el enfoque que se le da a 
la discapacidad es ya cuestión de Derechos Humanos. Los 
países redactan tratados internacionales y se crean organis-
mos como la Unesco, las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud que contemplan y reivindican estos 
derechos a escala mundial, y que establecen que cualquier 
discriminación supone una violación de dichos derechos.

Las personas con discapacidad abogan por su autogestión, 
y quieren vivir solos o en casas tuteladas, con sus propios 
objetivos y, dentro de lo posible, controlando sus vidas.

No debemos olvidar que todos estamos en situación de ries-
go de tener en algún momento de nuestra vida una discapa-
cidad, ya sea por un breve periodo de tiempo o de manera 
permanente, y que las mejoras conseguidas hasta ahora y las 
que están por llegar benefician a toda la sociedad. Por eso 
no podemos detenernos, debemos seguir avanzando. Todos.

“A lo largo de la 

historia se distinguen 

tres modelos de 

tratamiento social 

de la discapacidad, 

y todos ellos aún 

coexisten de 

alguna manera 

en la actualidad, 

dependiendo del país 

y de su cultura:

•	 Modelo de 

prescindencia

•	 Modelo médico-

rehabilitador

•	 Modelo social”
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sillas de ruedas · taller propio
vida diaria · ayudas movilidad
camas · rehabilitación · alquiler 
ortopédia técnica · grúas
material antiescaras · asientos 
especiales · material de baño

Ortopedia J. Guzman

C/ María Barrientos, 15 
08028 Barcelona · Les Corts
L-V: 9:30 -13:30 / 16:30 - 20:00
S: 9:30 -13:30

Ajudes tècniques i ortopèdia

Tel. 93 411 15 96 
www.ortopediaguzman.com 
Fax 93 339 93 30 
info@ortopediaguzman.com

      Propulsión para sillas de ruedas
               con control remoto
 ¡Ya disponible en nuestra tienda!
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MX2+ a p
artir

 de enero 2018

De:  C/ María Barrientos, 7-9 
A:

C/ María Barrientos, 15

¡nueva 
dirección!
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Según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), 
hablamos de casi cuatro 
millones de ciudadanos 
con discapacidad, apro-
ximadamente el ocho y 
medio por ciento de la 
población. Dicho de otra 
manera, en uno de cada 
cinco hogares españoles 
vive una persona con dis-
capacidad. Son datos de 
2008 que pronto serán ac-
tualizados por una nueva 
encuesta sobre discapaci-
dad que se hará pública en 
los próximos meses.

Otra cuestión que convie-
ne subrayar: la Conven-

La invisibilidad mediática 
de las personas con 
discapacidad

Los lectores de Sobre Ruedas conocerán sobradamente la cifra 

estimada de personas con discapacidad que viven en España. 

En cualquier caso, no está de más recordar los números para 

contextualizar las siguientes reflexiones sobre el papel que deben 

desempeñar los medios de comunicación en la construcción de la 

imagen social de la discapacidad.

ción Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad fue aprobada por las Naciones Unidas 
el 13 de diciembre de 2006. Año y medio más tarde, el 3 
de mayo de 2008, España ratificó el texto y lo incorporó a 
su ordenamiento jurídico como normativa legal de obli-
gado cumplimiento.

Trazo este breve repaso para traer a estas páginas el ar-
tículo 8 de la citada Convención, que,  en uno de sus 
apartados recoge literalmente la necesidad de “alentar 
a todos los órganos de los medios de comunicación a 
que difundan una imagen de las personas con disca-
pacidad que sea compatible con el propósito de la pre-
sente Convención”. 

No hay lugar a dudas o a posibles interpretaciones di-
fusas: los medios de comunicación, ya sean de titulari-
dad pública o privada, están obligados a difundir una 
imagen social de las personas con discapacidad que 
respete sus derechos como ciudadanos de pleno de-

Juan Antonio Ledesma
Presidente de la Comisión 
de Imagen Social de la 
Discapacidad del CERMI.

dossier de actualidad       9
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recho, alejada de “estereotipos, prejuicios y prácticas 
nocivas” que menoscaben su dignidad (artículo 8 de la 
Convención).

La siguiente pregunta plantearía qué están haciendo los 
medios de comunicación para dar cumplimiento a las 
directrices normativas establecidas por la Convención 
de Naciones Unidas. Sin embargo, antes de responder a 
esa cuestión, surge inmediatamente otra duda: ¿Cómo es 
y cómo ha evolucionado la imagen de las personas con 
discapacidad que proyectan los medios?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran mi-
nuciosamente detalladas en este mismo monográfico 
publicado por Sobre Ruedas. Para las entidades del 
movimiento asociativo, la presencia de personas con 
discapacidad en los medios es escasa, y el tratamiento 
que reciben aún lleva aparejado etiquetas y prejuicios 
propios de tiempos pasados. Aun así, desde el CERMI 
se reconoce el esfuerzo que realizan los profesionales 
de los medios por adecuar los contenidos a una socie-
dad diversa y plural.

La queja por la falta de visibilidad o el tratamiento ma-
nido de la discapacidad toma más fuerza si proviene de 
los propios profesionales del sector. Me remito al estudio 
Percepción y proyección de la imagen de las personas con 
discapacidad por los profesionales de los medios audiovi-
suales, elaborado para la Fundación ONCE en 2010 por un 
equipo de investigadores de la Universidad Complutense 
de Madrid. (Enlace de descarga del estudio http://sid.usal.
es/idocs/F8/FDO24796/percepcion_imagen.pdf)

El informe arroja algunas conclusiones contundentes. 
Solo un nueve por ciento de los profesionales de los 
medios considera que las personas con discapacidad 
tienen suficiente presencia en los medios audiovisua-
les. Además de esa escasa visibilidad, hay otro factor 
más importante: el principio de normalización. En 
este capítulo, apenas un veintiocho por ciento de los 
entrevistados considera correcto el tratamiento me-
diático de la discapacidad.
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“Los medios de 
comunicación, ya sean 
de titularidad pública o 
privada, están obligados 
a difundir una imagen 
social de las personas 
con discapacidad 
que respete sus 
derechos como 
ciudadanos de pleno 
derecho, alejada de 
‘estereotipos, prejuicios 
y prácticas nocivas’ 
que menoscaben su 
dignidad (artículo 8 de 
la Convención de las 
Naciones Unidas).”

lo recogieron el CERMI y la Fundación ONCE. Ese fue el 
embrión que dio origen al Comité de Apoyo a la Imagen 
Social de las Personas con Discapacidad en los Medios de 
Comunicación, denominación extensa pero descriptiva.

Este Comité ha logrado unir, de forma voluntaria y en 
una misma mesa de trabajo, a más de una treintena de 
agrupaciones profesionales y empresas del sector de la 
comunicación, con el fin de promover e impulsar en la 
buena dirección la imagen social de las personas con dis-
capacidad.

¿Cómo se consigue tal fin? Las líneas emprendidas son di-
versas. No es suficiente con que las personas con disca-
pacidad tengan más presencia en televisión, radio, prensa 
o publicidad, también es imprescindible que su imagen 
no se vea distorsionada por clichés del pasado. Es decir, 
se trata de erradicar por completo ese estereotipo que nos 
presenta un colectivo homogéneo que sufre y padece sin 
remedio. Hablamos de personas con discapacidad, con 
derechos individuales y dueños de sus propias vidas.

¿Qué papel tienen los me-
dios en España?
En 2006, la Dirección Ge-
neral de Empleo, Asun-
tos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades de la Comi-
sión Europea promovió un 
“concurso de ideas” para 
remediar el ostracismo me-
diático que históricamente 
soportan las personas con 
discapacidad. Sin la impli-
cación real de los medios, 
los prejuicios, etiquetas y 
estereotipos sociales per-
durarán en eso que ahora 
conocemos como el imagi-
nario colectivo. 

En España, el guante lan-
zado como reto por la UE 
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Desde el Comité se promueven jornadas, congresos, de-
bates y otras iniciativas con profesionales de los medios 
de comunicación para impulsar, desde la responsabili-
dad compartida, un cambio positivo en la imagen social 
de las personas con discapacidad. Una toma de concien-
cia que va más allá de desterrar el uso de terminología 
rancia y trasnochada.

Los medios de comunicación no son el enemigo, sino 
aliados en la tarea de mejorar la plena inclusión social 
de millones de ciudadanos con discapacidad. Y en esa 
cruzada juega un papel relevante el empleo. Los medios 
tienen que dar a las personas con discapacidad la opor-
tunidad de demostrar su talento. No puede ser un sector 
vetado. Hay profesionales con discapacidad cualificados 
para desarrollar su labor al máximo nivel, pero les falta la 
oportunidad de demostrarlo. 

Si tuviéramos que evaluar el papel de los medios de co-
municación en la construcción de la imagen social de la 
discapacidad, la nota sería que progresan adecuadamen-
te. Siempre encontraremos algún titular descabellado o 
expresiones inapropiadas, pero es justo reconocer que 
los medios y sus profesionales están comprometidos en 
difundir una imagen real y normalizada de las personas 
con discapacidad y sus familias. Siempre que entenda-
mos por normalidad la realidad de la complejidad hu-
mana, sin esconder la discapacidad bajo eufemismos ni 
falsos buenismos.

“Un buen medio de comunicación es una nación hablán-
dose a sí misma”, escribió el dramaturgo estadounidense 
Arthur Miller. En esa nación, la discapacidad forma parte 
de la diversidad y la pluralidad social. Negarla, obviarla o 
distorsionarla es mentirnos a nosotros mismos.

12      dossier de actualidad
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El origen de estas violencias arraiga en 
construcciones sociales que desvalorizan 
al otro por razón de características que han 
sido asumidas e interiorizadas como nega-
tivas o indeseables y que, perniciosamen-
te, “justifican” estas formas de violencia. 
Por su propia naturaleza, se oponen a los 
derechos humanos, pues estos se funda-
mentan en la esencia del ser humano y no 
en sus características y/o circunstancias.

La cuestión es que esas estructuras de po-
der tienden a perpetuarse, precisamente, 
para no ser compartidas. La definición de 
qué es normal y qué desviado la establecen 

los grupos dominantes mediante el ejerci-
cio de su poder normativo y, por tanto, se 
produce una identificación entre las nor-
mas establecidas y las de los grupos domi-
nantes que contamina la dimensión social 
y la jurídica,1  de forma que los grupos que 
no están en los ámbitos de poder quedan 
fuera, por cuanto hay una concatenación 
social y personal de las relaciones de poder 
que repercuten en el derecho.

En el ámbito de lo personal, causa una 
construcción desvalorizada. En este senti-
do, en la medida en que la sociedad esta-
blece modelos o ideales, estos se convier-

Visibilidad, discapacidad 
y poder: el largo camino 
del empoderamiento

Leonor Lidón Heras
Dra. en Derechos Humanos  
y Justicia Internacional. 
Profesora en derechos 
y discapacidad en la 
Universidad Católica 
de Valencia. Ha sido 
delegada del CERMI para 
la Convención de Derechos 
de las Personas con 
Discapacidad.

El poder tiende a perpetuarse y no quiere compartirse

La exclusión social es una realidad de todas las sociedades, incluso 

de las más desarrolladas. Esto es así porque los seres humanos no 

somos neutros, tenemos valores desde los que conformamos las 

realidades social y jurídica que definen y mantienen las estructuras 

de poder, de forma que quien no está en esa estructura se convierte 

en un invisible social, sujeto a diferentes formas de violencia, ya sea 

física, psicológica o simbólica.
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(1)  Ralf Dahrendorf, “On the origin of social inequality”, en William T. Blackstone (ed.), The Concept of Equality,  Burgess, Minneapolis, 1969, pp. 173-174.
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ten en puntos de referencia 
sobre los que construimos 
nuestros sueños y aspira-
ciones, y por ello, cuanta 
mayor discrepancia haya 
entre el modelo y la posi-
bilidad de cumplirlo, más 
afectará a la autoestima.2  
Este dato es muy impor-
tante, porque todo cambio 
social requiere de un pro-
ceso de empoderamiento 
de los grupos estigmatiza-
dos, que buscarán promo-
ver el cambio y participar 
en las estructuras de poder.

Un grupo que de forma 
estructural sufre y ha su-
frido expulsión de las es-
tructuras de poder es el de 
las personas con discapa-
cidad, ya que pueden ser 
discriminadas, vulneradas 
y excluidas de una forma 
invisible, dado que la con-
formación social ignora y 
prejuzga las especificidades 
de su realidad biológica. Y 
si bien comparte barreras 
con otros grupos, como las 
legales y/o las relacionales, 
conforme a las cuales se de-
finen normas excluyentes 
en el primer caso y el trato 
social es discriminatorio, se 
tiene que enfrentar a barre-
ras específicas, como las fí-
sicas y las de comunicación.

“Desde el modelo 
de los derechos 
humanos, la 
inclusión de la 
discapacidad debe 
hacerse, entre 
otros aspectos, 
teniendo en cuenta 
su participación 
plena y efectiva en 
la definición de las 
agendas y en las 
leyes, políticas y 
programas que los 
desarrollen.”

Inicio del cambio: los procesos emancipatorios
Romper con los efectos de esta realidad excluyente requiere 
un proceso emancipatorio que pasa por la conciencia de la 
propia dignidad, valor e igualdad. Con una premisa clara: 
a mayor situación de vulneración, más largo será este ca-
mino. Sin embargo, el cambio no es fácil, pues deben “des-
montarse las razones de la razón”, y para ello es necesaria 
una intensa capacidad crítica capaz de identificar las barre-
ras, crear conciencia intra e intergrupo y generar discurso a 
través de lobbies que presionen para este cambio. 

