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editorial

La discapacitat permanent sobrevinguda, com ho són, 
entre d’altres, la lesió medul·lar o el dany cerebral, té un 
gran impacte personal i social a les persones afectades i 
al seu entorn familiar i social més pròxim.

Després de la neurorrehabilitació, s’inicia un procés 
d’ajustament personal i social que implica la reconstruc-
ció de la identitat, de les relacions personals i del pro-
jecte de vida. Tot això pot durar anys i suposa un gran 
esforç. Són molts els factors que poden facilitar aquest 
procés d’ajustament o, per contra, dificultar-lo. Una 
qüestió central que no sempre es té en compte és la per-
cepció que cada societat té de la discapacitat, producte 
de l’imaginari social construït sobre ella, i que és precisa-
ment un dels factors que dificulten aquest procés.

Haver de lluitar contra l’expectativa de rol que re-
presenta l’etiqueta de discapacitat, de pensionis-
ta, d’in-validesa, de quota per a una pretesa igualtat 
d’oportunitats, o contra la posició de molts sectors so-
cials que consideren privilegis allò que són drets, són 
qüestions que, sens dubte, no ajuden al difícil procés 
d’ajust al qual ens referim. Com tampoc ajuda el pre-
tès bonisme de molts sectors socials, que va des de 
l’exaltació de l’heroi resilient als mercats solidaris que 
veiem a les revistes de paper cuixé.

Sembla com si la discapacitat, igual que altres fenòmens 
socials que tenen a veure amb la vulnerabilitat o la di-
versitat, existís en un món paral·lel situat a fora de la mal 
anomenada “normalitat”, com bé ens explica Asun Pié. 
D’aquí les preteses polítiques de “inclusió” i de “norma-
lització”, quan en realitat és la mateixa societat la que és 
diversa i on habiten persones que, malgrat les seves di-
ferències o gràcies a elles, posseeixen un denominador 
comú: la consideració de dignitat humana i, per tant, 
portadores d’uns drets que tan bé es van recollir en la 
Declaració Universal dels Drets Humans.

La discapacidad permanente sobrevenida, como lo son, 
entre otras, la lesión medular o el daño cerebral, tiene un 
gran impacto personal y social en las persones afectadas y 
en su entorno familiar y social más próximo.

Tras la neurorrehabilitación, se inicia un proceso de ajuste 
personal y social que implica la reconstrucción de la iden-
tidad, de las relaciones personales y del proyecto de vida. 
Todo ello puede durar años y supone un gran esfuerzo. Son 
muchos los factores que pueden facilitar este proceso de 
ajuste o, por el contrario, dificultarlo. Una cuestión cen-
tral que no siempre se tiene en cuenta es la percepción que 
cada sociedad tiene de la discapacidad, producto del ima-
ginario social construido sobre ella, y que es precisamente 
uno de los factores que dificultan este proceso.

Tener que luchar contra la expectativa de rol que represen-
ta la etiqueta de discapacitado, de pensionista de in-vali-
dez, de cuota para una pretendida igualdad de oportuni-
dades, o contra la posición de muchos sectores sociales que 
consideran privilegios aquello que son derechos, son cues-
tiones que, sin duda, no ayudan al difícil proceso de ajuste 
al que nos referimos. Como tampoco ayuda el pretendi-
do buenismo de muchos sectores sociales, que va desde la 
exaltación del héroe resiliente a los mercadillos solidarios 
que vemos en las revistas de papel cuché. 

Parece como si la discapacidad, al igual que otros fenómenos 
sociales que tienen que ver con la vulnerabilidad o la diver-
sidad, existiera en un mundo paralelo situado afuera de la 
mal llamada “normalidad”, como bien nos explica Asun Pié. 
De ahí las pretendidas políticas de “inclusión” y de “norma-
lización”, cuando en realidad es la misma sociedad la que es 
diversa y donde habitan personas que, a pesar de sus dife-
rencias o gracias a ellas, poseen un denominador común: la 
consideración de dignidad humana y, por tanto, portadoras 
de unos derechos que tan bien se recogieron en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos. 
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¿Hacia unas políticas 
públicas en el siglo XXI 
que promuevan 
la alteridad?1

minadas o negadas en cuanto que sujetos con voz propia, 
en los últimos años asistimos a un importante empode-
ramiento por parte de algunas de estas personas. Tanto es 
así que en estas dos últimas décadas se ha operado un des-
plazamiento que afecta a distintos ámbitos. Este desplaza-
miento está relacionado inicialmente con la construcción 
de un sujeto político de la discapacidad que se activará y to-
mará la palabra en primera persona. El lema Nothing About 
Us Without Us (Nada sobre nosotros sin nosotros) no es 
mera retórica, sino que anuncia la asunción de cierta rup-
tura con la hegemonía de saberes biomédicos sobre estos 
grupos y, en consecuencia, la superación de las jerarquías 
entre los saberes lego y experto. Uno de los indicadores más 
claros de esta tensión por la hegemonía lo observamos en la 
lucha por el nombramiento que protagonizan estos grupos. 

Esta influencia anglosajo-
na no ha pasado desaperci-
bida, y ha incidido tanto en 
el activismo de la discapaci-
dad como en la producción 
de conocimiento. Pero en 
nuestro país ya venían su-
cediéndose batallas y pre-
siones políticas en distintos 
niveles mucho antes. Así, 
si bien tradicionalmente 
las personas categorizadas 
bajo esta etiqueta han sido 
arrastradas, nombradas, 
encerradas, corregidas, eli-

Recorridos activistas de la discapacidad  
e imaginario.

Asun Pié
Educadora social y 
doctora en Pedagogía.
Profesora de los estudios de 
Psicología y Ciencias de la 
Educación de la Universitat 
Oberta de Catalunya, y 
miembro del grupo de 
investigación CareNet (IN3-
UOC).

(1) El término “alteridad” se aplica al descubrimiento que el “yo” hace del “otro”. La alteridad hay que entenderla a partir de una división entre un “yo” y un 
“otro”, o entre un “nosotros” y un “ellos”. La alteridad conlleva ponerse en el lugar de ese “otro” alternando la perspectiva propia con la de los demás.
La filosofía de la alteridad representa una voluntad de entendimiento que fomenta el diálogo y propicia las relaciones pacíficas.

El siglo XXI ha sido protagonizado por la entrada en nuestro país 

del modelo social de la discapacidad (Disability Studies) y los 

principios del movimiento de vida independiente. 
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La discusión semántica 
(discapacidad/diversidad 
funcional) no ha pasado 
desapercibida, y se expli-
ca por el enorme peso del 
lenguaje en la construcción 
de la realidad. Pero este ca-
rácter performativo de las 
palabras ya venía condi-
cionado por una reflexión 
semántica previa de lo que 
es y no es la discapacidad, 
cuáles son sus causas y su 
propia ontología. 

Todo esto quiere decir que 
las personas con discapa-
cidad empiezan a organi-

zarse, a presionar políticamente, a producir saberes teó-
ricos y prácticos en primera persona, pero lo hacen con 
una trayectoria activista previa. La participación de estos 
grupos en las políticas no ha sido regalada, sino tomada, 
y aún sigue siendo así. De modo que desde mediados del 
siglo XX observamos distintos puntos de inflexión, lu-
chas, tensiones y controversias que, en su conjunto, nos 
conducen hasta la actualidad. 

Los orígenes del movimiento asociativo de la discapa-
cidad en España se remontan al período de la dicta-
dura franquista, fruto de iniciativas de familiares y/o 
profesionales que, siguiendo un paradigma médico y 
asistencialista, tenían como objetivo principal prestar 
servicios no cubiertos por el Estado. Es ya en la década 
de los setenta cuando se desencadena la verdadera po-
litización de la discapacidad en España, favorecida por 
el contexto de la transición democrática (Planella y Pié, 

las personas con 
discapacidad 
empiezan a 
organizarse, 
a presionar 
políticamente, a 
producir saberes 
teóricos y prácticos 
en primera persona, 
pero lo hacen con 
una trayectoria 
activista previa.
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2012), así como los primeros avances legislativos. En 
este sentido, por ejemplo, la nueva Constitución de 1978 
reconoció por primera vez a las personas con discapaci-
dad en un marco de igualdad de oportunidades. Cuatro 
años más tarde se aprobaba también la LISMI (Ley de 
integración social del minusválido): la primera ley que, 
desde un modelo médico, reconocía y regulaba presta-
ciones económicas y servicios, entendiéndolos como 
una serie de acciones especiales dirigidas a atender de 
manera individual a las personas con discapacidad (To-
boso, 2013). No obstante, debido al contexto político y 
socioeconómico en el que se estaba desarrollando el 
nuevo “estado del bienestar”, esos nuevos servicios no 
se regularon como una prestación ofrecida directamen-
te por la Administración, sino que, a pesar de contar con 
financiación pública, siguieron proveyéndose mayori-
tariamente mediante convenios con entidades y asocia-
ciones privadas. Este modelo fue fraguando una situa-
ción de dependencia mutua entre la Administración y 
el movimiento asociativo que erosionó notablemente 
la vertiente reivindicativa y política que habían tenido 
algunas de estas entidades en su origen. 

El modelo de prestación de servicios públicos a través de 
las asociaciones y entidades de personas con discapacidad 
redujo el papel reivindicativo de las mismas.

Así, muchas de estas organizaciones fueron adoptando 
progresivamente modelos de gestión empresarial, de 
manera que los asociados fueron acercándose cada vez 
más a ellas como clientes o consumidores antes que 
como miembros con voluntad de reivindicación polí-
tica (Díaz, 2008). 

En la década de los noventa, impulsado por las accio-
nes de la ONU, el activismo de las personas con disca-
pacidad en Europa cobró un nuevo protagonismo que 
forzó un cambio de paradigma en las políticas comu-
nitarias (Priestley, 2007). Se pasó entonces de centrar-
se en temas de inserción laboral a poner el foco en la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 
participación social (Waldschmidt, 2009). Estos nuevos 

aires llegaron también a España, inicialmente a través 
del movimiento asociativo y, posteriormente, materia-
lizados con la aprobación de una nueva ley. Respecto a 
la primera cuestión, destaca la constitución oficial, en el 
año 1997, del CERMI (Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad), que se integraría en 
el European Disability Forum (EDF), creado solo un año 
antes. El CERMI tenía como objetivo reunir en una úni-
ca plataforma la acción de las principales organizacio-
nes de personas con discapacidad, que hasta entonces 
habían trabajado de manera atomizada y de acuerdo a 
criterios de clasificación biomédicos. El CERMI pasó a 
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ser el interlocutor ante el Estado en cuestiones de disca-
pacidad, y su estrategia principal ha sido ejercer presión 
para la aprobación de nuevas leyes y políticas públicas. 
En este sentido, podemos destacar la LIONDAU2 en el 
año 2003, con la que, por primera vez, se instauraba en 
España el nuevo paradigma de la no discriminación e 
igualdad de oportunidades promovido por la Unión Eu-
ropea. No obstante, debido a la lógica de dependencia 
mutua con la administración pública de muchas de las 
entidades que integran el CERMI, tal y como se apun-
taba anteriormente, su acción política nunca ha entra-

do en una lógica antagónica, sino que, al contrario, ha 
encauzado su actividad mayoritariamente dentro de los 
límites institucionales establecidos. 

Este es el contexto en el que poco a poco se va fraguan-
do un nuevo modelo de activismo al margen de estos 
estrechos parámetros institucionales, en este caso, 
inspirados por el Movimiento de Vida Independiente. 
Esto supone la entrada en nuestro país del modelo an-
glosajón que anunciamos anteriormente. Así, en el año 
2001 se crea el Foro de Vida Independiente (FVI), que 
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desde 2010 pasará a denominarse Foro de Vida Inde-
pendiente y Diversidad (FVID).

Se fraguó un nuevo modelo de activismo inspirado en los 
principios del Movimiento de Vida Independiente

Además de mantenerse al margen de las lógicas del aso-
ciacionismo tradicional, el FVID se caracteriza por ser 
una comunidad virtual de personas con diversidad fun-
cional de habla hispana, sin ningún tipo de base jurídi-
ca ni estructura institucional, organizada mediante la 
participación directa (no representativa), la autogestión, 
la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la 
discriminación. Podemos señalar dos acciones que po-
nen de manifiesto esta voluntad de ruptura e innovación 
del FVID. En primer lugar, acuñando y desarrollando 
el concepto de diversidad funcional en el año 2005, ex-
presión cuyo principal objetivo no era tanto ofrecer una 
equivalencia al concepto de discapacidad, sino crear 
una nueva mirada no negativa sobre la misma, desde el 
enfoque de los derechos humanos y sin renunciar a los 
principios básicos del modelo social. En segundo lugar, 
el FVID también marcó su distanciamiento con buena 
parte del movimiento asociativo de la discapacidad du-
rante el proceso de elaboración y aprobación de la LEPA 
(Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia).3 
Mientras que desde otras entidades las reivindicaciones 
se centraron en discutir el volumen de recursos y pres-
taciones que incluía la ley, desde el FVID la campaña se 
orientó hacia la corrección de los supuestos sobre los que 
se desarrollaba este nuevo texto normativo, por contra-
venir el paradigma de derechos humanos ya estableci-
do mediante la LIONDAU (Centeno, 2012, p. 158). Unas 
críticas que han quedado más legitimadas, si cabe, tras 
la ratificación del Gobierno español en el año 2007 de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad de las Naciones Unidas. 

(2)Ley 51/2003, de 2 diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU).
(3) 2008-2011, proyecto CONDEPCIU, Controversias tecnocientíficas y participación ciudadana en torno a las políticas de atención a la dependencia (Plan Nacional de I+D: CSO2008-
06308-C02-02), Universitat Oberta de Catalunya.
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Por lo tanto, la nueva se-
mántica de la diversidad 
funcional adoptada por 
el FVID ha impulsado un 
giro epistemológico y una 
renovación en las formas 
del activismo político en 
torno a la discapacidad en 
España durante la última 
década, difundiéndose 
también en varios países 
latinoamericanos. No obs-
tante, su expansión no ha 
logrado erradicar todavía 
el modelo médico-asis-
tencialista y el paradigma 
rehabilitador, que conti-
núan todavía muy exten-
didos tanto en el ámbito 
legal como en el profesio-
nal, educativo y actitudi-
nal (Toboso, 2013). 

