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La dignidad es probablemente el bien supremo del ser La dignitat és probablement el bé suprem de l’ésser
humano, pero no se trata solo de una propiedad abstracta o un “bien” a proteger a través del derecho, sino también de un modo o manera de vivir nuestra vida y afrontar sus desafíos.

humà, però no es tracta només d’una propietat abstracta
o un “bé” que s’ha de protegir a través del dret, sinó també d’una forma o manera de viure la nostra vida i afrontar els seus desafiaments.

La dignidad se basa en el principio fundamental de los
derechos humanos de que todos los seres humanos nacen
iguales en dignidad y de que todas las vidas tienen el mismo valor. Apoyándose en estos argumentos, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU,
2006) reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la
comunidad con opciones iguales a las de los demás.

La dignitat es basa en el principi fonamental dels drets
humans que tots els éssers humans neixen iguals en dignitat i que totes les vides tenen el mateix valor. Recolzant-se en aquests arguments, la Convenció de Drets de
les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006) reconeix el
dret de les persones amb discapacitat a viure de forma
independent i ser incloses en la comunitat, amb opcions
iguals a les dels altres.

Queremos decidir sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos
o dejamos de hacer. No depender de otros, ser independientes y autónomos. Es decir, la dignidad como autonomía. La
dignidad está en riesgo solo cuando sentimos que nuestra
vida como “sujeto”, nuestra identidad, está en peligro.

Volem decidir sobre la nostra vida, sobre el que fem o deixem de fer. No dependre d’altres, ser independents i autònoms. És a dir, la dignitat com a autonomia. La dignitat
està en risc només quan sentim que la nostra vida com a
“subjecte”, la nostra identitat, està en perill.

Así, no toda tutela amenaza la dignidad. Va a depender de
quién nos prive de la autonomía y de las razones que existan para ello. De ahí que la pérdida de la dignidad dependa fundamentalmente de la arbitrariedad. Por eso, de lo
que protegen los derechos es justamente de la arbitrariedad, la arbitrariedad de quien ejerce el poder.

Així, no qualsevol tutela amenaça la dignitat. Dependrà
de qui ens privi de l’autonomia i de les raons que hi hagi
per fer-ho. És per això que la pèrdua de la dignitat depèn
fonamentalment de l’arbitrarietat. D’aquí que del que
protegeixen els drets sigui precisament de l’arbitrarietat,
l’arbitrarietat de qui exerceix el poder.

Dignidad, autonomía, autodeterminación, empoderamiento o vida independiente constituyen conceptos estructurantes del Modelo Social de la Discapacidad, y a
partir de ellos se ha de avanzar desde la reflexión conceptual hasta la praxis cotidiana, de la que son un buen
ejemplo los proyectos sociales, los sistemas de apoyo y las
experiencias para el desarrollo de estos derechos.

Dignitat, autonomia, autodeterminació, apoderament
o vida independent esdevenen conceptes estructurants
del Model Social de la Discapacitat, a partir dels quals
s’ha d’avançar des de la reflexió conceptual fins a la praxi
quotidiana, i en són bons exemples els projectes socials,
els sistemes de suports i les experiències per al desenvolupament d’aquests drets.

El actual número de Sobreruedas incluye un dossier monográfico sobre “Vida independiente”. Pretende ser una contribución al camino que, iniciado hace años, en la actualidad
ya se ha convertido en un potente relato sobre la diversidad
funcional, en momentos en que la gestión de la diversidad
humana desde los derechos es uno de los retos más importantes que se plantean las sociedades contemporáneas.

El número actual de Sobreruedas inclou un dossier monogràfic sobre “Vida independent”. Vol ser una contribució al camí que, iniciat fa anys, en l’actualitat ja s’ha convertit en un relat potent sobre la diversitat funcional, en
moments en què la gestió de la diversitat humana des
dels drets és un dels reptes més importants que tenen les
societats contemporànies.
sobreruedas
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Vida independiente:
Avanzando hacia su
consolidación
La vida independiente es una propuesta que, en la última década,
se ha extendido notoriamente en nuestra sociedad. Ha supuesto
un cambio de paradigma, que todavía está en proceso, según el
Ana Suñé
Área de comunicación
y social.
Institut Guttmann

cual las personas con discapacidad se posicionan como sujetos
activos que reivindican decidir sobre sus propias vidas como el
resto de sus conciudadanos.

El

reconocimiento del
derecho a la vida independiente en la Convención
Internacional sobre los
Derechos de la Personas
con Discapacidad de las
Naciones Unidas (CDPD)
en 2006 fue un logro importante. Se ha alcanzado más en los principios
que inspiran la filosofía,
como son el empoderamiento, la accesibilidad, la
autonomía, la autodeterminación…, pero todavía
quedan muchos obstáculos para conseguir la plena
implementación.

sobreruedas

Dada la actualidad y la relevancia de la vida independiente y el compromiso del Institut Guttmann para
promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, la revista Sobreruedas dedica un “Dossier de Actualidad” en este número que se
centra en dos cuestiones fundamentales para facilitar
la vida independiente: la asistencia personal y el acceso a la vivienda.
El Dossier consta de tres artículos: el autor del primero,
Javier Arroyo, activista por la vida independiente, expone los motivos de la gestación de la vida independiente, sus argumentarios –filosóficos y la evolución en el
propio imaginario social–; el segundo artículo, redactado por M.a José Moya, responsable del área de vida independiente de ECOM, resume los conocimientos que
tenemos sobre la asistencia personal a través de la experiencia en nuestro territorio, y plantea propuestas para

sección

Quedan muchos
obstáculos para
alcanzar la plena
implementación
después del
reconocimiento
de las Naciones
Unidas en 2006
en la Convención
Internacional de
los Derechos de
la Personas con
Discapacidad

una implantación efectiva; finalmente, Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hábitat3, nos sitúa
en la realidad de la vivienda accesible, que es fundamental para hacer efectiva las diferentes formas
de vida independiente.
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den respuesta a las necesidades reales del momento en
el que vivimos, como es el caso de Guttmann Barcelona
Life, un conjunto de viviendas adaptadas con servicios
para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad. Todo ello ha de ayudarnos a conocer ciertas realidades relacionadas con la discapacidad, paso imprescindible para una sensibilización que posibilite que todos
avancemos hacia una sociedad más inclusiva y justa.

La información recogida
en este Dossier pretende
ser un motivo de reflexión
sobre cómo seguir avanzando en la promoción
de la vida independiente
y una inspiración para la
creación de iniciativas que

sobreruedas
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Un avance hacia el
reconocimiento de la
diversidad y el respeto
por la dignidad humana
Para las personas con diversidad funcional, vida independiente
representa su aspiración a ser uno más en su comunidad, a ser
respetadas desde el reconocimiento de su diferencia. A pesar de
ser un derecho reconocido, tenemos aún un camino por recorrer
Javier Arroyo
Licenciado en Ciencias
Físicas.
Coordinador de la oficina
de Vida Independiente de
la Comunidad de Madrid.
Activista en Foro Vida
Independiente y Divertad.
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para lograrlo. La accesibilidad y la asistencia personal son
herramientas necesarias para ese camino.

Subnormal,

impedido,
minusválido, disminuido,
discapacitado, persona con
discapacidad, con capacidades diferentes, discriminada por su diversidad funcional… No será sencillo
encontrar otro grupo humano que haya recibido
tantas nomenclaturas diferentes a lo largo del tiempo. Sabemos que el len-

guaje no es casual ni inocente. Construimos las palabras
desde una determinada visión subjetiva de una realidad, y
esa construcción, esa palabra, contribuye a su vez a sostener dicha visión.
Por ejemplificar lo anterior, subnormal señala, inequívocamente, a algo que está por debajo de la norma. Siendo un término de corte científico, podríamos asumir que
su origen hace referencia a una única cualidad o parámetro de la persona. Pero su uso y su peso expanden su
significante a toda la persona. Así, una persona subnormal podría haber recibido esa etiqueta debido a que, por
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ejemplo, su función de
movilidad es menos eficiente que la de la norma. Pero la realidad es que
percibimos una expansión
de ese “estar por debajo de
la norma” a toda la persona, que pasa a ser leída
como inferior toda ella, en
su conjunto.
Así pues, tenemos varias
palabras que se corresponden con diferentes
formas y modelos de entender esa realidad humana que es el conjunto
de personas discriminadas por su diversidad funcional.1 Entender esos diferentes modelos y cómo
coexisten los principales
es fundamental para entender el panorama actual en el ámbito de la diversidad funcional.

Subnormal,
impedido,
minusválido,
disminuido,
discapacitado,
persona con
discapacidad,
con capacidades
diferentes… el
lenguaje no es
casual ni inocente.
Construimos las
palabras desde
una determinada
visión subjetiva de
una realidad, y esa
construcción, esa
palabra, contribuye
a su vez a sostener
dicha visión
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El modelo médico-rehabilitador
El primero de los diferentes modelos en aparecer, que mantiene un peso específico en la actualidad, es el conocido
como modelo médico-rehabilitador. Anteriormente a esta
concepción, la vida de las personas con diversidad funcional tenía poca o ninguna importancia. Ligadas al infortunio, los castigos divinos y una alta tasa de mortalidad, estas
vidas eran prescindibles y, en el mejor de los casos, alguna
persona o institución caritativa se haría cargo de ellas.
Pero la I Guerra Mundial da lugar a un cambio de paradigma. Muchas personas vuelven con heridas de por
vida, tras haber peleado en el campo de batalla defendiendo a sus bandos. Existe algún tipo de deuda moral
con estas personas que provoca que sus vidas sí deban
ser tomadas en consideración, y comienza la idea de que
hay que restituirles algo, devolver la diversidad funcional
a la situación de normalidad anterior.
Esta visión se refuerza aún más en la II Guerra Mundial, potenciada por unos avances notables en el campo de la medicina que generan unas mayores tasas de supervivencia.

1

Una diferencia importante respecto de la visión anterior
es que, desde este modelo, la diversidad funcional tiene
una causa “científica”: heridas o mutilaciones (tanto de
órganos como de sentidos o funciones) que debían ser
recuperadas. Deficiencias que debían ser erradicadas. El
modelo médico-rehabilitador busca, pues, retornar a esa
“normalidad” que se ha perdido.

Para un análisis completo del término,
véase: http://forovidaindependiente.
org/diversidad-funcional-nuevo-termino-para-la-lucha-por-la-dignidaden-la-diversidad-del-ser-humano/

El éxito del modelo se mide por esa capacidad de retornar a la “normalidad”, en la medida en que la aplicación
de la técnica, combinada con el esfuerzo rehabilitador
del individuo, es capaz de eliminar u ocultar esa diferencia que le aleja de la normalidad. Esto impone una condición sobre los individuos bajo este modelo: sus vidas
tendrán importancia, sí, pero la tendrán en la medida en
que sean capaces de adaptarse, de normalizarse. Por el
contrario, en la medida en que no alcancen esa normalidad, seguirán siendo impedidos y minusválidos. De aquí

El autor utilizará está formulación
concreta, persona con diversidad
funcional o discriminada por su diversidad funcional, a lo largo del texto, por ser la terminología con la que
se siente identificado por motivos
que se harán evidentes a lo largo del
texto. La excepción será cuando se
citen textos, normas o leyes que responden a otra terminología.

sobreruedas
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podemos extraer otra característica del modelo: el “personalismo”. El peso de la diversidad funcional recae exclusivamente sobre la persona, y serán los esfuerzos que
haga para dejarla atrás los que marquen su éxito.
Y también podemos extraer dos de las consecuencias
más indeseables del mismo: el hecho de colocar todo el
peso de la diversidad funcional sobre el individuo, mientras que las soluciones están del lado de los técnicos
(médicos, fisioterapeutas, etc.), lleva a un desempoderamiento de la persona, que asume y permite que decisiones que le afectan sean tomadas por esos técnicos. Esta
mecánica, repetida de forma continuada, va minando la
capacidad de decidir de la persona, en ocasiones hasta
anularla completamente. Es el caso de los eternos niños.
La otra consecuencia es la tendencia a la institucionalización. Sabemos que hay tipos de diversidades funcionales
que no son fácilmente “normalizables” (la lesión medular
es un buen ejemplo de ello: sigue sin parecer cercano que
aparezca una “cura”). A estas personas que, por más que se
esfuercen en su rehabilitación, seguirán teniendo necesidades de apoyo (y por tanto, son, en cierta medida, fracasos
del modelo), ¿qué debe ofrecerles este modelo? Un entorno
controlado, aislado de la sociedad, en el que personal técnico seguirá decidiendo por ellos: una institución.
Quiero aclarar que, como persona con diversidad funcional sobrevenida, conozco de primera mano la importancia de los procesos de rehabilitación. Pero cuando se entiende a las personas única y solamente desde esta lógica
de la rehabilitación, en busca de una supuesta normalidad, y se entiende su diversidad como algo que es debido exclusivamente a la persona, el sistema presenta fallos
graves y no da buenas respuestas.

Eran tiempos convulsos, de lucha por los derechos civiles, en la sociedad estadounidense. El movimiento antiguerra de Vietnam, por los derechos de las personas
LGTB, de las personas de color, etc., es el ambiente en el
que, en 1962, Ed Roberts se matriculó. Para solucionar la
cuestión del alojamiento, compleja debido a que se debía buscar espacio para el pulmón de acero, la universidad le ofreció una habitación en un ala vacía del hospital.
Roberts aceptó, con la condición de que esa área dejase
de ser médica y pasase a ser considerada zona de dormitorios. Al poco, otros estudiantes con diversidad funcional comenzaron a matricularse en la universidad y a residir en esa ala del (antiguo) hospital. Es el germen de lo
que acabaría siendo el primer Centro para la Vida Independiente (CIL por sus siglas en inglés, que en España
se ha traducido por Oficina de Vida Independiente, OVI).
El hecho de disponer de un punto de encuentro donde juntarse fuera de las instituciones e inmerso en el caldo de cultivo que proporcionaban los demás movimientos por los
derechos civiles, condujo a estas personas a llevar a cabo
un análisis político sobre su condición de personas con diversidad funcional que fue sentando los principios de la filosofía de vida independiente. Básicamente, esta filosofía
se explica como una oposición a los postulados del modelo médico-rehabilitador. Desafiaron la idea de que la diversidad funcional era una cuestión referida únicamente a la
persona e hicieron notar que una oficina ubicada en una
tercera planta sin ascensor les convertía en personas discapacitadas, ya que no podían acceder a ella, pero que si esa
misma oficina se situaba en una planta baja accesible, eran
capaces de acceder a ella sin ningún problema. Por tanto,
desplazaron el problema de la diversidad funcional de la
persona a la sociedad. Afirmación que se encuentra perfectamente reflejada en la frase “No existen personas con discapacidad, sino sociedades que discapacitan”.