El siglo xx fue testigo de intensos procesos de empode-
ramiento que están ligados a la irrupción en los ámbitos 
del discurso académico investigador de mujeres, de per-
sonas con discapacidad, de homosexuales y de minorías 
étnicas, lo que supuso el inicio de una literatura académi-
ca desde la emancipación, de denuncia de la exclusión y 
la marginalidad, de reivindicación de la diversidad, y una 
fuerte crítica a la literatura que sobre estos colectivos se 
había desarrollado hasta entonces, basada en el prejuicio 
y la imagen negativa.3  No es lo mismo, desde lo biológi-
co, ser ciego o tener una lesión medular que su imaginario 
social y jurídico: ser “minus-válido”; “in-capaz” o “in-útil”; 
de esta forma se muestra cómo su vis expansiva ha termi-
nado por convertirse en un todo, de forma que la persona 
con discapacidad es vista desde el prejuicio que niega de 
forma absoluta su capacidad y valía. 

El empoderamiento, en la medida en que promueve el 
cambio social, contiene el fenómeno de conversión: su-
pone un cambio de conducta que se origina tras la modi-
ficación de prácticas o conductas que se consideran con-
denables por otras que se asumen como más razonadas y 
que derivan de una toma de conciencia que comporta un 
cambio de identidad.4  

Por tanto, el lobby de las personas con discapacidad y 
sus organizaciones debe primero empoderarse y desa-
rrollar una conciencia crítica que analice el origen y las 

(2)  Luis Rojas Marcos, La autoestima, Espasa, Madrid, 2007, p. 220.
(3)  Rannveig Traustadóttir, “Disability Studies, the Social Model and Legal Developments”, en Oddný Mjöll
(4)  Rannveig Traustadóttir, “Disability Studies, the Social Model and Legal Developments”, en Oddný Mjöll Arnardóttir y Gerard Quinn (eds), The UN Convention on the 
Rights of Persons with disabilities: European and Scandinavian Perspectives, Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, pp. 6-7.
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causas de las desigualdades estructurales y coyuntura-
les que impiden su plena inclusión. Y con este saber, 
debilitar las categorizaciones ejercidas por el poder. 
Para ello, deberá centrarse en los puntos de encuentro 
y los valores compartidos, y en este sentido, la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad es un instrumento de derechos 
humanos de primera magnitud y trascendencia, pues 
no solo denuncia la desigualdad, sino que trata de su-
perar las categorizaciones a través de la pertenencia 
compartida a la familia humana.

Inclusión de la discapacidad en la agenda política
La inclusión de la discapacidad en la agenda política 
es ya un ejercicio de visibilidad, pero no es suficien-
te, pues debe responder a las necesidades reales de las 
personas con discapacidad. En este sentido, tradicio-
nalmente, se ha tratado a las personas con discapaci-
dad como un grupo compacto y homogéneo, mediante 
normativas sectoriales que no solo no respetaban su 
diversidad y especificidad, sino que perpetuaban su 
invisibilidad.

Desde el modelo de derechos humanos, la inclusión de la 
discapacidad debe hacerse, entre otros aspectos, tenien-
do en cuenta su participación plena y efectiva en la defi-
nición de la agenda y en las leyes, políticas y programas 
que la desarrollen. Debe tenerse presente que la regla ge-
neral debe ser la transversalidad, pues las personas con 
discapacidad están en todos los ámbitos sociales, pero 
que puede haber cuestiones sectoriales que, por razón 
de especificidad, les afecten exclusivamente. También 
deben respetarse las individualidades, pues las barreras 
que enfrentan o las necesidades no solo dependen de 
cada tipo de discapacidad, sino que también tienen una 
vertiente individual. 

(5)  Willem Doise, “Identidad, conversión e influencia social”, en Sergei Moscovici et al. (eds.), (trad. 
de J. A. Pérez, La influencia social del inconsciente, estudios de psicología social experimental, 
Antrophos, Madrid, 1991, pp. 27-28.

Y, además, deben respetarse los siguientes principios con-
tenidos en el artículo 4 de la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

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 diversi-
dad y de 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 ni-
ños y las niñas con discapacidad y a su derecho a pre-
servar su identidad.

De esta forma, se puede entrelazar la interdependencia entre 
inclusión, derecho y empoderamiento. Y si hay un actor clave 
en este proceso son los medios de comunicación, en tanto 
que conformadores sociales y creadores de estados de opi-
nión y, por tanto, de inclusión en la agenda política. Los me-
dios, además, inciden en la propia identidad de las personas 
con discapacidad, y son un aliado estratégico para potenciar 
y favorecer el empoderamiento de las personas con discapa-
cidad. Para ello, los medios deberán asumir, sin fisuras, la dis-
capacidad como una cuestión de derechos humanos.5
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Tratamiento 
de la disfagia 
neurógena 

Rosa Terré
Doctora en Medicina 
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Fundació Institut Guttmann

La disfagia o alteración de la deglución de los alimentos es un 

problema frecuente, puesto que puede aparecer en un amplio conjunto 

de enfermedades neurológicas y neuromusculares, y puede ocasionar 

complicaciones graves (como la desnutrición y la neumonía por 

aspiración). Existen diversas modalidades terapéuticas, y una de las 

más novedosas es la estimulación eléctrica neuromuscular. En este 

artículo revisaremos brevemente el diagnóstico y el tratamiento de 

la disfagia neurógena, y nos centraremos en abordar el tratamiento 

mediante la estimulación eléctrica neuromuscular.

¿Qué es la disfagia?
Es bien conocido que la 
función del tracto deglu-
torio es transportar de for-
ma segura los alimentos 
y los líquidos de la boca 
al estómago. La disfagia 
se define clásicamente 
como un trastorno de la 
deglución caracterizado 
por una dificultad en la 
preparación oral del bolo 

alimenticio o en el desplazamiento del alimento desde 
la boca hasta al estómago. La alteración incluye desde un 
retraso o falta de transferencia del bolo (que se traduce 
en residuo de alimentos en la boca o en la faringe), a un 
error en la dirección del bolo y su paso a la vía aérea (dan-
do lugar a la aspiración traqueal), con las complicaciones 
que esto conlleva: en el primer caso, alteraciones nutri-
cionales, y en el segundo, infecciones respiratorias.

¿Cómo se diagnostica?
Con relación a los procedimientos diagnósticos de la 
disfagia orofaríngea, deberán cumplir dos propósitos: 
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identificar las anomalías 
anatómicas o fisiológicas 
que ocasionan dificultad 
para deglutir, y evaluar la 
efectividad de las inter-
venciones terapéuticas 
que permitan compensar 
las alteraciones deglu-
torias y así poder iniciar 
o mantener la alimenta-
ción por vía oral.

Para su diagnóstico nos 
basaremos, en primer 
lugar, en la exploración 
clínica que nos permite 
identificar signos y sín-
tomas de disfagia. En al-
gunos casos se comple-
tará con una exploración 
instrumental, como son 
la exploración videofluo-
roscópica y la fibroendos-
copia, que nos propor-
cionarán un diagnóstico 
exacto de las alteraciones 
de la deglución.

¿Cuál es su tratamiento?
Para el tratamiento de la disfagia orofaríngea dispone-
mos de diversas terapias que, en su conjunto, tienen el 
objetivo común de reducir la morbimortalidad asocia-
da a las infecciones respiratorias, mejorar el estado nu-
tricional e intentar conseguir que el paciente retorne o 
mantenga una dieta por vía oral normal.

Esquemáticamente, la terapia deglutoria se divide en 
estrategias compensadoras y terapéuticas. Las estra-
tegias compensadoras se basan en adecuar el volu-
men y la viscosidad del bolo alimenticio a la disfun-
ción deglutoria (en general, los alimentos más espesos 
son más seguros, mientras que los líquidos tienen más 
riesgo de ser aspirados; y, a su vez, los bolos más pe-
queños también son más seguros), y también incluyen 
maniobras posturales, como la deglución en flexión 
cervical (que en un número importante de casos evita-
rá la entrada del alimento a la vía área, previniendo la 
aspiración traqueal). 

Las estrategias terapéuticas básicamente incluyen un 
conjunto de ejercicios y maniobras terapéuticas para 
mejorar la función de aspectos concretos de la deglución 
(tanto en la fase oral como faríngea de la deglución). Es-
tos ejercicios pretenden mejorar la fuerza y la movilidad 
de las estructuras implicadas en la deglución (labios, mus-

“La disfagia se 
define como 
un trastorno 
de la deglución 
caracterizado por 
una dificultad en 
la preparación 
oral del bolo 
alimenticio o en 
el desplazamiento 
del alimento desde 
la boca hasta el 
estómago.”

Figura 1. Ejemplo de colocación de los electrodos
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culatura masticatoria, len-
gua, velo palatino, laringe 
y cierre glótico). Dentro de 
este grupo de tratamiento, 
tenemos la estimulación 
eléctrica neuromuscular.

¿Qué es la estimulación 
eléctrica neuromuscular?
La estimulación eléctrica 
neuromuscular (EENM) 
consiste en la aplicación 
de pulsos de corriente 
eléctrica a nivel muscular 
con el objetivo de conse-
guir un incremento de la 
fuerza, la resistencia y el 

tiempo de reacción muscular. Es una técnica que ya ha 
sido utilizada con éxito en otros campos de la medicina 
de la rehabilitación para tratar la atrofia muscular por 
desuso, y para la potenciación de la musculatura estria-
da (principalmente la musculatura de las extremidades 
inferiores).

Con relación al tratamiento de la disfagia, la EENM aplica 
pequeños estímulos eléctricos en los músculos del cuello 
que participan en la deglución, mediante un par de elec-
trodos de superficie colocados a ambos lados del cuello 
que estimulan las motoneuronas y provocan la contrac-
ción del músculo que inervan. VitalStim® es uno de los 
aparatos aprobado por la FDA (junio de 2001) para apli-
car la EENM en el tratamiento de la disfagia. 

¿Cómo se aplica el tratamiento de estimulación eléctrica 
neuromuscular?
El tratamiento es individualizado para cada paciente y 
se establece en función del déficit que presenta según 
el resultado de la exploración médica. Será aconseja-
ble que además de la exploración clínica se disponga 
de una exploración videofluoroscópica de la deglución, 
para establecer un diagnóstico fisiopatológico exacto de 
la disfunción deglutoria. 

Aunque la terapia con EENM ha demostrado un excelen-
te perfil de seguridad, para su aplicación deben tenerse 
en cuenta dos aspectos: el estado de la piel del paciente y 
la colocación de los electrodos.

La corriente se aplica mediante dos grupos de electrodos 
que deben colocarse sobre la piel, que debe encontrarse 
sin lesiones, limpia y seca (no se deben utilizar si existen 
inflamaciones o infecciones). Se colocan a nivel submen-
toniano (como se muestra en la figura 1), con el objetivo 
de potenciar la musculatura suprahioidea. 

Una vez colocados los electrodos, a través del dispositivo 
VitalStim® se aplica corriente eléctrica hasta conseguir la 
contracción muscular. Se irá incrementando poco a poco 
la corriente hasta que el paciente perciba sensación de 

Figura 2. Paciente realizando tratamiento de estimulación eléc-
trica neuromuscular con el equipo de estimulación VitalStim®, 
combinado con la terapia de logopedia convencional.

“La Unidad de 

Disfagia del Institut 

Guttmann lleva 

a cabo la técnica 

de estimulación 

eléctrica neuro-

muscular desde el 

año 2010.”
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presión en la zona de los electrodos. Con este aparato se 
aplican pulsos eléctricos y se incrementa progresivamen-
te la intensidad (de 2,5 a 25 mA), según la tolerancia de 
cada persona.

Simultáneamente a la aplicación de la corriente eléctri-
ca, se realizan ejercicios terapéuticos convencionales 
para mejorar la función deglutoria, y en ocasiones tam-
bién se combina con la ingesta de alimentos de volu-
men y consistencia seguros (figura 2).

Las sesiones de tratamiento suelen durar entre 45 y 60 mi-
nutos, y el número de sesiones  antes de proceder a eva-
luar su efectividad será de entre 15 y 20 minutos.

¿Qué pacientes pueden beneficiarse del tratamiento y cuáles 
son los resultados?
Está indicado en personas afectas de disfagia neuró-
gena con el diagnóstico videofluoroscópico de aspira-
ción traqueal y que presenten alteración en el ascenso 

laríngeo, retraso en el disparo del reflejo deglutorio, 
residuo faríngeo y alteración en la apertura del esfínter 
esofágico superior. 

Es una técnica que requiere de la colaboración del pa-
ciente, por lo que queda excluido un grupo significativo 
de pacientes con daño cerebral.

En cuanto a los resultados obtenidos hasta la fecha, en 
primer lugar debe destacarse que se trata de una técni-
ca bien tolerada. El único efecto secundario e indeseable 
observado durante el seguimiento en diversos estudios 
clínicos ha sido la aparición ocasional de irritación de la 
piel como resultado del adhesivo utilizado para fijar el 
electrodo de estimulación en la parte anterior del cuello.

En la literatura médica, diversos estudios indican que se 
trata de un tratamiento seguro y eficaz, y que la adición 
de la electroterapia al manejo tradicional de la disfagia 
mejora significativamente los resultados. 

Evolución de la forma de alimentación según la escala FOIS (escala de ingesta oral funcional) en el grupo tratado con EENM 
(estimulación eléctrica neuromuscular) y SES (estimulación eléctrica simulada). Hay que destacar que después del tratamiento 

se encontró una mejora significativa en el grupo tratado con EENM en comparación con el grupo de SES. No se encontraron 
diferencias a los tres meses de seguimiento. Terré R, et al., European Journal of Neurology, 2015

 

Dieta oral sin restricciones

Dieta oral total con múltiples consistencias con una limitación

Dieta oral total con múltiples consistencias y preparación / compensación

Dieta oral total a una consistencia

Sonda, una consistencia oral

Sonda, mínimo oral

Nada por boca0

1

2

3

4

5

6
NMES      SEE

*

Pre-treatment
1.9    2.1

Postreatment
4.5    3.1

3 months follow-up
5.3    4.6

Alimentation / FOIS (Functional Oral Intake Scale)

(*p<0.05)

(*p=0.005)
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En la Unidad de Disfagia del Institut Guttmann utiliza-
mos esta técnica desde el año 2010. La experiencia ad-
quirida tras el tratamiento de un número importante de 
pacientes y de varios estudios realizados nos ha permiti-
do objetivar que se trata de una técnica segura y bien to-
lerada en las indicaciones anteriormente descritas. Ade-
más, hemos demostrado que la combinación de la EENM 
y la terapia deglutoria convencional acelera la mejoría 
de la función deglutoria en pacientes con disfagia oro-
faríngea secundaria a daño cerebral adquirido en la fase 
subaguda (tras un ictus o traumatismo craneoencefáli-
co). En definitiva, se traduce en una mejoría en la forma 
de alimentación de los pacientes que reduce el número 
de los que se alimentan por sonda de gastrostomía y los 
que precisan espesantes para los líquidos. Estos cambios 
se consiguen en menos tiempo que con la terapia con-
vencional (figura 3). Existen menos trabajos que analicen 
la efectividad de este tratamiento en fase crónica de las 
enfermedades neurológicas, pero también sugieren la 
posibilidad de mejoría en casos concretos (nuestra expe-
riencia también va en esta línea).