La nueva semántica de la 
diversidad funcional supuso 
una renovación en las for-
mas de activismo político

En la actualidad existe cierta disolución 
de aquel activismo político de corte más 
identitario, centrado en el sujeto político 
de la discapacidad, a favor de otro más 
preocupado en buscar alianzas amplias 
que respondan mejor a las condiciones 
sociales actuales.

En la actualidad exis-
te cierta disolución de 
aquel activismo político 
de corte más identitario, 
centrado en el sujeto polí-
tico de la discapacidad, a 
favor de otro más preocu-
pado en buscar alianzas 
amplias que respondan 
mejor a las condiciones 
sociales actuales. La ten-
dencia es superar la apro-
ximación más sectorial e 
identitaria (mucho más 
orientada al cambio legal, 
la promoción de la vida 
independiente y la con-
solidación del discurso de 
los derechos) y relacionar 
la discapacidad con otras 
formas de opresión y de 
discriminación social. El 
interés de esta compren-
sión más global es supe-
rar las políticas del “para 
ellos” introduciendo di-
mensiones más transver-
sales en la cuestión de los 
derechos. Aunque ello no 
deje de comportar ciertos 
riesgos relacionados con 
la invisibilidad de las ne-
cesidades específicas del 
colectivo, al disolverse, 
en cierto modo, la iden-
tidad política tradicional. 
El reto está en cómo tran-
sitar paralelamente por 
ambos senderos (especi-
ficidad/transversalidad), 
porque tanto uno como 
otro son importantes. 
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El reto es cómo superar las políticas del “para ellos” intro-
duciendo una dimensión más transversal a la cuestión de los 
derechos, controlando el riesgo de invisibilizar al colectivo

Cabe decir que la transversalidad de las políticas socia-
les ha sido, en realidad, una petición histórica del colec-
tivo que se ha obviado sistemáticamente. Lo vimos ya 
en las movilizaciones vinculadas a la LISMI (1982). Por 
aquel entonces ya existía una discusión abierta sobre 
“las vías especiales” o las soluciones para todos. La vía 
especial ha sido, en realidad, una imposición a lo largo 
de la historia; un mal menor a soportar según el período 
histórico y que no solo no ha solucionado la garantía de 
accesibilidad a los derechos, sino que ha consolidado 
una brecha entre dos mundos (nosotros/otros). La ha 
creado, retroalimentado y la sigue reproduciendo. Es 
cuestión de voluntad política cambiar esta situación e 
introducir otra lógica en el diseño de las políticas socia-
les y en la legislación en el siglo XXI.

Es importante constatar que la mayoría de las cuestiones 
que se planteaban hace más de veinte años siguen total-
mente vigentes en nuestros días. Esto da cuenta, por un 
lado, de la fuerte discriminación de las personas concer-
nidas por la cuestión de la discapacidad y, por otro, de la 
poca o nula voluntad política para cambiar las cosas. Así, 
vemos como las presiones bottom-up 4 han sido constan-
tes en este trayecto, pero en realidad poco fructíferas. La 
mayor parte de leyes que promocionan la autonomía de 
las personas con discapacidad se siguen incumpliendo; 
las reivindicaciones y peticiones tradicionales tampo-
co encuentran un espacio de escucha. De este modo, lo 
que quizá inicialmente parecía un problema legislativo, 
emerge como algo más profundo y complejo. Las políti-
cas sociales siguen planteándose de espaldas a la mayor 
parte de las personas afectadas (la ley de dependencia 
fue un claro ejemplo de ello). En su redacción se planteó 
un amplio debate sobre las nociones de dependencia y 
autonomía, y se incorporaron modificaciones que termi-

(4) De abajo arriba.
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(5)El “capacitismo” (traducción del término inglés ableism) hace referencia al sistema de dominación que se articula en torno a la división de los cuerpos según el eje capacidad/discapacidad, privilegiando 
a aquellos que son considerados “capaces” y minusvalorando y marginando a los tenidos por “incapaces”. Entre otras cuestiones, se valora a los sujetos por sus capacidades y no por su dignidad intrínseca. 
Nuestras sociedades son fuertemente “capacitistas”, estipulando también una jerarquía entre tipos de capacidades y dando valor tradicionalmente a las capacidades asociadas al hombre, blanco y hetero-
sexual, y desvalorizando al resto. Es importante entender que no hablamos de valorizar todas las capacidades humanas, sino, especialmente, de cuestionar el “capacitismo” en su conjunto, por ser altamente 
problemático, jerárquico y excluyente.

naron siendo una suma de parches de las voces de todos 
los grupos afectados por dicha ley pero que no estaban 
debidamente representados). En este sentido, se sigue 
reproduciendo un mundo paralelo y segregado que no 
encaja con las pretensiones de la Convención ni con las 
aspiraciones de muchas personas con discapacidad. Así, 
tenemos leyes nacionales e internacionales, pero no las 
cumplimos; decimos que tenemos vocación de habilitar 
espacios respetuosos para con la diversidad, pero siguen 
proliferando espacios segregados (escolares, laborales, 
de ocio, etc.). Se pone en evidencia aquello de las buenas 
intenciones y las intenciones verdaderas. Hemos cons-
truido un auténtico afuera desde el adentro, para luego 
apelar a la integración/inclusión.

Pese a las buenas intenciones, la poca presencia de las 
personas con discapacidad en la elaboración de políticas 
sociales ha propiciado la construcción de un “afuera” desde 
el “adentro” 

Parece que el imaginario social sigue anclado en unas 
ideas antiguas sobre cómo deben ser los cuerpos, qué 
vidas importan y qué vidas no. Sigue operando el man-
dato de la normalización en la mayoría de los encargos 
institucionales. No existe voluntad política para intro-
ducir un giro de concepción. Las razones de esta situa-
ción probablemente son complejas: el inconsciente 
social, fundado en un rechazo milenario hacia la dis-
capacidad; la funcionalidad de seguir manteniendo a 
algunos grupos fuera del mercado laboral; los intereses 
corporativistas de un sector profesional; el impacto de 
las políticas neoliberales, que castigan más a algunos 
que a otros; la negación sistemática de la vulnerabilidad 
en nuestras sociedades, la impopularidad de la disca-
pacidad y la “pereza” ante la exigencia que supondría 
hacer un giro de paradigma. Todo ello son razones que 
explican el mantenimiento y la reproducción de un au-

téntico mundo paralelo dirigido únicamente a las per-
sonas con diversidad funcional. Las políticas públicas 
contribuyen y dilatan esta situación con la creación de 
recursos solo para ellos o ellas en el afuera de la nor-
malidad (residencias, centros laborales protegidos, cen-
tros de ocio especializados, escuelas de educación es-
pecial, etc.). Si bien estos recursos fueron un avance en 
su momento, actualmente es importante entender que 
el problema es la falta de elección y la imposición de 
un itinerario único en sus vidas. El “capacitismo”5 está 
operando en este tipo de situaciones, dado que funcio-
na como argumento principal para seguir manteniendo 
este mundo paralelo.

Desmontar el relato “capacitista” es fundamental para 
seguir avanzando en el terreno de la discapacidad y de 
los derechos civiles. Este es el único camino que nos per-
mitirá entender que no existen unos cuerpos mejores 
que otros, ni vidas más valiosas que otras, sino escena-
rios humanamente habitables o no. 

Desmontar el relato “capacitista” es fundamental para 
seguir avanzando en el ámbito de la discapacidad y de los 
derechos civiles

Pasar de la sectorización a la universalización de leyes 
y servicios requiere, sin duda, un cuestionamiento de 
todo el proyecto modernizador, y no únicamente poner 
parches a unos fundamentos civilizatorios que, por erró-
neos, pueden ser desastrosos.
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Claves para el empoderamiento y la mejora 

de la calidad de vida

¿Y después del tratamiento 
rehabilitador, qué? La 
transición del hospital  
a la comunidad

Las discapacidades de origen neurológico, como la lesión medular, 

el ictus o los traumatismos craneoencefálicos, pueden dar lugar a 

dificultades en la adaptación psicosocial, ya sea en la fase aguda 

posterior a la adquisición o a largo plazo. 

neurorrehabilitación12

Joan Saurí
Doctor en Psicología
Área NeuroPsicoSocial 
Institut Guttmann

Las personas afectadas se 
ven obligadas a adaptarse 
continuamente a su con-
dición y a hacer ajustes en 
varios dominios específi-
cos, entre ellos, la movili-
dad, el autocuidado, el es-
tilo de vida y las relaciones 
sociales. De estas lesiones 
se derivan una serie de ne-
cesidades, no solo para las 

personas afectadas, sino también para sus familias y su 
entorno próximo. Este fenómeno debe ser abordado des-
de el campo de la neurorrehabilitación, teniendo en cuen-
ta los factores médicos y físicos directamente relacionados 
con la discapacidad, y también el impacto sobre sus con-
secuencias en los aspectos psicológico, social y ambiental 
de las personas afectadas y de sus familiares.

La mayoría de los programas de rehabilitación se enfo-
can principalmente en la mejora de la funcionalidad, 
concretamente en los aspectos físicos y cognitivos de la 
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persona afectada. Sin embargo, las dificultades con las 
que se encuentra en la vida cotidiana o las consecuencias 
psicosociales suelen recibir menos atención.

Mientras dura el proceso rehabilitador posterior a la apari-
ción de la discapacidad, una gran parte de las necesidades 
de las personas afectadas y de sus familias las cubre fácil-
mente el equipo asistencial y el propio entorno que presta 
servicios. De esta manera, el centro de rehabilitación actúa 
como una “burbuja” protectora ante los posibles peligros, 
complicaciones y actitudes de los demás, entre otras cues-

tiones. En este sentido, se pueden enumerar una serie de 
factores protectores: las personas se encuentran ocupadas 
realizando un programa de rehabilitación, tienen unos ob-
jetivos concretos y la evolución funcional suele ser favo-
rable; habitualmente lo hacen en entornos accesibles, sin 
barreras arquitectónicas; tienen a su disposición un equipo 
de personas cualificadas que les proporciona mucha segu-
ridad, ya que conocen la complejidad de sus cuidados y de 
las complicaciones clínicas que puedan ir surgiendo; se re-
lacionan principalmente entre iguales, es decir con perso-
nas que también tienen adquirida una discapacidad. 

neurorrehabilitación      13
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La situación descrita pue-
de verse alterada de ma-
nera significativa con el 
anuncio del alta o la finali-
zación del proceso. En ese 
momento toda la seguri-
dad derivada del entorno 
protector contrasta con el 
estrés reactivo que implica 
el retorno a la comunidad. 
El alta del proceso reha-
bilitador conlleva de ma-
nera implícita un temor a 
enfrentarse al mundo ex-
terior. Un mundo donde 
hay barreras arquitectó-
nicas, barreras ambien-
tales y de actitud. El alta 
implica una mayor toma 
de conciencia sobre la si-
tuación, y a veces requiere 
un reajuste de las expec-
tativas de mejora que se 
tenían previamente. Pue-
de que llegue el momento 

en que tanto la persona afectada como su entorno de 
relaciones asuman que la situación es la que es y que 
probablemente no vaya a cambiar mucho por el hecho 
de proseguir con más horas de tratamiento, lo cual no 
significa que no sea beneficioso y necesario para man-
tener los avances adquiridos hasta ese momento.

¿Qué pasa después del alta?

Una vez finalizado el proceso rehabilitador, comienza 
un momento de especial vulnerabilidad en relación 
con el proceso de adaptación psicosocial a la discapa-
cidad. Mientras que muchas personas afectadas y sus 
familias se adaptan sin presentar dificultades a lo lar-
go del tiempo, otras sufren problemas para lidiar con 
la discapacidad y el impacto de la misma en sus vidas. 

Para algunas personas afectadas y sus familias, el mo-
mento del alta se vive como un vacío. Perciben de ma-
nera negativa la falta de apoyo y de recursos específicos 
que puedan dar continuidad a la anterior etapa y cubrir 
las necesidades la nueva. En algunos casos se puede 
pasar de tener un nivel de actividad habitual, organi-
zado y estructurado según los objetivos de la rehabili-
tación (fisioterapia, rehabilitación de funciones supe-
riores, logopedia, terapia ocupacional, etc.), a la vuelta 
al domicilio, donde hay que reestructurar y planificar 
el tiempo desde cero. En este sentido, hay una serie de 
factores que dificultan de manera importante el proce-
so de adaptación y la reintegración en la comunidad. 

Uno de los riesgos más relevantes después del alta es la 
dificultad para reconstruir la propia identidad a pesar 
de lo sucedido. Algunas personas se identifican con el 
papel de paciente y de persona con discapacidad, re-
nunciando así a la posibilidad de retomar o desarro-
llar la actividad profesional, familiar y social. A ello se 
puede sumar una baja percepción de autoeficacia y de 
autoestima derivada de la propia discapacidad. Existe 
el riesgo de caer en la inactividad y el abandono de los 
hábitos de autocuidado (en algunos casos, adquiridos 
durante la rehabilitación) debido a la resignación y al 

La mayoría de 
los programas de 
rehabilitación 
se enfocan 
principalmente 
en la mejora de 
la funcionalidad, 
concretamente 
en los aspectos 
físicos de la 
persona afectada. 
Sin embargo, las 
dificultades con las 
que se encuentra en 
la vida cotidiana o 
las consecuencias 
psicosociales suelen 
recibir menos 
atención.
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hecho de asumir la permanencia de secuelas. El hecho 
de no atender de manera adecuada a los problemas de 
salud o a las complicaciones secundarias puede agravar 
la situación e incrementar las consecuencias negativas 
de la discapacidad. Al mismo tiempo, estas dificultades 
pueden derivar en el aislamiento social y la evitación de 
participar en el entorno. Paralelamente, todo ello puede 
impactar negativamente en el propio sistema familiar y 
alterar la calidad de las relaciones, de la comunicación 
entre los miembros y, en definitiva, derivar en una diná-
mica familiar disfuncional.