El movimiento de vida independiente y el modelo social
Suele situarse el punto de inicio del nacimiento del movimiento de vida independiente el día en que Ed Roberts, su
polio y su pulmón de acero de 350 kg consiguieron matricularse, no sin dificultades, en la Universidad de Berkeley.
sobreruedas

Una de las herramientas más potentes que el incipiente
movimiento de vida independiente recogió de otros activismos fue el concepto de autorrepresentación. Entendieron que solo las propias personas con discapacidad
debían hablar en nombre de ellas, y no ser representadas
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La I Guerra
Mundial da lugar
a un cambio de
paradigma. Muchas
personas vuelven
con heridas de por
vida, tras haber
peleado en el
campo de batalla
defendiendo a sus
bandos. Existe algún
tipo de deuda moral
con estas personas
que provoca que
sus vidas sí deban
ser tomadas en
consideración

por médicos como ocurría
hasta ese momento. Cuando las personas con discapacidad se juntaron por
primera vez como grupo minoritario y empezaron a desarrollar y a hacer correr sus
propios mensajes, se fortalecieron enormemente y, al
mismo tiempo, asombraron
a un público que nunca se
había encontrado con este
planteamiento. Este movimiento de vida independiente generó el que probablemente sea su lema más
potente: “Nothing about us,
without us”.
Este empoderamiento de
las personas con discapacidad ocurría en el seno de
una sociedad norteamericana cuyas piedras angula-
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res (independencia, capitalismo de mercado, libertad política y económica) fueron reproducidas por el movimiento
de vida independiente, que abogaron por el control de los
recursos que necesitaban para desarrollar su vida en igualdad de oportunidades, los derechos civiles y el apoyo mutuo como herramienta para el empoderamiento, la desmedicalización y la desinstitucionalización.
El modelo social parte de la premisa anterior de que la
cuestión de la diversidad funcional no es un problema
inherente de la persona, sino el resultado de una construcción social en la que no se diseña para toda la población. Así pues, las soluciones no apuntan, a diferencia del
modelo médico-rehabilitador, a la persona, sino que deben centrarse en modificar la sociedad.
Dejar de percibir a las personas con diversidad funcional
como sujetos averiados a los que hay que corregir, y desplazar el problema a la sociedad, supone ubicar la cuestión de la diversidad funcional en el terreno de los Derechos Humanos. En cuanto que seres humanos (y no
seres humanos averiados), debe garantizarse el respeto a
la dignidad intrínseca de todas las personas, el principio
de igualdad de oportunidades, etc.

sobreruedas
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Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad
Poco a poco, los postulados del modelo social van imponiéndose sobre los del modelo médico-rehabilitador.
Es un cambio lento, pero seguramente imparable, desde que se promulgó la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPD). El anclaje de esta
Convención es claramente el modelo social, como puede apreciarse en su artículo 1,2 concretamente en la definición de su propósito. Se aprecia que la discapacidad
no es únicamente una situación de la persona, sino la
resultante de la interacción de sus condiciones físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales con el entorno. Se
resalta la dignidad inherente, en cuanto que seres humanos, de las personas con discapacidad, y se orienta
el propósito de la Convención a garantizar el disfrute de
estas personas de todos los derechos humanos.
De la importancia de toda la Convención, quiero destacar, para el propósito de este texto, el artículo 19:
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. En el que se recogen los siguientes puntos:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con
quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un
sistema de vida específico.
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión
en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta.

2

http://derechoshumanosya.org/proposito/
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Adicionalmente, este artículo se ha desarrollado en el
Comentario general n.º 5 de la CDPD, donde se clarifica
su sentido y se ofrece una de las definiciones más completas del significado de vida independiente:
Vivir de forma independiente significa que las personas
con discapacidad cuenten con todos los medios necesarios para que puedan tomar opciones y ejercer el control sobre sus vidas, y adoptar todas las decisiones que les
afecten. […] Las siguientes actividades están vinculadas al
desarrollo de la identidad y la personalidad de cada individuo: dónde vivimos y con quién, qué comemos, si nos
gusta dormir hasta tarde o acostarnos a altas horas de la
noche, si preferimos quedarnos en casa o salir, si nos gusta poner mantel y velas en la mesa, tener animales domésticos o escuchar música. […] La vida independiente es una
parte esencial de la autonomía y la libertad de la persona y no significa necesariamente vivir solo. Tampoco debe
interpretarse únicamente como la capacidad de llevar a
cabo actividades cotidianas por uno mismo.
Modelo de la diversidad
La filosofía de vida independiente inspira el modelo social,
y este cuenta con el punto de anclaje y la palanca de cambio social que supone la CDPD por las soluciones concretas que aporta (asistencia personal, educación inclusiva,
igual reconocimiento ante la ley, etc.). Cabe entonces preguntarse por qué es necesario un nuevo modelo.
La respuesta viene determinada por el hecho de que en los
modelos anteriores subyace la idea de querer ser “como
los demás”. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no
pueden? Imaginemos un mundo perfectamente ideal en
el que no hubiera barreras y existieran todos los apoyos
que fueran necesarios. Siguiendo la formulación del modelo social, en ese mundo ideal no existiría tal cosa como
la discapacidad. Sin embargo, sabemos que esto no es
cierto, que en ese mundo seguirían existiendo personas
que no tendrían una plena autonomía personal y que, por
tanto, quedarían fuera del modelo.
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El modelo de la diversidad
trata de evolucionar y ampliar el modelo social en el
cual se basa. Para ello, por
una parte transitamos desde la búsqueda de una supuesta normalidad que no
existe (más allá de una ficción estadística), hacia el
reconocimiento de la diversidad como elemento
inherente y enriquecedor
de la humanidad. Por otro
lado, el modelo de la diversidad se construye desde la búsqueda de la plena
dignidad de todas las personas, cambiando el foco
respecto a las construccio-

... quiero destacar,
para el propósito
de este texto, el
artículo 19: Derecho
a vivir de forma
independiente y a
ser incluido en la
comunidad
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nes anteriores que se basan en el eje de pensamiento capacidad-discapacidad de algunas de ellas.
Muchos de los elementos del modelo de la diversidad son
compartidos con el modelo social y el modelo de vida independiente, como son la desmedicalización, la desinstitucionalización, la transversalidad y el marco de los derechos humanos. Mientras, los elementos novedosos serían
ese reconocimiento de la diversidad, el concepto de dignidad como elemento clave para la plena participación de
las personas con diversidad funcional, el uso de la bioética
como herramienta y una propuesta terminológica:
Se plantea el término personas discriminadas por su diversidad funcional, acorde con el hecho de que la diversidad es consustancial a la humanidad (y ni positiva ni negativa), pero recogiendo el hecho de que algunas de esas
maneras diversas de funcionamiento son discriminadas
debido a su diferencia.
sobreruedas
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a fondo

El modelo de la
diversidad se
construye desde
la búsqueda de la
plena dignidad de
todas las personas,
cambiando el
foco respecto a las
construcciones
anteriores que se
basan en el eje
de pensamiento
capacidaddiscapacidad de
algunas de ellas

sobreruedas

Algunas conclusiones
Desde que los activistas
con diversidad funcional
empezaron a hablar con
voz propia reclamando
algo tan aparentemente
obvio como que querían
tener el control de sus
propias vidas y las herramientas necesarias para
ello (accesibilidad, diseño
universal y asistencia personal), se ha producido un
cambio evidente en la manera como entendemos la
diversidad funcional.
Este cambio, sin embargo, no ha llegado a remover completamente ni el
imaginario colectivo ni la
construcción social, las

ideas fuertemente asentadas que dejó el modelo anterior, el médico-rehabilitador. Como prueba de ello,
basta con hacer un recorrido por la prensa y comprobar la cantidad de políticos sonrientes señalando la
cantidad de dinero que acaban de invertir en la construcción de un nuevo centro residencial.
En palabras de Adolf K. Ratzka: “Vida independiente significa que queremos tener las mismas oportunidades y
control sobre nuestro día a día que nuestros hermanos,
hermanas, amigos y vecinos dan por garantizadas. Queremos crecer con nuestras familias, ir al colegio del barrio, usar el autobús como nuestros vecinos, trabajar de
acuerdo a nuestra formación e intereses y formar nuestras propias familias”.
Son aspiraciones sencillas que, sin embargo, demandan
una revolución que no acaba de producirse. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca el rumbo. Pero hay mucho trabajo por hacer
para que en ese viaje no haya excesivas paradas y ningún
desvío innecesario.

dossier de actualidad
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La asistencia
personal: un
servicio de apoyo
fundamental
Han pasado 12 años desde el inicio de los primeros proyectos
piloto de asistencia personal en España y en Catalunya. En la
actualidad, sigue sin ser un recurso para la inmensa mayoría de
las personas con discapacidad que lo requieren, a pesar de los
María José Moya
Responsable del Área
de Autonomía y Vida
Independiente.
ECOM

derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU (2006) y ratificada por el
Gobierno de España y las Cortes Generales en 2007.

Pero, ¿qué es la asistencia
personal?
La asistencia personal (AP)
es un servicio de apoyo que
se va constituyendo durante la década de los ochenta
a partir de las reivindicaciones del colectivo de personas con discapacidad física

para conseguir una vida independiente. Los antecedentes
se remontan al movimiento de vida independiente surgido
en Estados Unidos en los sesenta.
La AP es un derecho, reconocido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la
ONU, en su artículo 19, Derecho a la vida independiente, que incorpora el apoyo de la asistencia personal y
que posteriormente se despliega en la Observación 5 del
mencionado artículo en 2017.
sobreruedas
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digma de apoyo a las personas basado en los principios de dignidad, autonomía, corresponsabilidad y el
fomento de la calidad de vida.
Un cambio de modelo en los procesos de apoyo
La progresiva generalización de la asistencia personal nos
invita a reflexionar sobre el modelo de derechos, donde se
cambia la lógica del asistencialismo y de los cuidados por
la lógica de la autodeterminación y la autonomía moral de
la persona. La persona tiene el control sobre su propia vida
y sobre los servicios que le conciernen, los cuales han de
poder ser efectivos para que los derechos sean reales.

La AP es un servicio de
apoyo humano a la persona con discapacidad que
tiene por objeto permitir
la vida independiente, posibilitándole su empoderamiento personal y su autodeterminación y, por tanto,
una efectiva inclusión social y la participación en la
vida de la comunidad. Es
decir, poder establecer un
proyecto de vida.
Las finalidades fundamentales de la asistencia
personal encajan plenamente en el actual parasobreruedas

Las finalidades
fundamentales
de la asistencia
personal encajan
plenamente en el
actual paradigma
de apoyo a las
personas basado
en los principios
de dignidad,
autonomía,
corresponsabilidad
y el fomento de la
calidad de vida

Los principios de este nuevo modelo hacen que la diferencia fundamental de la asistencia personal frente
a otros servicios radique en dónde ésta situado el poder de decisión. La asistencia personal establece una
forma diferente y novedosa de entender la atención y
el apoyo hacia las personas en situación de discapacidad. Se basa en un servicio centrado en la persona, en
el que esta decide cómo, cuándo, dónde y de qué manera se le realizará su apoyo. Por ello, la persona usuaria del servicio adopta una actitud activa y no pasiva en
la gestión del apoyo.
El cambio de papel de las personas con discapacidad que
supone asumir la responsabilidad de su propia vida, en
lugar de ser beneficiarias de decisiones que toman otros
(profesionales, entidades, etc.), implica también un importante cambio del papel del profesional, que se convierte en un facilitador.
Por lo tanto, con esta nueva visión, las características que
definen el recurso de asistencia personal y que lo diferencian de otros servicios se centran en la flexibilidad, la
adaptación a las necesidades cambiantes de apoyo, la decisión propia de la persona respecto a su servicio, su libertad, su independencia y su capacidad de improvisación.
Este modelo, garantiza una continuidad en la atención, en
los apoyos y en el proceso hacia la autonomía personal,
evitando actuaciones fragmentadas e inconexas.

dossier de actualidad
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En este sentido, la persona elabora su plan personal de
vida independiente, determina las horas de servicio, el
perfil de su asistente personal, los horarios, las funciones, tareas y el grado de formación que cada asistente
necesita. Así mismo, decide la intensidad de apoyo que
le hará falta; si a través de una entidad cogestora y/o de
otras personas ya usuarias (apoyo entre iguales).

En España, los criterios y el procedimiento para el acceso
a la prestación de asistencia personal están regulados por
cada una de las comunidades autónomas. Esto hace que el
desarrollo normativo de la ley esté originando importantes
desigualdades territoriales, tal como se recoge en las conclusiones del análisis elaborado en 2015 por la Plataforma
Representativa Estatal de la Discapacidad Física (PREDIF).

La situación de la asistencia personal en Europa y en España.

Según datos del IMSERSO, el número total de prestaciones de asistencia personal concedidas en España solo suponen un 0,53% del total de las prestaciones de la cartera
de servicios que contempla la ley.

El estudio Personal Assistance Services in Europe 2015
impulsado por European Network on Independent Living (ENIL), recoge información detallada sobre la situación de la asistencia personal en la mayoría de los países
de la Unión Europea. Incluye 15 Estados de la UE y 7 Estados vecinos. El país pionero en la introducción de esta
legislación fue Suecia (1997), que además destaca por ser
el único país que reconoce la asistencia personal como
un derecho individual.
En España, la asistencia personal se recoge en la Ley
39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (a partir de ahora LAPAD). A este
efecto, la Ley establece una prestación económica de
asistencia personal (art. 19). Cabe señalar que la LAPAD,
por su diseño, es una ley orientada más desde una visión médico-rehabilitadora que desde un modelo social o de vida independiente (hay que tener en cuenta el
Zeitgeist.)1 Por lo tanto, el encaje de la asistencia personal en el marco de una cartera de servicios preestablecido en la ley se ha hecho altamente complicado, y ello
explica, en parte, las enormes dificultades para desarrollar e implementar el servicio de AP a lo largo de estos
años. Esta experiencia es una de las evidencias de que
la ley, tal y como se estableció y como se articula, nunca va a permitir el despliegue de la AP tal y como se define por derecho.

1

De las 6.706 prestaciones que suponen el 0,53%, 5.640 pertenecen al País Vasco. Cabe destacar que, a pesar del número elevado de prestaciones de asistencia personal, la
mayoría de ellas, en la práctica, están cubriendo otros aspectos no relacionados con la asistencia personal (cuidadores de personas mayores que en muchos casos trabajan sin contrato laboral regulado), no menos importantes
y que es necesario abordar, pero que no cumplen con los
principios fundamentales de la asistencia personal.
En Catalunya, el marco legal de la asistencia personal
está definido por los criterios que emanan de la LAPAD,
fundamentalmente por aspectos relacionados con las
prestaciones económicas, y por la Ley 12/2007 de Servicios Sociales de Catalunya, la Orden ASC/471/2010 regula la asistencia personal en Catalunya, pero actualmente
aún está pendiente de desplegarse.
Según el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, el total de personas
que reciben el servicio de asistencia personal en octubre del 2018 es de solo 64.
Existen otras muchas barreras que, junto a la complejidad de su gestión por parte de las administraciones pú-

Zeitgeist: Cultura del tiempo. Clima intelectual, cultural y de conocimiento de una época.

sobreruedas

16

dossier de actualidad

la histórica desidia en la modernización de las administraciones públicas, así como el necesario cambio de mentalidad en el conjunto de operadores y profesionales del
ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios, y seguramente las dificultades para gestionar la complejidad social por parte de la política, completan la explicación de
por qué la AP es un servicio aún por desarrollar.
Esta falta de visión y conocimiento que ayude a ir estableciendo de forma colaborativa el modelo de servicio
de AP en sus diferentes modalidades ha hecho que muchas de las actuales y “paupérrimas” prestaciones que en
la actualidad se tienen concedidas no cumplan con el objetivo para las que fueron inicialmente concebidas, y no
garantizan la vida independiente, ni apoyan los procesos de desinstitucionalización en otros casos, y generan
un sesgo y una confusión importantes que hace que muchos operadores o agentes sociales cuestionen la diferencia del AP respecto de otros servicios existentes.

blicas, hacen que la asistencia personal sea un
recurso de difícil acceso e
impiden su desarrollo.
La principal causa es, sin
duda, la económica. La década de feroz crisis económica que ha padecido España, las políticas de
austeridad y los recortes
en los presupuestos públicos han puesto contra las
cuerdas multitud de servicios públicos y han impedido que se pudieran desarrollar otros nuevos. Este
hecho, que ha puesto en
cuestionamiento el modelo de estado del bienestar y
sobreruedas

La asistencia
personal se basa en
un servicio centrado
en la persona, en el
que esta decide cómo,
cuándo, dónde y de
qué manera se le
realizará su apoyo.
Por ello, la persona
usuaria del servicio
adopta una actitud
activa y no pasiva en
la gestión del apoyo

