NOTA DE PRENSA

El Institut Guttmann presenta la película "The Best of Men" y el
cupón de la ONCE conmemorativo de su 50 aniversario


La película, que se estrenó en los Cines Texas, es un biopic del Dr. Sir Ludwig
Guttmann, neurocirujano alemán, inspirador del Institut Guttmann.



La ONCE quiso homenajear al Institut Guttmann con la imagen de la institución
en el cupón de "El Sueldazo" del próximo fin de semana del sábado 28 de
noviembre.

Barcelona, 19 de noviembre de 2015. Los Cines Texas de Barcelona han acogido el preestreno de la película The Best of Men, el largometraje que describe la vida del Dr. Sir
Ludwig Guttmann, el médico que fue capaz de cambiar el pronóstico de las personas con
lesión medular tras la 2ª Guerra Mundial e impulsar los Juegos Paralímpicos.
La película describe cómo a finales de la 2ª Guerra Mundial, el Dr. Ludwig Guttmann,
refugiado de la Alemania Nazi, llega al hospital de Stoke Mandeville (Buckinghamshire) y
queda horrorizado al encontrar a los pacientes con lesión medular inmovilizados,
fuertemente sedados y algunos a punto de morir a causa de las úlceras de presión. Después
de un tiempo tratando a los pacientes como personas, y no como enfermos, y haciéndolos
participar en actividades de la vida social, comienza a cambiar esta tendencia. Al terminar la
guerra, el Dr. Guttmann organiza las primeras competiciones deportivas nacionales en silla
de ruedas, lo que supondrá la creación de los primeros Juegos paralímpicos.
El Institut Guttmann ha comprado los derechos de emisión en España de la película The
Best of Men, una producción de la BBC doblada y subtitulada al catalán y al castellano, y
que se emitirá el 28 de noviembre en TV3 y el 5 de diciembre en TVE (La2), con la
colaboración de la Fundación Abertis.
Durante el acto también se presentó el cupón conmemorativo del 50 Aniversario del Institut
Guttmann, correspondiente a "El Sueldazo" de la ONCE para el fin de semana del sábado
28 de noviembre, y que llevará la imagen del Institut Guttmann y la leyenda "50 años
ayudando a empezar nuevas vidas. ¡El reto de un gran sueño!", por todo el estado. El cupón
se pondrá a la venta a partir del día 18 de noviembre.
El pre-estreno está enmarcado dentro de la celebración del 50 aniversario del Institut
Guttmann y contó con la presencia de Ventura Pons, director del cine; Víctor Riverola, crítico
de cine; Xavier Grau, delegado de la ONCE en Cataluña, y el Dr. Josep M. Ramírez, director
gerente del Institut Guttmann y por último, el Sr. Francesc Homs, presidente del Patronato
del Institut Guttmann.

Sobre el Institut Guttmann
El Institut Guttmann fue inaugurado en Barcelona en el año 1965 y fue el primer hospital del
estado dedicado al tratamiento de personas con lesión medular. Actualmente, es un hospital
especializado en el tratamiento médico-quirúrgico y la rehabilitación integral de las personas
(adultos, jóvenes y niños) con lesión medular, daño cerebral adquirido o con otra
discapacidad de origen neurológico. Su objetivo fundamental es proporcionar una atención
especializada, integral, continuada, personalizada y con el más alto nivel humano, científico
y técnico.

Su característico modelo asistencial, basado en la intervención de un equipo multidisciplinar
experto, la calidad humana y técnica de sus profesionales, y el rigor científico con que
desarrolla su actividad, junto a unas modernas instalaciones y la continua incorporación de
las últimas tecnologías, hacen que el Institut Guttmann sea, a día de hoy, uno de los
hospitales líderes del mundo en su especialidad.
Más información en: www.guttmann.com
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