Por otro lado, debido a las complejas secuelas de las lesio-
nes de origen neurológico, con frecuencia puede surgir la 
necesidad de recursos y servicios que no se necesitaban 
antes de adquirir la discapacidad, como, por ejemplo, aten-
ción especializada, transporte adaptado, servicios sociales 
y prestaciones económicas. Dichos recursos y servicios 
pueden ser escasos y de difícil acceso si no se dispone de 
la información pertinente. Mientras que durante el proceso 
rehabilitador es posible que se cubran la mayor parte de las 
dudas respecto a la situación, a largo plazo las cosas pueden 
cambiar de manera significativa. Las personas afectadas y 
sus familias perciben falta de información con respecto a 
los desafíos que implica vivir con una discapacidad y, con 
frecuencia, este es un factor que también puede incremen-
tar de manera importante el riesgo de aislamiento social, ya 
que no pueden conectar con los recursos adecuados. 

El resultado de todas estas dificultades experimentadas 
después del alta conducen a la persona afectada y a su 
familia a una mayor predisposición a tener una mala ca-
lidad de vida y a una mayor vulnerabilidad a desarrollar 
alteraciones psicopatológicas (por ejemplo, trastorno 
adaptativo, depresión o ansiedad).

¿Cómo se puede cambiar la situación? 

El proceso de adaptación a las nuevas circunstancias vita-
les después de adquirir la discapacidad de origen neuroló-
gico dependerá de los recursos personales de la persona, 
así como del soporte proporcionado por parte del entorno 

El alta del proceso 
rehabilitador 
conlleva de manera 
implícita un temor 
a enfrentarse al 
mundo exterior. 
Un mundo donde 
hay barreras 
arquitectónicas, 
barreras 
ambientales y 
actitudinales.

psicosocial. Existe un gran 
abanico de estilos de afron-
tamiento de la discapaci-
dad y de las consecuencias 
que esta conlleva.

Fomentar al máximo la 
autonomía personal, re-
cuperar el sentimiento de 
responsabilidad y control 
sobre la propia vida, la re-
organización del sistema 
familiar, así como la re-
construcción de un pro-
yecto vital futuro conjunto 
con ilusiones y motivacio-
nes existenciales para to-
dos, son elementos clave 
para conseguir una buena 
adaptación psicológica, 
tanto por parte del que 
padece la lesión en propia 
persona, como por parte 
de los familiares que se ven 
afectados indirectamente.
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No existe una única forma de adaptarse a la discapacidad. 
Sin embargo, existe cierto consenso en lo que se conoce 
como “buena adaptación”. Las personas que se adaptan 
bien suelen mostrar las siguientes características:

1. Utilizan estrategias de afrontamiento adaptativas

•	 Valoran la discapacidad como un desafío y 
reconocen que pueden crecer como personas 
para mejorar su calidad de vida.

•	 Utilizan el espíritu de lucha como estrategia 
de afrontamiento y emplean todos los medios 
necesarios para superar las dificultades y con-
tratiempos.

•	 Aceptan que la discapacidad es un hecho y 
deciden cómo vivir con ella.

2. Tienen capacidad de superación
•	 Buscan un objetivo y un sentido a la vida. La 

clave es fijarse metas (realistas) que uno quiera 
alcanzar y esforzarse para conseguirlas. En pa-
labras del filósofo Nietzsche “Quien tiene algo 
por lo que vivir es capaz de soportar cualquier 
cómo”. Levantarse cada mañana y tener una 
ocupación que sea “significativa” para la perso-
na va a ser un aspecto determinante en el pro-
ceso de adaptación a la discapacidad.

•	 Se mantienen en contacto con su red de apo-
yo. Su familia, sus amigos u otros círculos rela-
cionales de la comunidad pueden ser recursos 
excelentes para adaptarse a la discapacidad y 
lograr sus metas. 

•	 Utilizan recursos para mejorar su vida. Con-
tactan con recursos comunitarios, organiza-
ciones, asociaciones u otros servicios que pue-
den brindar apoyo y orientación. 

•	 Son flexibles. Cuando se fijan metas, quizás 
no las logren exactamente como se habían 
planteado previamente. Los contratiempos 
son frecuentes, pero la persona puede modifi-
car sus esfuerzos para alcanzar las metas que 
se propone.

•	 Utilizan la resolución de problemas. Los 
problemas no se pueden evitar y forman par-
te del curso vital. Las personas que han ad-
quirido una discapacidad que disponen de 
estrategias para la resolución de problemas 
tienden a mostrar una mejor calidad de vida 
y menor vulnerabilidad ante complicacio-
nes médicas. Determinar en qué consiste el 
problema, dividir los asuntos complejos en 
componentes más pequeños y manejables, 
así como abordar solamente un problema a 
la vez, puede ser de gran utilidad. Otra clave 
determinante en la resolución de problemas 
es el valorar todas las soluciones posibles y 
contrastar la situación con las personas del 
entorno próximo. Escoger una solución, en-
sayar si la solución funciona y, finalmente, 
evaluar los resultados. El problema se re-
suelve si la solución funciona. La mayoría de 
las soluciones no tienen por qué funcionar 
perfectamente la primera vez; intentarlo de 
nuevo y modificar los planes es esencial para 
tener éxito.   
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Hacia un modelo de rehabilitación basado  en el 
empoderamiento

La rehabilitación debe tener como objetivo la mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
de sus respectivas familias. La rehabilitación en su sig-
nificado más amplio no debería de finalizar con el alta 
médica, sino que debería prolongarse hasta que la per-
sona afectada y su entorno sean capaces de hacer com-
patibles las secuelas funcionales y los cambios emocio-
nales y vivenciales con un nuevo estilo de vida que sea 
satisfactorio e implique el desempeño adecuado de sus 
roles familiares y sociales. Se trata de un proceso que va 
mucho más allá de los entornos cerrados y que progre-
sivamente debería complementarse con intervenciones 
en entornos abiertos.   

Para responder a estos desafíos, se debe dar prioridad 
a las estrategias de rehabilitación dirigidas a maximi-
zar el potencial completo de la persona, empoderán-
dola para administrar su salud y su vida después del 
alta hospitalaria a fin de vivir una vida completa y con 
el máximo nivel de autonomía como sea posible. El 
proceso de empoderamiento implica vencer una situa-
ción de impotencia y adquirir el control sobre la propia 
vida a través de las capacidades y de los recursos de-
sarrollados por el individuo (autodeterminación; toma 
de decisiones) y, con ello, mejorar su calidad de vida. 
El empoderamiento es tanto un proceso como un es-
tado a alcanzar, que implica toma de conciencia y de-
sarrollo de capacidades y aprendizajes orientados a la 

mejora de la realidad, a través de la misma acción (in-
dividual y/o colectiva) o a través de la incidencia polí-
tica. El empoderamiento se desarrolla en tres dimen-
siones: una individual, una grupal y una comunitaria. 
El empoderamiento individual implica un proceso de 
mejora en la creencia del individuo sobre sus propias 
competencias, su capacidad de comprensión del tema 
o problema público y de las relaciones de poder que 
lo rodean (compresión del entorno sociopolítico), así 
como su motivación a querer transformar su situa-
ción a partir de su propia acción. El empoderamien-
to grupal implica la mejora de la voluntad de acción 
e incidencia a partir de la cooperación con otros indi-
viduos y la toma de conciencia de que colectivamente 
hay más opción de éxito en el logro de objetivos. Fi-
nalmente, el empoderamiento comunitario implica la 
generación de una identidad compartida, que permite 
definir objetivos comunes y estrategias conjuntas en-
tre diferentes grupos y colectivos, así como estrategias 
de renovación de liderazgos para generar visión y sos-
tenibilidad de las iniciativas a largo plazo.

Empoderar a las personas con discapacidad de origen 
neurológico y a sus respectivas familias en la autoges-
tión podría ser un enfoque más comprehensivo que, al 
mismo tiempo, pueda ser más eficaz y eficiente. Como 
dijo Sócrates, “el secreto del cambio es enfocar toda tu 
energía no en luchar contra lo viejo sino en construir 
lo nuevo”.
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Persona 
con discapacidad

Recursos
 Empoderamiento

Falta de recursos
Impotencia  

Aislamiento social / Dependencia 
de servicios / Falta de información /

Inaccesibilidad al entorno

Adquisición de nuevos roles / Toma 
de conciencia / Contribuir activamente / 

Favorecer la participación 
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Conxita Romero
Diplomada en enfermería
Institut Guttmann.

Las manos 
limpias también 
salvan vidas
Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes en la 

atención sanitaria. La higiene de las manos es una de las medidas más 

importantes para prevenir las enfermedades de transmisión hospitalaria. 

La OMS calcula que un 7 % de los ingresos hospitalarios adquirirán una 

IRAS (infección relacionada con una asistencia sanitaria). Lavarse las 

manos y hacerlo de modo correcto con jabón puede reducir la incidencia 

de enfermedades comunes respiratorias en un 23 %.

Unas 3.000 personas fa-
llecen al año en España 
como consecuencia de una 
infección hospitalaria, cifra 
que supera la de los falleci-
dos por accidentes de trá-
fico y que un simple gesto 
como el de lavarse las ma-
nos podría reducir entre un 
30 y un 70 %, según advier-
ten los expertos. Las manos 
lo tocan todo, de manera 
que pueden llegar a alber-
gar unas 800.000 bacterias, 
aunque no todas sean per-
judiciales.

Lavarse las manos es una manera sencilla, y a la vez im-
prescindible, de evitar la transmisión de infecciones. 
Mantener las manos limpias es la mejor manera de evi-
tar propagar los microbios que producen las infecciones. 
Los microbios están por todas partes, a nuestro alrededor, 
no solo en las personas enfermas, sino sobre todo tipo de 
superficies. No tienen un sistema propio para desplazar-
se, sino que son los animales y las personas los que los 
transportan de un lado para otro, la mayoría de las veces 
simplemente en la superficie de la piel. En las personas, 
son las manos las que mantienen un mayor contacto con 
el entorno y las auténticas transportadoras de microbios 
y, por tanto, de enfermedades. Por eso hay que lavarse las 
manos tanto con agua y jabón como con solución alcohó-
lica. Este hábito sencillo, en el que solo tardamos treinta 
segundos, puede evitar la transmisión de enfermedades.
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La apariencia de limpieza en las manos no evita que en 
ellas estén depositados miles de microorganismos cuya 
invisibilidad dan una sensación totalmente errónea de 
seguridad. Lo mismo ocurre con las diferentes superficies 
donde pueden asentarse microbios. Por tanto, es funda-
mental mantener unas adecuadas limpieza y desinfección 
tanto de las distintas superficies como de las manos. 

También debemos aclarar que el hecho de tener microor-
ganismos no implica estar enfermo. Los microorganis-
mos deben encontrar una situación de vulnerabilidad en 
el sujeto (heridas, baja inmunidad, etc.) que les permita 
su desarrollo y generar la enfermedad, de no ser así, la 
persona permanece sana, pero se convierte en transmi-
sora de microorganismos.

Los pacientes ingresados en el hospital son, por 
tanto, objetivos claros de desarrollar infecciones, y 
así son considerados. El resto de las personas que 
atienden o acompañan al paciente son potenciales 
transmisores.

En el ámbito hospitalario, más de la mitad de las 
infecciones relacionadas con la atención sanitaria 
podrían evitarse si los cuidadores se lavaran las 
manos en determinados momentos importantes 
durante la atención de los pacientes. Según la OMS, 
una atención limpia es una atención segura. La hi-
giene de manos consiste en frotarlas con solución 
alcohólica o lavarlas con agua y jabón si están visi-
blemente sucias.

01 Lávese las manos al acercarse al paciente (al estrechar
la mano, ayudar al paciente a moverse, realizar un 
examen clínico) para proteger al paciente de los 
gérmenes dañinos que tenemos depositados en 
nuestras manos (libres o con guantes).

02 Inmediatamente antes de realizar la tarea (curas, 
inserción de catéteres, preparación de alimentos o 
medicación, aspiración de secreciones, cuidado oral/
dental), para proteger al paciente de los gérmenes 
dañinos que podrían entrar en su cuerpo, incluido los 
gérmenes del propio paciente.

03 Inmediatamente después de exposición a fluidos
orgánicos aunque se lleven guantes (extracción y 
manipulación de sangre, orina, heces, manipulación 
de desechos, aspiración de secreciones, cuidado oral/
dental), para protegerse y proteger el entorno de 
atención sanitaria de los gérmenes dañinos del paciente.

Sus 5 momentos para la higiene 
de las manos

04 Después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea 
(al estrechar la mano, ayudar al paciente a moverse, realizar 
un examen clínico) para protegerse y proteger el entorno  
de atención sanitaria de los gérmenes dañinos del paciente.

05 Después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno
inmediato del paciente, incluso si no se ha tocado al 
paciente (cambiar la ropa de cama, ajustar la velocidad 
de perfusión) para protegerse y proteger el entorno de 
atención sanitaria de los gérmenes dañinos del paciente.
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Una apuesta mundial contra las infecciones 

Desde su creación en 2008, las comunidades de todo 
el mundo, a instancias de la OMS, han utilizado el Día 
Mundial de la Higiene de Manos como una oportunidad 
para crear conciencia sobre el lavado de manos, el acceso 
equitativo a las instalaciones de higiene y los beneficios 
de limpiar nuestras manos. 

El impacto de las infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria (IRAS, anteriormente conocidas como infeccio-
nes nosocomiales) se convierte en un auténtico problema 
en el mundo sanitario, ya que da lugar a un incremento de 
la morbimortalidad hospitalaria, de las estancias y activida-
des asociadas y por tanto, a un aumento de los costes.