En resumen, la estimulación eléctrica 

neuromuscular es un procedimiento 

terapéutico, utilizado para fortalecer los 

grupos musculares con inervación motora 

preservada, que desde hace unos años se 

está utilizando con éxito en el tratamiento 

de la disfagia orofaríngea.

Los estudios realizados hasta ahora 

demuestran que este tratamiento 

acorta el tiempo de recuperación y 

mejora significativamente la función 

de deglución en pacientes con disfagia 

orofaríngea secundaria a lesión cerebral 

adquirida. La técnica es bien tolerada y 

no tiene efectos adversos.

http://www.rehatrans.com/
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Neuromodulación 
mediante estimulación 
no invasiva en el ictus: 
una esperanza futura y… 
presente
Nuestro cerebro tiene ciertas capacidades plásticas, es decir, la capacidad 

de adaptarse y cambiar el funcionamiento de alguna de sus partes en 

función de las situaciones que van ocurriendo durante la vida. Dicha 

capacidad depende de diferentes factores, algunos de ellos genéticos, y es 

fundamental en el caso de la recuperación tras un daño neurológico como 

el provocado tras un ictus. El objetivo del tratamiento rehabilitador es, 

en muchas de las ocasiones, conducir dichos mecanismos por un camino 

adecuado. No obstante, tenemos herramientas para poder incidir más 

directamente sobre dichos mecanismos. Las técnicas de estimulación no 

invasiva son algunas de las principales.

Podemos considerar que 
el ictus es una verdade-
ra epidemia de nuestro 
tiempo. Aproximadamen-
te diez millones de perso-
nas sufren uno cada año 
en todo el mundo, y algo 
más de cuarenta millones 
de personas viven actual-
mente con alguna secuela 

de distinto grado como consecuencia de ello. Los ictus 
pueden ser isquémicos (es decir, provocados por una 
disminución del flujo sanguíneo en una zona cerebral, lo 
que condicionará el infarto de dicha zona) o hemorrági-
cos (provocados por un derrame de sangre al romperse 
un vaso). Diferentes factores de riesgo, como la presión 
arterial elevada, el tabaquismo, la diabetes, las arritmias 
y otras patologías cardiacas, el sedentarismo o un mal há-
bito alimentario, pueden favorecer su aparición, aunque 
en ocasiones podemos encontrar causas más difíciles de 

Raúl Pelayo
Médico Neurólogo.  
Doctor en Medicina. 
Fundació Institut Guttmann

Daniel León
Médico rehabilitador 
adjunto.
Coordinador Unidad 
Rehabilitación Infantil. 
Fundació Institut Guttmann
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prevenir, como la presencia de algunos tipos de malfor-
maciones de los vasos u enfermedades poco comunes. 

El ictus ya fue descrito en la antigua Grecia por Hipó-
crates, que se refirió a su carácter súbito y lo denominó 
apoplejía. En época romana, Galeno ya localizó el ce-
rebro como el órgano cuyo daño es responsable de los 
síntomas. No obstante, no fue hasta el siglo XVII cuando 
se relacionaron los vasos cerebrales con las lesiones res-
ponsables del ictus. 

Realmente, en los últimos 15 años ha tenido lugar una ver-
dadera revolución en el tratamiento del ictus isquémico 
durante su fase más aguda. Dicha revolución ha supuesto 
la creación de unidades de ictus por todo el país y de pla-
nes en distintas comunidades autónomas con el objetivo 
de mejorar la atención de esta patología y la celeridad en su 
tratamiento. De ahí la consigna “Tiempo es cerebro”, que 
nos indica que un reconocimiento rápido de los síntomas 
del ictus es básico para reaccionar rápidamente, avisar a los 
servicios de emergencias y conseguir así que se intervenga 
lo antes posible. Una vez en el hospital, tenemos dos tipos 
de tratamientos para intentar recuperar la circulación san-
guínea en el área afectada: mediante fármacos o mediante 
terapias intervencionistas para retirar el trombo que ocluye 
el vaso de forma mecánica. 

La rehabilitación es un pilar fundamental del tratamiento del ictus
Aunque estas técnicas consiguen reducir el tamaño de la 
lesión cerebral, hay que tener presente que tras esta fase 
aguda muchos pacientes presentarán secuelas. Además, 
estos tratamientos no siempre son efectivos, y en muchas 
ocasiones no pueden aplicarse (algo evidente en los ictus 
hemorrágicos). De ahí que la rehabilitación y la atención 
a las personas afectadas tras esta primera fase debe ser 
un pilar primordial en la atención global del ictus.

La evidencia indica que una rehabilitación intensiva durante 
los tres a seis primeros meses puede mejorar la funcionali-
dad tras el ictus. Las características de dicha rehabilitación 
deberían ser lo más personalizadas posibles, en función de 
los déficits y de las características del paciente (edad, enfer-

medades que padezca o entorno personal y social), y su abor-
daje lo debe llevar a cabo un equipo multidisciplinar. El Ins-
titut Guttmann es un centro de referencia en dicho enfoque, 
y en su equipo trabajan médicos de diferentes especialida-
des: enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
profesores de educación física, neuropsicólogos y psicólogos 
clínicos, logopedas y trabajadores sociales. No obstante, para 
poder ser considerado como centro de referencia es necesa-
rio que también desarrolle un trabajo en investigación e in-
novación, así como de seguimiento del paciente más allá de 
los seis meses de la rehabilitación intensiva.

Hasta hace poco persistía la idea general de que, salvo 
con determinadas excepciones, la labor de las técnicas 
de rehabilitación estaba muy limitada más allá de los seis 
meses después de un ictus. 

Estimulación no invasiva y plasticidad cerebral en el ictus
Esta percepción está cambiando parcialmente gracias a la 
mejoría de los conocimientos en neurociencia. Lógicamen-
te, en la mayoría de los casos se deben cambiar los objeti-
vos, la intensidad y la forma de aplicar dichas terapias, así 
como completarlas con una serie de medidas que apoyen, 
en la medida de lo posible, la reinserción social. Pero en 
muchos casos podemos conseguir mantener o reactivar los 
mecanismos plásticos cerebrales, es decir, aquellas vías que 
permiten que zonas del cerebro no completamente daña-
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das puedan adaptarse y asumir funciones que estaban par-
cialmente perdidas. Esto es evidente en situaciones como 
la afasia, que es la pérdida parcial o completa de la emisión 
o comprensión del lenguaje: determinadas técnicas aplica-
das por los logopedas o incluso fármacos pueden ayudar en 
algunos casos a que los pacientes mejoren su lenguaje tras 
un ictus más allá de los seis meses. 

Una de las técnicas innovadoras que puede ayudarnos a 
mejorar la afasia en estas fases más crónicas es la esti-
mulación no invasiva. La estimulación no invasiva per-
mite crear cambios eléctricos en el cerebro sin necesidad 
de usar métodos agresivos o quirúrgicos. Gracias a esos 
cambios eléctricos podemos “reeducar”  determinadas 
áreas cerebrales para que sean más receptivas a la reha-
bilitación. Las técnicas más importantes son la estimu-
lación magnética transcraneal (EMT) y la estimulación 
eléctrica transcraneal por corriente directa (que suele ci-
tarse por su acrónimo en inglés, tDCS). La EMT consigue 
crear una corriente eléctrica cerebral proveniente de una 
bobina que genera inducción magnética. En función de 
la forma de la bobina, la intensidad de la corriente que 
pasa por ella y la frecuencia de los estímulos, podemos 
conseguir diferentes efectos. Además, podemos utilizar 

sistemas de navegación para poder conseguir mayor pre-
cisión en la localización del punto que deseamos estimu-
lar. En cambio, la tDCS es un sistema compuesto por una 
pila y un sistema de electrodos que directamente produ-
cen electricidad de bajo voltaje. Esta corriente de baja in-
tensidad estimula, a la vez, cambios en el entorno celular 
que finalmente pueden llevar a cambios más profundos 
si los asociamos a una terapia determinada.

Con ambas técnicas podemos conseguir aumentar o redu-
cir la excitabilidad de la zona que estimulamos, en función 
de lo que nos interese en cada caso. Así, por ejemplo, con 
la EMT, si estimulamos con bajas frecuencias (es decir, con 
pocos pulsos durante un segundo), disminuimos la exci-
tabilidad de la zona de estimulación, y si lo hacemos con 
altas (gran número de pulsos por segundo), aumentamos 
su excitabilidad. Si aprovechamos esta idea y la aplicamos a 
la situación comentada de la afasia, podríamos aplicar dos 
tipos de tácticas. Una sería la de “activar” las zonas cerca-
nas a la lesión, y así poderlas preparar mejor para adquirir 
la capacidad de las zonas no funcionantes en el lenguaje. La 
otra opción sería reducir el influjo negativo que puede lle-
gar a tener el hemisferio cerebral “sano” para así potenciar 
de manera indirecta el hemisferio afectado. Esta segunda 

http://www.arc-soluciones.com/es/
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estrategia, en la que se usa-
rían estimulaciones inhibi-
torias, es la más utilizada 
en diversos estudios cientí-
ficos y es la que se aplica en 
nuestro centro dentro del 
programa del tratamiento 
de la afasia crónica. Dicho 
tratamiento estimulador 
debe ir seguido inmediata-
mente de un tratamiento 
logopédico intensivo, con 
el objetivo de aprovechar 
al máximo los cambios ce-
rebrales inducidos. Incluso 
si consideramos la tDCS, 
en diferentes estudios tam-
bién se ha aplicado al mis-
mo tiempo que la logope-
dia. Lógicamente hay que 
tener en cuenta las caracte-
rísticas de la afasia a la hora 
de aplicar estas técnicas. 
Así, su utilidad ha sido por 
el momento más eviden-
te en el caso de las afasias 
que llamamos motoras, es 
decir, en aquellas donde 

predomina la alteración en la emisión del lenguaje pero se 
conserva adecuadamente su comprensión. 

Un enfoque similar al aplicado a los trastornos del len-
guaje se ha desarrollado en el caso de la mejoría de la 
función del brazo y de la mano afectados por un ictus. 
Por todos es conocida la dificultad de la rehabilitación 
del miembro superior afectado por un ictus, y más si nos 
centramos en la mano. La funcionalidad de la mano tiene 
una alta complejidad, y prueba de ello es la gran repre-
sentación que tiene en el cerebro si la comparamos con 
otras áreas. A la hora de estimular podemos mantener 
una de las dos tácticas comentadas antes: hacerlo sobre 
el hemisferio dañado cerca de la lesión para “activarlo”, 
o inhibir el hemisferio no dañado para que no “frene” la 
actividad del área afectada. Al igual que en el caso de la 
afasia, la mayoría de estudios ha optado por la segunda 
de las tácticas. También la estimulación debe ir seguida 
inmediatamente de tratamiento rehabilitador de la ex-
tremidad superior afectada y, como en el caso anterior, 
no todos los casos se pueden beneficiar de ello. Así, aque-
llos pacientes con una afectación completa de todas las 
vías encargadas de la movilidad del miembro superior no 
se benefician de las técnicas de estimulación no invasiva. 

Un futuro prometedor
Además de los dos problemas comentados, hay diferentes 
ámbitos donde la estimulación no invasiva podría apor-

“La estimulación 
no invasiva 
permite crear 
cambios eléctricos 
en el cerebro sin 
necesidad de usar 
métodos agresivos o 
quirúrgicos.”
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tarnos una ayuda para reforzar el resto del trabajo reha-
bilitador tras un ictus, como la mejoría de la marcha, del 
dolor o de algunos aspectos cognitivos. Actualmente, el 
Institut Guttmann colabora en estudios financiados por 
la Fundació La Marató de TV3 que evalúan el uso de la 
estimulación no invasiva en la mejoría de la disfagia (las 
dificultades de deglución) y en la mejoría de algunos as-
pectos cognitivos en el ictus. Es de esperar que, dados los 
resultados positivos obtenidos en otras patologías (por 

ejemplo, en el dolor neu-
ropático y en la alteración 
de la marcha asociados a 
la lesión medular), pronto 
podamos ver un beneficio 
también en estas áreas.

Por otra parte, en un futu-
ro habría que profundizar 
más en el uso de dichas 
técnicas en las fases más 
agudas, coincidiendo con 
los tratamientos más in-
tensivos y, a la vez, con el 
momento en el que más 
cambios cerebrales se ori-
ginan para adaptarse a la 
nueva situación. Es un ob-
jetivo prioritario para no-
sotros poder continuar la 
investigación en este cam-
po y trasladarla  al día a día 
de la neurorrehabilitación. 

“La estimulación 
debe ir seguida 
inmediatamente 
de tratamiento 
rehabilitador de la 
extremidad superior 
afectada y, como en el 
caso anterior, no todos 
los casos se pueden 
beneficiar de ello.”

