NOTA DE PRENSA
Los pacientes del Institut Guttmann jugarán a tenis como parte
de su programa de neurorrehabilitación gracias a un acuerdo
con el tenista Tommy Robredo


Tommy Robredo y el Institut Guttmann firman un convenio de
colaboración para incluir el tenis como herramienta terapeútica dentro
del proceso rehabilitador de los pacientes. El tenista, durante su visita, ha
jugado a tenis con los pacientes y otros médicos del hospital.



La Fundación Tommy Robredo aportará el material deportivo y la
entrenadora responsable de la actividad. El Institut Guttmann por su lado,
refuerza con este nuevo convenio su apuesta, iniciada hace más de 50
años, en los beneficios de la práctica deportiva como herramienta
terapeútica y de inclusión social fundamental en la recuperación de los
pacientes con una lesión neurológica.

Barcelona, 13 de septiembre de 2016.- La Fundación Tommy Robredo y el Institut
Guttmann han firmado un convenio de colaboración mediante el cual la fundación del
tenista catalán se compromete a promocionar la práctica del tenis entre los pacientes
adultos, jóvenes e infantiles que reciben tratamiento neurorehabilitador en el Institut
Guttmann.
Robredo ha compartido unos momentos con el personal médico y los pacientes del
hospital y han jugado a tenis, tanto en silla de ruedas como sin ella, demostrando que
cada persona en función de sus capacidades es capaz de jugar a tenis tanto siendo
usuario de silla de ruedas, como teniendo problemas de equilibrio a consecuencia de
un traumatismo cranioencefálico o un ictus.
No es la primera vez que el tenista da soporte a actividades deportivas del Institut
Guttmann. Desde hace tres años los pacientes del Institut Guttmann participan en un
clínico en el “Torneo Santi Silvas” que se celebra en Olot. Robredo reconoce que la
práctica deportiva es muy importante en la recuperación física del paciente, pero
también forma parte fundamental de su socialización y recuperación emocional.
El Institut Guttmann es un hospital especializado en el tratamiento y la rehabilitación
funcional de los pacientes con una gran discapacidad de origen neurológico. Desde
sus inicios, hace más de 50 años, ha utilizado el deporte como herramienta terapeútica
y de inclusión social para sus pacientes.