La consideración de la OMS de que más de un 7 % de los 
ingresos hospitalarios adquirirán una IRAS, avalado por los 
más de 4.000.000 de pacientes que constata el Centro Eu-
ropeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC), junto con la evidencia de la disminución significa-
tiva de las IRAS cuando los profesionales cumplen todas las 
medidas de prevención bien diseñadas, como la Estrategia 
para la Higiene de las Manos de la OMS, hace que las diferen-
tes entidades referentes en el ámbito de la asistencia sanita-
ria se alineen en la aplicación sistemática de estas medidas, 
con el fin de controlar y disminuir su incidencia durante la 
actividad asistencial.

Infecciones relacionadas 
con el entorno hospitalario

Con el objetivo de crear 
una verdadera cultura de 
seguridad, en la que los 
pacientes, familiares y pro-
fesionales sanitarios cola-
boren en la prevención y el 
control de las infecciones, 
el Comité de Infecciones, 
liderado por los profesio-
nales de enfermería del 
Institut Guttmann, lleva a 
cabo una campaña de pre-
vención que consiste en 
empoderar a los pacientes 
y familiares para promo-
cionar la higiene de manos 
y evitar las infecciones en 
el entorno hospitalario.

Así, se ha elaborado un plan 
de formación para pacien-
tes y familiares que consis-
te en un primer contacto, 
en el momento del ingreso, 
y posteriormente, se reali-
zan nuevas sesiones indi-
vidualizadas que consisten 
en información y taller de 
higiene de manos, que han 
tenido gran aceptación y 
han suscitado mucho inte-
rés. La enfermera referente 
de infecciones visita al pa-
ciente y a su familia en la 
habitación y les explica la 
importancia de la higiene 
de manos y los mecanis-
mos de contaminación, les 
informa de las soluciones 
alcohólicas, cuándo deben 

Los pacientes 
ingresados 
en el hospital 
son, por tanto, 
objetivos claros 
de desarrollar 
infecciones, y así 
son considerados. 
El resto de las 
personas que 
atienden o 
acompañan al 
paciente son 
potenciales 
transmisores.
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usarse y dónde están situadas, y se realiza el taller de higie-
ne de manos sobre cómo lavarse correctamente y los 5 mo-
mentos para la higiene de las manos; las sesiones finalizan 
con una encuesta sencilla para saber el grado de satisfac-
ción y en qué es posible mejorar. 

Una atención limpia es una atención más segura

El objetivo es crear un empoderamiento de la higiene de 
manos en pacientes y familiares para llegar a todas las per-
sonas que pasan por el hospital. Gracias a esto, acciones 
como solicitar al personal sanitario que tenga que tocar a los 
pacientes que se limpien las manos y agradecérselo cada vez 
que lo hagan, se ven reforzadas positivamente y mejoran os-
tensiblemente la cultura y el hábito de la higiene de manos. 

Día Mundial de la Higiene de Manos

El Institut Guttmann trabaja desde su instauración en el 
2008 en la higiene de manos y la seguridad a los pacientes, 
pero desde hace tres años y de manera muy especial, el 
personal de Enfermería lidera la celebración del 5 de mayo 
como el Día Mundial de la Higiene de Manos.

Este día se realizan diferentes actividades encaminadas al 
personal, pacientes y familiares, e incluso actividades para los 

niños. Estas actividades se basan en dar información sobre las 
infecciones y cómo evitarlas, talleres de cómo realizar la ade-
cuada higiene de manos y un detalle de recuerdo. Se realizan 
encuestas, diferenciadas para pacientes y familiares, unas y 
otras para personal tanto asistencial como no asistencial del 
centro, en las que se destacan los resultados referentes a la im-
portancia del lavado de manos y el impacto sobre el control 
de las infecciones con un 100 % de respuestas afirmativas.

La participación y compromiso de personal sanitario, pa-
cientes y familiares en la higiene de manos es la clave del 
éxito en la lucha contra las infecciones. El pleno apoyo de la 
organización e instituciones es por tanto fundamental para 
mantener las distintas acciones permanentes destinadas al 
cumplimiento del objetivo. La incorporación del hábito de 
la higiene de manos tiene que mantenerse a todos los ni-
veles, solo así el futuro de la batalla contra las infecciones 
puede ser exitoso. 

La importancia de la higiene de manos después del hospital

La presencia de gérmenes también se encuentra fuera del 
hospital, motivo por el cual todas las medidas de higiene 
deben extrapolarse externamente al ambiente hospitala-
rio, convirtiendo a pacientes y familiares en protagonis-
tas responsables de la transmisión de bacterias.

educación para la salud     21
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Todas las actividades de autocuidado exigen de la rea-
lización de la higiene de manos tanto inmediatamente 
antes como inmediatamente después. No tan solo en 
el contacto directo como son los cuidados de heridas, 
cateterismo vesical, cuidado de traqueotomías, admi-
nistración de alimentación por catéter nasogástrico 
o percutáneo y administración de medicación, sino 
también con las actividades de autocuidado relacio-
nadas con el contacto indirecto como la manipulación 

de bolsa de diuresis, colostomía, cánulas respiratorias, 
sondas vesicales, nasogástricas, secreciones, etc.

El autocuidado es una pieza clave en la promoción de la 
salud y la adquisición de una rutina en el hábito de la hi-
giene de manos es fundamental para evitar la infección, 
por lo que todos los partícipes en los cuidados deben co-
laborar, no solo realizándola, sino también controlando 
que sea realizada por parte de los demás.

¿Cómo desinfectarse las manos? Duración: 20-30 segundos

01 Deposite en la 
palma de la mano 
una dosis suficiente 
para cubrir toda la 
superficie.

05 Frótese el dorso 
de los dedos de una 
mano con la palma 
de la mano opuesta, 
agarrándose los 
dedos.

02 Frótese las 
palmas de las 
manos entre sí.

06 Frótese con 
un movimiento de 
rotación el pulgar 
izquierdo, atrapán-
dolo con la palma 
de la mano derecha 
y viceversa.

03 Frótese la palma 
de la mano derecha 
contra el dorso de 
la mano izquierda y 
viceversa.

07 Frótese la punta 
de los dedos de 
la mano derecha 
contra la palma de 
la mano izquierda, 
rotativamente, y 
viceversa.

04 Frótese las pal-
mas de las manos 
entre sí, con los 
dedos entrelazados

08 Una vez secas, 
sus manos son 
seguras.
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Proyecto 
INNOBRAIN

Williams James, en su li-
bro Principios de Psicología 
(1890), describía el sistema 
nervioso como una es-
tructura suficientemente 
sensible como para ceder 
al peso de una influencia, 
pero lo suficientemente 
fuerte como para no ceder 
a la primera exposición. 
Definía, por tanto, que la 
conducta está asociada 
a fases de equilibrios re-
lativamente estables que 
representaban el conjun-
to de hábitos propios de 
cada individuo. Esta capa-
cidad intrínseca del siste-
ma nervioso de modificar 
su estructura a partir de la 
experiencia y dar lugar a la 
adquisición de nuevas ha-
bilidades es más conocida 
hoy con el nombre de plas-
ticidad cerebral.

Así, bajo los efectos de es-
timulaciones apropiadas y 

constantes, con una práctica y repetición sistematizadas, 
el cerebro puede modificar favorablemente su estructura 
y su funcionamiento, y ofrece la posibilidad de optimizar 
el rendimiento y mejorar las capacidades cognitivas.

La estimulación cognitiva es una práctica que consiste 
en presentar estímulos sensoriales, adecuadamente 
seleccionados para evocar una respuesta con un 
nivel de dificultad específico que permite responder 
adecuadamente en algunas ocasiones, pero no siempre. 
En esta situación, el sistema nervioso es capaz de potenciar 
las conexiones que han dado lugar a respuestas exitosas, 
inhibiendo aquellas que no lo hacen. El resultado es el 
establecimiento de nuevos patrones de conexión, con la 
emergencia de una nueva capacidad funcional.

La incorporación de las nuevas tecnologías en la 
administración de tratamientos cognitivos ha permitido 
ofrecer tratamiento a un número mucho mayor de 
personas que lo puedan necesitar, además de ofrecer 
programas de estimulación más motivadores y divertidos.
Pero, además, abre la posibilidad de seguir incorporando 
nuevas soluciones tecnológicas para monitorizar el modo 
en que los pacientes procesan la información, el compo-
nente emocional durante la realización de los tratamien-
tos, presentar estímulos más complejos que representen 
situaciones de vida cotidiana integradas en secuencias de 
video, o utilizar estrategias de inteligencia artificial para 

Nuevas tecnologías para la innovación en rehabilitación y estimulación 

cognitiva en torno al Guttmann, NeuroPersonal Trainer®

Alejandro García
Doctor en Inteligencia 
Artificial.
Oficina de Investigación e 
Innovación.
Fundació Institut Guttmann.
 

Alberto García-Molina
Doctor en Neurociencia.
Área de Rehabilitación 
NeuroPsicoSocial.

Josep Maria Tormos 
Doctor en Medicina y 
Cirugía.
Director de Investigación
Fundació Institut Guttmann.
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predecir la intervención que sería más adecuada para cada 
paciente a partir de su perfil de afectación inicial y de los 
datos que se derivan de la utilización previa del sistema.

En este contexto, la plataforma de estimulación cognitiva 
Guttmann, NeuroPersonal Trainer®, impulsada desde el 
Institut Guttmann con la colaboración de socios estratégi-
cos de ámbitos sanitarios y tecnológicos, ha permitido que 
más de 500 profesionales de 110 centros extiendan los be-
neficios de la rehabilitación neuropsicológica y la estimu-
lación cognitiva de una manera intensiva, personalizada, 
monitorizada, eficiente y sostenible a más de 6.000 pacien-
tes, con un total de más de 240.000 sesiones.

Alrededor del 65 % de los pacientes que han recibido 
tratamiento mediante Guttmann, NeuroPersonal Trai-
ner® han obtenido una mejoría clínica significativa. 
Sin embargo, esto no constituye la respuesta al desa-
fío. El reto se centra ahora en profundizar en nuestro 
conocimiento sobre los mecanismos responsables de 
los procesos de mejoría, para optimizarlos. Nuestro 
objetivo es aumentar el número de pacientes que se 

benefician del tratamiento, y que aquellos que lo ha-
cen alcancen el grado más alto posible de mejoría.

Para ello, hemos puesto en marcha el proyecto INNOBRAIN 
- Noves tecnologies per a la Innovació en Rehabilitació i Es-
timulació Cognitiva (COMRDI15-1-0017), financiado par-
cialmente por la Generalitat de Cataluña en el marco de la 
convocatoria RIS3CAT SALUT para proyectos colaborativos 
de investigación industrial, desarrollo experimental e inno-
vación, dentro del programa de Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, con el soporte 
de la Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIO) y 
BIOCAT.

INNOBRAIN comenzó a principios de 2017 y finalizará 
en diciembre de 2019. Está liderado por la Fundación 
Institut Guttmann (con la participación de investiga-
dores de distintos departamentos del hospital, como 
Neuropsicología, Neurología, Rehabilitación, Medici-
na clínica y la oficina de Investigación) y un consorcio 
formado por 10 socios especializados en tecnologías, 
medicina y ciencias sociales de Cataluña: Sky&Earth 
S.L. (video digital interactivo), STARLAB Barcelona S.L. 
(electroencefalografía y estimulación cerebral no inva-
siva), EURECAT (tecnologías de interacción multitáctil), 
Institut d’Intel·ligència Artificial CSIC-IIIA (inteligencia 
artificial y asistencia en la toma de decisiones clínicas), 
Centre de Visió per Computador CVC (procesamiento 
automático de emociones faciales), Corporació Sanita-
ria Parc Taulí - CSPT y Consorci Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer - IDIBAPS (aplicación 
al deterioro cognitivo en pacientes con problemas psi-
quiátricos), e Institut d’Investigació Biomèdica de Gi-
rona - IDIBGI y Fundació Salut i Envelliment FSiE-UAB 
(aplicación al deterioro cognitivo en pacientes con pro-
blemas asociados al envejecimiento). Además, el con-
sorcio cuenta con el apoyo del Grupo ICA (Informática y 
Comunicaciones Avanzadas), empresa que, junto con el 
Instituto Guttmann, impulsa el desarrollo continuado y 
la comercialización de Guttmann, NeuroPersonal Trai-
ner®, para ponerlo al alcance de todos aquellos profe-
sionales y pacientes que lo puedan necesitar.

Sesión de registro de actividad bioeléctrica cerebral durante 
la ejecución de actividades de entrenamiento cognitivo en la 
plataforma Guttmann, NeuroPersonal Trainer®, en el marco 
de uno de los paquetes de trabajo del proyecto.
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Uno de los objetivos del proyecto es consolidar y refor-
zar la competitividad de la Comunidad de Investigación 
e Innovación formada por hospitales, empresas y centros 
de investigación, alrededor de la plataforma Guttmann, 
NeuroPersonal Trainer®. La aplicación de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) a la salud 
cerebral es un sector emergente en las economías desa-
rrolladas. En Estados Unidos, el volumen de facturación 
del sector alcanzó en 2013 el billón de dólares america-
nos, y la expectativa para 2020 es llegar a los 6 billones. 
En Europa es aún más incipiente que en Estados Uni-
dos, lo que supone una gran oportunidad para liderar 
el desarrollo de servicios innovadores en salud (uno de 
los ejes prioritarios identificados en la convocatoria RIS-
3CAT), incorporando conocimiento y capacidad tecno-
lógica desde empresas y centros de investigación en TIC, 
uno de los elementos estratégicos transversales también 
identificados en la convocatoria.