Ambulancias TOMÁS
Transporte Adaptado (Colectivo e individual)
Teléfono: 93 232 30 30 Fax: 93 231 71 71
www.ambulanciestomas.cat

http://www.ambulanciestomas.cat/
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Sociedades 
integradoras 
y discapacidad

Nuestra sociedad y nues-
tro presente se caracteri-
zan por la influencia de 
dos hechos singulares: un 
cambio demográfico con 
fuertes repercusiones en 
nuestra sociedad y una re-
volución tecnológica pro-
tagonizada por las tecno-
logías de la información y 
la comunicación.

Las tecnologías móviles, el 
Big Data, las ciudades in-
teligentes y el Internet de 
las cosas son elementos 
catalizadores de un cam-
bio social caracterizado 

por un empoderamiento de la sociedad solo comparable 
a la aparición de la imprenta, la radio o la televisión. La 
diferencia, en este caso, viene dada por la capacidad que 
tiene cada individuo para conectarse o estar conectado a 
un gran número de personas mediante las redes sociales.

Asimismo, si bien la mayor parte de los efectos transfor-
madores en nuestra sociedad ha superado con creces las 
expectativas que podríamos tener, este impacto no ha sido 
tan evidente en la eliminación de barreras y en el aumento 
de la participación social de las personas con discapacidad.

El B-Debate, promovido por el Institut Guttmann y el Ins-
tituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, conjuntamente con el BioCat i la 
Obra Social “La Caixa”, tuvo lugar los días 5 y 6 de octubre 
de 2017. Reunió a investigadores universitarios, profesio-
nales de los medios de comunicación y representantes de 

Josep M. Tormos 
Ángel Gil
Responsables científicos  
del B-Debate.
Fundació Institut Guttmann

Una sociedad fuerte es una sociedad cohesionada, y para conseguir 

que lo sea es indispensable identificar todos los retos y todas las 

oportunidades para extraer lo mejor de cada momento histórico, 

poder compartirlo y transmitir el mejor legado posible a las 

generaciones futuras.
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organismos internacionales, representantes de asociacio-
nes de persones con discapacidades de España y Europa, 
investigadores innovadores del ámbito de las tecnologías 
de la información y de la comunicación, y representantes 
de las administraciones. Todos ellos debatieron sobre las 
necesidades, las ocasiones y el desafío de aprovechar las 
oportunidades de este cambio tecnológico singular. Sobre 
el reto de construir sociedades más inclusivas, potencian-
do el protagonismo de todas las personas, y destacando 
la experiencia y la capacidad innovadora de quienes, día 
a día, han de superar barreras arquitectónicas, tecnológi-
cas y, muchas veces, conceptuales, para hacer efectiva su 
participación en la sociedad. Entre otras muchas conclu-
siones, se puede destacar:

Las tecnologías de la comunicación han de servir para 
promover una sociedad más participativa, con el ob-
jetivo de que los derechos universales lo sean no solo 
nominalmente, sino en su implantación efectiva, en 
su totalidad y para todo el mundo. Las tecnologías de 
la información, con relación a las personas con disca-
pacidad han de ayudar a identificar y dimensionar ob-
jetivamente los problemas y a medir el impacto de las 
medidas y políticas adoptadas. Y la investigación y la 
innovación social nos deben permitir formular nuevos 
modelos y nuevas políticas desde la participación y para 
la participación de toda la ciudadanía, para impulsar la 

efectiva equiparación de oportunidades y la universali-
dad de los derechos.

Las políticas públicas han de incorporar los conceptos de 
diseño universal y de ajuste personal, y se han de orientar 
a evitar o paliar las brechas de desigualdad social. En los 
procesos de elaboración de políticas o leyes, en la apli-
cación efectiva de las mismas o en el diseño de produc-
tos tecnológicos, han de estar presentes las personas con 
discapacidad, que deben tener incluso protagonismo 
como cocreadores.

Las llamadas ciudades inteligentes no lo serán sin la ab-
soluta participación de todos los ciudadanos que permi-
ta reflejar así toda la riqueza de su diversidad.

Una de las dificultades en el ámbito de los productos tecno-
lógicos para personas con discapacidad es el escaso mercado 
existente y, por tanto, el poco interés de las empresas en su 
producción. Superar esta controversia entre el interés particu-
lar y el interés colectivo es, sin duda, un auténtico reto social.

El modelo de la discapacidad ha evolucionado hacia un 
paradigma de derechos. Es en este marco de derechos en 
el que se han de encontrar la ciudadanía con diversidad y 
el sector tecnológico, con el fi de promover una sociedad 
más vertebrada e integradora.
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“La normalización 
de la discapacidad 
no ocurre de manera 
espontánea”

Doctor en Física Cuántica y Molecular, físico del CSIC, eurodiputado 

en 2014 y diputado de las Cortes de Aragón, es actualmente 

secretario de Organización y Programa de la formación política 

Podemos. Pablo Echenique nació hace 39 años en Rosario 

(Argentina) con una atrofia muscular espinal que le provoca una 

importante discapacidad. Su madre, abogada de profesión, decidió 

trasladarse a España cuando Pablo era un niño en busca de mejores 

oportunidades para su hijo. Echenique visitó hace unas semanas 

el Institut Guttmann, y sorprende ver la familiaridad con la que 

todo el mundo le saluda y le explica, sin más, sus problemas y 

preocupaciones. Es, sin duda, una de esas personas dotadas de una 

gran empatía y que contagia un optimismo crítico admirable.

Entrevista a Pablo Echenique

1. Vamos al grano: 
¿cuáles son las prin-
cipales batallas de la 
discapacidad?

Hay dos, la batalla de lo material y la batalla de lo cultural, y 
la segunda no puede existir sin la primera. La normalización 
de la discapacidad no ocurre de manera espontánea. Para 
ello, la persona con discapacidad ha de formar parte de los 
organismos de decisión, de los consejos de administración 

“El Estado es 
responsable del 
discurso ‘querer 
es poder’ para 
minimizar su 
responsabilidad 
ante las personas 
con discapacidad.”
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“Es en la etapa de 
la educación 
infantil cuando 
se fija el concepto 
de normalidad 
y cuando un 
individuo 
aprende a vivir 
la discapacidad 
como parte de 
la diversidad 
humana.”

de las empresas, ha de haberse formado en la escuela inclu-
siva, etc. Es necesario estudiar, formarse y viajar, y todo esto 
es imposible sin recursos. Si hacer todas estas cosas ya es 
caro para cualquier persona, en nuestro caso siempre hay 
un coste añadido; hay que sumarle el material ortopédico, 
la asistencia personal (en el caso de que sea necesaria), la 
rehabilitación, el transporte adaptado, etc. Por eso es tan 
importante lo material, porque posibilita todo lo demás.

2. El gobierno español suscribió hace diez años la Conven-
ción de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. ¿Dirías que la está cumpliendo?

La Convención de la ONU dice, en su artículo 19, que 
las personas con discapacidad tienen derecho a la vida 
independiente, es decir, a elegir cómo viven, dónde vi-
ven y con quién, para decidir su propio esquema de vida. 
Es evidente que esto no es así, porque ni las leyes ni las 
ayudas actuales lo permiten, y la inmensa mayoría de las 
personas con discapacidad se ven obligadas, lo quieran o 
no, a vivir con su familia. También se están violando otros 
derechos, como el derecho a la escuela inclusiva, a una 
vivienda digna o a una sanidad de calidad.

3. Has mencionado la educación. ¿Qué estamos haciendo 
mal en la escuela ordinaria? ¿Cómo nos podemos 

preparar para aceptar 
mejor la diferencia?

Teniendo en cuenta que to-
dos seremos discapacitados 
en algún momento de nues-
tra vida debido a nuestra 
esperanza de vida, el nivel 
primario y secundario de 
la educación son funda-
mentales, porque es donde 
se fija el concepto de nor-
malidad. Yo fui a un colegio 
público en Zaragoza que 
contaba con un programa 
adaptado para niños con 
diversidad funcional, y des-
pués fui a un instituto don-
de pasaba lo mismo. Esto es 
lo que hace que un joven, al 
hacerse adulto, perciba la 
discapacidad como parte de 
la diversidad humana. El 10 
% de las personas del plane-
ta tiene una discapacidad, 
pero no lo parece, porque 
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no se ve. La discapacidad es 
invisible, y de nuevo tiene 
que ver con lo económico y 
con lo cultural.

Es en la etapa de la educa-
ción infantil cuando se fija 
el concepto de normali-
dad y cuando un individuo 
aprende a vivir la discapaci-
dad como parte de la diver-
sidad humana.

4. Explícanos qué es el 
empoderamiento del que 
tanto se habla.

Significa darte cuenta y 
convencerte a ti mismo de 
que puedes hacer las co-
sas, y tener la capacidad de 
influir en tu entorno, en tu 
país. Los sectores más re-
accionarios de la sociedad 
y la clase política cómo-
da con el statu quo actual 
siempre dice que las cosas 
son difíciles de cambiar. 
Hay una frase de Marga-
ret Thatcher que viene de 
la hegemonía del libera-
lismo y que dice “There is 
not alternative”. Este es el 

“La economía 
de cuidados, muy 
extendida en los 
países nórdicos, 
es un modelo 
de economía 
productivo, 
intensivo, eficiente  
y ético.”

mantra de los sectores reaccionarios. Decirte que esto es 
lo que hay, y que si no te gusta, que te aguantes. El em-
poderamiento nos dice que esto es mentira. Gente humil-
de, hablando, pensando y debatiendo, puede cambiar los 
modelos de gestión del país, la gestión de lo social, de lo 
económico. Hay que convencerse de que se pueden hacer 
aquellas cosas que alguien había sugerido, entre líneas, 
que no podían hacerse. Empoderarse es convencerse a 
uno mismo de que las cosas pueden cambiar. 

5. En ese caso, tú eres un ejemplo de persona empoderada.
El empoderamiento es muy difícil para cualquier ciuda-
dano; imagínate para las personas con discapacidad. Yo 
no puedo ser ejemplo de nada, soy una excepción. En mi 
caso se han dado un montón de circunstancias, como 
el azar, la situación de mi familia, mi personalidad, etc. 
Pero esto no es la norma. Yo siempre digo que he teni-
do mucha suerte y que no podemos vender la historia de 
que el hecho de que no te vaya bien en la vida tiene que 
ver solo con el reto personal, no es verdad. Depende de 
muchas cosas, entre ellas de la suerte.

6. ¿Hasta qué punto has necesitado de un asistente a lo 
largo de tu vida?

En mi vida no ha sido necesaria la función del asisten-
te personal porque siempre he contado con mi familia. 
Cuando he recurrido a asistentes ha sido para descar-
gar puntualmente de trabajo a mi familia. Pero alguna 
vez he hecho el cálculo de lo que significa vivir solo. 
Cuando era científico del CSIC y ganaba algo más de 
2.000 euros al mes, calculé los costes: se necesitan algo 
más de 3.000 euros al mes. Si un funcionario de nivel 
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A no puede permitírselo, imagínate una dependienta o 
alguien que trabaja en un call center. Yo nunca agrade-
ceré lo suficiente que mi madre antepusiera cuidarme 
a mí a su carrera profesional. Ahora también cuento 
con la ayuda de mi mujer. Pero de nuevo te digo que se 
trata, en mi caso, de un tema de suerte y de situación 
familiar favorable. 

7. ¿Reivindicas, por lo tanto, el derecho a no poder?
Exacto. Hay que no poder, y no pasa nada. No existe un 
comité de sabios celestial que te premia si lo mereces. 
Eso no pasa. Puedes tener un hijo con discapacidad, 
puedes tener un accidente de moto, cosas que no pue-
des prever, ni siquiera pensar. Decirle a alguien que 
le va mal en la vida por su culpa es mentira. Mientras 
pensemos eso, no se construirán las redes de ayuda so-
lidaria necesaria, desde lo público, para atender a todo 
el que lo necesita. Todo esto no es más que el fruto de 
un discurso moderno que tiende a minimizar la res-
ponsabilidad del Estado. 

El Estado es responsable del discurso “querer es poder” 
para minimizar su responsabilidad ante las personas con 
discapacidad.

8. ¿El empoderamiento también ha de servir 
para que las personas con discapacidad decidan  
aquello que más les conviene y cómo invertir 
las ayudas que reciben? 

Estoy bastante de acuerdo con el Movimiento de Vida 
Independiente cuando defienden que no puede ser el 
Estado quien te elija, por ejemplo, el asistente personal. 
Ellos abogan por el modelo de subvención directa en 
el que cada uno decide, porque nadie te conoce mejor 
que tú mismo. Las personas con discapacidad somos, 
todas, muy singulares, distintas; no se puede generali-
zar con nuestras necesidades. El problema es que, ahora 
mismo, se trata solo de un debate teórico, porque como 
las ayudas son tan escasas, si te llegan, ni te planteas 
poder elegir. Todavía estamos muy lejos de este debate; 
de momento, hemos de centrarnos en mejorar e incre-
mentar la inversión en la discapacidad y la ley de la de-
pendencia. 

9. Pues ya nos dirás cómo casamos esto con la crisis 
y los recortes…

En realidad, es mucho más fácil de lo que parece. La eco-
nomía de cuidados, que es como la llaman los economis-
tas, tiene muchas ventajas desde el punto de vista eco-

BATEC 
URBAN
versión 20Km/h
(Atención a las bases)

¡Piel de Gallina!
¡Nervios templados!
¡Emoción servida!

SORTEO
¡Fantástica oportunidad  
para conseguir un Batec Urban!

Entra en el Facebook de Muévete   
y Accede, consulta las bases  
del sorteo y ¡participa!
https://www.facebook.com/mueveteyaccede/
posts/1953872028266945

C/ Amadeu Torner, nº51, local 
08902 - L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 667 75 36 • mueveteyaccede.es

http://mueveteyaccede.es
http://www.mueveteyaccede.es
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nómico, además de su vertiente más ética. Si pensamos 
en términos de eficiencia, se trata de un sector con una 
gran capacidad ocupacional, que puede generar un gran 
número de puestos de trabajo. Con menos inversión, se 
consigue más. Es un trabajo que no puedes deslocalizar y 
llevártelo a Hong Kong, se ajusta a la pirámide poblacio-
nal, dignifica la vida de las personas y las condiciones de 
trabajo de las mujeres, que son las que más asumen la fun-
ción de cuidadoras. Vicenç Navarro dice que en los países 
nórdicos 1 de 4 empleos es de la economía de cuidados. Si 
lo hiciéramos aquí, bajaría la tasa de paro. Por último, se 
trata de un sector de la economía de arranque rápido. 

