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Román David Gómez
cruz al Mérito de la guardia civil con distintivo rojo

ADVERSIDAD, ALEGRÍA, AMBICIÓN, AMISTAD, AUTOESTIMA, 

COMPAÑEROS, COMUNICACIÓN, DIVERSIDAD, EQUILIBRIO, 
ESPÍRITU, EXPERIENCIA, FELICIDAD, FUERZA, GRANDEZA, 

GUÍA, HABILIDAD, HUMOR, INDEPENDENCIA, JUEGO, LUCHA, 

NECESIDAD, ORGULLO, POSIBILIDAD, SENTIMIENTO, 

SENSACIÓN, SUPERACIÓN, TOLERANCIA, TRABAJO, VIDA, 
VOLUNTAD...
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Sabíamos quién era. Le habíamos visto muchas veces en televisión. Conocíamos su historia. Y a pesar de todo, 
nada pudo prepararnos para el encuentro. Nuestra visita al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo pasó 
de ser una entrevista anunciada a una experiencia difícil de olvidar. Aquel guardia civil que el 5 de octubre de 
2013 cayó herido por una bala que iba dispuesta a matarle, nos ha dado una auténtica lección de vida. Porque 
Román, sentado en su silla de ruedas y rebosando tenacidad, ha demostrado que aquella manida frase es de 
verdad: la Guardia Civil no se rinde.

Texto: lourdes gómez Martín

La grandeza 
de empezar de cero
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A
ccedemos a un espacio amplio y diáfano. La estan-

cia es grande y luminosa; desprende una claridad 

que concuerda a la perfección con la luz que irradia 

la persona que nos espera, un compañero que nos 

recibe con sonrisa tímida. Se trata de Román David 

Gómez Maestre, un ser humano que hasta hace apenas un año 

disfrutaba de un día a día prácticamente idéntico al de nuestros 

lectores. Guardia civil de profesión y de vocación, a este joven 

toledano destinado en el Puesto Principal de Illescas le gustaba 

mantenerse siempre activo, aprovechar las horas libres que el 

servicio le dejaba para estar con los suyos y practicar deporte. 

Una existencia normal, tranquila, común; tan feliz como solo puede 

apreciarse cuando, de repente, esa realidad se ve truncada.

Su vida ha cambiado mucho en los últimos meses. Desde que 

recibiera un disparo en el cuello mientras intentaba detener a los 

atracadores de un supermercado en Yuncos (Toledo), ha pasado 

por un proceso que le ha llevado de la más absoluta oscuridad 

a ese brillo de superación que ahora muestra. En los primeros 

momentos, veía su futuro teñido de negro. Comienza a hablarnos 

de las pesadillas que le acechaban en aquellos días en los que se 

debatía entre la vida y la muerte; nos comenta las pocas esperan-

zas que los médicos tenían en cuanto a su evolución; y nos relata 

los instantes más duros por los que pasó. Cuando no aceptaba 

lo que le había ocurrido y quería acabar con todo. 

LA ABNEGACIÓN DE UNOS PADRES
Lo que antes consideraba un mal sueño, ahora ha pasado a ser 

una realidad que acepta y que contempla con mirada distinta. ¿El 

detonante del cambio? Sus padres. “Al principio, estaba desanima-

do encontrándome en esta situación. Yo no sabía lo que era una 

lesión medular. Cuando veía a alguien en silla de ruedas pensaba: 

pues habrá tenido un accidente, no pensaba en mucho más. Pero 

al verme yo así, al no poder controlar mi cuerpo, se me vino el 

mundo abajo. Como mis padres estaban aquí, me cabreaba con 

ellos. Pero han sido una meta para superarme, porque yo veía que 

sufrían y me dije: tengo que tirar para adelante por ellos, para que 

ellos me vean bien”, nos expone con voz tenue aunque cargada de 

fuerza. Gracias a las muestras de cariño recibidas –ha tenido que 

cambiar de teléfono móvil porque al que tenía se le ha quemado 

literalmente la batería a causa de tantas llamadas y mensajes–, 

a su fuerza de voluntad y al tratamiento psicológico, ha dejado 

atrás los sentimientos que le martirizaban. 