Específicamente, el proyecto aborda una serie de ob-
jetivos científicos que nos ayudarán a entender mejor 
cómo funciona el sistema nervioso y cómo podemos 
diseñar estrategias más adecuadas para optimizar su 
recuperación: 1) investigar sobre estrategias de interac-

ción multitáctil para optimizar la interacción persona-
ordenador en rehabilitación cognitiva; 2) investigar so-
bre tecnologías de aprendizaje automático orientadas 
a los sistemas de ayuda en la toma de decisiones pre-
dictivos y personalidades para optimizar el resultado de 
las intervenciones; 3) investigar sobre tecnologías de vi-
deo digital interactivo en rehabilitación y estimulación 
cognitiva; 4) investigar sobre estrategias de monitori-
zación de la rehabilitación y la estimulación cognitiva 
mediante el registro de actividad bioeléctrica cerebral; 
y 5) investigar sobre estrategias de monitorización de la 
expresión emocional mediante visión artificial. 

La propuesta está orientada a potenciar el posiciona-
miento estratégico de los miembros de la comunidad 
como proveedores tecnológicos y de contenidos te-
rapéuticos y con capacidad tractora para impulsar la 
innovación en servicios clínicos de base tecnológica, 
como una estrategia para mejorar la capacidad produc-
tiva y la eficiencia en la prestación de servicios en salud; 
un reto necesario y aún pendiente de conseguir. En este 
sentido, el ecosistema de innovación que proponemos 
para la Comunidad RIS3CAT Salud está fundamentado 
en un núcleo de investigación e innovación cooperativa 



con una trayectoria de más de 8 años de colaboración 
en proyectos competitivos del programa AVANZA, INN-
PACTO, RETOS TECNOLÓGICOS, y en convocatorias 
del VII Programa Marco, con un impacto sistémico en 
la salud de la población concretado en la participación 
de más de 2.000 usuarios y más de 20 centros clínicos en 
Cataluña y en el resto de España.

De cara al futuro, la participación en la Comunidad 
RIS3CAT Salud nos permitirá incorporar nuevos socios 

estratégicos para potenciar la capacidad de innovación, 
incrementar la competitividad mediante proyectos de 
investigación industrial, al tiempo que mejorar la com-
petitividad orientada a la escalabilidad internacional 
de la propuesta. Su intersección con el nuevo marco de 
investigación financiado de la Unión Europea permitirá 
una mejor internacionalización y cofinanciación de las 
diferentes actividades a desarrollar.

Captura de pantalla de un escenario virtual que se está desarrollando en el proyecto para el entrenamiento de actividades de la 
vida cotidiana utilizando vídeo interactivo, que permite interactuar de manera natural, por ejemplo, con utensilios de cocina.
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“La tecnología 
como facilitadora 
de la inclusión 
social”

Para situarnos un poco, 
¿podría explicarnos en qué 
consiste su trabajo al frente 
de la Oficina de Innovación 
Digital del Ayuntamiento 
de Barcelona?

Mi función en el Comi-
sionado de Tecnología e 
Innovación Digital es pre-
cisamente ayudar a definir 
la política tecnológica del 
Ayuntamiento de Barcelo-

na para los próximos años. La tecnología nos ha cambia-
do la manera de vivir, la manera de trabajar, la manera de 
relacionarnos y de comunicarnos. El sector público tiene 
que trabajar con esta premisa, tiene que decidir cuál es 
su política tecnológica y el Plan Barcelona Ciutat Digital 
realizado por el comisionado define el plan estratégico 
en este ámbito.

¿En qué consiste, a grandes rasgos, el proyecto Barcelona 
Ciutat Digital?

Es un plan que pretende definir la política tecnológica 
de la ciudad en diferentes ejes. 

Directora de Innovación Digital en el Ayuntamiento de Barcelona, 

Anna Majó trabaja en el Comisionado de Tecnología e Innovación 

Digital y es la persona de contacto con Barcelona Activa, la agencia de 

promoción económica local. Hablamos con ella acerca de las numerosas 

posibilidades que hoy en día nos ofrece la tecnología y de la gestión que 

como ciudadanos debemos aprender sobre el uso de los datos. 

Entrevista a Anna Majó

“Los datos son el 
petróleo de este 
siglo, y por eso 
es muy importante 
que se gestionen 
adecuadamente”
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•  El primero consiste en saber cómo debemos ges-
tionar la tecnología del Ayuntamiento de Barcelona 
y de nuestra ciudad para ofrecer mejores servicios al 
ciudadano, con un foco muy importante en la polí-
tica de datos. Actualmente, se afirma que los datos 
son el petróleo de este siglo, “the oil of the XXI cen-
tury, and the soil of XXI century”, porque es muy im-
portante que se gestionen adecuadamente: saber de 
quién dependen y cómo se utilizan, haciendo hinca-
pié en la política de protección de datos.

• El segundo eje sería la promoción económica de 
Barcelona como hub tecnológico y digital. Lo que 
hacemos es asegurar que la economía digital tenga 
cabida como sector estratégico en Barcelona y que 
se potencie. Es importante trabajar con las peque-
ñas y grandes empresas, así como con las startups, 
sin olvidar el impacto social que puede tener tra-
bajar con tecnología. Y por supuesto, promocionar 
Barcelona como laboratorio de innovación para 
probar nuevos productos y servicios donde la tec-
nología ofrezca nuevas soluciones a diferentes re-
tos ciudadanos para mejorar la vida en la ciudad, es 
el proyecto I.Lab (Innovation Lab).

•  Y el tercer eje es la tecnología para empoderar la ciu-
dadanía, que persigue tres objetivos: capacitación di-
gital para mejorar la formación y la ocupación, inclu-
sión social digital y participación digital. La tecnología 
crea nuevos modelos de negocio, pero, a la vez, debe 
permitir que la gente esté capacitada para utilizarla, 
por lo tanto, debemos ayudarlos a mejorar sus capa-
cidades para encontrar nuevos trabajos. En segundo 
lugar, hay que trabajar para reducir la “brecha digital” 
en todas sus vertientes: en personas mayores, en per-
sonas con discapacidad y en personas con escasos 
recursos económicos, atendiéndolas siempre desde 
una perspectiva de género, y formarlas digitalmente 
para combatirla. Y, por último, también es importante 
facilitar la participación democrática y usar la tecno-
logía para favorecer que la ciudadanía sea más activa 
en las decisiones de los gobiernos.

El concepto Smart Cities está de moda; no obstante, usted 
prefiere hablar de ciudades inteligentes o de ciudades abier-
tas. ¿Por qué?

El concepto Smart Cities se puso de moda hace unos pocos 
años, cuando parecía que implantando tecnología en las 
ciudades para ofrecer más servicios ya se tenía una ciudad 
inteligente. Para Barcelona, este concepto siempre ha signi-
ficado mucho más, y así se recoge en el eslogan del nuevo Pla 
Barcelona Ciutat Digital: “Más allá de las Smart Cities, hacia 
una ciudad abierta, circular, inclusiva y participativa”. No se 
trata solo de poner la tecnología al servicio de la ciudad, sino 
de hacer una ciudad más abierta, equitativa y colaborativa 
mediante la tecnología. Saber cómo utilizamos los datos de 
manera abierta, cómo esta tecnología permite una econo-
mía más circular, más sostenible y con un mayor respeto por 
el medio ambiente. Hay que asegurarse que las Smart Cities 
no creen desigualdades, sino ciudades más inclusivas, habi-
tables, y con mejor calidad de vida para una ciudadanía más 
empoderada. Se trata de un concepto mucho más integral, 
que asegura un impacto social y de sostenibilidad.

La tecnología aplicada en las ciudades tiene que facilitar el 
buen gobierno así como mejorar los procesos participativos 
de todos los ciudadanos, hacia un modelo de sociedad in-
clusiva. ¿Cómo traduciría usted este concepto de inclusión y 
participación desde el punto de vista digital?

La inclusión ha sido, para nosotros, una premisa desde el 
principio, y la participación también. A las Smart Cities les 
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añadimos la parte más so-
cial, de impacto en la so-
ciedad, dado que la ciuda-
danía debe tener un papel 
central. De hecho, ahora 
cada vez más, hablamos 
de la Sharing Economy, de 
consumo colaborativo, de 
participación ciudadana, 
por lo que hay que situar a 
la ciudadanía en el centro. 
Trabajamos la innovación 
digital con impacto social, y 
trabajamos también la ges-
tión de los datos como tema 
central, porque creemos 
que no deben ser propiedad 
solo de grandes empresas, 
sino que deben ser abier-
tos y gestionados también 
por los Ayuntamientos y la 
ciudadanía. La ciudadanía 
debería poder hacer uso de 
estos datos abiertos.

Si hablamos de tecnología 
aplicada a la participa-
ción, tenemos un ejemplo 

en Barcelona: se trata del proyecto decidim.barcelona, 
una plataforma abierta a todo el mundo que, gracias a 
la tecnología, permite al ciudadano opinar, dar ideas y 
explicar a sus gobernantes qué quiere y qué no para su 
ciudad, y que genera debates participativos. Definitiva-
mente, la tecnología tiene que ser un elemento de inclu-
sión social y democracia activa.

Por otro lado, también estamos trabajando la participa-
ción bajo el concepto de datos abiertos. Barcelona lidera 
un proyecto europeo llamado Decode, que precisamen-
te tiene este objetivo: favorecer que el ciudadano sea el 
propietario de sus datos. En esta línea, trabajamos en 
colaboración con otros países europeos. Nosotros ha-
blamos de deberes, de derechos y también de libertades 
digitales, con todo lo que esto comporta. Creemos que 
la ciudadanía debe ser mucho más consciente de lo que 
quiere decir estar en Facebook o buscar en Google (por 
ejemplo), qué datos estamos colgando en las redes y qué 
se está haciendo con ellos.

En los entornos urbanos cada vez hay más gente sola. ¿Esto 
podría llegar a transformarse en una mayor vulnerabilidad 
en colectivos específicos? 

Esta posición de vulnerabilidad nos ocupa y nos pre-
ocupa. La tecnología abre un mundo de posibilidades 
y capacidades que hasta ahora no teníamos, pero lo 
realmente importante son los retos y las dificultades 
reales, y cómo la tecnología puede ayudarnos a resol-
verlos. Existen algunos ejemplos, como Vincles Bcn, un 
proyecto de innovación social que, gracias a la tecno-
logía, intenta evitar la soledad entre las personas ma-
yores; en las últimas semanas se ha anunciado la bue-
na noticia de un aumento de sus usuarios. 

Actualmente, la tecnología permite hablar a quien an-
tes no lo podía hacer, comunicarse con un ordenador 
solo con el movimiento de los ojos, y un largo etcétera. 
Hay tecnologías muy avanzadas, que permiten solucio-
nes adaptadas al perfil que cada persona necesita. Pero 
también debemos ser conscientes de los nuevos riesgos 
que la tecnología pone sobre la mesa, que no son des-

No se trata solo de 
poner la tecnología 
al servicio de la 
ciudad, sino de 
hacer una ciudad 
más abierta, 
inclusiva y 
colaborativa.
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preciables, y hay que gestionarlos asegurando el trato 
humano, que es insustituible.

Usted participó hace unos meses en un debate científico so-
bre “Ciudades inteligentes y discapacidad” organizado por el 
Institut Guttmann. ¿Piensa, realmente, que el colectivo de per-
sonas con discapacidad tiene unas necesidades específicas y 
diferentes al resto?

Aunque mis competencias no están relacionadas direc-
tamente con el campo de la salud, sí que estoy en dis-
posición de decir que la tecnología tiene que permitir 
adaptarse mejor a la diversidad y, por lo tanto, debemos 
asegurar que, en el ámbito de la discapacidad, el poten-
cial de la tecnología encuentre soluciones a las necesi-
dades existentes. Otra vez, gestionando bien los riesgos 
que puedan aparecer. Por ejemplo, un sensor de caída en 
una persona mayor puede agilizar la respuesta en caso 
de accidente, pero no debería eliminar la llamada o visita 
personal, que sigue siendo muy necesaria. 

Pregunta obligada por el contexto de esta revista: ¿cómo cree 
que puede abordarse, desde la vertiente tecnológica, la diver-
sidad real que existe actualmente en las ciudades de personas 
con discapacidad, ya sea auditiva, visual, intelectual o física, 
para hacer frente a sus diferentes realidades?

Explicaré un caso que se llevó a cabo en Barcelona, en un 
acuerdo con la ciudad de Nueva York, en el que se lan-
zó un reto conjunto a emprendedores de todo el mundo, 
que buscaba soluciones innovadoras para disminuir los 
accidentes de personas con discapacidad visual en pun-
tos de cruce. Llegaron propuestas de todas partes, que 
iban desde productos específicos como sensores o pilo-
nas, a elementos con inteligencia artificial. La propuesta 
ganadora se probará, y si funciona, puede ser una mejo-
ra que, a largo plazo, se convierta en una solución para 
problemas de movilidad en personas con discapacidad 
visual en Barcelona. Estos son el tipo de proyectos que 
creemos que pueden salir adelante.

En otras ocasiones, son las asociaciones locales las que tie-
nen un problema específico, y nosotros intentamos hacer 
de Barcelona un laboratorio urbano y desarrollar nuevos 

productos. También vale la pena citar que en Barcelona 
hay muchas entidades que trabajan para fomentar la in-
novación social, a menudo lanzando retos específicos o 
acelerando empresas con soluciones en temas de disca-
pacidad, diversidad o salud, como por ejemplo Ship2B, 
con su laboratorio de startups en temas de salud y impacto 
social, o M4Social, vinculado a la Mesa del Tercer Sector, 
donde fomentan la tecnología aplicada al mundo social.
 

A veces se tiene la percepción de que los cambios tecnológicos 
van muy rápido y de que las personas no tanto. ¿Cómo se ges-
tionan estos ritmos desde una responsabilidad como la suya?

Hay quien dice que todo aquello que se pueda automatizar, 
se automatizará –como por ejemplo, Gerd Leonhard–, lo 
que quiere decir que la tecnología llegará a todas partes. Yo 
estoy bastante de acuerdo con esta idea, pero hay quien no 
lo está. Este dilema abre oportunidades y plantea también 
grandes riesgos, y por lo tanto, en cada uno de los ámbitos 
debemos ir viendo cuáles son las oportunidades y cómo 
podemos aprovecharlas y, a la vez, intentar paliar aquellos 
riesgos que tengamos identificados. 