10. Y además dignificaríamos a los profesionales que se 
dedican a esa economía

Totalmente. Habría un mayor reconocimiento social. 
Se da la paradoja de que en la batalla cultural, de mo-
mento, gana el discurso de ser productivo, fabricar co-
sas, objetos, programas de ordenador, trabajar fuera de 
casa y generar altas tasas de beneficios en empresas que 
no funcionarían si no fuera por la economía del cuidado. 
Cualquiera entiende que es fundamental cuidar a los hi-

jos, a los mayores o a las personas con discapacidad para 
que el resto del engranaje funcione. Pues dignifiquémos-
lo con un salario y un reconocimiento público. 

La economía de cuidados, muy extendida en los países nór-
dicos, es un modelo de economía productivo, intensivo, efi-
ciente y ético.

11. Usted, que ha sido eurodiputado y ha viajado bastante 
por Europa, ¿qué país considera que deberíamos tomar 
como ejemplo?

No creo que haya un país en concreto. Los países escan-
dinavos, Islandia, el Reino Unido, serían modelos a es-
tudiar, pero solo en el ámbito de los servicios sociales y 
los modelos de gestión económica y social. Podríamos 
decir que España, en los últimos diez años, ha sufrido un 
desmantelamiento progresivo de todo lo referente a lo 
social. Sin embargo, desde el punto de vista de la acce-
sibilidad, hay muchos países que deberían aprender de 
España, y ciudades como Barcelona o Zaragoza son un 
buen ejemplo; no recomiendo a nadie que vaya en silla 
de ruedas a pasear demasiado por Roma ni por Bruselas. 

http://www.gracare.com/
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Àlex Lázaro
Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria.
Médico adscrito a la 
residencia Mifas-Girona.
Responsable de Formación 
en Atención Primaria, ICS 
Girona.

Medicina de 
familia y gran 
discapacidad

“Hoy nos visita la señora Joana. Hacía tiempo que no la veía por la consulta. 

Cuando nos sentamos y empezamos a hablar, me dice que no viene por ella, 

que quiere hablar de Miquel, su hijo de 45 años. A Miquel lo conozco poco. 

Había tenido algún resultado analítico con el colesterol un poco alto, pero sin 

importancia; entonces estaba más preocupado por cómo le iba el trabajo. 

La señora Joana me dice que han pasado una época muy difícil, que Miquel 

tuvo un accidente, que ha estado ingresado una buena temporada en el 

hospital, después ‘en la Guttmann’, y que, finalmente, vuelve a estar en su 

casa. Miquel sufrió una lesión medular hace unos meses a la altura de c7-c8 

que le provoca una tetraplejia. La señora Joana tiene muchas dudas referentes 

a los cambios del colector, los medicamentos que toma para la espasticidad, 

la posibilidad de poder recibir ayuda en los temas de higiene... También me 

comunica la voluntad de Miquel de que nos veamos pronto.”

Soy médico de familia y 
trabajo en el Equipo de 
Atención Primaria de Can 
Gibert del Pla, en la ciudad 
de Girona. Entre las perso-
nas que he tenido la opor-
tunidad de visitar en los 

últimos años, algunos pacientes habían sufrido en algún 
momento de su vida una lesión cerebral o medular. En al-
gunos casos los conocí cuando el accidente había tenido 
lugar hacía pocas semanas, en otros, ya hacía años.

Tengo la certeza de que no están enfermos, sino que son 
personas con discapacidad que también tienen proble-
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mas de salud, como la gripe, la gastroenteritis, un resfria-
do, eczemas, etc., que también han tenido problemas en 
el trabajo o bien con las personas que les rodean y a las 
que quieren, es decir, como cualquier otra persona de la 
consulta, pero con sus particularidades.

De hecho, en el caso de la visita de la señora Joana y las 
posteriores de Miquel deberemos hacer frente a problemas 
médicos (urológicos, derivados del déficit de movilidad, 
digestivos, etc.), pero también psicosociales (dependencia 
para las actividades de la vida diaria, valoración y manejo 
de aspectos administrativos, citas, trámites, informes de 
dependencia, coordinación con otros profesionales, etc.).

Por lo tanto, hay que decir que, como mínimo con los 
compañeros de enfermería, el referente de trabajo so-
cial del equipo de atención primaria, y también con los 
compañeros administrativos de la Unidad de Atención al 
Ciudadano, tendremos que coordinarnos para ver cómo 
podemos ayudar a Miquel y a sus cuidadores en la nueva 
situación, haciendo un abordaje multidisciplinar y traba-
jando de manera coordinada.

Las personas con lesión medular adquirida, sus familias o 
los cuidadores a los que hemos podido atender en el Centro 
de Atención Primaria (CAP) o en el Centro de Salud, tienen, 
eso sí, la particularidad de que nos piden una atención es-
pecial, ya no solo porque te encuentras con una persona 
que ha sufrido una lesión recientemente y que, después de 
un período de hospitalización, vuelve a vivir en su barrio, en 
su entorno familiar, sino porque se trata de procesos más 
prolongados y crónicos. Requieren una atención médica, 
pero también social, que haga frente a las complejidades 
que la discapacidad puede ocasionarles.

A continuación intentaré desgranar los principales retos 
que afrontamos todos juntos, paciente, cuidadores y pro-
fesionales, de manera cotidiana, en un equipo de aten-
ción primaria. 

En primer lugar, uno de los aspectos más importantes 
de la atención a la persona con lesión medular es la gran 

cantidad de profesionales que interactúan con ella. Me 
refiero a los compañeros neurólogos, neurocirujanos, 
logopedas, rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, etc. Todos estos profesionales, junto con 
los profesionales de atención primaria, han de actuar 
de manera coordinada y consensuada, entre ellos y con 
el paciente. Actualmente, el acceso a la historia clínica 
compartida, la posibilidad de desarrollar un plan de in-
tervención individual compartido con el paciente (tam-
bién con los familiares) o el desarrollo del documento de 
voluntades anticipadas, facilitan el confort del paciente y 
el respeto a su voluntad y predilecciones a la hora de ha-
cer frente a situaciones como los ingresos hospitalarios o 
el manejo de complicaciones agudas.

Estos instrumentos de la historia clínica son de gran ayuda 
cuando otros profesionales sanitarios que no son referentes 
habituales de la persona en cuestión (médicos de urgencias 
o médico en visita urgente a domicilio) han de atenderle. 
En la historia clínica podemos encontrar lo que se llama 
Plan de intervención individual compartida (PIIC), que es 
una parte de la historia clínica en la que, de manera con-
sensuada con los compañeros de enfermería y el mismo 
paciente o sus cuidadores, podemos, por ejemplo, describir 
los aspectos más importantes de cómo hemos manejado 
las situaciones clínicas que puede haber tenido el paciente 
previamente. Podrían ser ejemplos de ello las retenciones 
de orina, frecuentemente relacionadas con cuadros de ele-
vaciones tensionales bruscas, o bien recordar evitar tratar 
infecciones de orina sin síntomas, o bien que, por ejemplo, 
en el caso de Miquel, hemos acordado quién será la persona 
de contacto en caso de problemas importantes. De hecho, 
este documento sirve para registrar las decisiones consen-
suadas con el paciente y los cuidadores y que comparti-
mos con otros profesionales. También detalla y resume sus 
principales problemas de salud. Lo más importante es que 
cuando un médico no habitual del paciente deba visitarlo, 
pueda acceder a dicho documento. Resultará de gran utili-
dad, por ejemplo, en el caso de una atención de urgencias 
en un hospital, o de una atención domiciliaria nocturna, o 
si surge algún problema fuera del horario del médico y la 
enfermera de referencia del paciente.
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“Tengo la certeza de 
que no están enfermos 
sino que son personas 
con discapacidad 
que también tienen 
problemas de salud, 
como la gripe, 
gastroenteritis, 
resfriado, eczemas... 
que también han 
tenido problemas en 
el trabajo o bien con 
las personas que les 
rodean y les quieren, es 
decir, como cualquier 
otra persona de la 
consulta, pero con sus 
particularidades.”

Es un documento que nos 
ayudará a gestionar la com-
plejidad y, en muchos ca-
sos, la situación prolongada 
o crónica que pueden tener 
las personas afectadas de 
lesión medular o cerebral, 
porque, sobre todo, recoge 
las preferencias que puede 
tener el paciente.

En la atención cotidiana de 
los problemas de salud de la 
persona con daño cerebral 
o medular adquirido, el mé-
dico de familia ha de fami-
liarizarse y poder solventar 
los motivos de consulta más 
frecuentes. Me refiero a las 
complicaciones urológicas 
(vejiga neurógena, infeccio-
nes de orina), problemas 
digestivos (restreñimiento, 
incontinencia) problemas 
de heridas por úlceras debi-
das a presión a causa de pér-
didas de sensibilidad en las 
piernas, problemas respira-
torios (sobreinfecciones pul-
monares)... y saber detectar 
las situaciones de urgencia 
que pueden aparecer.

Estos problemas pueden ser abordados y resueltos tanto 
en la consulta del CAP o Centro de Salud como en la visi-
ta a domicilio. En este sentido, en algunos casos de manera 
conjunta con el profesional de enfermería y el trabajador 
social, podemos inscribir dentro del programa de atención 
domiciliaria de los equipos de atención primaria a la perso-
na que atendemos de manera temporal o más prolongada, 
con la finalidad de atender al paciente en su domicilio en 
determinados casos en los que el desplazamiento al centro 
de salud es complicado o resulta imposible. 

El profesional de enfermería, junto con el médico, se pue-
de coordinar para prestar atención a domicilio de manera 
temporal hasta que Miquel recupere la autonomía sufi-
ciente para poder desplazarse. El rol de enfermería es bá-
sico para los cuidados del paciente, en los cuidados que 
realicen los cuidadores de Miquel y, finalmente, para me-
jorar su empoderamiento en el manejo de los problemas 
diarios (reconocer las complicaciones más frecuentes, los 
consejos dietéticos, prevención de úlceras por presión, 
educación en el manejo de dispositivos propios del pa-
ciente, pañales y curas básicas de la sonda vesical). Efec-
tivamente, es el profesional de enfermería quien pasa más 
tiempo al lado del paciente y de su familia. 

En otras ocasiones, la relación entre el paciente y el médi-
co de familia u otros profesionales se puede llevar a cabo 
mediante el espacio La Meva Salut, eConsulta (Mi Salud). 
La Meva Salut es un espacio digital de la Comunidad de Ca-
talunya mediante el que la persona puede acceder a todo 
lo relativo a su información personal de salud, como por 
ejemplo la receta electrónica, el resultado de pruebas com-
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plementarias, la posibilidad 
de realizar trámites y con-
sultas en línea... Este ins-
trumento puede ahorrarle 
desplazamientos innecesa-
rios al equipo de atención 
primaria y, en algunos ca-
sos, también puede servir 
como herramienta de con-
sulta médica directa con el 
médico de familia. Unos 
ejemplos: “Àlex: quería pe-
dirte un informe médico 
para.... Necesito modificar 
la receta electrónica porque 
el número de comprimidos 
que tomo no está bien regis-
trado... Quería preguntarte 
si estos productos naturales 
que llevan frambuesas me 
pueden ir bien para el tema 
de las infecciones de orina”. 
Esta herramienta se activa 
desde el CAP y permite la 
consulta de datos y gestión 
de trámites las 24 horas del 
día, con un margen de res-
puesta de 48 h (días labora-
bles) por lo que se refiere a 
respuestas de consultas te-
lemáticas.

Otra herramienta que pue-
de facilitar la atención a las 

personas que, como consecuencia de una lesión cerebral 
adquirida, muestran alteraciones de comportamiento es 
la Tarjeta Sanitaria Individual Cuídame, que intenta faci-
litar una atención diferenciada a determinados pacientes 
para evitarles situaciones que les podrían originar cuadros 
de ansiedad, intranquilidad, irritabilidad... En este sentido, 
la tarjeta Cuídame se puede solicitar a los equipos asisten-
ciales con un informe médico, lo que permite identificar 
mejor las necesidades de una atención especial, adecuar 
el tiempo que se dedica en la consulta, facilitar el acceso 
al hospital de referencia en demandas de transporte sani-
tario urgente al SEM (Servicio de Emergencias Médicas), 
o bien es posible, teniendo en cuenta criterios médicos, 
poder reducir tiempos de espera.

Tanto el acceso a La Meva Salut como a la tarjeta Cuída-
me, como toda la información que sea necesaria, se pue-
den solicitar en las unidades de atención a la ciudadanía 
de los centros de atención primaria de salud. Aquellas 
personas que no residan en Catalunya, pueden consultar 
en sus respectivos centros de salud si disponen de docu-
mentos equivalentes.

Retomando la visita de Miquel, querría describir qué eva-
luación podemos hacer con el trabajador social del equipo. 

En este caso, después de hablar con la trabajadora social del 
equipo respecto a la visita, esta determina que quiere cono-
cerle, visitarle, valorar si es necesario un trabajo individual, 
apoyo y orientación para facilitarle la adaptación a la nueva 
situación. Quiere proponer orientación para valorar la tra-
mitación del grado de invalidez (vía INSS o Asuntos Socia-
les, según proceda) y me comenta la pertinencia de valorar 
nuevas posibilidades de acceso a trabajos adaptados a su 

“Los profesionales 
de un equipo de 
atención primaria 
podemos garanti-
zar a una persona 
afectada por una 
lesión medular que 
le escucharemos, a 
ella y a sus cuida-
dores, y que les ha-
remos partícipes de 
las decisiones, que 
seremos empáticos, 
respetuosos y resolu-
tivos, ofreciéndoles 
coordinación con el 
resto de profesiona-
les implicados.”
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situación actual (Miquel antes trabajaba como mecánico 
y ahora, aunque cada día gana autonomía para realizar las 
actividades de la vida diaria, la nueva situación no le permi-
tirá seguir desarrollando el mismo oficio).

