Más de un millar de personas acompañan al Institut Guttmann
en la ceremonia institucional de celebración y clausura
de los actos del 50 aniversario
•

El Institut Guttmann ha celebrado este viernes 27 de noviembre a las
19.30h en la Sala Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), la
ceremonia institucional de celebración y clausura del 50 aniversario. Este
día coincide con la inauguración del antiguo hospital de La Magdalena, en
el barrio de La Sagrera, en 1965.

•

El presidente de la Generalitat, Sr. Mas, presente en la ceremonia, ha
realizado la clausura de los parlamentos, en los que también han
participado la presidenta del Parlamento de Cataluña, Sra. Carmen
Forcadell; Laura Pérez, concejala del Ayuntamiento de Barcelona, en
representación de la Alcaldesa, Ada Colau; D. Miguel Carballeda,
presidente de la ONCE España, y el Sr. Salvador Alemany, Presidente de
Abertis en su condición de Empresa Amiga del Institut Guttmann.

•

En una ceremonia emotiva y llena de sorpresas se han recorrido los 50
años de evolución de la institución, desde el antiguo hospital de La
Magdalena hasta el moderno hospital de Badalona, así como la evolución
de las expectativas y necesidades de las personas con discapacidades de
origen neurológico a lo largo de estos años.

•

El Institut Guttmann ha recibido durante el año 2015 dos galardones
especialmente representativos y que premian su trayectoria a lo largo de
estos 50 años de trabajo y al servicio de las personas con discapacidad,
la Placa al Trabajo Francesc Macià otorgada por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, y recientemente la Medalla de Honor en
Categoría de Oro del Parlamento de Cataluña.

Barcelona, 28 de noviembre, 2015.- El Institut Guttmann ha puesto punto y final a los
actos de celebración de su 50 aniversario con una ceremonia institucional que tuvo
lugar ayer, día 27 de noviembre, a las 19.30h en la Sala Oval del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo de Cataluña (MNAC) en Montjuïc.
La ceremonia reunió a más de un millar de personas, entre las que se encontraban
autoridades, amigos de la Institución, representantes de la ONCE, pacientes,
expacientes, familiares, empresas colaboradoras, representantes de asociaciones de
personas con discapacidad, profesionales del Institut Guttmann, representantes del
mundo de la Universidad y de la ciencia, así como de la mesa del tercer sector, y
miembros del Patronato y del Consejo Social y de Participación del Institut Guttmann.

La bienvenida a cargo del director gerente del Institut Guttmann, el Dr. Josep M.
Ramírez, que hizo un emotivo discurso sobre estos 50 años de esfuerzos y de hacer
equipo, dio paso a los parlamentos institucionales:
Francesc Homs, Presidente de la Fundación Institut Guttmann.








Francesc Homs, Presidente de la Fundación Institut Guttmann.
Miguel Carballeda, Presidente de la ONCE España.
Salvador Alemany, Presidente de Abertis en calidad de "Empresa
Amiga del Institut Guttmann".
Anna Monllau, expaciente del Institut Guttmann.
Laura Pérez, Concejala del Ayuntamiento de Barcelona.
Carme Forcadell, Presidenta del Parlamento de Cataluña.
Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Catalunya.

A continuación, se realizó un emotivo espectáculo de recuerdos, agradecimientos y
actuaciones, incluyendo torres castelleres en directo gracias a la colla Los Falcons de
Barcelona, que quisieron colaborar en la celebración.
Durante todo el 2015 el Institut Guttmann ha realizado diferentes acciones
(institucionales, festivas, sociales, científicas y docentes) para conmemorar el
aniversario
del
hospital,
recogidas
todas
en
este
enlace
http://www.guttmann.com/es/actos-aniversario - y tiene previsto emitir por TVE (La2),
el día 5 de diciembre a las 22h, la película The Best of Men, un biopic realizado por la
BBC sobre la vida del Dr. Guttmann, inspirador y fundador del Institut Guttmann, y que
retrata de una manera muy realista los retos que se han tenido que superar en todos
estos años de evolución del paradigma de la discapacidad de origen neurológico.
LA DISCAPACIDAD DE ORIGEN NEUROLÓGICO: UN RETO ACTUAL
 Según la proyección de la Organización Mundial de la Salud para el año 2030,
sobre el impacto global de la enfermedad, 3 de las 10 enfermedades con mayor
repercusión se caracterizan por cursar con una discapacidad neurológica (ictus,
Alzheimer y otras demencias, depresión ...), a las que hay que añadir, a nivel
mundial, la lesión medular y los traumatismos craneoencefálicos, caracterizados por
afectar a un segmento muy joven de la población, donde la discapacidad tiene un
gran impacto en su proyecto vital y el de sus familias, con la consecuente
repercusión social.
 A estas proyecciones hay que añadir el impacto del envejecimiento de la población,
con un mayor incremento del número de enfermedades Neurodegenerativas y de la
discapacidad propiamente asociada al envejecimiento.
 La neurorrehabilitación es un proceso clínico complejo dirigido a restituir, minimizar

y/o compensar las alteraciones funcionales aparecidas en la persona afectada por
una discapacidad como consecuencia de una lesión del sistema nervioso. Optimiza
la naturaleza plástica del sistema nervioso, capaz de modificar su estructura a partir
de la experiencia, para recuperar, al menos parcialmente, la funcionalidad perdida.
 Centros monográficos como el Institut Guttmann y el conocimiento generado a partir
de la experiencia y de la concentración de casos, ha permitido cambiar el
pronóstico de enfermedades consideradas intratables, como la lesión medular, pero
también aplicar este conocimiento a la rehabilitación los traumatismos
craneoencefálicos o el ictus.
 La potencialidad investigadora clínica y translacional del Institut Guttmann se fundamenta tanto en el número de pacientes tratados como en la concentración de
casos, que permite aumentar la capacidad de innovar de sus profesionales a la vez
que se garantiza la seguridad, calidad y eficiencia asistenciales.
RETOS ESTRATÉGICOS
El Institut Guttmann cuenta con un nuevo Plan Estratégico 2014-2020 que recoge los
diferentes objetivos y retos estratégicos que se plantea la institución de cara a
mantenerse como referente internacional en el ámbito de las neurociencias y la
neurorrehabilitación, y para seguir trabajando para contribuir al pleno reconocimiento
de los derechos de las personas con discapacidad y la efectiva equiparación de sus
oportunidades.










Mantener la excelencia del hospital a nivel asistencial, científico y
docente.
Desarrollar el "Nuevo Proyecto Meridiana" con una neuroclínica
especializada única en Europa y 50 apartamentos para la vida
independiente.
Avanzar en la investigación translacional y la innovación clínica, sobre
todo en cuanto a la neurorestauració de las conexiones del sistema
nervioso.
Proyecto "Guttmann, NeuroPersonalRehab", con la creación de nuevos
centros con la marca "Guttmann" en todo el mundo con el modelo
neurorrehabilitador propio y único en el mundo.
Impulsar la internacionalización de la marca Guttmann con el crecimiento
de los pacientes extranjeros atendidos en el hospital.
Mantenimiento de los valores institucionales.
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