NOTA DE PRENSA

Más de 1.500 personas asisten a las Jornadas de puertas
abiertas de Guttmann Barcelona
La Fundación Institut Guttmann vuelve de nuevo al barrio de La Sagrera, donde nació el 27 de
noviembre de 1965, con un emblemático edificio que quiere ir más allá de la
neurorrehabilitación de las lesiones medulares, posicionándose como referente en la salud
cerebral y en la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad.
Durante este fin de semana, más de 1.500 personas entre vecinos, pacientes, expacientes,
amigos y profesionales han visitado el nuevo edificio Guttmann Barcelona que incluye por un
lado los apartamentos Guttmann Barcelona Life y por el otro el Institut para la Salud Cerebral,
Brain Health Institute.
Barcelona, 21 de enero de 2019.- Este fin de semana el nuevo centro Guttmann Barcelona ha abierto
sus puertas a más de las 1.500 personas que han querido acercarse para conocer las modernas
instalaciones y la actividad que el emblemático edificio de La Sagrera llevará a cabo allí. Durante
estos dos días se han ofrecido charlas, talleres y experiencias para adultos y niños con el fin de
acercar a todos y muy especialmente a la gente del barrio, el conocimiento en neurociencias y
discapacidad que el Institut Guttmann ha atesorado a lo largo de los sus 53 años de historia.
El nuevo edificio acoge dos iniciativas diferentes y disruptivas que representan un paso más allá por
el Institut Guttmann: por un lado, los apartamentos Guttmann Barcelona Life para la promoción de
la vida independiente, y la clínica para la salud cerebral Brain Health Institute, que incluye el
Guttmann, NeuroPersonalClínic®, gimnasio especializado en neurorrehabilitación con las últimas
tecnologías y las terapias más innovadoras.
Guttmann Barcelona
El Institut Guttmann abre nuevamente sus puertas en el barrio de La Sagrera y lo hace con la puesta
en marcha del nuevo complejo Guttmann Barcelona. El Instituto Guttmann durante sus 53 años de
historia se ha consolidado como centro de referencia en neurorrehabilitación y neurociencia,
nacional e internacional. Lo que nació siendo el único hospital en España de lesionados medulares en
1965, no ha dejado de alcanzar metas como el nacimiento del primer hijo de madre tetrapléjica en
1969, la creación de la primera unidad de neuropsicología en 1983, la inauguración en España de la
primera unidad de sexualidad y fertilidad asistida para personas con discapacidad en 1986 impulsó la
primera unidad de daño cerebral en 1994, el primer CSUR en su especialidad en 2013, y un largo
etcétera.
Hoy, el Institut Guttmann consciente de que el mantenimiento de la funcionalidad del sistema
nervioso y la Salud Cerebral son el gran reto médico del siglo XXI pone en marcha el Instituto para la
Salud Cerebral (Brain Health Institute) desde donde seguirá ofreciendo sus servicios de
neurorrehabilitación especializada, abriéndose a nuevos ámbitos asistenciales (Ictus, los trastornos
del movimiento, el neurodesarrollo, la salud mental, las demencias ...).

Asimismo, el Institut Guttmann como entidad de iniciativa social plenamente consciente del nuevo
papel que deben jugar en nuestra sociedad, necesariamente, las personas con discapacidad impulsa
otro proyecto totalmente innovador en esta ocasión dentro de su vertiente más social: la creación
de Guttmann Barcelona Life, apartamentos con todos los soportes especializados necesarios para la
promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad; un espacio donde la vida
independiente y la atención centrada en la persona pueda ser una realidad; pues tal como
manifiesta el Dr. Josep M, Ramírez, director gerente del Institut Guttmann "nuestra responsabilidad
como profesionales va más allá de ofrecer la mejor asistencia médica a nuestros pacientes, sino que
nos obliga a impulsar una sociedad que vele porque las personas con discapacidad sean las únicas
protagonistas de su futuro, al margen de otras opciones como la institucionalización o la
dependencia de sus familias ".
Guttmann Barcelona Life, apartamentos para la promoción de la vida independiente.
Se trata de una iniciativa dirigida fundamentalmente a personas con discapacidad física y problemas
de movilidad, preferentemente jóvenes, que tengan por objetivo desarrollar un modelo de vida
independiente y autónoma en un contexto inclusivo. El perfil de usuarios a los que va
específicamente dirigido Guttmann Barcelona Life son personas jóvenes con la voluntad y la
capacidad de realizar un proyecto personal de vida independiente que requieren de adaptaciones
del entorno y de apoyos personales y/o tecnológicos; personas con discapacidad que, después de
haber realizado un tratamiento de rehabilitación, necesitan un entorno seguro y con soportes, que
les permita adaptarse mejor a la nueva situación y experimentar la posibilidad de iniciar un proyecto
de vida autónomo; y personas con dependencia, discapacidad y/o movilidad reducida con
necesidades temporales de una vivienda accesible.
¿Qué es el Guttmann, NeuroPersonalClínic?
Guttmann, NeuroPersonalClínic® (GNPC®) es un gimnasio altamente especializado que ofrece
servicios clínicos orientados a proporcionar, para cada persona -ya sea adulta o infantil-, los mejores
tratamientos y las soluciones más óptimas hoy posibles para las diversas manifestaciones de las
patologías de origen neurológico (daño cerebral adquirido, trastornos del movimiento,
entrenamiento de la marcha, rehabilitación del Ictus, enfermedades neurodegenerativas, epilepsia,
demencias, problemas de salud mental, alteraciones cognitivas y/o conductuales, trastornos del
aprendizaje...) cuenta con unas modernas instalaciones, dotadas de las más avanzadas tecnologías
de la neurorrehabilitación y cuenta con un equipo de profesionales (neuropsicólogos, logopedas,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales...), todos ellos avezados en diferentes disciplinas y
tecnologías clínicas, entrenados en el Institut Guttmann y con una acreditada experiencia en
neurorrehabilitación especializada.
El proyecto Guttmann Barcelona se ha realizado íntegramente con recursos propios de la
organización y ha necesitado de una inversión de 17M€, de los que 15M€ se han destinado a la
construcción del edificio y el resto a equipamientos y otras necesidades. La obra se inició a principios
de 2016 y ha entrado en funcionamiento a mediados del mes de enero de 2019. El edificio dispone
de casi 17.000m2, distribuidos en cinco plantas entre los apartamentos y la Neuroclínica; de éstos,
unos 3.700 son plazas de aparcamiento para los usuarios. Se prevé que Guttmann Barcelona origine
la creación de 75 nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos.