La trabajadora social también me ha hablado de la gestión 
del certificado del grado de discapacidad, del de depen-
dencia, de valorar en un futuro la tarjeta de aparcamiento 
para personas con movilidad reducida, de ayudas en los 
gastos ocasionados por la adquisición de productos y ac-
tuaciones destinadas a permitir la promoción de la auto-
nomía personal de las personas con discapacidad (en Ca-
talunya se conocen como ayudas PUA).

También quiere conocer el entorno familiar de Miquel 
y valorar el apoyo familiar con que cuenta; ver si dis-
pone de un cuidador válido dentro del entorno fami-
liar (a la señora Joana la conocemos de la consulta de 
los últimos años y tiene algunos problemas físicos, los 
cuales de momento ha dejado a un lado, pero que se-
guramente volverán a estar presentes), valorar si son 
necesarios, y se pueden cubrir, apoyos privados en el 
domicilio. Valorar conjuntamente con el paciente y/o 

con su familia si hay que gestionar algún acceso al hos-
pital de día, u otros recursos de apoyo en función de la 
evolución de Miquel. La compañera de trabajo social 
coincide en que los roles de los miembros de toda la 
familia pueden cambiar en los próximos meses.

Decidimos que pronto organizaremos una visita con-
junta programada a Miquel. Aunque vive en un edificio 
con ascensor, habrá que valorar si en su casa hay que 
mejorar las adaptaciones para facilitar la accesibilidad 
(supresión de barreras arquitectónicas, silla de ducha 
o bañera, cama articulada, alzador de váter, grúa, etc.). 
Las reuniones con la trabajadora social del equipo sue-
len ser muy provechosas.

Como resumen, lo que podemos garantizar los profesio-
nales de un equipo de atención primaria a una persona 
afectada por una lesión medular es que la escucharemos, 
a ella y a sus cuidadores, que les haremos partícipes de las 
decisiones de manejo, que seremos empáticos, respetuo-
sos y resolutivos, y les ofreceremos coordinación con el 
resto de profesionales que, como en el caso de Miquel, les 
acompañaremos de ahora en adelante.

http://www.adom-autonomia.com/
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pantes, personal sanitario y monitores, la mayoría de paí-
ses nórdicos. Éramos de diferentes edades y con más o 
menos años de lesión. Esta situación, para los que llevá-
bamos menos tiempo con una lesión medular, nos sir-
vió para mejorar y aprender más sobre el manejo de la 
silla de ruedas, transferencias, adaptaciones y activida-
des de la vida diaria. El Campus fue una buena oportuni-
dad para sentir que ir en silla de ruedas no es una limita-
ción ni para hacer deporte ni para volvernos a sentir 
libres e independientes.

En el campus participamos un total de 22 personas, la ma-
yoría de Noruega, algunos de Suecia y cinco españoles, to-
dos con lesión medular, completa o incompleta, con tetra-
plejia o paraplejias adquiridas hacía más o menos tiempo.
Algunos de los participantes nunca habían tenido oca-
sión de practicar deportes acuáticos; otros ni siquiera se 
habían bañado en el mar. Debido al clima de los países 

Este campus tiene el obje-
tivo de que personas con le-
sión medular, ya sea com-
pleta o incompleta, con 
tetraplejias o paraplejias, 
tengamos la oportunidad 
de salir de casa, cambiar de 
hábitos, convivir con otros 
lesionados medulares, su-
perar limitaciones y sentir-
nos realizadas practicando 
deportes que pensábamos 
que nunca podríamos vol-
ver a practicar.

Estuvimos conviviendo en 
Barcelona un total de 40 
personas, entre partici-

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
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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 

Sunnaas, y en el cual tuve ocasión de participar.
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n ó r d i -
cos, muchos de 

los compañeros no tienen tantas oportunidades como 
nosotros de practicar deportes acuáticos, así que el cam-
pus en Barcelona les permitió disfrutar de un clima ópti-
mo para practicar los deportes acuáticos y actividades or-
ganizadas.
 
Tuvimos la suerte de contar con un equipo de 25 instruc-
tores 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 có-
mo 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 compartía-
mos dos o tres personas, estaban bien adaptadas. Al convi-
vir durante toda la semana, nos pudimos conocer mejor, y 

t o m a -
mos con-

fianza 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 en-
contrábamos con situa-
ciones que nos obligaban 
a superar pequeños obstá-
culos. Así, mejorábamos 
nuestras habilidades, ya 
sea con el manejo de la si-
lla, transferencias o con al-
gunas actividades básicas 
de la vida diaria, como 
sondarse, vestirse en dife-
rentes espacios y mejorar 
en agilidad y rapidez.

“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 activida-

des urbanas que nos aportaron nuevas sen-
saciones y emociones alejadas de nuestra rutina 

diaria, y también pudimos realizar actividades en el me-
dio acuático, con lo que experimentamos sensaciones 
de más ligereza, más sensación de libertad y más facili-
dad 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: nata-
ción, kayak, submarinismo, esquí náutico por cable, 
blokart, vela, padelsurf y waterpolo, con algunos juga-
dores 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 tuvie-
ron la ocasión de hacer una inmersión con tiburones. 

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 ac-
tividad no estuviera muy lejos (algún día nos traslada-
mos a Badalona y a Torredembarra). Ir en metro nos 
ayudaba a mejorar el manejo de la silla y nuestra for-
ma 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 trans-
porte público, y al movernos tanto ganamos en resis-
tencia física.

Las actividades estaban pensadas para que todos los 
participantes las pudieran llevar a cabo con más o me-

40      experiencias



sobreruedas

nos ayuda. El resultado final fue la 
sensación de sentirnos realizados y felices de haber po-
dido participar en las actividades con éxito y sin pro-
blemas.

Quisiera destacar que…
La estancia en el Campus Spinal H20 fue una gran se-
mana para conocer a gente nueva que está en la misma 
situación. El que hubiera participantes con mucha más 
experiencia nos enseñó a mejorar en muchos aspectos, 
y a sentirnos capaces de afrontar mejor las dificultades 
que nos podemos encontrar en el día a día.

Poder practicar diferentes deportes ha sido increíble y nos 
ha permitido sentir que, aunque vayas en silla de ruedas, 

muchas de las 
limitaciones son men-

tales, y que podemos hacer más de 
lo que pensamos si nos lo proponemos, aunque nos cueste 
un poco.

Es una experiencia que recomiendo a todos las personas 
que se encuentran en esta situación, independiente-
mente del tiempo que haga que se produjo la lesión y del 
tipo que sea. 

Quiero felicitar a todo el equipo que hizo posible el 
Campus, tanto a la dirección como a la organización y 
a los monitores. Junto con los participantes, todos fui-
mos un grupo espectacular, con ganas de enseñar y 
aprender los unos de los otros. Espero que se pueda 
mantener esta iniciativa porque es una gran experien-
cia que se debería repetir.
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Conociendo 
los Países Bajos
El pasado mes de junio me planteaba cómo quería que fueran mis 

vacaciones, que por el tipo de trabajo que realizo siempre las hago 

el mes de agosto. Tenía claro que quería vivirlas intensamente, 

sin malgastar ni un minuto, que quería intentar hacer cosas con 

personas que no fueran de mi círculo de amistades habitual, y 

también quería que fueran unas vacaciones físicamente activas, 

porque no soy persona de estirarme en la playa horas y horas, o de 

dedicarme solo a ver monumentos.

Fueron unos amigos, Eloi 
y Iolanda, con quienes ha-
bía hecho alguna salida en 
bici de montaña, quienes 
me hablaron de Àreadapta-
da Associació, del trabajo 
que se hacía en la asocia-
ción y del viaje a Holanda 
que se organizaba para la 
primera semana de agosto. 
No tardé en decidirme a ir, 
porque la actividad cumplía 
todas mis expectativas para 
que fueran unas buenas va-
caciones. Así que ¡a Holan-
da que nos vamos! Final-
mente fuimos 18 personas.

El día 31 de julio, cargamos dos furgonetas con bicis, sillas 
de ruedas y maletas, y nos fuimos  carretera arriba, atrave-
sando Francia, hasta llegar a Orleans, donde dormimos la 
primera noche. Al día siguiente pasamos por París y nos 
hicimos la foto de rigor delante de la Torre Eiffel.

Seguimos hacia el norte, cruzando Bélgica, hasta llegar a 
los Países Bajos. Cuando llegamos a Ámsterdam, nos ins-
talamos en el hotel, pues al día siguiente empezábamos 
a pedalear. 

La primera ruta en bici iba a ser por el norte, hacia 
Hoorn, bordeando la costa. El primer día me llamó la 
atención el ritmo al que se iba para prepararnos para 
pedalear, me pareció lento. Es cierto que cuando vas 
con personas con diversidad funcional los tempos en 
general se alargan, pero también es cierto que éramos 

Núria Buscà Safont-Tria
Licenciada en Inef, 
psicomotricista 
especializada en 
Integración sensorial.
Directora de un centro 
de terapia psicomotriz 
infantil en Mataró. 
Profesora de yoga
y yoga terapéutico.
acsis.lotus@gmail.com
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18 personas, cada una con su bicicleta, que se tenía que 
bajar de la furgoneta, ponerla a tono para empezar a pe-
dalear, etc.: muchas personas y muchas bicis. 

Una vez en ruta, en general también se iba un poco más 
despacio respecto a lo que yo estaba acostumbrada a pe-
dalear con “bípedos” (es un término que los de Àreadap-
tada usan para diferenciar entre las personas con y sin 
discapacidad), pero este hecho no me comportó ningún 
tipo de problema, al contrario: el ritmo me permitía ver 
muy bien el paisaje y poder hablar e interactuar con todo 
el mundo, era fantástico (además, se daba la circunstan-
cia de que unos cuantos “bípedos” que participábamos 
en el viaje, a pesar de que éramos deportistas, teníamos 
alguna molestia física por alguna lesión más o menos re-
ciente, y ya nos iba bien ir a un ritmo más bajo). 

El ritmo del pedaleo es más suave porque es mucho más 
sencillo y fácil pedalear con las piernas que con los brazos, 
aunque muchos compañeros que iban en handbike esta-
ban muy fuertes del tren superior. También descubrí los di-
ferentes tipos de bicis según las necesidades de cada uno: 
las personas con lesión medular iban con handbikes, y los 
afectados por parálisis cerebral, o aquellos que tenían el 
equilibrio afectado por otra patología, iban con trikes (que 
en realidad no son bicis adaptadas, sino sencillamente bicis 
reclinadas de tres ruedas con alguna pequeña adaptación, 
según la necesidad de cada persona). Era curioso y aluci-
nante a la vez ver cómo se podía mover cada uno y las posi-
bilidades que le daba su bicicleta para moverse libremente, 
con total autonomía, y disfrutando de la velocidad.

Y empezamos a hacer lo que más me gustó del viaje: peda-
lear y ver el país desde la bicicleta y disfrutar de la compañía 
de todos. No se trataba de hacer turismo de ciudad ni de ir 
a visitar monumentos, sino de hacer rutas en bici, de ver y 
disfrutar del país así. Y disfrutar de compartir la experiencia 
con los demás, pedaleando a su lado. Nos levantábamos, 
desayunábamos, cargábamos las furgonetas e íbamos has-
ta el lugar donde empezábamos la ruta, y pedaleábamos y 
pedaleábamos más o menos unos 60 km diarios entre cam-
pos muy verdes llenos de ovejas, vacas y caballos, canales 
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de agua, casitas preciosas 
muy bien cuidadas, moli-
nos, paisajes muy bellos, 
bajo el sol, bajo la lluvia, 
la mayor parte del tiempo 
bajo un cielo nublado. Un 
día hicimos una ruta en di-
rección hacia Berguen, ha-
cia el mar; atravesamos un 
parque natural y vimos du-
nas. ¡Sí, dunas de una are-
na muy blanca, un paisaje 
increíble que nunca pensé 
encontrar en Holanda y 
que me encantó!

Pasamos tres noches con 
el campamento base en 
Ámsterdam, y cada no-
che, a pesar de estar can-
sados de pedalear todo el 
día, nos escapábamos al 
centro de la ciudad en me-
tro o tranvía, pues algunos 
querían tener la experien-
cia del Coffee Shop, o sim-
plemente queríamos ver 
el ambiente nocturno de 
Ámsterdam. 

El siguiente campamento 
base fue en un hotel situa-
do en Gouda, la ciudad del 
queso. Desde allí hicimos 
las rutas que faltaban, atra-

vesando campos y pueblecitos, subiendo a unos cuantos 
ferris para cruzar canales y ríos. El último día pedaleamos 
cerca de Utrech bajo la lluvia, y tuvimos tiempo de visitar 
la ciudad, que por cierto me gustó mucho: era sábado y 
encontramos mucho movimiento y gente muy joven por 
las calles. Todas las rutas que hicimos eran muy bonitas, 
muy pensadas para disfrutar de los mejores paisajes y que 
la experiencia fuera positiva para todo el mundo. 

Esos días comprobé lo importante que es para algunas 
personas que utilizan bicis adaptadas que las rutas sean 
cuanto más planas mejor, sin desniveles pronunciados 
(¡por eso estábamos en Holanda!), y tomé conciencia de la 
importancia de la accesibilidad, de que si un lugar no es 
accesible en silla de ruedas, sencillamente este lugar no 
existe para mis amigos que utilizan una silla (así es como 
se comprendre mejor que los ayuntamientos obliguen a 
acatar las normas arquitectónicas de accesibilidad).