Sin embargo, y más allá de la situación general actual,
existen experiencias locales de éxito y con una larga trayectoria que permiten abrir camino en la evaluación y legitimación social de la AP.
La asistencia personal en Catalunya: algunas experiencias de éxito
El Institut Municipal de Persones amb Discapacitat del
Ayuntamiento de Barcelona (IMPD) inició en 2006 una
prueba piloto que en 2011 se constituyó como un servicio
municipal de asistencia personal. Actualmente da servicio
a un total de 53 personas. Una de las características importantes de este servicio es que la persona escoge la entidad
con la que cogestionará la asistencia. Un 72 % han escogido a la Fundación ECOM como entidad cogestora.
La Fundación ECOM Catalunya inició en 2007 un proyecto piloto a instancias y financiado por el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que ha derivado en un servicio que cubre, en la actualidad, a 39 personas de las 50 que empezaron en su
inicio. Después de doce años de desarrollo de esta expe-
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riencia, eternizada como “piloto”, se llevó a cabo en 2017
un estudio de evaluación del impacto de la asistencia
personal en la calidad de vida de las personas usuarias.
El estudio se realizó utilizando métodos cuantitativos y
cualitativos, y analizó la calidad de vida basándose en cuatro dimensiones: vida independiente, autodeterminación,
satisfacción personal y carga familiar. Los resultados, pendientes de publicación, han puesto claramente en evidencia la mejora en todas las dimensiones estudiadas respecto
al grupo control. Las conclusiones son claras: la asistencia personal en la vida de las personas implica: empoderamiento, aumento en la capacidad de decisión, procesos
vitales que han implicado también beneficios al entorno
cercano de la persona (familia, pareja, etc.) y en el ámbito social. Se extrae también del estudio que reduce la sobrecarga del entorno familiar y/o de ayuda, promueve la
participación activa y la toma de responsabilidades con relación al servicio y posibilita una nueva alternativa de servicio centrado en la persona que permite vivir en comunidad y evita ingresos residenciales.
La experiencia de ECOM ha podido constatar que el número de horas que se establece en estos servicios es en
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general insuficiente, ya que la administración ha determinado normativas con tope de horas que no permiten
la adaptación a las necesidades reales y cambiantes de
las personas.
Otra dificultad importante es que, al no existir un convenio marco ni un régimen laboral del servicio que permita
a la persona con discapacidad poder contratar de forma
directa, se establece una relación entre persona usuaria, asistente personal y entidad/empresa contratante
que está amparada por una serie de requisitos formales
donde el contratante (entidad/empresa gestora) adquiere responsabilidades y poder de regulación de aspectos
que, de acuerdo con la filosofía de vida independiente,
deberían estar depositados en la persona con discapacidad (quién se contrata, cuándo se finaliza, etc.).
El equilibrio entre este sistema de gestión y la propia naturaleza de la figura de asistente personal es muy complejo, de ahí que en ECOM, y a través de la reflexión y trabajo de las propias personas usuarias que forman parte
del servicio, se hayan articulado una serie de mecanismos para garantizar al máximo la libre elección; es decir,
una cogestión.

sobreruedas
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Qué se entiende por
cogestión
Cuando hablamos de cogestión nos referimos a
que la responsabilidad de
la coordinación del personal contratado será de la
propia persona usuaria: las
funciones, los acuerdos en
los horarios, los periodos
de vacaciones, las sustituciones, las propias personas candidatas a la contratación, etc.
Teniendo en cuenta la heterogeneidad y la diversidad propia de las personas, cada una establecerá
su propio proceso. Algusobreruedas

nas, con un acompañamiento por parte de la entidad y
de los iguales con más experiencia, tanto en la gestión de
su recurso en términos más laborales como los de la gestión con el asistente personal: los cambios de horario, las
funciones, la relación con el entorno cercano, la búsqueda de asistencia personal, etc. La proximidad, el trabajar
desde la facilitación y la promoción de grupos entre iguales serán la clave para esto.
La finalidad es que la persona, a través de su propio proceso de aprendizaje natural, vaya depositando menos
responsabilidad en la entidad y acabe asumiendo la autogestión de su servicio.
Mirando al futuro
De la situación actual con relación a la asistencia personal se extraen los aspectos importantes que implicarían
el despliegue real de la figura tal y como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU:

Existen otras
muchas barreras
que, junto a la
complejidad
de su gestión
por parte de las
administraciones
públicas, hacen
que la asistencia
personal sea un
recurso de difícil
acceso e impiden su
desarrollo
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• Establecer una normativa específica relacionada con
la asistencia personal fuera del marco de la atención a
las personas en situación de dependencia, que facilite
el desarrollo del servicio de AP con una dotación económica progresiva, sostenible pero suficiente para que
las horas de asistencia se ajusten a las necesidades reales y a las situaciones individuales de las personas y garanticen así el pleno desarrollo de sus proyectos vitales.
• Utilizar la fórmula de ajuste razonable como mejor
opción en el reparto de los recursos, ya que muchas
personas necesitarán pocas horas y pocas personas
muchas, con lo que se optimizan los recursos al personalizar los apoyos.
• Crear el marco legal adecuado que facilite la contratación directa para que la autogestión pueda ser una opción real para todas aquellas personas que lo consideren como modelo ideal para la gestión de su servicio.

• Establecer condiciones de base para las entidades
que cogestionen la asistencia personal, con el fin de
proteger a la persona de injerencias de terceros.
• La existencia de personas con experiencia vital en
asistencia personal y vida independiente que actúen como principales agentes del acompañamiento
a profesionales, entidades y posibles personas usuarias para que estas puedan liderar la asistencia personal desde el principio.
En definitiva, basar las políticas sociales de la discapacidad en la filosofía de vida independiente y el modelo de
atención integral y centrada en la persona, que concibe
a la persona con discapacidad como miembro de pleno
derecho en su comunidad, en igualdad de oportunidades
y con la máxima autonomía personal posible.

nuevas
instalaciones
¡visítenos!

Disponemos de un equipo
profesional para asesorarle
sobre adaptación de vivienda,
adaptación de vehículos, ayudas
PUA, mobilidad y autonomía
personal y mucho más,
¡consúltenos!
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¡nueva
dirección!

ajudes tècniques i ortopèdia, s.l.

De:
C/ María Barrientos, 7-9
A:
C/ María Barrientos, 15

sillas de ruedas · taller propio · vida diaria · ayudas movilidad · camas · rehabilitación · alquiler
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Tel. 93 411 15 96
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El derecho a una
vivienda digna
Las necesidades de vivienda asequible en Catalunya son muy
elevadas. Esto afecta a una gran mayoría de la población, pero
hay unas necesidades ocultas o más desconocidas. Entre ellas, las
de las personas con problemáticas específicas, como las afectadas
por alguna discapacidad o diversidad funcional.

Las necesidades de vi-

Carme Trilla
Presidenta de la fundación
Hàbitat3 y del Observatorio
metropolitano de la vivienda en
Barcelona

vienda asequible en Catalunya son muy elevadas,
ya desde el periodo de la
burbuja inmobiliaria, durante la cual los precios
de las viviendas se alejaron de forma extraordinaria de la capacidad de
pago de muchas familias,
pero también después, en
la etapa de crisis, en la que
la moderación en los precios no ha sido suficiente
para equilibrar la relación
entre costes e ingresos de
los hogares. Según el estudio llevado a cabo por la

Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya,1 “a pesar de
ser muy difícil poder hacer una estimación de las necesidades de vivienda asequible para la población catalana, las cifras se moverían alrededor de las 230.000 viviendas, tanto si las calculamos como suma de diversos tipos
de necesidades como si lo hacemos por diferencia entre
la oferta social disponible en Catalunya y los estándares
de oferta de medios europeos”.
Es una realidad que afecta a una gran mayoría de la población, especialmente –aunque no de forma exclusiva–
a la de edades jóvenes, que deben iniciar una vida independiente y no ven cómo conseguirlo con unos ingresos
reducidos y un coste de la vivienda desproporcionado.
En concreto, y en cuanto a los jóvenes, debemos tener
presente que la edad media de emancipación se ha ido
retrasando en nuestro país en los últimos años y hoy ya
es de 29 años, una de las más elevadas del conjunto de

“Un parque de viviendas de alquiler social. Una asignatura pendiente en Cataluña”. T. Bermúdez y C. Trilla. “Debates Cataluña Social. Propuestas del Tercer Sector”. Núm. 39, octubre de 2014.
1
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países de la Unión Europea, y que contrasta extraordinariamente con la de países como Suecia, donde se sitúa en
los 19,6 años; Dinamarca, en los 21, o Finlandia, en los
21,9. De este modo, solo un 23,8% de los jóvenes catalanes en edades comprendidas entre los 16 y los 29 años
vive fuera de casa de los padres, cuando la media europea es del 31,8%.
No hay ninguna duda de que el principal factor explicativo de esta realidad es la insuficiente oferta laboral e incluso,
cuando la hay, se trata de una oferta laboral precaria y con
salarios muy bajos; así, según Cáritas Diocesana de Barcelona, el 12% de los trabajadores de Catalunya son pobres y
viven bajo el umbral de la pobreza, con sueldos inferiores
a los 837 euros mensuales. Pero el coste de la vivienda se
convierte en un obstáculo insalvable, añadido al del trabajo inexistente o precario, a la hora de poder tomar decisiones de emancipación. Si contraponemos los salarios bajos
con unos alquileres crecientes, que llegan a unas medias de
913 euros en la ciudad de Barcelona o de 720 euros en su
área metropolitana, entenderemos de manera nítida las ba-

Una estimación de
las necesidades de
vivienda asequible
para la población
catalana, estarían
alrededor de las
230.000 viviendas
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jas estadísticas de emancipación.
Otro de los problemas sociales relacionados con la
insuficiencia de parque de
viviendas de alquiler social y asequible es el de las
personas que habiendo
dispuesto de una vivienda propia la han perdido o
se encuentran en riesgo de
perderla por dificultades
graves para hacer frente
al pago de los alquileres o
de las cuotas hipotecarias.
La cifra de 75.000 lanzamientos en Catalunya entre los años 2008 y 2017
no nos puede dejar indiferentes, ya que, además de
sobreruedas
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un drama terrible para las personas y hogares afectados,
ha supuesto una presión insoportable sobre las entidades sociales del tercer sector y sobre los servicios sociales municipales, que han tenido que redoblar esfuerzos
humanos y presupuestarios para hacerles frente, desgraciadamente no siempre con el éxito que sería deseable,
es decir, facilitando a todos estos hogares un alojamiento
digno y estable en el tiempo.
Y este es un problema de muy difícil solución cuando en
un país como el nuestro el número de viviendas en manos de las administraciones públicas es extremadamente
reducido: no llega al 2% del total del parque de viviendas
y, por tanto, la atención directa a las necesidades de todos aquellos que no pueden obtener una vivienda a precios de mercado es prácticamente imposible. El parque
público de alquiler en la ciudad de Barcelona es de 11.000
viviendas, de un total de más de 750.000, es decir que el
98,5 % del parque de la ciudad está en manos privadas y
se rige por las reglas del mercado libre, tanto si hablamos
de oferta de compra como de alquiler.
El retraso en la emancipación de los jóvenes y la pérdida de
la vivienda por insolvencias en el pago son dos de las múltiples caras de las carencias para cumplir el derecho a la vivienda en Catalunya, y probablemente dos de sus caras más

conocidas. Pero hay otras
más desconocidas para el
conjunto de la sociedad, entre las que queda escondida
o poco evidente la necesidad que tienen de vivienda
las personas con problemáticas específicas, como las
afectadas por alguna discapacidad o alguna diversidad funcional. Los programas públicos de vivienda
raramente se hacen eco de
estas realidades, o bien las
confunden con prestaciones de tipo colectivo o tutelado, derivándolas hacia
áreas de atención de carácter social.
En 2015, la Mesa del Tercer
Sector Social llevó a cabo un
estudio2 entre las 3.000 entidades que la integran para
conocer sus disponibilidades actuales y las necesi-

2
“La Contribución del Tercer Sector al alquiler social”, C. Cervera, F. Sutrias y C. Trilla. “Debates Cataluña Social. Propuestas
del Tercer Sector”. Núm. 44, enero de 2016.
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Se pone de
manifiesto que
el ámbito de la
vivienda de inclusión
tiene, de hecho,
en nuestro país,
una vitalidad y
trascendencia que
va más allá del más
conocido mundo
de las personas con
vulnerabilidad
social, con problemas
graves de vivienda
y en exclusión
social, para cubrir
también el campo
de la atención de
las personas con
problemas de
salud mental y de
discapacidad física o
psíquica
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dades inmediatas y a medio plazo de viviendas para poder
llevar a cabo su tarea de acompañamiento a personas y hogares con problemas de alojamiento o con necesidad de alojamiento propio y autónomo para su plena integración social y desarrollo personal. Este estudio hizo la función de un
verdadero censo de actividad de las viviendas de inclusión
en nuestro país, pues proporcionó información de la parte
más importante de las entidades gestoras y de la práctica totalidad de las viviendas que se destinan a esta función.
Según la encuesta, 82 entidades sociales catalanas gestionan 1.522 pisos, distribuidos por todo el territorio de Catalunya: un 43%, en la ciudad de Barcelona, un 12%, en el
resto del área metropolitana de Barcelona, un 20%, en la
demarcación de Girona y el restante 25%, distribuido por
el resto de municipios de las provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona. En estos pisos viven más de 7.000 personas, y un 21% de ellos son unipersonales. El 45% de los hogares atendidos pagan unos alquileres o rentas de menos
de 300 euros mensuales y casi un 13% no paga nada.
A continuación, el mismo estudio preguntaba sobre las
necesidades inmediatas y a medio plazo que tienen las
entidades sociales para poder atender las demandas
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que hoy están en su puerta. Los resultados dieron que
102 entidades –las 82 que hoy ya gestionan y unas 20
más– necesitarían unas 800 viviendas adicionales a las
actuales en un futuro inmediato. Un 90% de estas nuevas necesidades se planteaban con una extrema urgencia, en un plazo temporal de menos de dos años. Las
nuevas necesidades se situaban en la ciudad de Barcelona, con el 53%, en la demarcación de Girona, con el
14%, y el restante 33% en el resto de municipios de las
provincias de Barcelona, Lleida y Tarragona.
Con este estudio y con estos datos se pone de manifiesto que el ámbito de la vivienda de inclusión tiene, de hecho, en nuestro país, una vitalidad y trascendencia que
va más allá del más conocido mundo de las personas con
vulnerabilidad social, con problemas graves de vivienda
y en exclusión social, para cubrir también el campo de la
atención de las personas con problemas de salud mental
y de discapacidades físicas o psíquicas, respecto de las
que, cada vez más, se están reorientando estrategias de
apoyo y acompañamiento de las entidades sociales.
Las necesidades de vivienda autónoma, en efecto, están
hoy en la base de las demandas que tienen planteadas mu-
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sección

chas entidades para usuarios suyos que ya han llevado a cabo procesos largos
de recuperación y que se
encuentran en situación
idónea para dar un salto
cualitativo en sus vidas, pasando a vivir solos, aun sin
dejar de contar con el apoyo que supone el vínculo fuerte con la entidad correspondiente.
Pero también son lacerantes las necesidades que tienen muchas familias de poder encontrar alojamiento
autónomo para sus hijos
o hijas, condicionados por
problemas de fragilidad
mental u otros tipos de disfunciones, especialmente
pensando en un futuro en
el que la cobertura residencial con la que cuentan hoy
por parte de los padres o de
los hermanos sea más difícil de garantizar.
En efecto, tal como dice
el documento, “impulsar
la transición de un modelo de atención residencial
a un modelo de atención
comunitaria”,3 en Catalunya miles de personas

Elaborado por la Vocalía de Innovación e Internacionalización de la Mesa
del Tercer Sector Social de Cataluña, y
presentado ante la Comisión Permanente, el 3 de noviembre de 2015.
3
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en situación de dependencia o de diferentes formas de
vulnerabilidad viven en residencias, muchas de ellas vinculadas al tercer sector social. Sin embargo, las limitaciones del modelo residencial han sido reiteradamente demostradas por los expertos, entre otras, la segregación
social de los usuarios, por lo que está considerado hoy un
modelo obsoleto. De hecho, en la nueva estrategia Europa 2014-2020, la transición de un modelo de atención residencial a un modelo de atención comunitaria es, justamente, una de las prioridades.
Se trata de apostar por un nuevo modelo sociosanitario
centrado en el ciudadano. Una nueva forma de concebir
la relación entre los protagonistas –la familia, los amigos,
los vecinos, los compañeros de escuela, de trabajo...–, los
profesionales de la salud, de la acción social de la educación, del orden público... Y así todos juntos colaborar
de forma abierta con el fin de promover proyectos vitales
y prácticas de vida donde los conciudadanos vivan con
dignidad su condición de diversidad funcional.
Según el mismo documento, la transición de un modelo
a otro consta de una serie de pasos, como son, la definición del nuevo modelo; el desarrollo de los nuevos servicios basados en la atención comunitaria; la transferen-
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cia de recursos procedentes de centros residenciales de
larga estancia a nuevos servicios de atención comunitaria para asegurar su sostenibilidad; la clausura planificada de centros residenciales de larga estancia; el acceso a
la vivienda de los usuarios que lo necesiten.
Este planteamiento ha sido asumido desde hace tiempo por muchas entidades del tercer sector social catalán de ámbitos muy diversos (salud mental, discapacidad, infancia, personas mayores, adicciones, etc.),
algunas de las cuales han impulsado procesos pioneros y exitosos de transición a un modelo de atención
comunitaria. Pero este cambio de modelo está lejos todavía de haberse convertido en una estrategia global
del tercer sector. En parte, entre otras muchas cosas,
por la clara insuficiencia del actual parque de viviendas del que dispone.
La movilización de viviendas existentes para incrementar el parque de viviendas sociales del tercer sector es,
por tanto, un objetivo que deberá contribuir a hacer posible, durante los próximos años, esta estrategia de transición hacia un modelo de atención comunitaria y de
mejora, en definitiva, del modelo de atención social de
muchas entidades sociales catalanas.