Tal y como nos explica Paqui, la fisioterapeuta que ha tratado 

a Román durante el año que ha permanecido ingresado en el 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, nuestro compañero 

se ha convertido en el paciente más mediático del centro. Cual-

quiera que le haya visto en alguno de los vídeos o instantáneas 

tomadas por los medios de comunicación ha podido pensar que 

su lesión es una paraplejía que le impide caminar. La realidad, 

desgraciadamente, es mucho más dura. “Como puede mover los 

brazos, parece una paraplejía, pero no lo es, es una tetraplejía”, 

asegura la profesional, quien no deja de repetir “lo trabajador 

y buena persona que es”. El propio Román nos comenta que 

del pecho para abajo no tiene sensibilidad: “No tengo la médula 

rota ni seccionada, pero al pasar la bala, rompió una vértebra y 

golpeó a la médula, que por eso está dañada. Hay una zona en la 

que la lesión es completa y otra en la que la lesión es incompleta. 

Al principio lo veíamos todo mucho más negro. Pensábamos que 

no iba a poder mover los brazos y que no iba a poder respirar 

porque tenía lesionados los pulmones”. Afortunadamente y con 

mucha rehabilitación, Román ha logrado recuperar el movimiento 

de los brazos. “Me dijeron que la mano izquierda no la iba a poder 

recuperar. Fue en esa parte en la que me impactó la bala, así que 

los nervios de esa zona se alteraron y no podía moverla. Gracias 

a la rehabilitación, ahora tengo mucha movilidad. El brazo derecho 

era el que mejor tenía; en la mano derecha tengo un dedo que se 

me ha quedado separado de los demás, tengo que apretar mucho 

para poder juntarlo pero, por lo demás, bien”. 

“Por lo demás, bien”. Siempre concluye con palabras de espe-

ranza. A cada respuesta complicada añade frases como: “Pero, 
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una carrera benéfica. Me he sentido muy arropado por la familia 

de la Guardia Civil”, afirma. Lo dice emocionado, rememorando los 

instantes preciosos que vivió durante el evento, viendo allí con-

gregados a muchos compañeros de la Guardia Civil y del Ejército, 

todos aquellos con los que ha podido compartir vivencias desde 

que saliera de las filas de la 110ª Promoción del Cuerpo.  

En un momento dado de la conversación, nos percatamos de 

que, muy cerca de nosotros, un hombre observa atento la con-

versación. Román sonríe. “Es mi padre”, nos comunica. El padre 

y la madre de Román también aprenden cosas en el hospital. 

Nuestra entrevista se materializa la misma semana en la que debe 

recibir el alta y, sus padres, deben prepararse para afrontar las 

necesidades de Román una vez esté en casa. Ellos también nos 

exponen sus sentimientos, que han pasado desde los momentos 

más duros al comienzo, “hasta que 

te vas haciendo a la idea, porque es 

mejor tenerlo en la silla de ruedas 

a no tenerlo”, aseguran. Al igual que 

Román, destacan el apoyo recibido a 

nivel institucional, tanto de los guar-

dias civiles como de los mandos, que 

les han hecho sentir arropados en 

las peores circunstancias. Han sido 

los pequeños grandes logros de su 

hijo los que les han dado fuerzas. “La mayor alegría para mí fue 

la primera vez que habló. Estaba en la UCI, pasé y me dijo: “Hola, 

papá, ¿cómo estás?”. Al principio no podía hablar. Hubo un día que 

me pareció que quería intentar decirnos algo y le pedí un bolígrafo 

y un papel a la enfermera”. A Román, pues el hijo se llama igual 

que el padre, se le quiebra la voz y no puede continuar. Su madre 

nos dice lo que aquel día escribió: “Puso que nos quería mucho”.

