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NEUROREGENERACIÓN

¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar?
La XXV edición de las Jornadas Técnicas del Institut Guttmann de este año serán el punto de partida del “B.Debate – International Center for Scientific Debat Barcelona”, organizado por Biocat, la
Obra Social “la Caixa” y el Institut Guttmann.
El B.Debate, que se celebrará los días 23 y 24 de
octubre en Barcelona, reunirá a 17 de los investigadores más relevantes a nivel internacional en
terapias regenerativas. Previamente, el Institut
Guttmann ha convocado para las jornadas a un
grupo destacado de estos investigadores, que
abordarán desde una vertiente más divulgativa
uno de los retos más importantes que afronta la
medicina del siglo XXI, el tratamiento restaurador
de las lesiones del sistema nervioso.
Los avances científicos en las últimas dos décadas
han despertado muchas expectativas, hasta el
punto que la pregunta desde la clínica y desde las
personas afectadas, ya no es si será o no será posible, sino cuándo estarán disponibles y cuáles
serán las oportunidades que estas técnicas nos

ofrecerán para restablecer la funcionalidad perdida por las lesiones neurológicas.
El debate propone abordar estas preguntas, estimular el debate científico y acercar el conocimiento más innovador sobre los tratamientos
más avanzados en Neuroregeneración a los profesionales clínicos y a las personas afectadas, de
la mano de los científicos que están impulsando
estos progra¬mas clínicos.
A continuación del debate, se presentará el libro
“Niños con traumatismo craneoencefálico. Guía
para padres” de la logopeda norteamericana
Lisa Schoenbrodt y editado en su versión castellana por el Institut Guttmann. La lesión cerebral
de origen traumático y sus secuelas son las responsables del 40% de las grandes discapacidades y la primera causa de mortalidad en niños y
jóvenes adultos. Estas lesiones interfieren en el
desarrollo del menor alterando su entorno escolar, personal y familiar. Esta guía pretende ser
una valiosa herramienta educativa y de apoyo
dirigida a los padres.

PROGRAMA
16:00 – 18:15 DEBATE CIENTÍFICO
NEUROREGENERACIÓN. ¿DÓNDE ESTAMOS? ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?
Moderador: Jorge Wagensberg, director científico Fundación “la Caixa”.
DANIEL P. LAMMERTSE

Profesor de Medicina Física y Rehabilitación, University of Colorado (EEUU), Director de la Unidad de Lesionados Medulares
Craig Hospital y Presidente de American Spinal Injury Association (ASIA) entre 2001 y 2003. Uno de los investigadores con más
experiencia y prestigio internacional en terapias avanzadas en la regeneración de la lesión medular.

JOHN STEEVES

Profesor de Neurociencias, Universidad de British Columbia (Canadá), Director de la ICORD (Colaboración Internacional para
Descubrimientos Reparativos de la Lesión Medular), y Director de SCOPE (Reto Cooperativo para Mejorar el Pronóstico de la
LM). Uno de los expertos internacionales con mayor experiencia en ensayos clínicos y en la traslación del laboratorio a la
práctica clínica de los principales avances en Neuroregeneración para el tratamiento de la lesión medular.

RAJIV RATAN

Profesor de Neurología y Neurociencia, Weill Cornell Medical College, New York (EEUU), y director de Investigación del Burke
Neurorehabilitation Research Institute. Investigador clínico con experiencia mundial en el desarrollo de nuevas estrategias para
el tratamiento restaurador del daño cerebral adquirido y las enfermedades neurológicas, combinando rehabilitación intensiva
con nuevas estrategias moleculares y de estimulación cerebral.

JOAN VIDAL

Jefe de la Unidad de Lesionados Medulares del Institut Guttmann - Hospital de Neurorrehabilitación (Barcelona) y profesor
vinculado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Experto de reconocido prestigio internacional en la aplicación de
neurotecnología y estrategias terapéuticas innovadoras para optimizar la capacidad regenerativa del sistema nervioso y
mejorar el pronóstico de la lesión medular.

Disponible servicio de traducción simultánea.
18:30 – 19:30 PRESENTACIÓN DEL BLOC 21:
“NIÑOS CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO. GUÍA PARA PADRES”
Moderador: Xavier Graset, periodista.
PARLAMENTOS
Honorable Señor Boi Ruiz, Conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya.
Josep M. Ramírez, Director Gerente del Institut Guttmann.
Montserrat Bernabeu

Jefa Unidad Daño Cerebral Institut Guttmann.
La rehabilitación del Traumatismo Craneoencefálico Infantil.

Antònia Enseñat

Neuropsicóloga Institut Guttmann.
Presentación del libro.

Nuria Ferreiro, Montserrat Guallar y Martí Guallar
El testimonio de las familias.

Cóctel y ambientación musical con la Big Band de la Escuela de Música Àngels Casas
Al final del acto se entregará un ejemplar del libro a los asistentes.
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