Ambulancias TOMÁS

Transporte Adaptado (Colectivo e individual)
Teléfono: 93 232 30 30 Fax: 93 231 71 71

www.ambulanciestomas.cat
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Las entidades del
tercer sector social
que atienden
necesidades de
personas con
problemáticas
específicas están
teniendo problemas
muy serios para
encontrar viviendas
adecuadas para
estos fines y a unos
precios razonables
y soportables para
sus usuarios, y duele
escuchar evidencias
y temer que no
obtendrán respuesta

Son varias las vías para la obtención de viviendas con las
finalidades hasta aquí descritas, pero todas ellas no están
exentas de problemas y, desgraciadamente, la mayoría tienen unos periodos de maduración excesivamente largos.
Una de las fórmulas que ha estado sobre la mesa de las negociaciones públicas y privadas desde el año 2011 ha sido
la posibilidad de reconvertir viviendas vacías de las entidades financieras –obtenidas a raíz de la crisis inmobiliaria de
2007– en viviendas sociales públicas o en viviendas de inclusión de entidades sociales. El resultado de estas gestiones ha sido francamente decepcionante, pues tan solo se
han conseguido escasas cesiones de pisos a la Generalitat
de Catalunya o a algún Ayuntamiento, pero ninguna aportación a las entidades del tercer sector que son gestoras de
viviendas de inclusión, como hemos comentado.
Tal como dijo el malogrado Carles Capdevila, al hacerse eco
de los resultados del estudio de necesidades de vivienda
del tercer sector, “las entidades del tercer sector social que
atienden necesidades de personas con problemáticas específicas están teniendo problemas muy serios para encontrar viviendas adecuadas para estos fines y a unos precios
razonables y soportables para sus usuarios, y duele escuchar evidencias y temer que no obtendrán respuesta”. “Las
entidades que apagan fuegos humanos cada día necesitan
de manera urgente 770 viviendas. Da vergüenza confesar
que no sabes cómo quitarte de encima 47.000 pisos vacíos
cuando una gente que se desvive por los demás y tapa agujeros allí donde no llega la administración, que garantiza la
cohesión social y la fe en las personas y en el sistema, te pide
unos cuantos para atender necesidades urgentes”.4
Es evidente, por tanto, que el camino a recorrer es todavía muy largo, y que para poder avanzar hace falta que
algunos operadores clave, como las entidades financieras, tomen decisiones más determinantes en el sentido
de ceder viviendas que aún tienen vacías a las administraciones públicas o a las entidades sociales, con destino a personas o familias en situación de emergencia.

4
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La gran ocasión histórica
de poder disponer de viviendas ya construidas y
financiadas que, además,
han perdido valor, para situarlas en el ámbito de la
atención social, está todavía vigente y seguirá siendo una falta de responsabilidad colectiva no dar el
paso en este sentido.
Conviene hacer notar que,
en nuestro país, a la falta
de un parque público que
garantice el derecho efectivo a la vivienda digna se
añade una segunda debilidad estructural de la política de vivienda, como
la muy reducida dedicación de los presupuestos
públicos al gasto en protección social en vivienda –subvenciones directas
a las personas y hogares
para el pago de las viviendas y promotores para
construir viviendas protegidas o subvenciones para
la rehabilitación y adecuación de las viviendas–. Solo
un 0,16% del PIB de Catalunya se destina a estos fines, cuando la media europea es del 0,6% del PIB y en
países como Francia alcanza el 0,9% o en Reino Unido sube hasta el 1,6%.

"Señores banqueros, la social es la mejor inversión". Carles Capdevila. ARA, 27 de enero de 2016.
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Por lo tanto, la conjunción de una falta enorme de vivienda pública –y las grandes dificultades de generarla
de forma rápida– con la ínfima dedicación de recursos
públicos a las políticas de vivienda explica sobradamente las graves dificultades para garantizar el derecho a la
vivienda de forma universal en nuestro país, y pone sobre la mesa la necesidad imperiosa de reforzar la política de vivienda con una multiplicidad de instrumentos si
se quiere alcanzar alguna eficacia de forma más o menos
inmediata. En este sentido, apuntamos seis líneas de actuación que deberían tenerse presentes en todas las políticas públicas de vivienda en el futuro:

El crecimiento de los parques sociales debe ir acompañado de una gestión cuidadosa que facilite su imprescindible rotación.

• Promover viviendas de alquiler social concentrando
la parte más importante de los presupuestos públicos
para que sean viables económicamente y estableciendo acuerdos preceptivos con entidades financieras
para asegurar su financiación.

• Dedicar parte del gasto público a cubrir los déficits
que generan los parques públicos y sociales, no solo
para la cobertura del diferencial entre costes y cobros
de rentas, sino también por el gasto en acompañamiento social a los usuarios.

• Establecer acuerdos con organizaciones sin ánimo
de lucro para la gestión de los parques públicos/sociales de alquiler, dotándolos de la máxima proximidad y conocimiento de las realidades de los usuarios.

• Dedicar parte del gasto público en dar apoyo financiero a las entidades sin ánimo de lucro que han de colaborar con la administración pública en la producción y en
la gestión inmobiliaria y social de las viviendas sociales.

• Situar el gasto público en vivienda en los niveles medios de los países europeos de nuestro entorno.
• Reforzar el apoyo a las entidades sociales que hacen
la acogida, el acompañamiento y apoyan a personas y
hogares con dificultades graves de autonomía residencial, definiendo el papel complementario que deben
jugar en relación con las administraciones públicas.

sobreruedas
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La cognición
social
El ser humano es social por naturaleza. Pensemos en cuántas
interacciones hemos mantenido durante el día de hoy y
probablemente nos daremos cuenta de lo gregarios que somos.
Pablo Rodríguez
Neuropsicólogo.
Institut Guttmann

Incluso la persona más introvertida o aislada necesita de un modo
u otro mantener contacto con un tercero para poder desarrollarse
y desenvolverse en su día a día, es decir, para vivir.

Una buena prueba de

nuestro diseño social es el
hecho de que nuestro cerebro se empobrece y pierde conectividad neuronal
en situaciones de aislamiento. Esta última afirmación, si la tomamos a
la inversa, nos muestra la
importancia de estar activo socialmente para nuestra salud cerebral, ya que
el cerebro humano va entretejiendo y aumentando la conectividad de sus
neuronas con el contacto
con otros cerebros. De hecho, sabemos que el contacto social es además un
factor protector de trastornos psicológicos e insobreruedas

cluso físicos, con lo que llevar una vida social estimulante se convierte en una prescripción necesaria.
Esta no es una concepción nueva. En la antigua Grecia, Aristóteles (y también su maestro Platón) postulaba la teoría de la “sociabilidad natural” del ser humano,
al que concebía como un animal social. Para este filósofo, el individuo no podía entenderse sin la sociedad
ni ser anterior a esta. Argumentaba que “el todo es anterior a las partes” y que, por tanto, la sociedad era anterior a la familia y a cada uno de nosotros. El concepto
de sociabilidad está tan ligado a nuestra propia historia
y evolución que incluso a nivel filogenético observamos
que las áreas cerebrales vinculadas con la interacción
social presentan en el humano un desarrollo notorio y
superior al de otras especies. Uno de los factores explicativos de este destacado desarrollo es que el ser humano ha vivido desde sus orígenes en comunidad, y se ha
visto obligado a establecer relaciones complejas de cooperación y competencia para subsistir. Históricamente,
cuando los bienes o los recursos naturales eran escasos,

neurorrehabilitación 29

La importancia
de estar activo
socialmente para
nuestra salud
cerebral, ya que el
cerebro humano
va entretejiendo
y aumentando la
conectividad de sus
neuronas con el
contacto con otros
cerebros

era necesario para la subsistencia buscar lo que
necesitábamos cooperando con quien nos pudiera
ayudar a conseguirlo, a la
par que debíamos escondernos de quienes pudieran necesitar lo mismo (o
tratar de engañarlos). Por
tal motivo, necesitábamos saber qué era lo que
los otros deseaban, y en
este hecho podríamos hallar el origen de la cognición social (CS) en términos adaptativos.
Podríamos decir que la cognición social son los procesos emocionales, cognitivos
y conductuales que subya-

cen a las interacciones sociales y la relación de estos con el
cerebro. Este constructo, además, se postula como independiente de otro tipo de procesos cognitivos. De hecho, si nos
paramos a pensar, seguro que podemos recordar entre alguno de nuestros conocidos a alguien que es muy hábil en
gestionar un trabajo complejo, manejar varias cosas a la
vez, aprender algo nuevo, etc., pero poco diestro en el contacto social, mostrando escasa capacidad de empatía o de
entender nuestro punto de vista. El ejemplo contrario también lo podríamos concebir: alguien con mucha capacidad
para sintonizarse con sus iguales pero con dificultades para
desenvolverse en tareas complejas por sí solo. Estos ejemplos corroborarían la idea de que la cognición social es una
entidad separada e independiente de otras funciones cognitivas (como pueden ser las funciones relacionadas con la
planificación, el razonamiento abstracto, la memoria, etc.),
si bien este es a día de hoy un tema controvertido y en el que
existen variedad de opiniones.
Repasando los orígenes del concepto, observamos que
la psicología cognitiva se comenzó a interesar de modo
sobreruedas
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más intenso por este campo en el final de la década de los
setenta. Por aquel entonces, los etólogos Premack y Woddruff descubren en sus investigaciones con primates que
los chimpancés mostraban ser capaces de ponerse en el
lugar del otro y de realizar inferencias para resolver problemas basándose en la observación de la conducta de
otros individuos. Los autores presentaron a un chimpancé llamado Sarah videos en los que se veía a una persona
que hacía esfuerzos por alcanzar un objeto al que no podía acceder. Posteriormente, le enseñaron fotografías de
diversos instrumentos y Sarah debía escoger aquella en
la que apareciera el objeto adecuado para que la persona, desde su perspectiva particular, pudiera alcanzar con
éxito el objeto. Para realizar de modo adecuado la tarea,
el chimpancé había tenido necesariamente que situarsobreruedas

se según la perspectiva del otro y comprender sus deseos o intenciones. Basados en estas observaciones, los
etólogos acuñan el término “Teoría de la Mente” (ToM),
concepto que progresivamente fue suscitando un interés creciente hasta la actualidad. Los autores definen la
ToM como la capacidad de atribuir estados mentales en
otros y predecir su comportamiento. Poco después, los
psicólogos Baron-Cohen, Leslie y Frith vincularon este
concepto a las afectaciones centrales del autismo. Postularon que las alteraciones de la ToM se encuentran en
el origen de las dificultades observadas en las personas
con un trastorno del espectro autista para atribuir estados mentales externos. Según ellos, estas carencias estarían detrás de las dificultades en la esfera social que presentan dichos sujetos.
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Sin embargo,
el constructo
cognición social no
solo hace referencia
a la capacidad para
ponerse en el lugar
del otro, sino que
también tiene que
ver con nuestra
capacidad para
“leer” expresiones
emocionales en un
tercero o saber qué
se espera de nosotros
(y de los demás) en
una determinada
situación social

Sin embargo el constructo cognición social no solo
hace referencia a la capacidad para ponerse en el lugar del otro, sino que también tiene que ver con
nuestra capacidad para
“leer” expresiones emocionales en un tercero o saber
qué se espera de nosotros
(y de los demás) en una determinada situación social. Estas habilidades son
de suma importancia para
nuestra funcionalidad, ya
que suponen un requisito indispensable para poder mantener un contacto
social pleno y con significado. Imaginemos los problemas que nos supondría
en nuestras relaciones personales si no fuéramos capaces de comprender que

una determinada expresión facial o tono de voz en nuestra pareja implica tristeza y reaccionáramos con indiferencia, o qué pasaría si no fuéramos capaces de comprender
que ante un desconocido no podemos tomar determinadas confianzas o que en un funeral debemos mostrar respeto y empatizar con los sentimientos de quienes han sufrido la pérdida (o como mínimo, aparentarlo).
La neurociencia cognitiva vincula determinadas estructuras del cerebro, especialmente las relacionadas con las
partes ventrales de los lóbulos frontales, con las habilidades propias de la cognición social. Dichas áreas se encuentran comúnmente alteradas en algunas patologías
tanto psiquiátricas como neurológicas, como pueden
ser los traumatismos craneoencefálicos y otras formas
de daño cerebral adquirido, algunos tipos de demencias
(en particular las frontotemporales) o en la esquizofrenia. En el caso concreto del traumatismo craneoencefálico (TCE), la literatura científica existente estima que en
torno al 39 % de las personas que han sufrido un TCE grave presentan problemas en el reconocimiento facial de
emociones, y se muestra especialmente alterada la capacidad de decodificar las expresiones faciales negativas.
Esto no solo se limitaría a la información de tipo visual,
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Visualización de dos de los ejercicios del módulo de CS de la plataforma GNPT.

sino que también mostrarían problemas para decodificar tonos de voz. En un aspecto más general, también encontramos estudios que muestran déficits en la capacidad para ponerse en el lugar del otro en las personas que
presentan un daño cerebral adquirido (DCA).

añadido es que estos déficits no resultan fáciles de interpretar por la sociedad, mucho más comprensiva ante
las dificultades motoras o cognitivas no sociales (debido
probablemente al mayor conocimiento y sensibilización
acerca de las mismas).