Os podría explicar con mucho más detalle todos los lu-
gares donde estuvimos y disfrutamos desde la bici, sitios 
muy bonitos y con mucha magia, pero quizás no es nece-
sario. Lo que sí que quiero destacar es que me sentí muy 
incluida, muy a gusto y que me lo pasé muy bien. A pesar 
de los pequeños tropiezos y discordias que siempre com-
porta la convivencia entre las personas, había mucha 
cohesión de grupo, y muy buen rollo. Viví intensamente 
cada minuto, visitando un país que no conocía, descu-
briendo personas nuevas y haciendo mucho ejercicio.

¡Gracias a los organizadores por hacerlo posible!, ¡gra-
cias, Àreadaptada!

Después del viaje he seguido viendo a algunos de los 
amigos que hice... ¡y espero que por mucho tiempo!

“Era curioso y 
alucinante a la 
vez ver como 
se podía mover 
cada uno y las 
posibilidades que 
le daba su bicicleta 
para moverse 
libremente, con 
total autonomía, y 
disfrutando de la 
velocidad.”
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PREDIF - Plataforma Repre-
sentativa Estatal de Personas con Dis-
capacidad Física.
INDIA ACCESIBLE. Guía de recursos 
turísticos.

Sociedad Geográfica de las Indias y 
PREDIF han sido las dos entidades es-
pañolas que han realizado la primera 
auditoría de accesibilidad turística en 
Asia. El resultado de este trabajo es “In-
dia Accesible”, el primer dossier que 
analiza y evalúa in situ el nivel de acce-
sibilidad en los hoteles y monumentos 
del norte de la India, en un viaje reali-
zado en febrero y marzo de 2017.
El proyecto nació del deseo de diseñar 
y organizar viajes seguros a la India 
para personas con discapacidad física 
y se presentó el pasado 1 de septiem-
bre en Madrid. Fue un encuentro para 
hablar de sueños, de superación y de 
cómo viajar a la India poniendo alas 
en las sillas de ruedas.

Sumérgete en esta experiencia acce-
sible en este dossier, guía práctica de 
los recursos turísticos analizados:

https://www.lasociedadgeografica.
com/india-accesible/dossier/

FEDACE  - Federación Españo-
la de Daño Cerebral.
El Senado se compromete a dar vi-
sibilidad a las personas con Daño 
Cerebral Adquirido

Con motivo del Día del Daño Cere-
bral Adquirido, el 26 de octubre de 
2017 la Federación Española de Daño 
Cerebral visitó el Senado para poten-
ciar la colaboración institucional y 
abordar la necesidad de dotar de es-
tructura asistencial para las personas 
con daño cerebral y sus familias. Ante 
el presidente del Senado, se leyó el 
manifiesto del Día del Daño Cerebral, 
que tuvo su versión en lectura fácil 
adaptada por el Instituto de Lectura 
Fácil de forma desinteresada.

ACAEBH - Asociación Catala-
na de Espina Bífida e Hidrocefalia
Disponible un nuevo servicio de 
Préstamo de Material.

Las personas con discapacidad y, es-
pecíficamente, las personas con espi-
na bífida, pasan por muchas opera-
ciones a lo largo de su vida, así como 
por períodos de convalecencia por 

algún motivo médico. Desde la ACAE-
BH hemos iniciado un nuevo pro-
yecto de préstamo de material para 
nuestras socias y socios, enfocado a 
todas aquellas personas que, ya sea 
por una operación o simplemente por 
dolor, necesiten de manera temporal 
cualquier tipo de material, desde unas 
muletas hasta una grúa. 

Para más información, no dudes en 
contactarnos en el 934 282 180 o en 
acaebh@espinabifida.cat

APPCAT - Associats de Polio i 
Postpolio de Catalunya.
Celebración del Día Internacional 
de la Polio.

El pasado día 27 de octubre, y con mo-
tivo de la celebración del Día Mundial 
de la Poliomielitis, nuestra asociación 
quiso, en esta ocasión, olvidarse por un 
día de la enfermedad como tal y pensar 
en encontrar algún método adecuado 
que nos ayude a llevar nuestra carga de 
enfermos y a la vez cuidadores.

Para ello, organizamos una “charla-
coloquio” a cargo de Janet Recasens 
titulada “Amar tu niño interior para 
vivir bien y en armonía”.

Resultó sumamente interesante para 
los numerosos asistentes, tanto que 
cuando finalizó comentaron que los co-

https://www.lasociedadgeografica.com/india-accesible/dossier/
https://www.lasociedadgeografica.com/india-accesible/dossier/
mailto:acaebh@espinabifida.cat
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nocimientos adquiridos realmente po-
drían ser de gran ayuda para el día a día.

Esta era la intención inicial; por tan-
to, no descartamos poder continuar 
trabajando en esta línea. 

Recordad que podéis contactar con 
nosotros en Can Portabella, calle Vir-
gili, 18 del barrio de Sant Andreu de 
Barcelona. Tel: 633 185 011
appcat@appcat.cat / www.appcat.cat 

TRACE
Yoga adaptado para personas con DCA

El nuevo proyecto Yoga Adaptado 
que se desarrolla dentro de Espai 
TraCE (dedicado a actividades para 
la rehabilitación de personas con 
daño cerebral) se puso en marcha el 
pasado mes de septiembre. El tiem-
po transcurrido hasta hoy nos per-
mite hacer una valoración muy po-
sitiva de esta iniciativa.

Actualmente están participando en las 
sesiones 11 personas con perfiles diver-
sos y secuelas distintas, tanto cogniti-
vas como físicas. Estos aspectos no son 
ningún impedimento para poder se-
guir las sesiones, pues cada uno adapta 
las posiciones según su situación. 

La actividad física es muy importan-
te para cualquier persona, pero aún 
más si la persona se ha visto afectada 

por daño cerebral. El yoga es una ac-
tividad muy completa que estimula 
tanto la parte física y cognitiva como 
la emocional. Hace mucho hincapié 
en la respiración y en la conciencia 
del propio cuerpo. En definitiva, es 
una disciplina muy beneficiosa para 
el bienestar de las personas con DCA. 

El yoga es, esencialmente, una prác-
tica para tu alma, un trabajo a través 
de tu cuerpo.-Tara Fraser.

ASPAYM 
CATALUNYA - Asociación 
Provincial de Lesionados Medulares y 
Grandes Discapacitados.

Próximas actividades
•	 Premios Aspaym 2018: 1r. Con-

curso de fotografía y 1r. Premio a 
la mejor sonrisa.

•	 Taller Aspaym: Mejora tu calidad 
de vida. ¿Cumples con tu catete-
rismo intermitente?

•	 INFORMACIÓN: aspaymcat@as-
paymcatalunya.org

ASPID - Asociación de Parapléjicos 
y Discapacitados Físicos de Lleida.
Grupo de Daño Cerebral Adquirido 
de ASPID Lleida.

El grupo de Daño Cerebral Adquiri-
do de ASPID Lleida tiene por objeti-

vo sensibilizar a la población sobre 
el Daño Cerebral Adquirido (DCA). 
Formado por personas que sufren 
directa o indirectamente las con-
secuencias del DCA, nos reunimos 
quincenalmente para poder orga-
nizar acciones y dar a conocer a la 
población qué es el DCA y los pro-
blemas derivados. Creemos que con 
trabajo, constancia y la fuerza que 
proporciona el grupo y el asociacio-
nismo podemos cambiar situaciones 
que actualmente dificultan una me-
jor calidad de vida. Tú también pue-
des formar parte del grupo: ¡infórma-
te!, escríbenos a pbuedo@aspid.cat o 
llama al 973 22 89 80

LA LLAR - La Llar del Afectado 
de Esclerosis Múltiple.
Taller de rehabilitación cognitiva y 
memoria.

Por segundo año consecutivo, pone-
mos en marcha en nuestra entidad el 
taller de rehabilitación cognitiva y Me-
moria de la mano de dos estudiantes 
del Máster en Rehabilitación Neurop-
sicológica y Estimulación Cognitiva 
que se imparte en el Institut Guttmann. 

Agradecemos la implicación de la 
institución y la de los alumnos, ya 
que este año participarán en el taller 
un total de 12 usuarios; el año ante-
rior fueron 10. 

mailto:appcat@appcat.cat
http://www.appcat.cat
mailto:aspaymcat@aspaymcatalunya.org
mailto:aspaymcat@aspaymcatalunya.org
mailto:pbuedo@aspid.cat
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Se aprueba un 
nuevo sistema 
inclusivo en 
la escuela: 
de la integración 
a la inclusión

El Gobierno de Catalunya ha apro-
bado el Decreto de la atención edu-
cativa al alumnado, el cual ordena 
medidas y apoyos para la atención 
educativa y para la continuidad for-
mativa de todos los alumnos. Supo-
ne un avance respecto del anterior 
Decreto de 1997, ya que evoluciona 
de la integración a la inclusión, es-
tablece nuevos recursos y servicios 
y facilita una mayor participación a 
las familias.

Los objetivos de esta norma son ga-
rantizar que todos los centros edu-
cativos del Servicio de Educación de 
Catalunya sean inclusivos mediante 
el establecimiento de criterios que 
orienten la organización, y la ges-
tión de los centros; la ordenación de 
medidas y apoyos para la atención 
educativa y para la continuidad for-
mativa de todos los alumnos, y la di-
versificación de la oferta de servicios 
de los centros de educación especial 
para convertirse también en centros 
de educación especial proveedores 
de servicios y recursos para los cen-
tros educativos ordinarios.

La base del Decreto es el concepto 
de una escuela para todos, que no 

excluya a nadie y que garantice la 
equidad y la igualdad de oportuni-
dades para un éxito educativo en 
un sistema que se articula en red a 
fin de garantizar que todos los cen-
tros sean inclusivos para atender la 
diversidad de todos los alumnos, 
con atención educativa de calidad 
y con oferta de formación a lo largo 
de la vida con itinerarios persona-
lizados y flexibles.

El Decreto es fruto de un amplio 
trabajo participativo, con nume-
rosas aportaciones y reuniones 
mantenidas con más de 800 perso-
nas representantes de entidades y 
particulares del sector, desde que 
comenzaron las sesiones de traba-
jo en julio de 2014 hasta la actuali-
dad, en que se continúa trabajan-
do de manera participativa en su 
desarrollo.

Los centros de educación especial: 
centros proveedores de servicios y 
recursos

La norma establece la colabora-
ción y el trabajo en red entre los 
centros ordinarios y los centros de 
educación especial, que pueden 
ser también centros proveedores 
de servicios y recursos (CEEPSIR). 
Es decir, los docentes y profesio-
nales de la atención educativa de 
los centros de educación especial 
proveedores de servicios y recursos 
pueden ofrecer apoyo a los docen-
tes y al personal de atención edu-
cativa de los centros ordinarios, a 
fin de orientar las actuaciones con 
el alumnado con necesidades edu-
cativas especiales o bien desarro-

llando programas de apoyo a la in-
clusión con la atención directa de 
los alumnos.

Los CEEPSIR forman parte de los 
diferentes recursos para los alum-
nos con necesidades educativas 
especiales, conjuntamente con 
otros recursos como los apoyos 
intensivos a la escolarización in-
clusiva, los soportes intensivos en 
la audición y el lenguaje, las aulas 
integrales de apoyo, los programas 
de nuevas oportunidades, las uni-
dades de escolarización comparti-
da, etc.

La red de apoyos a la inclusión

La inclusión que fundamenta el 
Decreto va más allá del concepto 
de escuela inclusiva, pone al alcan-
ce del alumno y del centro educa-
tivo todos los agentes educativos 
del entorno para que trabajen en 
red desde diferentes centros edu-
cativos, servicios educativos y ser-
vicios sociosanitarios y sociocultu-
rales del entorno.

Más información:
http://premsa.gencat.cat/
pres_fsvp/AppJava/notaprem-
savw/303650/ca/govern-aprova-
sistema-inclusiu-lescola-integra-
cio-inclusio.do 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303650/ca/govern-aprova-sistema-inclusiu-lescola-integracio-inclusio.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303650/ca/govern-aprova-sistema-inclusiu-lescola-integracio-inclusio.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303650/ca/govern-aprova-sistema-inclusiu-lescola-integracio-inclusio.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303650/ca/govern-aprova-sistema-inclusiu-lescola-integracio-inclusio.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303650/ca/govern-aprova-sistema-inclusiu-lescola-integracio-inclusio.do
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Guía universitaria 
para estudiantes con 
discapacidad online
La Guía Universitaria para Estudian-
tes con Discapacidad es una web que 
nace con el objetivo de poner a dispo-
sición de estudiantes y futuros estu-
diantes, docentes y orientadores, y en 
general de toda la sociedad, un punto 
de información práctica sobre los re-
cursos disponibles en las universida-
des, tanto públicas como privadas del 
territorio español, para favorecer la 
inclusión de los estudiantes universi-
tarios con discapacidad.

Esta Guía es el resultado de las 
actuaciones del proyecto “Estu-
dio sobre los recursos disponibles 
para favorecer la inclusión de los/
las universitarios/as españoles con 
discapacidad”, adjudicado a UNI-
DIS (UNED) por parte de la Fun-
dación ONCE, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FSE), cuyo 
objetivo es disponer de informa-
ción simplificada sobre los recur-
sos y medidas que garantizan la 
igualdad de oportunidades y la in-
clusión de los estudiantes universi-
tarios, que permitan mejorar la in-
formación entre los profesionales 
y las estrategias de búsqueda entre 
los propios estudiantes.

Enlace a la Guía Universitaria para 
Estudiantes con Discapacidad:
http://guiauniversitaria.fundacio-
nonce.es/?platform=hootsuite 

El CERMI elabora 
una guía contra 
el acoso escolar 
por razón de 
discapacidad
El Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) dispone de una guía contra 
el acoso escolar por razón de disca-
pacidad con el fin de identificar, pre-
venir, repeler y atajar esta forma de 
violencia.

Se trata de la primera guía de estas 
características existente en España 
y surge de la comprobación práctica 
de las mayores tasas de acoso que 
sufre el alumnado cuando presenta 
una discapacidad.