Pongo un nuevo ejemplo: en el mundo laboral, ¿cuál es el 
miedo?: si todo se mecaniza, parece que los robots nos qui-
tarán el trabajo. Y hay una parte cierta, pero ¿qué podemos 
hacer para fomentar empleo en este nuevo escenario? Hay 
que formar a la gente en tecnología, ya que el sector digi-
tal es el que más ocupación crea y, además, ocupación de 
calidad. Según la OCDE, el 65 % de los niños y niñas que 
hoy cursan primaria trabajarán en posiciones que aún no 
existen, pero la mayoría de ellas estarán vinculadas al mun-
do de la tecnología. Así pues, aquí hay una oportunidad 
para ser los programadores de estos robots que nos quita-
rán parte del trabajo. Además, las cualidades más huma-
nas como la empatía, la creatividad o el contacto personal 
nunca serán sustituidas por los robots, así que hay muchos 
trabajos que los robots no podrán hacer, como por ejemplo 
el de un fisioterapeuta o un masajista, o los del sector de 
las curas, que también son oportunidades de futuro. En este 
sentido, vamos a las escuelas y ayudamos a los niños a que 
conozcan la tecnología y la sepan utilizar, sin olvidarnos de 
potenciar también sus capacidades humanas.
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Barcelona es una ciudad líder, tecnológicamente hablando, 
en muchos aspectos. ¿Qué otras ciudades, dentro de este 
proceso de ciudades abiertas, marcan tendencias?

Si hablamos de las Smart Cities o ciudades abiertas, hay 
muchas ciudades, y cada una tiene su expertise específico. 
Hace unos días, la revista Forbes señalaba a Barcelona, 
junto a Nueva York, París y Buenos Aires, como una de 
las cuatro principales ciudades hub digitales en empren-
dimiento tecnológica. Yo destacaría  Helsinki y Finlandia 
en general.  Quizás, las tres ciudades que forman la tría-
da serían Nueva York, Amsterdam y Barcelona. Aunque 
hay que seguir de cerca también a los países asiáticos que 
evolucionan muy rápidamente.  
 
De lo que no hay duda es de que Barcelona apuesta fuer-
temente por un uso social y sostenible de la tecnologia, 
la ciudad está muy bien posicionada y lidera políticas 
tecnológicas punteras en este sentido, pero no podemos 
dormirnos en los laureles porque la tecnologia evolucio-
na a una velocidad vertiginosa, y las ciudades y sus ciu-
dadanos debemos seguir este tren en marcha, adaptán-
donos y aprovechando sus oportunidades, pero también 
alerta para paliar al máximo sus riesgos. 
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Marta Casas
Ha sido asesora y 
consultora de dirección y 
negociación empresarial
de las áreas de marketing, 
ventas y comunicación. Lo 
ha compaginado con la 
docencia en la Cámara de 
Comercio y en empresas del 
ámbito público y privado, 
tanto nacional como 
internacional.

Si quieres viajar, 
puedes 

La motivación debe estar siempre por encima de tus limitaciones 

Hace dos años que dejé 
el Institut Guttmann. El 
tiempo pasa muy deprisa, 
y la gente a tu alrededor 
vive y se mueve aún más 
rápido. Eso hace que cada 
día te preguntes: ¿qué ac-
tividades tendré que dejar 
de hacer por mi lesión me-
dular? La movilidad reduci-
da no facilita la superación 
de algunos retos, aunque, a 
veces, son más las causas 
psíquicas (como el miedo, 
el desánimo o la desmoti-
vación personal y de tu en-
torno) las que nos frenan e 
impiden avanzar. 

Con el tiempo, entendí 
que es una mala idea pen-
sar en claudicar. Solo con-
lleva frustración y tristeza. 
Aunque no es fácil, debes 
cambiar tu mentalidad y 
preguntarte por lo que sí 
puedes hacer. Muchas ve-
ces, las limitaciones nos 
las ponemos nosotros 
mismos.

Las personas que me conocen saben que, para mí, via-
jar ha sido todo en la vida. Recuerdo que en septiembre, 
apenas terminaba el verano, ya empezaba a preparar el 
viaje de las siguientes vacaciones. Era un trabajo meticu-
loso. Buscaba países diferentes, lejanos, muchas veces de 
difícil logística. Me documentaba y ahorraba para poder 
realizar ese sueño. África se convirtió en mi debilidad. La 
recorrí de norte a sur. Viajar me hacía feliz. 

Pero mi lesión medular cambió mi realidad. Mi nueva 
vida no podía pararse, al menos, no mientras pudiera. 
Mi mente estaba motivada con los estudios que empe-
cé en la universidad, pero eso no era suficiente. Nece-
sitaba incorporar más actividades para sentirme más 
completa, y volver a viajar podía ser una de ellas. Sin 
embargo, las cosas son diferentes ahora. La movilidad 
reducida, junto con otras consecuencias que se deri-
van de una lesión medular, me obligó a cambiar mis 
hábitos de viaje. Sí, quería volver a viajar, pero necesi-
taba información, ayuda y, sobre todo, ser consciente 
de mi nueva dependencia.

Cuando empiezas a buscar información sobre las faci-
lidades que hay en España para viajar con un grado de 
discapacidad importante, todo parece complicado, largo 
y tedioso. Pero, como siempre, las cosas son según te las 
planteas. Y, si quieres viajar, puedes. 

La primera vez que viajé en avión fue solo hace un año 
y medio. A pesar de ir acompañada por mi hermana, la 
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situación me producía cierta ansiedad. Todo parece mu-
cho más difícil cuando las condiciones físicas están dis-
minuidas. Los aeropuertos son demasiado grandes, los 
baños muy distantes unos de otros…, hay demasiada 
gente y muchas barreras arquitectónicas que superar. En 
realidad, una vez sabes cómo moverte en ellos, y con las 
ayudas que hay actualmente, ves que todo es posible y 
que viajar volverá a formar parte de tu vida. 

Para que podáis volver a disfrutar de un viaje en avión 
debéis entrar en la web de Aena (http://www.aena.es), en 
el apartado de Asistencia a PMR (personas con movilidad 
reducida) y escoger el aeropuerto/s sobre el que queréis 
la información (origen y destino). El símbolo  os facilita-
rá la identificación. Os recomiendo leerla atentamente, 
pero aquí tenéis un resumen de lo fundamental:

1. Cuando os dispongáis a comprar el billete, comunicad vues-
tras necesidades a Aena y también a la compañía aérea con la 
que viajéis (todas ellas disponen de un número específico para 
personas con discapacidad). Así podéis asegurar la plaza en el 
avión y el servicio adecuado.

2. Deberéis responder a unas preguntas de movilidad, para 
que os puedan facilitar los medios necesarios en cada caso y 
para cada persona. Adicionalmente, podéis utilizar el servicio 
telefónico que Aena os ofrece y que atenderá vuestras necesi-
dades las 24 horas del día. Los teléfonos de contacto son 902 
404 704 / (+34) 91 321 10 00 para todos los aeropuertos. Hay 
que solicitar la asistencia al menos con 48 horas de antelación.

3. El mismo día del viaje, acudid al punto de encuentro acor-
dado (Sin barreras) a la hora concertada. Si no se ha fijado hora 

alguna, estad como mínimo dos horas antes de la hora de sali-
da programada. Avisaréis de vuestra llegada por el intercomu-
nicado de los diferentes aeropuertos. Podéis ver la localización 
de los puntos de encuentro en la web aena.es para cada ae-
ropuerto. Siempre estarán bien señalizados y con el personal 
adecuado. Comunicaréis vuestros datos personales, el número 
de vuelo y el destino. Esperaréis y allí mismo os recogerán. 

4. Seréis atendidos y acompañados durante todo el proceso 
de facturación y en los controles de seguridad (especial para 
vosotros) hasta vuestro asiento en el avión. Os ayudarán con 
vuestro equipaje.

5. Una vez lleguéis a vuestro destino, os ayudaran a desembar-
car y a recoger vuestro equipaje. Después os acompañaran al 
punto de encuentro del aeropuerto que decidáis. 

En mi caso, y como ejemplo de la realidad del servicio  
Sin barreras, compré el billete por internet y contacté 
por teléfono con la compañía aérea con la que viajaba 
y después con Aena. Respondí a las preguntas sobre mi 
grado de discapacidad y me indicaron la hora y el punto 
de encuentro en el Aeropuerto del Prat. Una vez allí, lla-
mé por el interfono claramente indicado y, después de 
identificarme, comprobaron mi reserva. Esperé unos 20 
minutos. Una persona de  Sin barreras con chaleco ama-
rillo me recogió con una silla de ruedas y, junto con mi 
hermana, fuimos a la ventanilla especial de facturación, 
sin colas y ya con el asiento asignado desde el momen-
to en que se requiere el servicio. Seguimos hasta llegar 
a la zona de control (especial también para nosotros) y 
en diez minutos ya había terminado la parte burocrática 
que más temía del viaje. 
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Llegamos a una zona de espera marcada con  Sin barre-
ras. En pocos minutos nos recogió un transporte especial 
que circulaba por dentro del aeropuerto y nos llevó has-
ta la puerta de embarque. Después, entré como persona 
con prioridad en la silla de ruedas por el finger del avión 
hasta llegar a mi asiento. En caso de que el vuelo no tenga 
finger, se llega al asiento mediante un vehículo especial 
con una rampa que alcanza la altura de la puerta de en-
trada del avión. 

Siempre se reservan las primeras filas para nosotros. En 
la ventana o el pasillo, según la compañía aérea. Una 
vez finalizado el vuelo, se repite la operación, pero esta 
vez somos los últimos en bajar. Es importante que vues-
tro acompañante baje antes para estar pendiente de las 
maletas, porque, al salir las últimas, se quedan dando 
vueltas en la cinta y están expuestas a robos. 

Os recomiendo que si viajáis con personas mayores o 
con problemas de movilidad como acompañantes, pi-
dáis dos asistencias. El tema del equipaje no está muy 
bien resuelto y puede resultar que tu acompañante 
tenga que llevar las dos maletas y, en algún caso, por 
falta de espacio, tenga que hacerlo a pie por todo el 
aeropuerto.

El primer viaje que hice en tren fue con Sonia, una ami-
ga que conocí en la Guttmann. Fue una experiencia muy 
especial para las dos. Recuerdo que, al principio, ir solas 
nos hacía bastante respeto, pero San Sebastián valió la 
pena y el viaje salió genial. 

Al principio, me preocupaban las distancias del andén, la 
subida y bajada del tren, etc. 

Nuevamente, en internet estaba la respuesta. Mi objeti-
vo era encontrar el servicio que Renfe (www.renfe.com) 
tenía para personas con discapacidad. El servicio se lla-
ma Atendo. 

Atendo lo constituyen un grupo de profesionales forma-
dos para la atención de personas con discapacidad an-
tes, durante y después del viaje en tren. Recomiendo leer 
atentamente la web. Aquí, nuevamente, haremos un re-
sumen de los puntos principales. 

Dónde y cómo deberéis reservar el servicio ATENDO y 
comprar los billetes:

1. En la estación de tren de vuestra ciudad.
2. En las oficinas de venta de Renfe de vuestra ciudad.
3. En las agencias de viaje de vuestra ciudad. 
4. A través del teléfono 91 214 05 05, operativo las 24 horas.
5. Podéis solicitar el servicio de asistencia en el mismo mo-
mento de la compra, sea cual sea el canal elegido, o después, a 
través del teléfono 91 214 05 05. Es mejor hacerlo a la vez.
6. Para una correcta asistencia es necesario que les comuni-
quéis vuestras necesidades, así como la estación de tren de 
origen y de destino. Por ejemplo:

- Si viajáis con vuestra silla de ruedas (consultar dimen-
siones en la web*).

-  Si viajáis en silla de ruedas plegable.
-  Si tenéis dificultades de desplazamiento (donde se pre-

cise silla de ruedas de tránsito para el traslado por la 
estación y/o acceso al tren)

7. Tened en cuenta si viajáis en estaciones con servicio perma-
nente o con servicio puntual de Atendo (especificado en la web).
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8. Es importante que estéis 30 minutos antes de la salida del 
tren en los puntos de encuentro (los podéis encontrar en la 
web* en “listado de estaciones”), para poder realizar vuestro 
traslado y acomodo en el tren con total garantía.

En mi caso, todo fue muy fácil. Compré mi billete y reservé el 
servicio Atendo en el teléfono 91 214 05 05 sin ningún tipo de 
problema. Fui con Sonia al punto de encuentro, claramen-
te identificado, en la Estación de Sants, media hora antes de 
la salida del tren. Una vez allí, me recogieron en una silla de 
ruedas y nos dirigimos hacia el tren. Cuando llegamos a mi 
vagón, me montaron en un remolcador con rampa para ac-
ceder cómodamente al tren y me acompañaron hasta llegar 
a mi asiento. El viaje siguió con normalidad y, cuando llegue 
a mi destino, ya tenía una persona esperándome fuera nue-
vamente con la rampa y con mi silla de ruedas para llevarme 
hasta la puerta exterior de la estación de tren. 

Espero que esta información os sea de utilidad, y sobre 
todo que no os asuste el procedimiento, porque, en rea-
lidad, es muy sencillo y rápido de hacer. Simplemente, es 
importante tener en cuenta necesidades personales y lo-
gísticas que antes no eran necesarias. Al principio, como 

todo, puede ser un poco incómodo, pero siempre hay que 
mirar hacia adelante y vencer los miedos y la vergüenza 
para poder alcanzar nuestros objetivos y nuestros sueños.

Viajar nos da vida, nos motiva y nos abre a otras culturas. 
No busques excusas y hazlo.
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Ural: Moto
adaptada

Un accidente de coche me provocó una lesión medular incompleta 

en plena juventud. Lo suficiente como para acabar en una silla 

de ruedas. Por suerte, mantengo algo de movilidad en la pierna 

derecha... parece poco, pero es mucho.