Obviamente, estas dificultades tienen una repercusión
directa en el ámbito familiar, laboral o comunitario en
general de la persona afectada. Según McDonald, una
de las neuropsicólogas más destacadas en el estudio de
este tipo de cognición en el DCA, las dificultades que presentan las personas con TCE grave en el reconocimiento de emociones implican que: a) no pueden responder
de manera adecuada a las reacciones de los demás, b) no
son capaces de recibir un feedback por parte del interlocutor de la adecuación o no de su comportamiento, y
c) no comprenden plenamente la comunicación con las
demás personas. Así, la persona tendrá problemas para
comprender que una determinada cara o tono de voz
manifiesta malestar hacia nuestra conducta y, por tanto, no aprovechará las “pistas” que le indican que es más
adecuado deponer o cambiar dicha conducta. Lo mismo podría suceder a la inversa, es decir, la persona podría mostrar dificultades en comprender que unas determinadas conductas son deseables y causan bienestar en
los otros y que, por tanto, debemos intentar potenciarlas. Estas características relacionales provocarán un importante estrés en la familia, situaciones de desempleo
y tendencia al aislamiento social. Además, un problema

¿Cómo abordamos la cognición social de las personas con DCA
en su tratamiento rehabilitador?

sobreruedas

Es fundamental incluir el abordaje de estos aspectos en
el tratamiento rehabilitador de la persona con DCA, especialmente si este tratamiento pretende ser integral y
dirigido a potenciar la funcionalidad. Sin embargo, hasta el momento, gran parte de las aproximaciones rehabilitadoras se realizaban únicamente desde la perspectiva del reaprendizaje de habilidades sociales por parte de
los pacientes, es decir, del reaprendizaje de las conductas
que permiten a la persona comunicarse de manera satisfactoria y exitosa con los demás. Este abordaje, si bien
también es útil y necesario, resulta incompleto si las dificultades se encuentran en la base de la decodificación
del estímulo social. Los estudios publicados que valoran
la aplicación de técnicas de rehabilitación de la CS en los
sujetos con DCA son más bien escasos, y ponen de manifiesto que es un campo poco abordado. De hecho, en
una revisión sistemática de la literatura realizada por el
equipo de neuropsicología de Institut Guttmann hemos
constatado que son menos de una decena los artículos experimentales existentes sobre la aplicación de técnicas de
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En torno al 39 %
de las personas que
han sufrido un TCE
grave presentan
problemas en el
reconocimiento
facial de emociones

rehabilitación de la CS en
el caso del TCE. Este aspecto resulta un tanto paradójico, ya que, si bien el interés
acerca de este tipo de procesos cognitivos ha crecido
exponencialmente, no lo ha
hecho del mismo modo su
presencia en los programas
terapéuticos.
Guttmann, NeuroPersonalTrainer® (GNPT), plataforma de telerrehabilitación
cognitiva informatizada, incorpora un módulo de tareas creadas específicamente para el tratamiento
de los déficits asociados a
la alteración de la cognición
social. A partir de los ejercicios inicialmente diseñados por la Corporación

Sanitaria Parc Taulí, en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Marató de TV3, desde el Institut Guttmann se han adaptado dichas tareas a las necesidades y características propias de nuestros pacientes
con DCA, y ha dado como resultado un conjunto amplio
de tareas interactivas específicamente dirigidas a trabajar la CS. El conjunto de tareas trata de abarcar el amplio
espectro de las interacciones sociales, desde los componentes más básicos hasta los más complejos. Dichas tareas pretenden ser atractivas, divertidas y ecológicas (similares a las situaciones reales de la vida cotidiana) para
los usuarios. Ejemplos de estas tareas irían desde aprender a clasificar los estímulos emocionales, tanto auditivos como visuales, en función de si son agradables
o desagradables, identificar qué emociones expresan,
comprender dobles sentidos en el lenguaje verbal o comprender qué conductas son apropiadas o no en determinadas situaciones sociales complejas. Así mismo, el módulo de cognición social cuenta con tareas que utilizan
videos filmados con actores profesionales que plantean
situaciones similares a las de la vida real pero con la posibilidad de practicar en un entorno virtual y sin repercusión real en el individuo.
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Medicina personalizada
para tratar el ictus
Al situar a la persona afectada de ictus en el centro, buscamos
favorecer la prevención, así como asistir en tratamientos y
rehabilitación más precisos y específicos para el individuo y su
entorno, que contribuyan a una mayor calidad de vida. Con estos
objetivos, la medicina personalizada se basa en múltiples datos,
Alejandro García
Doctor en Inteligencia
Artificial.
Oficina de Investigación
e Innovación.
Institut Guttmann
Coautores:
Montserrat Bernabeu
Sara Laxe
David Sánchez
Joan Saurí
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recopilados de una gran diversidad de fuentes.

Cada año miles de fami-

lias sufren las consecuencias de un ictus en sus vidas. Cada seis minutos se
produce un ictus en España, siendo la causa de una
de cada diez muertes. Se estima que el 21 % de las personas mayores de 60 años
presenta un alto riesgo de
sufrir un ictus en los próximos diez años y que, en los
próximos quince años, el
envejecimiento de la población motivará un incremento absoluto del 30 % en
el número de personas que
sufra un primer ictus. Cada
año se detectan en España
120.000 casos y se producen 40.000 fallecimientos
(en Europa mueren 650.000
personas anualmente por
esta causa).

El ictus, también conocido como accidente cerebrovascular, ataque o derrame cerebral, tiene lugar cuando un
vaso sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes al
cerebro se quiebra o queda bloqueado por un coágulo.
Cuando esto ocurre, parte del cerebro no puede recibir la
sangre y el oxígeno que necesita, por lo que da lugar a la
muerte celular. La extensión y la ubicación del daño cerebral determinarán la severidad del ictus, que puede variar entre un efecto mínimo y un efecto fatal.
Entre las mujeres, el ictus es la primera causa de mortalidad, según datos del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (GEECV-SEN). La realidad es contundente: hasta
16.000 mujeres mueren al año por esta causa, lo que representa más del doble que por cáncer de mama y hasta 14 veces más que por accidentes de tráfico, señalan las
estadísticas oficiales.
En este contexto, el Institut Guttmann ha comenzado a participar en el PRECISE4Q, un nuevo proyecto colaborativo
financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, el Reto “Salud, cambio demográfico y bienestar” de Horizonte 2020. El proyecto, que

¿Cuál es
mi riesgo
de ictus?

¿están a
salvo mis
datos?

¿Cómo se
valora mi
calidad de
vida?

¿PODRÉ
VOLVER A
TRABAJAR?

¿Qué
pruebas?

¿QUÉ
IMÁGENES?
¿QUÉ
DOCTOR
DEBERÍA
VISITAR?
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¿EN QUÉ
CAMBIARÁ
MI VIDA?

tendrá una duración de cuatro años, tiene como objetivo
abordar mediante modelos predictivos computarizados
las cuatro fases principales del ictus: la prevención, el tratamiento en la fase aguda y en la fase de rehabilitación, y la
reintegración social.
Estos modelos predictivos utilizan una serie de técnicas estadísticas que surgieron con la intención de descubrir patrones en los datos que generalmente están ocultos para el ojo humano. Dado que actualmente es posible
recoger y procesar datos en un volumen cada vez mayor,
estas técnicas se han comprobado como indispensables
para extraer información útil aplicable a una gran variedad de situaciones cotidianas, desde el mundo del entretenimiento (recomendaciones de películas en línea), o
compras en plataformas de gran consumo, hasta el área
de la salud.
Utilizando datos provenientes de una gran variedad de
fuentes diferentes, en el PRECISE4Q se recopilará información clínica, fisiológica, genética y bioquímica, así como
de imágenes médicas. Estos datos se someterán a estandarización y análisis para su posterior uso estructurado y se
utilizarán para diseñar, entrenar y probar modelos predic-

¿NECESITO
PRUEBAS
GENÉTICAS?

Cada seis minutos
se produce un ictus
en España, siendo
la causa de una de
cada diez muertes. Se
estima que el 21 % de
las personas mayores
de 60 años presenta un
alto riesgo de sufrir un
ictus en los próximos
diez años y que, en los
próximos quince años,
el envejecimiento de la
población motivará un
incremento absoluto
del 30 % en el número
de personas que sufra
un primer ictus

tivos computarizados. La
capacidad predictiva y la
precisión clínica se validarán con datos clínicos reales generados por estudios
clínicos y análisis de grandes conjuntos de datos: registros de salud, estudios
de cohortes, datos de proveedores de atención sanitaria, aseguradoras de salud y registros electrónicos
de salud.
Los modelos eventualmente se integrarán en una plataforma europea de información digital integral, la
Plataforma para pacientes
con accidente cerebrovascular digital.
Concebida como un sistema de apoyo para la toma
de decisiones clínicas, esta
plataforma ayudará a guiar
a los profesionales durante
el proceso de toma de decisiones clínicas.
Otro objetivo de este proyecto es el desarrollo de
EUROPE-Stroke, una plataforma de investigación
abierta que apoyará la
agregación, integración y
análisis de datos, así como
la promoción de los principios de Open Science
mediante el apoyo a la difusión de resultados de investigación reproducibles.
sobreruedas

36

investigación

Abordaje propuesto en sus diferentes fases
El proyecto aborda el ictus en cada una de sus fases
(prevención, tratamiento agudo, rehabilitación y reinserción) e identifica en cada una de ellas preguntas
fundamentales que los profesionales de la salud deben responder para diseñar y activar las intervenciones
apropiadas a fin de satisfacer las necesidades de las personas involucradas.
Fase de prevención. Uno de los enfoques más prometedores para reducir los efectos del accidente cerebrovascular
en la salud individual y en los sistemas de salud es potenciar los mecanismos de prevención. Si bien se pueden dar
recomendaciones generales, actualmente no se sabe cómo un paciente dado se ve afectado individualmente por
los diferentes factores de riesgo. Es importante destacar
que la mayoría de los factores de riesgo actualmente están infratratados en la población general. Si se puede saber cuáles son los principales factores de riesgo a reducir y
si cada persona tuviera a su disposición una estimación
(por ejemplo, una puntuación) de sus riesgos potenciales, estas personas aumentarían su capacidad para reducir su riesgo de accidente cerebrovascular individual.

sobreruedas

Fase aguda. Ha habido avances en la terapia del accidente cerebrovascular isquémico en las últimas
décadas. El éxito general
de la terapia, sin embargo, sigue siendo pobre. Para el accidente cerebrovascular tromboembólico, el
paradigma de tratamiento actual más favorable
es la disolución del coágulo obstructor mediante
tratamiento farmacológico o mecánico. Desafortunadamente, hasta un 20%
de los pacientes son ingresados sin conocer el tiempo desde el inicio del evento, y la mayoría de ellos se
presenta demasiado tarde
en el hospital para recibir
tratamiento. Por lo tanto,
solo alrededor del 10% de

Si bien se
pueden dar
recomendaciones
generales,
actualmente no
se sabe cómo un
paciente dado
se ve afectado
individualmente
por los diferentes
factores de riesgo. Es
importante destacar
que la mayoría de
los factores de riesgo
actualmente están
infratratados en la
población general

los afectados pueden recibir este tratamiento de vanguardia. Por último, de este 10%, solo uno de cada diez puede
esperar una disolución exitosa del coágulo de sangre. Los
últimos estudios muestran que la eliminación mecánica
del coágulo de sangre (trombectomía mecánica) conduce
a mejores resultados. Solo alrededor del 1% de los pacientes, sin embargo, son candidatos para este tratamiento bajo
los paradigmas actuales. En contraste con el accidente cerebrovascular tromboembólico, las opciones de tratamiento
para el accidente cerebrovascular hemodinámico han sido
menos estudiadas y validadas. Se han establecido métodos
de intervención quirúrgica como tromboendarterectomía,
colocación de stents y procedimientos de bypass. Sin embargo, la estrategia de tratamiento óptima para un paciente
individual sigue siendo desconocida.
Adicionalmente, las causas de los accidentes cerebrovasculares son muy heterogéneas, y los paradigmas de tra-

tamiento actuales, en general, no consideran las diferencias individuales. Esto respalda la suposición de que la
atención del accidente cerebrovascular podría mejorarse significativamente mediante un cálculo de riesgo más
personalizado y recomendaciones terapéuticas individualizadas. PRECISE4Q informará modelos predictivos
por datos de registro y por estudios clínicos prospectivos
para identificar patrones individuales que requieren distintas opciones de terapia. Con este fin, los datos clínicos y
genómicos se incluirán en los estudios prospectivos para
proporcionar un modelo holístico a escala múltiple de pacientes con accidente cerebrovascular en la fase aguda.
Fase de rehabilitación. Hasta la fecha, se han desarrollado
una multitud de conceptos y métodos de rehabilitación
de accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, desde una
perspectiva basada en la evidencia, existen muy pocas
recomendaciones generales comprobadas: a) la rehabi-

sobreruedas
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litación especializada es útil; b) la rehabilitación temprana y la movilización son útiles, y c) son útiles las intensidades más altas en la terapia. Más allá de esto, no está
claro qué opciones de terapia conducen a un mejor resultado de rehabilitación, es decir, qué terapias son las
más adecuadas para el paciente individual. E xiste una
gran necesidad de identificar los factores individuales y
las opciones de terapia para permitir intervenciones de
rehabilitación específicamente adaptados para un resultado óptimo después del accidente cerebrovascular.
A partir del análisis retrospectivo de conjuntos de datos
de rehabilitación, PRECISE4Q permitirá generar modelos predictivos de intervenciones específicas considerando diferentes intensidades, duraciones, selección de actividades de rehabilitación y perfiles de pacientes a lo largo
del proceso rehabilitador.
Fase de reintegración. Después de las fases de tratamiento
agudo y rehabilitación, el éxito de la rehabilitación se mide
por la capacidad de reintegración de los afectados, ya sea en
el ámbito familiar, en el entorno social, comunitario, lugares de trabajo, actividades de la vida cotidiana, etc. Son importantes en este periodo aspectos como la autoestima, el
estado emocional y la satisfacción con el apoyo social, entre muchos otros. Estos factores psicosociales, junto con el
resultado de la rehabilitación funcional, constituyen la imagen a largo plazo del accidente cerebrovascular y determinan, por ejemplo, su futura integración social, el retorno al
trabajo y su rendimiento laboral. Sin embargo, este campo
se ve afectado, por lo menos hasta ahora, por la falta de datos, y no es de extrañar que no existan directrices para generar intervenciones que sean capaces de predecir el retorno
al trabajo. Los últimos informes sugieren una tasa de reincorporación laboral de alrededor del 75 %, considerando un
periodo de seguimiento de seis años. También se han identificado en estudios anteriores factores de riesgo, como la
dependencia tras finalizar el proceso rehabilitador y la baja por enfermedad antes del accidente cerebrovascular. Sin
embargo, no está claro qué factores individuales determinan esta reintegración. Estas deficiencias son abordadas
por PRECISE4Q a través de un estudio prospectivo de vanguardia que recogerá datos de calidad a lo largo de esta fase,
sobreruedas

para permitir, por ejemplo, abordar la predicción individual
de reintegración laboral tras el accidente cerebrovascular.
Por lo tanto, PRECISE4Q buscará proporcionar recomendaciones de intervención personalizadas para la reintegración social después del accidente cerebrovascular.
Consorcio del proyecto
PRECISE4Q es una colaboración de 11 socios provenientes de 7 países: Alemania, Irlanda, Suiza, Estonia,
Austria, Suecia y España. El proyecto está liderado por
la Charité University Medicine de Berlín, en colaboración con Empirica Communication and Technology Research (Bonn). Participan la Universidad de Linkoping
(Suecia), la Universidad Médica de Graz (Austria), la
Universidad de Tartu (Estonia) y el German Research
Center for Artificial Intelligence (Alemania). También
participan AOK Public Health Insurance, la Universidad
de Zurich (Suiza), el Dublin Institute of Technology (Irlanda) y MintLabs.
La participación del Institut Guttmann está liderada por
la Dra. Montserrat Bernabeu y cuenta con la colaboración de profesionales de los departamentos de Medicina
Física y Rehabilitación, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Neuropsicología y el soporte de la Oficina de Investigación e Innovación
Con el proyecto PRECISE4Q se pretende remarcar que no
solo es importante la supervivencia tras el ictus, como lo ha
sido tradicionalmente, sino que, además de ello, es preciso
velar por su prevención y promover la posterior reintegración social para que a corto, medio y largo plazo todos sus
afectados tengan la mejor calidad de vida posible.
https://precise4q.eu/
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¿Qué entendemos
por reserva cerebral,
mantenimiento cerebral
y reserva cognitiva?
Estos tres conceptos fueron clave en la conferencia magistral que
el Prof. Yaakov Stern dio en el marco de las XXX Jornadas Técnicas
del Institut Guttmann sobre el impacto del mantenimiento cerebral
Javier Solana
Doctor en Bioingeniería.
Institut Guttmann

para una buena salud cerebral. En este artículo desgranaremos el
significado de cada uno de ellos y cómo interaccionan cuando se
diagnostica una patología de origen neurológico.