La guía define, genéricamente, el aco-
so escolar, para detenerse más en con-
creto en el que está asociado a moti-
vos o razones de discapacidad. Aboga 
por implantar la educación inclusiva 
–exigida por la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad− como factor 
preventivo de cualquier forma de vio-
lencia, enuncia y describe las herra-

mientas para hacerle frente, informa 
del marco normativo de contexto, así 
como de los recursos disponibles en 
la comunidad educativa para afrontar 
las conductas de acoso.

La guía se ha concebido en forma-
to digital y se ha difundido entre 
las estructuras educativas durante 
el año académico 2017-2018. Está 
publicada en http://www.cedd.net/
es/buscar/?lookfor=GU%C3%8DA+
acoso+escolar
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Institut Guttmann 
2017
 Adelante con nuevas ideas y proyectos

Una vez más cerramos el año haciendo un repaso de las actividades 

realizadas y las experiencias vividas, con vistas ya a futuros retos 

para afrontar en la próxima etapa que iniciamos. 2016 fue, como 

sabéis, un año de nuevos planteamientos y del nacimiento de ideas, 

y por tanto 2017 nos ha dado la oportunidad de avanzar en su 

ejecución y puesta en marcha. Ha sido un año duro y excitante en el 

ámbito profesional, que nos permite ahora hacer un balance muy 

positivo de todo lo conseguido. 
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Durante 2017 hemos avanzado significativamente en los 
diferentes ámbitos de actuación de la organización, tanto 
des del punto de vista asistencial, como científico y social. 
Las obras del nuevo centro Guttmann-La Sagrera, en Bar-
celona, han ido avanzando, mientras que hemos constitui-
do ya los grupos de trabajo internos para preparar su pues-
ta en marcha, que comenzará con el traslado del actual 
Guttmann NeuroPersonalClinic® y una primera fase de las 
unidades residenciales de vida independiente, con el nom-
bre de Guttmann Barcelona Life.

Nuestra apuesta por la responsabilidad social corporati-
va se ha reafirmado con la publicación de un segundo in-
forme, en esta ocasión integrado en la Memoria – Balan-
ce social anual, así como con la aprobación de la política 
institucional de RSC como política de valores transversal 
de la organización. Hemos llevado a cabo los procesos de 
certificación de la SR-10 y el balance de la economía del 
bien común, además de dar un nuevo impulso al siste-
ma de gestión de la calidad integral y de superar favora-
blemente las auditorías de las certificaciones medioam-
bientales ISO 14001 y EMAS.

Actividad asistencial
Con nuestra apuesta decidida por dar respuesta a los 
nuevos retos de futuro, estamos impulsando mejoras en 
la actividad asistencial para hacerla más polivalente y 
ágil. Para ello, se ha reforzado el trabajo interdisciplinar 
y se sigue avanzando en el modelo integral de neurorre-
habilitación física, neuropsicológica y cognitiva, y en la 
revisión de las indicaciones terapéuticas según el esta-
do funcional del paciente. 

En el año 2017 hemos aprobado y comenzado a imple-
mentar un nuevo modelo de sesión conjunta que re-
fuerza la atención interdisciplinaria y personalizada de 
los pacientes de nuestro hospital a partir de un plan te-
rapéutico, con objetivos individualizados según el perfil 
del paciente, y de seguimiento monitorizado, y por tan-
to evaluable.

Hemos consolidado y ampliado la cartera de servicios 
con el CatSalut, incorporando la implantación de mar-
capasos diafragmáticos; así como el reconocimiento de 
dos programas de atención comunitaria/domiciliaria a 
pa cientes con daño cerebral con problemas cognitivos 
y/o conductuales del EASE (Equipo de Evaluación y So-
porte Especializado). Paralelamente, hemos adaptado a 
la nueva normativa los acuerdos y convenios de colabo-
ración con las mutuas de accidentes de tráfico y con las 
mutuas de accidentes laborales, lo que sitúa al Institut 
Guttmann como centro de referencia de la atención es-
pecializada y de alta complejidad. 

Actividad docente e investigadora
La actividad investigadora del Institut Guttmann se ha 
visto este año reforzada gracias a su valor diferencial, 
que nos ha permitido potenciar todavía más los ámbitos 
de conocimiento y experiencia propios con una rápida 
incorporación a la práctica clínica. Destaca, además, la 
organización en el mes de mayo de la 22ª Conferencia 
anual del RIMS, la red europea de investigación y rehabi-
litación de la esclerosis múltiple, y, en el mes de julio, la 
9ª edición del Simposio CEA de Bioingeniería “Interfaces 
Cerebro-Máquina. Neurotecnología para la Asistencia y 
la Rehabilitación”, en la que durante dos días los asisten-
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tes pudieron presentar sus trabajos para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad.

El proyecto “Barcelona Brain Health Initiative” que plan-
teábamos ya en el anterior cierre de año se ha converti-
do en 2017 en una realidad. En marzo se presentó y se 
inició con la captación de los voluntarios para el estudio 
de salud cerebral. Por otro lado, hemos logrado nuevos 
avances con Guttmann NeuroPersonalTrainer® y hemos 
impulsado la investigación social con proyectos como la 
nueva plataforma web QvidLab 360°, que nos permitirá 
recoger los indicadores relativos al estado de salud y la 
calidad de vida de las personas con el objetivo de com-
partirlo con otras comunidades interesadas, a la vez que 
se genera conocimiento en el ámbito de la discapacidad.

Además, hemos conseguido financiación a través de la 
Fundació La Marató de TV3 de tres proyectos de investi-
gación en el marco de la edición de 2016 dedicada a la le-
sión medular y el daño cerebral adquirido. Los proyectos 
abarcan la investigación basada en la estimulación trans-
craneal, la recuperación del brazo y la mano en pacientes 
con lesión medular con la utilización de un exoesqueleto 
robótico, y el estudio sobre los efectos de terapias combi-
nadas de ejercicio, mindfulness y estimulación cognitiva 
para la recuperación del ictus.

En lo que a actividad docente se refiere, seguimos incre-
mentando el número de alumnos (tanto dentro como 
fuera del país) que se inscriben en nuestros másteres 
universitarios en Neurorrehabilitación y Rehabilitación 
Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva, así como 
en otros programas de posgrado. Además, seguimos 
formando médicos residentes en nuestra especialidad.

Actividad social: promover la prevención, la sensibilización y 
la igualdad de oportunidades
Sin duda, en este 2017 cabe destacar la puesta en marcha 
del proyecto SiiDON, nuevo portal de información inte-
gral de la discapacidad de origen neurológico que el Ins-
titut Guttmann pone a disposición de todas las personas 
interesadas en acceder a un contenido informativo con-

trastado y útil en relación con el mundo de la discapaci-
dad de origen neurológico, con la intención de ayudar a 
facilitar la autonomía funcional, el bienestar y la inclusión 
social de las personas afectadas y sus familiares. El portal 
incluye la digitalización de todo el fondo bibliográfico del 
Centro de Documentación Santi Beso Arnalot, que permi-
tirá la consulta en línea de todas las publicaciones científi-
cas, profesionales y divulgativas de que dispone el Institut 
Guttmann, así como las tesis doctorales y los trabajos de 
máster de nuestros alumnos.

También hemos puesto en marcha, con gran éxito, otra 
nueva iniciativa llamada “Sports&Life Guttmann Club”, 
dirigida a antiguos pacientes del hospital, sus familias y 
amigos, así como a cualquier persona con una discapa-
cidad de origen neurológico. Con ella se hace posible la 
práctica del deporte y otras actividades sociales y cultu-
rales en un entorno diferente al habitual y de una forma 

normalizada, hecho que contribuye positivamente a 
mejorar el estado anímico y de salud de los participan-
tes. De enero a diciembre se han organizado un total de 
15 actividades lúdicas de carácter deportivo y cultural. 

Hemos rediseñado y presentado el programa y la nue-
va web “Delfines de colores”, a fin de trabajar por una 
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sociedad más justa e inclusiva que fomente estos valo-
res desde la infancia, sea en la escuela, en centros de-
portivos o de ocio, o con las propias familias.  Mediante 
actividades y juegos en los que todos los niños y niñas, 
independientemente de sus capacidades, pueden par-
ticipar, se ofrece un abanico de divertidas posibilidades 
que ahora también se amplía a los juegos en el recreo. 

Un año más, la celebración de las Jornadas Técnicas ha 
ocupado un lugar destacado en el calendario. En esta 
ocasión, bajo el título “Neuropsicología y escuela: mo-
delando el cerebro”, con una participación de cerca 
de 300 profesionales. También hemos organizado en 
CaixaForum, y con la cooperación de BioCat, una nue-
va edición B-DEBATE, en esta ocasión con expertos in-

ternacionales que analizaron el impacto de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información en la 
inclusión de las personas con discapacidad.

Hemos seguido trabajando con el Servicio Catalán de Trá-
fico en el programa de prevención y sensibilización contra 
los accidentes de tráfico “Game over”, en el que más de 
48.000 alumnos han conocido de primera mano los testi-
monios reales de nuestros monitores. Dentro del mismo 
ámbito de actuación, en junio se celebró el VI Encuentro de 
Educación Viaria de la Policía Local, los Mossos d’Esquadra 
y los monitores del programa “Game over” para debatir so-
bre la “Educación para la movilidad segura ante nuevas for-
mas de desplazamiento y de usos y costumbres del espacio 
viario desde la perspectiva de los jóvenes”. 
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El programa “Tot conversant” ha atendido a más de 1.500 
personas, explicando todos aquellos aspectos biopsico-
sociales relacionados con la discapacidad física de origen 
neurológico y las actividades que se desarrollan en el ám-
bito asistencial, docente, de investigación y social. 

Promoción del deporte adaptado
2017 ha sido el año de la exitosa primera edición del 
“Camp Spinal H2O”, un campus internacional de acti-
vidades acuáticas organizado por el Institut Guttmann 
en colaboración con el Hospital Sunnaas de Noruega. 
Durante seis intensos días, los participantes, todos ellos 
personas con lesión medular de Barcelona y países nór-
dicos, tuvieron la oportunidad de practicar paddle surf, 
kayak, navegación en barco de vela, blokart o waterpo-
lo, entre otros deportes.  

La 13ª edición del “Mou-te... i veuràs!” en esta ocasión re-
unió a 400 niños de seis escuelas de Barcelona, Pontons, 
Mataró, Sabadell y Badalona bajo el lema “Ens movem 
per l’art”/ “Nos movemos por el arte” y asimismo se ce-

lebró la 14ª edición de los 
Juegos Deportivos con un 
homenaje especial a los 
Juegos de Barcelona 1992 
y la celebración de tres 
trofeos deportivos  adap-
tados: el Trofeo Guttmann 
de quad rugby, el Trofeo 
Ciudad de Badalona de 
baloncesto en silla de rue-
das y el Trofeo Fundación 
Johann Cruyff de hockey 
3x3 en silla de ruedas.

Además, hemos partici-
pado en el VI Congreso 
Internacional de Activi-
dades Acuáticas, evento 
anual en el que se reú-
nen expertos del área de 
la educación acuática, 
acondicionamiento físi-
co especial y de la terapia 
acuática, y especialmente 
emocionante fue la par-
ticipación de dos niños 
de rehabilitación infantil 
junto a un grupo de profe-
sionales del Institut Gutt-
mann en los 42 km del 
Maratón de Barcelona. 

Internacionalización
Como centro de referencia 
en el modelo de atención 

La 13ª edición del 
“Mou-te... i veuràs!” 
en esta ocasión 
reunió a 400 niños 
bajo el lema “Ens 
movem per l’art”/ 
“Nos movemos por 
el arte”  y asimismo 
se celebró la 14ª 
edición de los Juegos 
Deportivos con un 
homenaje especial 
a los Juegos de 
Barcelona 1992.
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especializada, integral y personalizada para la rehabili-
tación de personas con discapacidad de origen neuroló-
gico, hemos recibido a diversas delegaciones extranjeras 
interesadas en conocer nuestro modelo de atención y se 
han realizado diversas actuaciones proactivas para pro-
mocionar sus servicios a escala internacional. Esta acti-
vidad de internacionalización nos ha permitido crecer, 
especialmente, en los países del Este y del Golfo Pérsico.  

Visitas y distinciones 
De las muchas visitas recibidas este año, destacamos, 
entre otras, la del conseller de Empresa y Conocimien-
to, acompañado del secretario de Universidades e In-
vestigación de la Generalitat de Cataluña, en la que 
pudieron conocer mejor la capacidad y el potencial 

que, como centro de investigación, tiene el Institu-
to Universitario de Neurorrehabilitación Guttmann. 
También la del Síndic de Greuges, la de la rectora de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la del Consejo 
de Relaciones Laborales de Cataluña fueron otras de 
las visitas recibidas en 2017, mientras que desde fuera 
de nuestras fronteras nos visitaron diversas delegacio-
nes de Rusia, China y Emiratos Árabes. La Sra. Zhang 
Haidi, presidenta de la Federación de Discapacitados 
de China, presidenta del Comité Paralímpico de Chi-
na, y presidenta del Comité Organizador de los Juegos 
Paralímpicos de Beijing 2022, se mostró también muy 
interesada en nuestra labor asistencial. 

En lo que se refiere a reconocimientos y distinciones, la 
Oficina de Investigación e Innovación del Institut Gutt-
mann ha recibido este año el Premio Eurecat en la cate-
goría de Centro Investigador Innovador por el esfuerzo 
constante en incorporar las nuevas tecnologías al servicio 
de los procesos de rehabilitación, así como por el avance 
de la neurociencia y el gran impacto social logrado.

El proyecto “Alianza Estratégica Institut Guttmann - Hos-
pital Germans Trias i Pujol: liderazgo clínico y compro-
miso sistémico” ha sido también galardonado este año 
en la modalidad de Alianzas Estratégicas en la VIII edi-
ción de los Premios a la Innovación en Gestión 2017 que 
otorga la Unión Catalana de Hospitales.
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¡A partir de ahora todos los contenidos de la revista Sobreruedas en el SiiDON!
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