En el verano de 2016 
surgió la idea de la moto 
con sidecar. Nunca me 
habían interesado las mo-
tos, soy muy autónomo, 
no me gusta depender 
de nadie para hacer acti-
vidades y no veía la posi-
bilidad de ser autónomo 

con una moto. La moto con sidecar era una posibilidad 
inexplorada. El referente era una Vespa con sidecar y no 
me atraía la idea, hasta que encontré la Ural. 

A raíz del comentario trivial de una amiga: “¡ah! pues a 
mi no me importaría ir en sidecar”, al cual le presté una 
atención sesgada... me informé y me di cuenta del poten-
cial del modelo Ural con sidecar. Empecé a investigar y 
a ver ¡una seria posibilidad de ir en moto de forma autó-

Albert Font  
Organizador de 
actividades y eventos 
deportivos de bici y 
submarinismo adaptado 
para personas con y sin 
discapacidad.
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noma!, descubrí muchos videos, sobretodo de la afición 
por este modelo que, siendo de fabricación rusa, se ven-
de principalmente en Estados Unidos. Por suerte, allí lo 
filman todo y hay muchos videos para documentarse.

La moto me da una dimensión que no podría obtener 
con ningún otro vehículo. Puedo ir con la Ural a sitios 
que no es posible llegar ni en coche, ni en bici adaptada, 
ni en silla de ruedas. ¡Fantástico! Y además, con la mag-

nífica sensación de libertad de la moto, con vista de 360 
grados… ¡es mejor que un descapotable!, y al ser “todo 
terreno” puede ir casi por cualquier sitio.

La Ural tiene una mecánica muy básica que cualquier 
buen mecánico puede mantener y arreglar. De hecho, el 
manual del usuario del fabricante no es solo un manual 
“de uso”, sino casi un manual de mecánica básica para 
que el propio usuario pueda mantener su moto. Yo no soy 
nada experto en motos ni en su mecánica, y me pareció 
muy bien este concepto de manual.

Esta motocicleta tiene todas las características básicas 
para que una persona en silla de ruedas pueda usarla de 
forma autónoma. La más importante: marcha atrás me-
cánica. Y el modelo de la Ural 2016 viene con más carac-
terísticas que hacen atractiva la moto y su manejo para 

una persona en silla de ruedas: encendido eléctrico del 
motor (también imprescindible…, no es necesaria “la 
patada” para ponerla en marcha), inyección electróni-
ca, discos de freno en las tres ruedas y amortiguador de 
la dirección. Faltaba solucionar el cambio de marchas 
en la mano que se fabrica en Estados Unidos (kit aparte 
del fabricante de la moto), y también instalar una bom-
ba de freno en la mano izquierda que suple el freno del 
pie derecho. Esta maneta de freno acciona el freno de 

la rueda trasera y del sidecar. Es una bomba de 20 mm 
muy potente (se usa en competición) y da un resultado 
excelente.

Cabe decir que asustan un poco los comentarios de los 
usuarios de estas motos en cuanto a averías y vida del 
motor. Por ahora, en un año llevo casi 8.000 kilómetros y 
no he tenido más problemas que dos pinchazos (y algún 
bloqueo en una zanja, cosa mía). Recibo comentarios de 
personas que dicen que la vida útil del motor no va más 
allá de los 35.000 o 40.000 kilómetros, aunque otros co-
mentarios son más optimistas. De momento trato la Ural 
con mucho mimo, sin forzar el cambio a altas revolucio-
nes, y ya veremos cómo va la vida del motor.

Los aficionados a estas motos asumen sus problemas y 
averías con una enorme naturalidad. Dan por hecho los 
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problemas (por ser una 
tecnología mecánica algo 
antigua y quizá porque los 
materiales usados en el 
motor podrían mejorarse) y 
con la misma naturalidad y 
gran entusiasmo se propo-
nen y encuentran arreglos y 
formas de continuar con la 
vida de la moto. 

El entusiasmo de los usua-
rios de la Ural por esta moto 
con sidecar supera con cre-
ces los problemas que da. 

Los atardeceres desde el 
pico de una montaña o 
desde una playa paradi-
síaca con una Ural son un 
tema muy recurrente en-
tre los motards de la Ural. 
¡Y son muy contagiosos! 
Como curiosidad, se ha-
cen muchas más fotos de 
la Ural en estos parajes 
que de sus pilotos.

Otro trámite a solucionar 
es el carné. La Ural nece-
sita carné de clase “A”. Las 
personas que ya tengan el 

carné antes de la discapacidad tan solo deberán hacer un 
examen de prácticas y demostrar que se tienen un buen 
equilibrio sobre la moto, que son autónomas y que “se 
aguantan” bien sobre la moto incluso frenando o ace-
lerando de forma repentina. Quienes no dispongan del 
carné de clase “A” tendrán que proceder con la teoría y 
todos los trámites del carné.

La adaptación final que hice fue idear cómo subir la silla de 
ruedas a la moto. Parecería razonable destinar el espacio 
del sidecar para poner la silla de ruedas. Es una posibilidad. 
Pero así se pierde el espacio para llevar a un pasajer@, a tu 
perro… Otra posibilidad es la que adoptan algunos com-
pañeros de cargar la silla de ruedas en el porta-equipaje 
que hay sobre la rueda de recambio. Durante los primeros 
meses así lo hice, pero era temporal. En mi caso finalmente 
opté por inventar un cajón de aluminio que se sitúa detrás 
del sidecar. Allí introduzco la silla de ruedas (plegable) y, 
mediante un brazo mecánico, lo levanto hasta situarlo en el 
espacio donde estaba la rueda de recambio. Hay dos ancla-
jes de seguridad para fijar el cajón. 

Desde un principio tenía claro que quería subir la silla 
de ruedas a la moto de forma fácil y rápida. Además, me 
gusta proteger la silla de ruedas de las inclemencias me-
teorológicas e ir en moto sin que todas las personas que 
me vean tengan que saber que voy en silla de ruedas. Es 
mi derecho a la intimidad y por criterio propio no me 
gusta hacer “apología” de mi discapacidad.

Moto adaptada. ¡Comienza la aventura! Sí... Pero asu-
me tus aventuras, ¡eh! Como cuando fui a descubrir una 
ruta por el Parc del Montnegre i el Corredor… El objetivo 
de la ruta era cruzar casi todo el macizo por caminos de 
montaña. Apenas llevaba 8 kilómetros dentro del bosque, 
encaraba una subida suave con bastantes regueros de las 
lluvias de días anteriores y la rueda trasera patinó y cayó 
dentro de un reguero, quedando la moto “atrapada” y sin 
tracción. Intenté salir balanceando la moto y poniendo la 
tracción en la tercera rueda. Nada. En medio de un bosque 
solitario, salí de la moto, me arrastré hasta la parte trasera 
e intenté tirar de ella desde el suelo. Nada, ¡pesa demasia-

La Ural tiene todas 
las características 
básicas para que 
una persona en silla 
de ruedas pueda 
usar una moto de 
forma autónoma. 
A mi parecer, la 
más importante: 
marcha atrás 
mecánica.
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do! Estaba totalmente cla-
vada. Tuve un momento de 
pánico al pensar que ni si-
quiera tuviera cobertura en 
el móvil. Por suerte no era 
así, llamé la asistencia de 
una grúa para que tirara de 

la moto. No pasaron ni diez 
minutos cuando apareció 
un señor mayor, Josep, que 
paseaba por allí, pausado 
y tranquilo. Hablamos un 
rato y se ofreció para traer 
su tractor, tirar de la moto y 
salir del reguero. ¡Perfecto! 

Treinta minutos más tarde 
ya estaba fuera de la zanja 
y con la moto operativa. 
Le agradecí enormemente 
a Josep su ayuda, anulé la 
grúa y continué la ruta… 
por otro camino. Hubo 
más experiencias en la 

misma mañana… ¡de eso se trataba! El caso es que fina-
lizó muy bien y con una mochila más llena de aventuras 
y conocimiento de la moto, de sus límites ¡y de los míos!

La Ural me proporciona sensaciones que comparto con 
amigos y amigas. Una característica curiosa: cuando 
vas por autopista, el pasajero del sidecar suele quedar-
se absorto, como hipnotizado mirando al frente durante 
kilómetros y te das cuenta de que está viviendo una ex-
periencia nueva. Sin excepción, todos los pasajeros han 
tenido momentos hipnóticos en el sidecar. Fantástico.

Los cerca de 8.000 kilómetros que llevo con la Ural han 
sido todos de una gran intensidad, vividos con emocio-
nes y aportándome momentos apasionantes, irrepetibles 
e irrealizables con ningún otro vehículo. Y lo superlativo: 
¡lo he podido compartir con amigos y amigas!

Estoy acabando de redactar esta experiencia y me llega 
la noticia de que a un compañero de Zarautz, Guipúzcoa 
(lesionado medular D12 completa) le acaban de dar el 
carné y recién hechas las adaptaciones (parecidas a las 
de mi Ural) ya está listo para circular. ¡Felicidades, Anto-
nio Cabanillas!

Para cualquier consulta, quedo a vuestra disposición.

https://youtu.be/nzNPb7-DswA
Video de la Ural, acceso y carga de la 
silla de ruedas.

Es importante 
tener en cuenta la 
movilidad para 
subir a la moto, 
así como aguantar 
el equilibrio para 
plegar/guardar 
la silla de ruedas. 
También hay 
que considerar 
el equilibrio en 
marcha: aguantar 
bien el cuerpo sobre 
la moto, soportar 
con seguridad los 
baches, los frenazos 
súbitos y las 
maniobras rápidas 
e imprevistas.
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ACAEBH  
Servicio de Ayuda a la Autonomía 
de ACAEBH

Desde la Asociación Catalana de Espina 
Bífida e Hidrocefalia creemos y trabaja-
mos en la mejora de la autonomía per-
sonal de las personas afectadas. Es por 
eso que vamos a lanzar un nuevo servi-
cio de ayuda a la autonomía a domicilio 
que tratará de dar soporte en los aspec-
tos más necesarios de una persona. 

ACAEBH (Asociación Catalana de Es-
pina Bífida e Hidrocefalia)
C/ Sorolla 10, 08035 Barcelona. 
Tel. 934 28 21 80 / www.espinabifida.cat
tsacaebh@espinabifida.cat

ASPAYM 
CATALUNYA
Ciclismo adaptado con handbike
Práctica de ciclismo adaptado con 
handbike y/o tercera rueda. Tempo-

rada primavera - verano 2018. Activi-
dad para todos, salidas también adap-
tadas para personas con tetraplejia y 
acompañantes. ¡Te esperamos!

ASPAYM CATALUNYA (Asociación de 
parapléjicos y grandes minusválidos 
de Catalunya)
C/ Pere Vergés, 1, 7.ª planta. Edificio 
Piramidón, 08020 Barcelona.
Tel. 933 14 00 65 / www.aspaymcata-
lunya.org/handbikes/
aspaymcat@aspaymcatalunya.org  

FEDACE 
“Conduce tu vida”: Historias en pri-
mera persona para prevenir el daño 
cerebral adquirido.

https://youtu.be/DRENatPiaNo
https://youtu.be/cgPAEwkj8YA 

En 2017, setenta voluntarios y volun-
tarias con daño cerebral adquirido 
(DCA) compartieron su historia con 
más de 11.000 personas para pro-

mover valores de conducción segura 
y evitar el DCA. La Federación Espa-
ñola de Daño Cerebral ha producido 
dos vídeos de apoyo a estas charlas, 
con el protagonismo de las personas 
con daño cerebral adquirido volunta-
rias en este proyecto financiado por 
la Dirección General de Tráfico.

FEDACE (Federación Española 
de Daño Cerebral)
C/ Pedro Teixeira, 8, planta 10
28020 Madrid  
Tel. 914 17 89 05 
www.fedace.org

MIFAS  
Nuevo servicio de Salud 
y Deporte de MIFAS
En el mes de enero, la Asociación 
MIFAS puso en funcionamiento 
un nuevo servicio dirigido a perso-
nas con discapacidad que quieran 

practicar ejercicio físico con una 
atención personalizada. El centro 
cuenta con unas instalaciones mo-
dernas, preparadas y adaptadas 
para ofrecer un servicio de calidad 
a la atención de la discapacidad: ic-
tus, lesión medular o cerebral trau-
máticas, o bien mantenimiento de 
la funcionalidad. También se orga-



nizan jornadas y charlas sobre te-
mas que pueden interesar al colec-
tivo de personas con discapacidad, 
así como grupos de autoayuda. 

MIFAS (Asociación de Minusválidos 
Físicos Asociados) / Centro de Aten-
ción Integral MIFAS / Unidad de Salud 
y Deporte
Tel. 972 64 78 31 / www.mifas.cat
activat@mifas.com

PREDIF
PREDIF organiza el II Congreso 
Internacional de Asistencia 
Personal
PREDIF celebrará el II Congreso In-
ternacional de Asistencia Personal, 
los días 24 y 25 de octubre de 2018 
en Sevilla. En esta segunda edición 
se profundizará en aspectos como la 
situación de la Asistencia Personal en 
España y su impacto socioeconómico, 
y la implantación de esta figura en las 
diferentes etapas de la vida. Por otra 

parte, se expondrá el desarrollo en las 
diferentes comunidades autónomas y 
se analizará el derecho a la vida inde-
pendiente y a su inclusión en la comu-
nidad, recogido en la Convención In-
ternacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, así como 
el futuro de la asistencia personal.

PREDIF (Plataforma Representativa 
Estatal de Personas con Discapaci-
dad Física)
Av. del Dr. García Tapia, 129, 
28030 Madrid.
Tel. 913 71 52 94 / 
www.predif.org
predif@predif.org

TRACE
TRACE te acompaña a viajar 
por Europa

Cada verano, TRACE organiza un 
viaje por Europa para sus socios. 
Este viaje está diseñado para que 
personas con daño cerebral pue-
dan disfrutar de unos días de va-
caciones, y que a la vez sus fami-
lias puedan tener unos días de 
respiro. Viajar es una oportunidad 
excepcional de rehabilitación: au-
tonomía, relaciones sociales, habi-

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!