L

Gabriele Cattaneo
Doctor en Biomedicina.
Institut Guttmann

a observación clínica
nos enseña, a diario, cómo
diferentes personas con
una supuesta misma patología o un daño cerebral
parecido pueden hacer
frente a ello de una manera
completamente diferente.
Este hecho pone sobre la
mesa la necesidad de explicar esta falta de relación única y lineal entre
un daño cerebral y cómo
se manifiestan sus síntomas. Es en este contexto, y

derivado de esta necesidad, donde nacen diferentes conceptos que, de diferente manera, explican esta discrepancia. Estos son: la reserva cerebral, el mantenimiento
cerebral y la reserva cognitiva.
El primer concepto, el de reserva cerebral, se refiere al capital neurobiológico que posee cada individuo. Un posible ejemplo sería el hecho de tener más neuronas o conexiones entre ellas, lo que supuestamente permitiría a la
persona resistir al daño de manera más eficaz.
Este concepto “pasivo” fue acuñado y utilizado por primera vez en un artículo publicado en el año 1988, en el
que se asociaba una menor incidencia de demencia en
personas con un cerebro más grande. Este hallazgo, en su
día revolucionario, fue llevado a cabo por el neurocientísobreruedas
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la relación entre las alteraciones cerebrales y su manifestación clínica. Bajo este concepto se define la capacidad
funcional que nuestro cerebro tiene de adaptarse a los
cambios y posibles alteraciones del sistema de manera
activa, optimizando, compensando, etc.
Esta “reserva” ha sido relacionada con diferentes factores que van desde el nivel educativo de la persona, estrechamente ligado a su posterior ocupación laboral,
así como a otros factores como son la actividad física, la
actividad cognitiva o las relaciones sociales.

fico Robert Katzman, uno
de los mayores expertos, y
también pionero, en el estudio de la enfermedad de
Alzheimer.
La idea básica que subyace
en este hallazgo es que un
cerebro “más grande”, esto
es, con más sinapsis y más
neuronas, tolera mejor el
daño. Este hecho se puede
explicar de manera simplificada argumentando que
para un cerebro más grande, mayor es el daño o lesión que tiene que recibir
para quedarse con el mismo número de neuronas y
conexiones sanas, en comparación al daño necesario para tener un resultado
equivalente en un cerebro
“más pequeño”.
El segundo concepto, la
reserva cognitiva, modera
sobreruedas

A medida que
la edad avanza,
las personas que
mantienen de
mejor manera su
cerebro, sin perder
tantas neuronas y
conexiones como
pueden experimentar
otros sujetos,
efectivamente
facilita que sean
más capaces de
enfrentarse a un
posible daño cerebral

El ultimo concepto, el de mantenimiento cerebral, sugiere que los cambios que el cerebro experimenta en
todo ser humano a medida que su edad aumenta están
determinados tanto por factores genéticos como ambientales, entendiendo dentro de estos últimos aquellos
aspectos relacionados con su entorno, la interacción y
contexto social o los hábitos de vida, entre otros.
Durante los últimos años, se ha publicado un considerable volumen de estudios en la literatura científica que sugieren que el ejercicio físico, actividades cognitivamente demandantes y otros tipos de actividades
estimulantes, así como otras actividades muy parecidas a las relacionadas con la reserva cognitiva, pueden
remodelar los circuitos neuronales que subyacen a la
plasticidad cerebral.
El ejercicio físico, por ejemplo, se ha asociado a una mejor vascularización, una mayor neurogénesis (generación de nuevas neuronas), un mayor grosor de la corteza cerebral y una mayor presencia en la sangre del factor
neurotrófico derivado del cerebro, una proteína directamente relacionada con la plasticidad cerebral.
En realidad, los conceptos explicados anteriormente no
son mutuamente excluyentes, sino altamente compatibles y complementarios.
El Prof. Yakoov Stern, uno de los más renombrados expertos en reserva cognitiva y reserva cerebral, consi-
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salud
mantenimiento cerebral

patología
estadios
presintomáticos

diagnóstico
(síntomas)

discapacidad

reserva cerebral
y reserva cognitiva

dera que, en algún momento, el mantenimiento cerebral promueve la reserva cerebral. A medida que la edad
avanza, las personas que mantienen de mejor manera su cerebro, sin perder tantas neuronas y conexiones
como pueden experimentar otros sujetos, efectivamente facilita que sean más capaces de enfrentarse a un posible daño cerebral.
Estos tres diferentes conceptos actúan, además, en momentos diferentes. Mientras que el mantenimiento cerebral se corresponde con una etapa de salud, la reserva
cerebral y la reserva cognitiva están más relacionados

con esos estadios precedentes a la aparición de síntomas que nos han permitido tradicionalmente diagnosticar la existencia de patología.
Así pues, mientras que el mantenimiento cerebral promueve que no haya cambios en el proceso de envejecimiento, cuando aparece la patología o se produce un
determinado daño cerebral, son tanto la reserva cerebral como la reserva cognitiva las que permiten que una
persona pueda continuar manteniendo la funcionalidad durante un mayor periodo de tiempo sin llegar a
desarrollar discapacidad.

sobreruedas
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“Más políticas eficientes
y menos pedagogía de
Supermán”
Fernando es psicólogo y tiene diversidad funcional desde la
adolescencia. En un momento de su vida decide emanciparse y
gracias a participar en un proyecto piloto de asistencia personal,
consigue llevar una vida más digna. En esta entrevista Fernando
reconoce los obstáculos que ha tenido que salvar y lamenta el
sobreesfuerzo permanente al que estan sometidas las personas
con diversidad funcional.

Entrevista a Fernando Sánchez
Pasaba tantas horas
en la Facultad que
decidí utilizar las
horas muertas y
matricularme de
asignaturas de
cursos superiores;
de tal manera que
terminé un año
antes que el resto de
mi promoción
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Fernando, explícanos tu historia y desde cuándo tienes
diversidad funcional.
Me accidenté en un mal
salto sobre una cama elástica, jugando en el colegio
donde estudiaba. Me faltaban tres semanas para
cumplir 16 años y empezaba 1984. La lesión fue a
nivel cervical y me afectó
de forma completa la médula espinal. Desde entonces, tengo tetraplejia
de nivel C5. No denuncia-

mos al colegio, de manera que no obtuve ni indemnización ni pensión alguna.
En estas circunstancias, el entorno directo tiene un papel muy
importante. Normalmente, es la familia quien asume la responsabilidad de atender a su familiar. ¿Cómo fue en tu caso?
Sí, pasé a depender exclusivamente de mi familia: mis
padres y mis dos hermanos. El concepto de “cuidado” era
entre paternalista y neutro, pero en todo caso, apenas me
dejaba margen para gestionar la ayuda en la práctica; y
llevé muy mal la gestión emocional.
Te licenciaste en psicología y obtuviste el carné de conducir. Explícanos con qué dificultades te encontraste y cómo las
superaste.

sección
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El concepto de
“cuidado” era entre
paternalista y
neutro, pero en todo
caso, apenas me
dejaba margen para
gestionar la ayuda
en la práctica; y
llevé muy mal la
gestión emocional

La Facultad de Psicología de aquella época no
era accesible. Tampoco había autobuses, metro o taxis adaptados. Solo una flota de diez microbuses del
Ayuntamiento con servicio
puerta a puerta y otras tantas furgonetas de una asociación (AMIBA) para toda
Barcelona. No era un servicio puerta a puerta como
el de ahora, con un origen
y un destino, sino que iban
recogiendo usuarios y dejándolos en una larga ruta,
así que podías tardar dos

horas en llegar a la Facultad o en volver a casa. Debido a
esa carencia de transporte, pasaba tantas horas en la Facultad que decidí utilizar las horas muertas y matricularme de
asignaturas de cursos superiores; de tal manera que terminé un año antes que el resto de mi promoción.
En cuanto al carné de conducir, primero tuve que tener trabajo (ese fue otro calvario) para plantearme comprar un coche. Después de mirar durante mucho tiempo lo que había
en el mercado para que un tetrapléjico en silla electrónica
pudiera conducir, compré, con un crédito, un coche americano de segunda mano, adaptado para conducir desde
la silla. No tenía plena certeza de que pudiera llegar a conducir, porque no había ninguna autoescuela con un coche
que yo pudiera manejar, así que me arriesgué comprando
el coche primero, le instalé dobles pedales y, con los permisos correspondientes de Tráfico, hice las prácticas y me exasobreruedas
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personal, y tú hace años que
utilizas este servicio. Cuéntanos tu experiencia.

miné con mi propio coche.
Lo peor de todo es que esos
riesgos calculados los asumía plenamente yo, pero
mi entorno más inmediato
me presionaba en contra,
negándome tanto el derecho a equivocarme como la
posibilidad de acertar.
Decides emanciparte. ¿Cómo surge la idea y cómo fue el
proceso?
No quería depender de mi
familia de por vida, quería
tener una propia. Cuando conseguí trabajo estable, aprobando oposiciones de profesor, empecé
a buscar una planta baja
que pudiera reformar en
sobreruedas

Las personas que
disponemos de
asistencia personal
sabemos que es todo
un aprendizaje,
en el que
ineludiblemente
entra el ensayo y el
error

función de mis necesidades y gustos. No es fácil, ni
siquiera con la actual normativa de accesibilidad;
menos entonces. Tardé un
año en encontrar algo que
me pudiera permitir sostener mediante una hipoteca, teniendo en cuenta
que buena parte del sueldo lo tendría que dedicar a
costearme asistencia personal. Esto fue antes del
coche, pues emanciparme
era prioritario para mí. La
planta baja tenía 45 metros cuadrados y estaba en
Nou Barris.
Un recurso fundamental para alcanzar la vida independiente (VI) es la asistencia

A pesar de tener un sueldo razonablemente bueno como profesor y complementar algo más con
consulta psicológica, tenía que afrontar la hipoteca de la vivienda, la ampliación de crédito para
reformarla y adaptarla, el
crédito del coche y, además, la asistencia personal privada. De manera
que tenía una asistencia
personal bajo mínimos.
Solo cuando pude acceder
al proyecto piloto de asistencia personal de ECOM,
subvencionado con fondos públicos, aunque no
me proporcionaban todas las horas de asistencia personal que necesito,
pude ampliar la cobertura
y empecé a tener una vida
más digna.
Una vez adquirida la vivienda, tuviste que adaptarla a
tus necesidades personales
y adquirir ayudas técnicas.
¿Cómo fue tu experiencia y
qué recomendaciones harías
respecto a este tema?
Como decía antes, preferí comprar una vivienda
a reformar, y pensé muchísimo la distribución
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porque la reforma no era un lujo del que me pudiera
cansar, era una necesidad. Precisamente por tener un
sueldo digno, no entraba en los baremos de las ayudas
ni para comprar la vivienda o el coche, ni para su adaptación. Siempre lo encontré paradójico: con un sueldo
más bajo no hubiera podido acceder a nada de eso ni
con las exiguas ayudas, y con un sueldo mejor estaba
fuera de ellas y debía asumir íntegramente el enorme
sobrecoste de tener una gran discapacidad.
Actualmente, hay serias posibilidades de optar a una vivienda de protección oficial accesible. Yo recomendaría a
las personas que estén pensando en emanciparse de su
familia que soliciten una lo antes posible.
Cuando el asistente personal (AP) realiza sus funciones en el
ámbito doméstico, a veces se pasan muchas horas compartiendo la vivienda con él o ella, hecho que complica mantener
la relación laboral, los límites, preservar tu intimidad, tu comodidad y la suya… ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta para garantizar una buena relación con el AP y la comodidad de ambos?
Las personas que disponemos de asistencia personal sabemos que es todo un aprendizaje, en el que ineludiblemente entra el ensayo y el error. Por eso es muy recomendable, cuando no se tiene experiencia con este recurso,
hablar con compañeros que sí la tienen y escuchar sus
recomendaciones, o las fórmulas que han ido probando durante años. También aconsejo, si se puede, tener en
cuenta la futura convivencia con el asistente personal a la
hora de distribuir la vivienda.
¿Cuál es la mejor opción de vivienda para ti? ¿Un complejo de viviendas adaptadas con servicios de atención personal gestionado con filosofía de VI, en una comunidad de vecinos ordinaria?
No creo que haya una fórmula ideal. Cada persona ha
de encontrar la suya en función de su proyecto personal de vida. Lo importante es que se pueda contar con
los recursos necesarios (vivienda accesible, en el senti-
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do físico y económico, ayudas técnicas, asistencia personal y transporte accesible). Aun con todo ello, nuestra
vida siempre será complicada, pero, sin alguno de ellos,
es realmente muy difícil. Yo no conté con ninguno durante años, y cuando miro atrás todavía no termino de
creerme los obstáculos que he tenido que salvar, pero
no se nos puede pedir un sobreesfuerzo inhumano permanente, por muy chula que suene luego como historia
de autosuperación. Más políticas eficientes y menos pedagogía de Superman...
¿Qué propuestas de mejora harías para el futuro de la asistencia personal y el acceso a la vivienda para las personas con diversidad funcional? ¿Qué recomendaciones darías a las que estén planteándose emanciparse y necesiten este servicio?
Lo mejor es que el usuario pudiera hacer una contratación directa de la asistencia personal, o a través de pequeñas oficinas de vida independiente (OVI), pero no
creo sencillo generalizar ese modelo tipo OVI. Creo que la
política municipal podría ser la que mejor respuesta dé.
El número de horas de asistencia personal no debería tener un tope, o uno más alto, y en cualquier caso revisable
por cambios en las circunstancias personales. Respecto
a la vivienda, que se mantengan y mejoren las ofertas de
iniciativa pública donde ya se dan, y que se implementen donde son insuficientes. De nuevo, corresponde a los
ayuntamientos.
Como recomendaciones: solicitar lo antes posible una
vivienda de protección oficial y servicio de asistencia
personal pública. Si no es posible, pensar en fórmulas
creativas, como compartir vivienda e incluso asistente
personal con otro compañero en circunstancias parecidas. Al menos como solución temporal, o cuando la situación personal, económica o social es muy complicada. También tener mucho contacto con asociaciones y
personas con experiencia. Por último, y no menos importante, no dejar de reivindicar. Hay quien ha conseguido un servicio de asistencia personal para una o dos
personas en su pequeño municipio, y lo mismo puede
suceder con la vivienda.
sobreruedas

46

educación para la salud

Cuidar nuestro cerebro
Algunos de los resultados destacados del proyecto Barcelona Brain
Health Initiative identifican dos determinantes sobre los que se asienta
una buena salud cerebral. Tener un plan vital o un propósito en la
vida, así como una buena calidad del sueño, determinan, por encima
de otros parámetros (alimentación, actividad física, socialización,
formación u otros parámetros genéticos), una buena salud cerebral.
Seguir unos hábitos de vida
saludables nos podría ayudar a prevenir o retrasar la
aparición de enfermedades
neurológicas.
Ejercicio físico.
Promueve la plasticidad cerebral, estimulando la comunicación entre
las neuronas. La OMS recomienda que los adultos dediquen unos 150 minutos
semanales a la práctica de
actividad física.
Entrenamiento cognitivo o Fitness del
cerebro. Aboga por entrenar el cerebro y mantener la
mente activa. Algunos ejemplos son jugar al ajedrez, tocar un instrumento, leer, o
escribir, entre otros.
Nutrición. La dieta mediterránea es
equilibrada y saludable.
Se basa en un consumo
abundante de verduras,
sobreruedas

fruta, cereales, y del aceite de oliva como grasa esencial y
el vino. Incluye legumbres y frutos secos al menos dos veces por semana. Prioriza el consumo de pescado y de productos lácteos, y modera el de carne roja.
Plan Vital. Las personas que viven su vida de forma
plena, sintiendo que esta tiene un propósito, unos
objetivos y una direccionalidad, tienen una mejor función
cognitiva y menos probabilidad de desarrollar demencia.
Salud integral. Según un estudio publicado en la
revista The Lancet, hasta un 35% de los casos de
demencia se podrían evitar modificando algunos factores de riesgo, como: la educación en la infancia, la pérdida de audición, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, la inactividad física y la falta de
contacto social en etapas avanzadas de la vida.
Socialización. Realizar actividades de interacción
social, se ha asociado con un mantenimiento de la
salud cerebral. También puede resultar beneficioso participar en una asociación, grupo o actividad de voluntariado.
Sueño. Es importante establecer un horario regular para acostarse y levantarse; hacer ejercicio físico regular; no consumir estimulantes (café, té, chocolate y tabaco) y alcohol, especialmente durante la tarde
noche; “desconectar” de las tensiones del día antes de la
cena y establecer una serie de actividades relajantes antes de acostarse.

experiencias
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Camino de Santiago
en silla de ruedas:
¡reto conseguido!
Os contaré uno de mis retos en 2018: hacer el Camino de Santiago
en silla eléctrica, por el camino original y sin vías alternativas. Soy
Joan, tengo 32 años y soy paciente de Institut Guttmann.
Joan Fabra

E

n mi Instituto, a final de
curso hacían el Camino
de Santiago, desde entonces era mi ilusión, porque
no fui, a pesar de que me
ofrecieron hacerlo en furgoneta, pero entendí que
no tenían los recursos hu-

manos y materiales que necesitaba para hacerlo con mis
compañeros. Me quedé con las ganas de ir, sabía que era
un reto difícil por las condiciones geográficas y climatológicas para hacerlo en silla de ruedas.
Soy socio y trabajo en una cooperativa que se llama APINDEP, que tiene como misión la inclusión de las personas
con diversidad.
sobreruedas
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Muchos compañeros y usuarios conocían el Camino de
Santiago, y siempre pensaron que era un reto asumible
con recursos; existen guías de cómo hacerlo para personas con movilidad reducida, pero utilizando itinerarios
alternativos. Yo fui un poco más lejos y les planteé la posibilidad de hacerlo por el camino original, con los recursos adecuados.
Asumimos el reto en equipo, y durante un año lo estuvimos trabajando y diseñando para poder hacerlo un
grupo de 15 personas con diversidad funcional, cinco
de ellas en silla de ruedas (dos eléctricas, dos propulsadas por terceros y una autopropulsada). Fue laborioso, y algunos compañeros se desplazaron como guerrilla para hacer una valoración in situ. A partir de ese
momento, nos estuvimos reuniendo hasta que el proyecto quedó listo.
La ilusión de la preparación del Camino de Santiago durante un año significó para mí un estímulo y una motivación que, junto con los tratamientos, me ayudaron a desconectar y a encontrarme a mí mismo, superándome y,
sobre todo, a volver a confiar en mis capacidades. Todo
ello supuso un empujón muy fuerte en mi recuperación
para salir del pozo en el que me encontraba.
Finalmente, el día 20 de septiembre de 2018 me fui con la
furgoneta que debía servir de refuerzo durante “el camino”. Conocía a casi todos los compañeros y al personal
de apoyo, pero ahora puedo decir que los conozco mejor,
después de haber vivido esta aventura con ellos. Para mí
son muy importantes. Yo también pude ayudar a un amigo que tiene la cadera mal y llevarle en una base con ruedas pegada a mi silla eléctrica, porque, sino, él no lo hubiera podido hacer.
Formamos una gran piña y, juntos, conseguimos romper
barreras, ya que en algunos lugares teníamos mucha dificultad para poder pasar con las sillas.
Las vivencias diarias en un entorno que, en principio,
era hostil por la movilidad de las sillas de ruedas, junto
sobreruedas

con las horas de convivencia e intercambio, nos hizo más
fuertes frente a las dificultades y adversidades; el cansancio, las llagas en los pies, el calor y lo abrupto del terreno
parecía que fueran meras anécdotas.
El trayecto fue de 117 km en seis días, y nos quedó un
séptimo día para conocer Santiago y visitar la catedral,
donde pudimos leer un manifiesto y admirar el botafumeiro en movimiento.
Las etapas fueron las siguientes:
Etapa 1: Sarria - Portomarín - 22,1 km
Etapa 2: Portomarín - Palas de Rey - 25 km
Etapa 3: Palas de Rei - Melide - 15 km
Etapa 4: Melide - Arzúa - 15 km
Etapa 5: Arzúa - Pedrouzo - 19,9 km
Etapa 6 y última: Pedrouzo - Santiago de Compostela - 20 km.
Finalmente, hice el 90 % del trayecto, pues había lugares en los que era imposible poder pasar y tuve que volver atrás. Aun así, considero que ha sido un reto logrado
y que puede abrir la posibilidad de conseguirlo a muchas
más personas en mis condiciones.
Había muchísima gente, hasta el punto de que en caminos estrechos no podíamos avanzar y se llegaban a formar tapones. Nos informaron de que el mes de septiembre es el de mayor afluencia de peregrinos.
Los peregrinos se solidarizaron con nosotros en todo momento; en particular, hubo mucha gente que me acompañó y que se interesó por mi vida. Me manifestaron, y
así lo percibí, que aprendían una lección de vida, incluso alguien comentó que “el camino” de por sí ya es especial y aporta nuevas visiones a la vida de cada uno,
pero que el hecho de compartir estos ratos les amplió
aún más esta nueva percepción de una vida diferente. Lo
que para nosotros es un reto importante, que requiere esfuerzos y recursos, hizo que el resto de los peregrinos se
dieran cuenta de que, a menudo, los retos que para ellos
son montañas, en realidad son pequeños cerros frente a

sección

las dificultades que personas como yo tenemos a diario.
Este hecho, junto con otros, hizo que me afianzara en la
creencia de que las barreras se encuentran en la mente
de las personas.
Uno de los aspectos complicados fue poder acceder a
aseos adaptados durante cada etapa. Cada vez se facilitan más las adaptaciones, pero hay una seria dificultad en este aspecto. Haré unas recomendaciones a las
asociaciones de amigos del camino para que tengan en
cuenta este hecho.
La entrada a la plaza del Obradoiro fue muy emocionante: a medida que avanzábamos, se iba haciendo el
silencio, y la gente nos aplaudía y animaba. Se acercó a
mí mucha gente que había compartido ratos del camino con nosotros. Me asaltaron muchísimas sensaciones: reía, lloraba, me sentía feliz, pero triste porque se
había terminado, me sentí fuerte física y mentalmente por haber conseguido mi reto y mi sueño, formaba parte de un equipo capaz de compartir todas estas
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emociones conmigo... Ha
sido indescriptible.
Después de unos días de
tranquilidad en casa, he
comenzado a digerir las
emociones y el cansancio.
En resumen, puedo decir
que para mí ha sido una
experiencia única y divertida, que me lo he pasado muy bien y me he reído
mucho; además, cada día
ha sido distinto.
SI TENÉIS GANAS DE HACERLO, ¡ADELANTE!

sobreruedas
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Mi pasión por
los bonsáis
Me llamo Basilio, tengo 69 años, soy tetrapléjico desde hace 45 años.
Con 23 años tuve un accidente de trabajo en El Carpio (Córdoba),
donde construíamos una azucarera. Yo era soldador. Me llevaron
al Institut Guttmann en 1973, después de pasar dos meses en el
Basilio Castillo

Hospital General de Córdoba. Vivía en Tarragona, donde sigo
viviendo en la actualidad.

Superar un trauma no es

fácil, pero con la ayuda de
la familia, la verdad es que
se lleva mejor. En mi caso,
además de mi familia, conté con el apoyo de la que
entonces era mi novia y
hoy es mi esposa, que quiso acompañarme a lo largo
de todos estos años, dando
un ejemplo de amor.

Llevo una vida bastante activa y sana…, bueno, si no
cuenta alguna cervecita que
otra. Desde hace 36 años
me levanto todos los días
a las 6 de la mañana, ya
que, junto con mi esposa
y mi hijo, regentamos una
librería papelería con despacho de prensa que nos
hace madrugar.
sobreruedas

Y, como amante de la naturaleza, dedico mi tiempo libre
a los arbolitos… en maceta, claro, y es que me apasionan
los bonsáis. Casi el total de los que tengo, unos 160, provienen de semilla o de esqueje, lo que quiere decir que los he
visto crecer desde su inicio. Pensareis que un tetrapléjico
manejando macetas, tierra, árboles, herramientas, alambres, puede ser una situación complicada, pero en esta
vida solo hace falta proponerse objetivos e intentar de verdad llevarlos a cabo. A veces se trata de batallitas para nosotros, que estamos sentados en una silla de ruedas y que
tratamos de prescindir (que no despreciar) de la ayuda de
una tercera persona, de demostrar que somos como aquellos que nos rodean, llamémosles “normales”.
Dejad que os cuente un poco más de “my gran hobby”:
de entre mis proyectos, quiero destacar uno en el que llevo trabajando unos cinco años. Sí, cinco años, y para que
vea el resultado esperado aún quedan tres o cuatro más,
y es que para trabajar el bonsái has de tener mucha paciencia. Se trata de una Portulacaria afra de la familia de
las plantas crasas (mucha gente la conoce como la “planta del dinero”) que recuperé de un balcón con la ayuda
de un amigo.
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Debo decir que para este proyecto fui aconsejado por un
gran conocedor de los bonsáis y gran persona que es el
Sr. José Gómez del Río, de Málaga, él fue quien me diseñó
el boceto y me ha asesorado hasta ahora.
El proceso para crear un bonsái es largo, y muchas veces
hay que ser drástico, podar hasta dejar el tronco casi pelado y, a partir de ahí, dejar que brote, eliminar las ramas que
no entran en el diseño original y dejar brotar otra vez, alambrar las ramas y así tutorarlas para llevarlas al punto según
el diseño y seguir hasta conseguir darle la forma deseada.
Me gustaría que alguna o alguno de vosotros os animarais a intentarlo, porque con muy poquito podéis lograrlo. Así tendrían sentido mis palabras.
La Portulacaria afra, por ejemplo, es muy fácil de conseguir,
y la podéis trabajar con herramientas rudimentarias: unas tijeras de cocina para cortar, un tenedor para mover la tierra,
una bandeja no muy grande para trabajar..., y en cualquier
invernadero podéis encontrar esta planta u otra que os guste más: ficus, acacias, olmos…, probad y veréis. Otra idea que
os puede ayudar es recolectar las semillas de árboles de los
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jardines en otoño, y comprobaréis lo interesante que
es ver nacer y crecer un árbol que plantaste tú mismo.
Recientemente he hecho
cuatro o cinco videos que
he colgado en internet, en
los que me podéis ver trabajando los bonsáis. Seguro que alguno se vosotros
se anima y se introduce
en este mundo tan apasionante como es el de los
bonsáis. Para aquellos que
estéis interesados en ver
los vídeos, solo tenéis que
poner en Google PORTULACARIA AFRA PROCESO,
y clicar sobre los videos
de YouTube que aparecen
con mi nombre, Basilio
Castillo Navarro.
sobreruedas

52

asociaciones

ACAEBH
Proyecto de préstamo de ayudas
técnicas

XXI”, que se celebró el pasado 23 de
octubre de 2018. En el certamen se expuso información desde las diferentes
vertientes histórica, médica y legal de
esta enfermedad.

hogar, dirigido a personas que han
sufrido un ictus y con la finalidad de
que alcancen una vida lo más autónoma posible.
Associació SUPERAR L’ICTUS
BARCELONA
ictus@ictus.barcelona
www.ictus.barcelona

ASPAYM
CATALUNYA
Más información en el siguiente enlace: www.appcat.cat/jornada-2018-visio-historica-de-la-polio-i-postpolio/
Las personas con discapacidad
y, específicamente, las personas
con espina bífida pasan por muchas operaciones a lo largo de su
vida y por periodos de convalecencia por algún motivo médico. Desde la ACAEBH disponemos de un
proyecto de préstamo de material
para nuestras socias y socios enfocado para todas aquellas personas
que necesiten de manera temporal
cualquier tipo de material.

APPCAT (Associats de Pòlio i Postpòlio de Catalunya)
appcat@appcat.cat
www.appcat.cat

SUPERAR L’ICTUS
BARCELONA

ACAEBH (Asociación Catalana de
Espina Bífida e Hidrocefalia)
tsacaebh@espinabifida.cat
www.espinabifida.cat

APPCAT
I Jornada técnica de appcat
APPCAT organizamos nuestra I Jornada técnica con el título “Visión histórica de la polio-postpolio en el siglo
sobreruedas

Servicio de Asistencia Personal 2019

En el marco del convenio de colaboración firmado con el Centro de Vida Independiente de Barcelona (CVI), desarrollamos cursos de cocina adaptada,
autonomía personal y adaptación del

La convocatoria de solicitud del programa de Atención Personal y Vida
Autónoma 2019 (APVA) está abierta.
Además, este año ASPAYM CATALUNYA pondremos en funcionamiento el Certificado de entidad prestadora
de servicios, lo que nos acredita para
asumir servicios públicos de Atención
Personal y Vida Autónoma, concretamente los aprobados por el Instituto
Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona.
ASPAYM CATALUNYA
Asociación de parapléjicos y grandes
minusválidos de Catalunya
aspaymcat@aspaymcatalunya.org
www.aspaymcatalunya.org

asociaciones

FEDACE

toma de decisiones, el ejercicio físico,
un estilo de vida saludable y el respeto
por el medio ambiente.

Iv Congreso Nacional de Daño
Cerebral

Esta escuela nació para ofrecer deporte
adaptado a niños y niñas con discapacidad y también a personas adultas
que quieren iniciarse en el mundo del
deporte, en la provincia de Girona.
¡Llama y pruébalo!
FEDACE celebró su IV Congreso Nacional los días 22 y 23 de noviembre
en Madrid, con el propósito de visibilizar y compartir acciones novedosas de atención, rehabilitación,
derechos e inclusión de las personas con Daño Cerebral Adquirido
(DCA) y sus familias. En esta edición, además, se dieron a conocer
las nuevas tecnologías de última generación, así como las de bajo coste, aplicadas al Daño Cerebral.
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MIFAS (Asociación de Minusválidos
Físicos Asociados)
mifas@mifas.com
www.mifas.cat

TRACE

Los participantes son personas afectadas de un daño cerebral y planifican
conjuntamente las excursiones. Así, se
convierten en protagonistas del proceso de organización de cada una de las
salidas y las disfrutan plenamente al
llevarlas a cabo.
TRACE (Associació Catalana de
Traumàtics Cranioencefàlics i Dany
Cerebral)
info@tracecatalunya.org
www.tracecatalunya.org

ASPID

Trace: grupo de senderismo

ASPID, en busca de la vivienda ideal
para personas con discapacidad física

Desde el pasado mes de septiembre,
TRACE ofrece un espacio lúdico y de
ocio vinculado a la naturaleza potenciando el trabajo en equipo, la capacidad de organización y planificación, la

ASPID desarrolla un proyecto destinado a definir y a hacer realidad el
modelo de vivienda con apoyo más
idóneo para personas con discapacidad física, que supere las carencias de los modelos actuales y suponga un adelanto importante para
garantizar la vida independiente de
este colectivo. El proyecto incluye
un estudio exhaustivo del perfil de

FEDACE
Federación Española de Daño Cerebral
info@fedace.org
www.fedace.org

MIFAS
La Escoleta MIFAS, del deporte inclusivo a la competición
Esta es la cuarta temporada de vida
de la Escoleta de la Associació MIFAS,
y juega en la Liga Catalana, nivel 2,
de la Federació Catalana d’Esports
de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF).

sobreruedas

54

asociaciones

los usuarios potenciales, la revisión
de los actuales modelos y, en función de los resultados, la definición
del modelo que se considere más
adecuado. El trabajo cuenta con diferentes grupos de trabajo donde
participan usuarios, familias y profesionales que definirán los criterios que hay que aplicar en el nuevo modelo de servicio.
ASPID (Associació de Paraplègics i
Discapacitats Físics de Lleida)
aspid@aspid.org
www.aspid.cat

LA LLAR

va y social. En la física ofrecemos el
servicio de fisioterapia para mantener y mejorar las capacidades físicas
de las personas afectadas, retrasando así la dependencia y las secuelas
que la enfermedad produce.
Associació Catalana LA LLAR de
l’Afectat d’Esclerosi Múltiple
lallar@lallar.org
www.lallar.org

PREDIF

PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física)
predif@predif.org
www.predif.org

ASPAYM
ASPAYM impulsa la creación de una
plataforma digital de gestión de viviendas accesibles para personas
con discapacidad

PREDIF celebra el II Congreso Internacional de Asistencia Personal

La Llar: un trabajo continuado por la
autonomía y la vida independiente.
El Plan Integral de Atención a la Persona de “La Llar” aborda los aspectos
relacionados con el mantenimiento
de la calidad de vida de cada persona en su entorno habitual, para evitar la institucionalización a causa de
la pérdida de autonomía por el avance de la enfermedad.