Nuevo

MX2+ a p
artir

 de enero 2018

De:  C/ María Barrientos, 7-9 
A:

C/ María Barrientos, 15

¡nueva 
dirección!
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ASPID
Taller de habilidades comunicativas 
para personas con afasia

El servicio de rehabilitación funcio-
nal de ASPID ha puesto en marcha el 
taller de habilidades comunicativas, 
dirigido a personas que presentan un 
trastorno en el lenguaje debido a un 
daño cerebral adquirido. El taller se 
lleva a cabo un día a la semana, tiene 
una duración de una hora y está con-
ducido por una logopeda.

ASPID (Asociación de Parapléjicos 
y Discapacitados Físicos de Lleida)
C/ Roger de Llúria, 6, 25005 Lleida
Tel. 973 22 89 80
www.aspid.cat
aspid@aspid.org

LA LLAR
Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple

El día 30 de mayo se celebra el Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple, y 
el día 15 de mayo, en las instalaciones 
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lidades cognitivas… París, Londres, 
Berlín y Ámsterdam son algunas de 
las ciudades que ya se han visitado, 
y este año las capitales de Europa 
elegidas serán Bruselas, Brujas y 
Gante. Viaje al corazón de Europa. 
“Nuestro destino nunca es un lu-
gar, sino una nueva forma de ver 
las cosas”, Henry Miller. 

TRACE (Associació Catalana de 
Traumàtics Cranioencefàlics i Dany 
Cerebral)
C/ Llançà, 42, 08015 Barcelona.
Tel. 933 25 03 63 
www.tracecatalunya.org
info@tracecatalunya.org

APPCAT
La APPCAT participa en 
la Comisión de Salud del Parlament 
de Cataluña

Con el apoyo del Dr. Enric Portell 
,del Institut Guttmann, y del Sr. Jor-
di Campmany, de Abogados Cam-
pmany, la APPCAT expuso ante 
los diferentes representantes de 
la cámara catalana algunas de sus 
peticiones, que fueron aprobadas 
por unanimidad. Las propuestas se 
trabajarán con los grupos de inte-
rés, con el objetivo de conseguir las 
ayudas necesarias y plasmarlas en 
forma de ley.

APPCAT (Associats de Pòlio i Pos-
tpòlio de Catalunya)
C/ Virgili, 18, 08030 Barcelona. 
Casal de Barri Can Portabella.
Tel: 633 18 50 11 / www.appcat.cat
appcat@appcat.cat 

de La Llar, celebramos una conferen-
cia dirigida a socios y familiares. El día 
25 de mayo salimos a la calle con una 
mesa informativa para hacer difusión 
de la entidad y sensibilizar a la pobla-
ción sobre la esclerosis múltiple, una 
enfermedad que es la segunda causa 
de discapacidad entre los jóvenes de 
20 a 40 años, pero cuyas afectaciones 
son poco conocidas por la sociedad 
en general. 

La Llar (Associació Catalana La Llar 
de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple)
Passeig de l’Exposició, 16-20, 
08004 Barcelona
Tel. 934 24 95 67
www.lallar.org
lallar@lallar.org

ÀREADAPTADA
Viajes y rutas en bici adaptada para 
personas con y sin discapacidad

Del 8 al 10 de junio rutas en bici por 
el Pallars (Lleida) y visita al Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Sant Maurici. 
El 14 de Julio “Pirinexus Adaptada... o 
no”: Ruta en bici desde el Santuari del 
Far (Susqueda): descenderemos hasta 
Sant Esteve d’en Bas y finalizaremos 
en Girona. 66 km de bici con algo de 
adrenalina y los bellos paisajes de las 
Vies Verdes de Girona. Si quieres co-
nocer más actividades, mándanos un 
email. ¡Tenemos una bici para ti!

Àreadaptada Associació
C/ Gerani, 10, 08228 Les Fonts
Tel. 93 736 25 20 
www.areadaptada.org 
info@areadaptada.org
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Siller@s Viajer@s
www.sillerosviajeros.com 
Blog en el que personas con discapa-
cidad cuentan viajes y experiencias a 
lo largo de España y de algunos paí-
ses del extranjero. 

Blog Viajeros sin límite
www.viajerossinlimite.com/blog  
Destinos, hoteles, restaurantes, etc., 
todo accesible para un turismo in-
clusivo. 

Blog A Salto de Mata
www.asaltodemata.com 
Miguel Nonay, viajero en silla de rue-
das, relata sus viajes nacionales e in-
ternacionales.

Barreracero.com Ocio&Viajes
www.barrera-cero.com 
Web especializada en ocio y viajes ac-
cesibles para personas con una disca-
pacidad, personas que van en silla de 
ruedas, personas mayores o que tem-
poralmente tienen su movilidad redu-
cida. Tiene información de guías y ru-
tas tanto en España como en el ámbito 
internacional.

Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. Rutas accesibles
www.ciudadespatrimonio.org/ac-
cesibilidad/ruta.php?cd=1 

Diferentes rutas accesibles por las 
ciudades españolas declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad.

Accesibilidad en el bolsillo
www.puedoviajar.es/guias_turis-
mo.aspx  
Recopilación de guías de turismo 
accesible en la página web Puedo 
Viajar.

Navarra accesible

www.turismo.navarra.es/esp/Pro-
ductos/Producto_navarra-esencial/
Relacionados/Navarra_accesible.htm 
Navarra ofrece cinco rutas para ser dis-
frutadas sin límites por las personas que 
necesitan de experiencias, entornos y 
servicios con accesibilidad universal.

Viaje grupal a Nueva York 
2018

Del 16 al 24 de junio, Travel Expe-
rience ha organizado una visita a la 
ciudad de Nueva York totalmente ac-
cesible para sillas de ruedas.

Campamentos y colonias 
inclusivos

www.appctarragona.org 
(APPC) Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral organiza, del 30 
de junio al 1 de agosto, un casal 
para niños y niñas con parálisis 
cerebral en las instalaciones de la 
Asociación Provincial de Parálisis 
Cerebral de Tarragona, con activi-
dades lúdicas a través de juegos, 
manualidades y la participación en 
actividades para promover una si-
tuación de respiro familiar. 

www.comkedem.org 
Comkedem organiza, del 15 al 22 de 
julio, en Vilanova de Sau, unas colo-
nias para niños y adolescentes con 
y sin discapacidad. Talleres, juegos, 
piscina, kayak, noche de miedo, etc.

www.fecpc.cat
Federació Esportiva Catalana de 
Paralítics Cerebrals (FECPC) y la 
Fundación Prevent organizan en 
el Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat del Vallès un Campus de Fut-
bol Femenino del 2 al 7 de julio y 
un Campus de Natación del 2 al 6 
de julio para niños y niñas de 12 a 
18 años.

www.tambien.org 
Fundación También organiza, del 
29 de junio al 8 de julio, en el com-
plejo O’Corgo en Muiños, Orense, 
un campamento para chicos y chi-
cas con y sin discapacidad entre 
10 y 17 años. Se practican deportes 
como vela, piragüismo, ciclismo, 
baloncesto, etc.
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Nueva guía 
de caminos y 
senderos accesibles 
de Lleida
La Guía de Caminos y Senderos 
Accesibles de la provincia de Lleida 
se ha creado para promover nue-
vas herramientas y recursos que 
potencien la práctica de activida-
des de ocio y tiempo libre para las 
personas con discapacidad, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Lleida y 
la Fundació Agrupació Mútua. 

Este proyecto fue ganador en la pri-
mera edición del Premio Candi Villa-
fañe, destinado a la integración social 
de las personas con discapacidad. 
Consta de 19 rutas en las comarcas 
del Segrià (7 rutas), Pallars Sobirà (5 
rutas), Pallars Jussà (1 ruta), Alt Urgell 
(5 rutas) y La Noguera (1 ruta).

Los delitos de 
odio por discapa-
cidad aumentan 
un 15,9 %
El Defensor del Pueblo, en su Infor-
me Anual 2017, destaca que a lo lar-
go del 2017 aumentaron los delitos 
de odio cometidos por motivo de 
discapacidad en un 15,9 % con res-
pecto al año anterior, convirtiendo 

a este colectivo en el que más ha su-
frido el aumento de agresiones por 
delitos de odio en 2017. 

Por ello, el Defensor del Pueblo ha 
querido impulsar la aprobación de 
un protocolo específico de actuación 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad para los delitos de odio cometi-
dos hacia esas personas.

Plan de Accesi-
bilidad Universal 
2018-2026 
de Renfe

Renfe aprueba el Plan de Accesibili-
dad Universal para las estaciones fe-
rroviarias, que se pondrá en marcha 
durante el período 2018-2026. El 
plan contemplará, entre otras me-
didas, la adaptación de trenes y es-
taciones y la adquisición de nuevos 
vehículos totalmente accesibles.

Por el momento, Renfe ya garantiza el 
100 % de accesibilidad en los trenes AVE 
y Avant, el 68 % de los de larga distancia 
y el 50 % de los de media distancia y cer-

canías. En cuanto a la red de estaciones 
de Cercanías que gestiona, el 60 % de las 
490 existentes ya disponen de itinerario 
accesible, según la empresa.

El CERMI reclama 
no obstaculizar 
la reforma de la 
ley electoral para 
otorgar el voto a 
todas las personas 
con discapacidad

El Comité Español de Representan-
tes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) se ha dirigido al PP para 
reclamar que no obstaculice la re-
forma de la Ley Orgánica de Régi-
men Electoral General que pretende 
otorgar el voto a todas las personas 
con discapacidad. 

En su escrito, el CERMI indica que, 
una vez examinado el contenido de 
la enmienda formulada por el Grupo 
Popular, esta es profundamente re-
gresiva y limitadora del objetivo últi-
mo de extender el derecho de voto a 
todas las personas con discapacidad, 
sin excepciones. Incluso, afirma el 
CERMI, crea restricciones nuevas en 
el derecho de sufragio pasivo (poder 
ser elegido para una responsabilidad 
pública), que no existían antes, por lo 
que se retrocede en vez de avanzar.
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La Fundación Abertis, UNICEF y 
el Institut Guttmann presentaron 
a los medios de comunicación la 
campaña Rights of Way, un pro-
yecto de seguridad vial que tiene 
por objetivo combatir la principal 
causa de muerte de niños en edad 
escolar en los países en vías de de-
sarrollo: los accidentes de carrete-
ra. La iniciativa cuenta con la cola-
boración del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación del Go-
bierno de España. 

El Institut Guttmann se ha suma-
do al acuerdo de colaboración en-
tre Abertis y Unicef por el que un 
equipo de diez profesionales del 
hospital, formado por médicos, 

neuropsicólogos, fisioterapeutas y 
enfermeras, viajará a Jamaica y Fi-
lipinas para llevar a cabo sesiones 
de formación y asesoramiento en 
buenas prácticas a médicos loca-

les sobre cómo prevenir y tratar a 
menores víctimas de accidentes de 
tráfico con lesiones medular y trau-
matismos craneoencefálicos en el 
trayecto de casa a la escuela.

Abertis, el Institut Guttmann y UNICEF colaboran en la 
formación para la prevención y el tratamiento de víctimas 
de accidentes de tráfico en países del tercer mundo
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El Institut Guttmann y el Hospital Ger-
mans Trias i Pujol han celebrado una 
jornada centrada en las enfermedades 
minoritarias, bajo el título ¿Qué hace-
mos para estos pacientes en el ámbito 
de la investigación, la asistencia mul-
tidisciplinar y el tratamiento?, un acto 
que ha servido también para la pre-
sentación de la Unidad Funcional de 
Enfermedades Neuromusculares, una 
unidad de experiencia clínica (UEC) 
que ofrecerá un abordaje asistencial 
personalizado a este perfil de pacien-
tes en función de su patología, y en el 
que el equipo médico estará formado 
por neurólogos, psicólogos, dietistas, 

trabajadores sociales, médicos rehabi-
litadores, fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales, entre otros.

Esta nueva alianza entre ambas insti-
tuciones suma experiencia y recursos 
que permitirán ofrecer a los pacientes 
una atención integral en una única cita 
médica y durante toda la mañana. Esta 
iniciativa conjunta ahorrará desplaza-
mientos de los pacientes al hospital y 
aumentará la eficiencia de los recursos 
disponibles. El objetivo final es que sea 
el sistema sanitario el que se adapte a 
las necesidades de este paciente espe-
cialmente vulnerable, y no al revés. 

Uno de los puntos fuertes de la alian-
za es el Continuum Asistencial del 
paciente en su domicilio, mediante 
la intervención del equipo de eva-
luación y seguimiento especializado 
del Institut Guttmann.

El Institut Guttmann amplía su car-
tera de servicios con un Programa de 
Atención Comunitaria para pacientes 
con daño cerebral adquirido con pro-
blemas de salud mental, y por ello, 
junto al CatSalut, organizó una sesión 
formativa en neuropsiquiatría orien-
tada a médicos psiquiatras, de aten-
ción primaria y otros profesionales 
vinculados a la red de salud mental, 
dentro del Programa de Salud Men-
tal Comunitaria para pacientes con 
daño cerebral adquirido.

Durante la jornada se abordaron 
cuestiones como ¿qué es el daño 
cerebral?, ¿cómo se rehabilita?, ¿en 
qué consiste el programa de neurop-
siquiatría?, ¿por qué es importante 
el acompañamiento del equipo de 
evaluación y apoyo especializado 
(EASE)? La sesión contó con muy 
buena aceptación entre los profesio-
nales, ya que actualmente, en la red 
de salud mental se tratan pocos pa-
cientes con problemas derivados de 
un daño cerebral adquirido.

El Institut Guttmann y el Hospital Germans Trias presentan 
una Unidad de Especialización Multidisciplinar para el trata-
miento de las Enfermedades Raras

Abordaje de la salud mental en los pacientes 
con daño cerebral adquirido
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