Este Plan contempla las áreas física, psicológico-emocional, cogniti-
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PREDIF celebró en Sevilla el II Congreso Internacional de Asistencia
Personal. Se llegó al consenso de que
desde las Administraciones, las entidades del tercer sector y las personas con discapacidad se tiene el reto
y la responsabilidad de dar el impulso definitivo a esta prestación fundamental y, de este modo, preservar los
derechos humanos para la población
de las personas con discapacidad.
Puedes leer todas las conclusiones
del congreso en http://bit.ly/conclusionesIICongresoAP

La Federación Nacional ASPAYM
en colaboración con la Fundación
ASPAYM Castilla y León, trabaja en
la creación de una plataforma digital de viviendas accesibles. Esta iniciativa ofrece este recurso con el objetivo de garantizar el cumplimiento
del derecho al acceso a una vivienda
accesible a las personas con discapacidad y otorgarles más oportunidades para poder ejercer el derecho
de vivir de forma independiente.
Federación Nacional Aspaym
federacion@aspaym.org
www.aspaym.org

discapnews

El término “disminuido” para referirse
a las personas con
discapacidad desaparecerá de la Constitución Española
El Consejo de Ministros aprobó en
diciembre el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar los
términos “disminuido” y “minusválido” y sustituirlos por “personas
con discapacidad”.
El texto es una propuesta aprobada en la Comisión de Políticas Integrales de discapacidad del Congreso,
con la participación del Comité Estatal de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI), que si
pasa todos los tramites quedaría redactado de la siguiente manera en la
Constitución:
1) Las personas con discapacidad
son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva,
sin que pueda producirse discriminación.
2) Los poderes públicos realizarán
las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas
con discapacidad.

3) Debe regularse la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus
derechos y deberes.
4) Las personas con discapacidad
gozan de la protección prevista en
los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

El Congreso aprueba el derecho de
voto de las personas con discapacidad intelectual
El Congreso de los Diputados ha
aprobado por unanimidad la modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), con el fin de adaptarla
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad aprobada en
2006 por la ONU y ratificada por el
Estado español en 2008.
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Personas con discapacidad gestionarán quioscos en
Barcelona
Un grupo de 25 personas con discapacidad recibirán formación y
asesoramiento durante seis meses
para gestionar 10 quioscos en desuso en la ciudad y, de este modo, ensayar nuevos modelos de negocio
para este sector.
Es una iniciativa del Ayuntamiento
de Barcelona y liderada por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) para conseguir
una mayor inclusión laboral de las
personas con discapacidad, a través
de una cooperativa integrada por
personas con diversidad funcional.
La idea es que esta nueva cooperativa se constituya como una empresa
de inserción laboral, por lo que debería contar como mínimo con un
30 % de su personal en situación de
riesgo de exclusión.

A partir de ahora, ningún juez podrá retirar el derecho de voto de
las personas con discapacidad intelectual, ya que la modificación
del artículo de la LOREG garantiza
el derecho a voto a todos, incluidas
todas aquellas personas a que, por
razón de discapacidad, se les había
anulado el derecho de sufragio por
decisión judicial.
sobreruedas
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un año de guttmann

2018: Cuando
las ideas se
hacen realidad
Hacemos nuevamente balance del año que acaba, y no hay
ninguna duda de que 2018 pasará a formar parte de la cronología
del Institut Guttmann como el año en el que el proyecto Guttmann
Barcelona se convirtió en una realidad. Aquella idea que surgió
hace una década adopta ahora la forma de proyecto novedoso,
disruptivo y, sobre todo, necesario y consecuente con los ideales
y los objetivos del Institut Guttmann: seguir trabajando por la
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias,
con la mirada puesta en un futuro necesariamente basado en
una sociedad en la que las personas con discapacidad sean las
verdaderas impulsoras y protagonistas del relato de su vida.

E

l año que cerramos ha
estado marcado por la
competencia y el compromiso del equipo humano
del Institut Guttmann, que
ha sabido combinar los valores de la organización y
los objetivos estratégicos
sobreruedas

en su trabajo diario con un nivel de exigencia personal y
profesional que sigue haciendo del Institut Guttmann una
entidad altamente valorada por la humanidad de las personas que la forman. Durante 2018, hemos trabajando
para seguir siendo uno de los centros de neurorrehabilitación de excelencia, así como la referencia para nuestros
pacientes y sus familias, y también un referente internacional, gracias al efecto dinamizador de la labor científica

y docente y las alianzas estratégicas con partners relevantes. Este año, además, el Institut Guttmann ha obtenido
la certificación IQNet SR10, que reconoce una gestión socialmente responsable en todos sus ámbitos de actuación.
A ello le sumamos nuestra participación en la iniciativa de
la Economía del Bien Común y la incorporación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Actividad asistencial
Durante 2018, hemos consolidado un nuevo modelo de
sesión conjunta para mejorar y reforzar la atención interdisciplinar y personalizada de nuestros pacientes a partir de un plan terapéutico con objetivos individualizados
según el perfil del paciente, con un seguimiento monitorizado y, por lo tanto, evaluable y generador de nuevo cosobreruedas
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nocimiento. De esta manera, no solo
mejoramos la atención personalizada a cada paciente, sino que, además, estaremos en disposición de
ofrecer el mejor programa rehabilitador a cada paciente en función de
su afectación neurológica.
En esta misma línea de actuación,
hemos diseñado un plan de acción
de mejoras relacionadas con la participación activa de pacientes, familias y profesionales en ámbitos
como la confortabilidad, el acompañamiento, la información y la comunicación. Para ello, hemos dado continuidad a proyectos como La Voz
del Paciente y el Comité de Atención
a Pacientes y Familias. Además, hemos inaugurado el Programa UBUNTU, liderado desde el área de Trabajo Social, que se propone agrupar y
coordinar acciones destinadas a velar por la dignidad, el respeto a los
derechos y el bienestar de las personas que son atendidas en nuestro
hospital y por sus familias.
sobreruedas

Seguimos trabajando en impulsar el
sistema de gestión de la calidad integral, y para ello hemos vuelto a conseguir, por quinta vez, la certificación
internacional de la Joint Commission International, que acredita la excelencia de nuestro hospital no solo
en lo asistencial, sino también como
modelo de gestión. También hemos
renovado las certificaciones que avalan nuestro compromiso medioambiental, como la ISO 14001 y la EMAS.

a través del GNPT y hemos iniciado la
Fase II de los estudios presenciales del
proyecto Barcelona Brain Health Initiative. Como aportación significativa
en el ámbito de la investigación, cabe
destacar que estamos potenciando la
línea de Investigación Social con un
nuevo proyecto europeo sobre el impacto del ictus en la calidad de vida de
las personas que lo sufren, en colaboración con las asociaciones de personas con discapacidad.

Actividad docente e investigadora

Durante 2018, hemos participado y
auspiciado diversas jornadas y conferencias en nuestro ámbito de especialización: el PANEL EVEN, con expertos
en vejiga neurógena; el Salón de Innovación para la Salud Healthio, en la
Fira de Barcelona; el Congreso Anual
C-Motion sobre bioingeniería y análisis de la marcha, la Jornada sobre Enfermedades Minoritarias y la Jornada
sobre Neuropsiquiatría, entre otras.

Hemos potenciado la traslación a la
clínica de los resultados de la investigación y hemos impulsado los procesos de innovación asistencial. En este
sentido, hemos iniciado un programa
de ensayos para acelerar la rehabilitación de la movilidad del miembro superior y continuamos con el programa
de implantación de células para potenciar la regeneración medular. También seguimos trabajando en la investigación de la rehabilitación cognitiva

Merece especial mención la participación del Dr. Josep M. Ramí-
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Compromiso social

de 60.000 visitas y cuenta con más de
3.500 recursos informativos. También
seguimos promoviendo el deporte
adaptado para los colegios y centros
de ocio, con el portal Delfines de Colores. En este sentido, hemos organizado la 2.a edición del Campo Spinal
H2O en colaboración con la fundación noruega Sunaas, y Sports & Life
Guttmann Club se consolida como la
iniciativa de ocio entre nuestros expacientes y familiares, con un programa más completo este año.

del tercer mundo que sufren lesiones
neurológicas a consecuencia de los
accidentes de tráfico ocasionados en
el trayecto de casa a la escuela. La colaboración del equipo de profesionales del Institut Guttmann consiste en
compartir buenas prácticas con otros
profesionales de países como Jamaica y Filipinas. El proyecto “Rights of
Way” se presentó el pasado mes de
septiembre en el Instituto Cervantes
y en la sede de las Naciones Unidas
de la ciudad de Nueva York.

En el ámbito de la actividad social, el
SiiDON (Servicio de Información Integral de la Discapacidad de Origen
Neurológico) continúa impulsando
la búsqueda de sinergias y otras colaboraciones con entidades como
el Observatorio de la Discapacidad,
fundaciones, asociaciones de personas con discapacidad, el Gobierno de
Andorra y otros centros de documentación de países latinoamericanos,
como Chile y Uruguay. El portal de
información ha conseguido ya más

Por lo que se refiere a la prevención y
a la sensibilización social, vale la pena
destacar la puesta en marcha de la
campaña de cooperación internacional “Rights of Way”, en colaboración
con la Fundación Abertis, UNICEF y
el Ministerio de Asuntos Exteriores
del Gobierno de España. Este proyecto es una de las actividades sociales más destacadas del último año en
cuanto a repercusión social y mediática. La campaña tiene como objetivo
la atención a los niños de los países

En la línea de las actuaciones de
sensibilización y prevención, seguimos creciendo con el programa
Game Over. Durante 2018, se han
realizado un total de 800 charlas en
cerca de 400 escuelas de Cataluña y
hemos llevado nuestro mensaje de
prevención a más de 44.000 alumnos de entre 14 y 16 años. Hay que
destacar que, el pasado mes de marzo, el programa Partners de la Escuela de Negocios ESADE y la Unión
Catalana de Hospitales escogió al

rez, director del Institut Guttmann,
en el congreso de neurorrehabilitación más importante de la Federación Rusa, celebrado en la ciudad de
Moscú, donde impartió la conferencia inaugural del congreso y, posteriormente, se dirigió a los 70 dirigentes más importantes de la sanidad
rusa para explicar el modelo de gestión del Institut Guttmann, reconocido internacionalmente.

sobreruedas
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programa Game Over como una de
las tres mejores buenas prácticas de
colaboración público-privada en el
campo de la sanidad.
El 9 de octubre tuvieron lugar las
XXX Jornadas Técnicas del Instituto Guttmann, dedicadas a la Salud
Cerebral junto con el II Encuentro
de Voluntarios del Barcelona Brain Health Initiative (BBHI). Con un
programa divulgativo y muy intere-

sobreruedas

sante, lleno de conferenciantes de
renombre nacional e internacional
dentro de la especialidad, la jornada convocó a más de 300 personas
en Cosmo Caixa de Barcelona. La
jornada contó con la colaboración
de la Obra Social “la Caixa” y la Fundación Abertis.
Hemos colaborado con el programa
Masía Solidaria, que impulsa la Fundación FC Barcelona y que tiene por

objetivo implicar a los diferentes equipos del club en diferentes causas sociales e inculcar valores como el trabajo en equipo, la superación personal,
enfrentarse a la adversidad, la consecución de retos, etc. Así, durante varias jornadas, diferentes miembros de
los equipos de fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y waterpolo, entre
otros, compartieron junto a nuestros
pacientes momentos de ocio y experiencias personales.

sección

Este año también hemos recibido
importantes muestras de generosidad por parte de las empresas y amigos que forman parte de la iniciativa
Amigos del Institut Guttmann, que
de manera continuada nos ofrecen
su apoyo. Así, el Auditorio de Barcelona se llenó hasta los topes de solidaridad con el concierto de góspel
organizado por el laboratorio farmacéutico Menarini en beneficio del
Institut Guttmann y del Ateneu Sant
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Roc, ambas entidades de la ciudad
de Badalona. También ha colaborado con el Institut Guttmann el grupo
Por fin Viernes que con su concierto
solidario ofrecido el pasado mes de
noviembre en la Sala Luz de Gas, nos
ayudó a recaudar fondos para la investigación del proyecto Barcelona
Brain Health Initiative.

y los amigos del Institut Guttmann de
manera desinteresada, ya que gracias
a ellos podemos dar cumplimiento a
los objetivos fundacionales de la organización. Más información sobre
las actividades de las empresas amigas en www.amics.guttmann.com

Es fundamental agradecer el apoyo
que nos brindan las empresas amigas

Uno de los acontecimientos más
destacados de este año, y de especial
significado para nosotros, ha sido la
presentación del segundo volumen
de la colección Innovación Social
y Discapacidad que lleva por título
Empoderamiento y autonomía personal, que se celebró el pasado día
27 de noviembre en el nuevo edificio
de Guttmann Barcelona.

Guttmann Barcelona

Al acto de presentación acudió el
presidente de la Generalitat, M. H.
Sr. Quim Torra, junto a otros consejeros, como el H. Sr. Miquel Buch,
consejero de Interior, y la H. Sra. M.
sobreruedas
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va neuroclínica para la salud cerebral, Brain Health Institute.
Visitas
De las visitas recibidas durante 2018
destaca, por su significación, la de
la consejera de Empresa y Conocimiento, la H. Sra. M. Àngels Chacón,
acompañada por el Ilmo. Sr. Joan Gómez-Pallarès, director general de Investigación de la Generalitat de Catalunya. También nos visitó la Excma.
Sra. M. Pilar Díaz López, secretaria de
Estado de Servicios Sociales del Gobierno de España, que vino acompañada del Sr. Antoni Serratosa, comisionado del Observatorio de la
Discapacidad Física, y del Ilmo. Sr.
Àlex Pastor, alcalde de Badalona.
Àngels Chacón, consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat
de Catalunya. El acto contó con la
asistencia de centenares de amigos
del Institut Guttmann, que quisieron
compartir con nosotros la presentación del libro y, muy especialmente,
acompañarnos en el primer acto celebrado en el nuevo edificio del Institut Guttmann en Barcelona.

Días antes de la visita del presidente Quim Torra a Guttmann Barcelona, participamos en la jornada arquitectónica que organiza el
Ayuntamiento de Barcelona, 48h
OpenHouse, donde más de cuatrocientas personas pudieron visitar los apartamentos para la promoción de la vida independiente,
Guttmann Barcelona Life, y la nue-

También cabe destacar la visita del
Sr. Àngel Font, director corporativo de Investigación de la Fundación
Bancaria “la Caixa” y del Sr. Ignacio
López, director del Departamento
de Ciencia de la Fundación Bancaria
“la Caixa”; y a escala internacional,
hay que destacar las visitas de varias delegaciones de Rusia, Marruecos, Italia, Kazajstán, Nueva Zelanda, Noruega e Islandia, entre otros.
Distinciones
En cuanto a los reconocimientos recibidos este año, destaca el galardón
que entregó la Fundación Catalana
del Deporte al proyecto Delfines de
Colores y el reconocimiento de la Federación Catalana de Deportes para
Personas con Discapacidad Física con
motivo de los 25 años del programa
Hospisport del Institut Guttmann.

sobreruedas

Servicios clínicos altamente especializados para proporcionar los mejores tratamientos
y las soluciones más óptimas, hoy posibles, de las diversas manifestaciones de las
patologías de origen neurológico.
GNPC® cuenta con unas modernas y magníficas instalaciones, especialmente diseñadas para su función y
dotadas de las más avanzadas tecnologías de la neurorrehabilitación, y está formado por un gran equipo
de profesionales con experiencia.
Un amplio abanico de Programas Terapéuticos de Neurorrehabilitación Especializada intensiva, personalizada
y con una probada base científica. Con la garantía de Institut Guttmann.

Guttmann NeuroPersonalClinic®, una iniciativa de Institut Guttmann

gnpc@guttmann.com / Tel. 93 497 77 00 (ext. 4207)
www.barcelonalife.guttmann.com/brain-health-institute