UN AÑO DE HOSPITALIZACIÓN
En estos meses ha tenido una gran evolución. “Primero estuve in-

gresado en el hospital Virgen de la Salud. A mediados de diciembre 

me vine al hospital Nacional de Parapléjicos. Cuando me trajeron 

aquí, todavía estaba muy mal. Hasta mediados de enero no bajé 

al gimnasio y empecé a hacer rehabilitación. Tenía muchas ganas 

de venir para poder hacer deporte. Le dije a mi padre que me 

comprara un chándal y unos guantes para poder empezar, pero 

no sabía que el proceso de recuperación es muy lento”, comenta. 

Lento pero fructífero. Los trabajos con su fisioterapeuta Paqui en 

el gimnasio para poder recuperar el brazo y ganar estabilidad; las 

sesiones de terapia ocupacional, en las que ha aprendido a tener 

independencia en acciones como la de montarse en un coche o 

subirse en la cama;  el tratamiento de la doctora Alcobendas, “que 

siempre te trata bien y te da ánimos”. Todo ha servido para que 

Román ahora se muestre con ganas de comenzar su nueva vida. 

“De momento, la casa ya la hemos adaptado para mí. Voy a ir a un 

fisioterapeuta particular dos o tres 

días en semana y a seguir haciendo 

pesas para coger más fuerza en los 

brazos”, expone. 

Román ha recibido mucho apoyo 

en este tiempo, aunque, quizá, uno 

de los más importantes haya sido el 

del resto de pacientes del hospital 

que comparten su misma situación. 

Ellos pueden comprenderle mejor 

que nadie y se han convertido para él en una segunda familia. “Nos 

conocemos todos. Y cada uno te cuenta lo que le ha pasado. La 

mayoría están aquí por accidentes de tráfico y, bueno, también 

por zambullidas. Me han dado mucho apoyo. Al principio, cuando 

llegas, la gente te mira mucho. Estaba muy blanco y venía con un 

montón de aparatos. La gente me decía ¡Ánimo!”.

Mientras recorremos el hospital con Román, nos cruzamos 

con muchas personas. Él nos cuenta sus historias, y percibimos 

lo distinta que es la vida dentro de ese espacio. El exterior, lo que 

nosotros llamamos realidad, ese tiempo que discurre entre el 

estrés de la vida diaria y sus distintas obligaciones, queda muy 

lejos. Allí todo se vive con más intensidad y, en cierto modo, con 

más humanidad, porque el trabajo de los profesionales, el apoyo 

de los familiares y el esfuerzo de los pacientes, hacen que aflore 

lo más puro que dormita en el interior de cada ser humano. Y, 

entonces, llega la cura de humildad, y entiendes que sentimientos 

tan grandes como la superación, la voluntad o la lucha, eclipsan a 

otros tan mundanos como el rencor. 

Román no se altera cuando habla de aquel día, ni del tipo que 

le disparó. Ni siquiera cuando nos cuenta cómo, gracias a las de-

claraciones de una testigo, supo que, al enterarse el delincuente 

de que los guardias civiles estaban llegando al lugar del atraco, le 

dijo a sus compinches: “Pa’ lante con ellos”. “A lo mejor los otros 

no, pero el que me disparó lo tenía claro desde el primer mo-

mento”, asegura. Uno de los atracadores le ha escrito una carta 

de arrepentimiento, una carta que 

Román no necesita porque, según 

nos cuenta, “ya lo tengo superado. 

No puedo mirar para atrás”.

Nos despedimos de Román en 

su habitación. Está acostado en su 

cama. Junto a él, una mesa alberga 

una imagen de la Virgen del Pilar 

que luce el manto de la Guardia Civil. 

Atada en su silla de ruedas, una cinta 

con la bandera de España. Sabemos que está a punto de recibir la 

Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con distintivo rojo, y, 

sabemos, por sus palabras, la ilusión que le hace. Se nos empaña la 

mirada. Y es que tras nosotros, en esa cama, no solo dejamos a un 

compañero; dejamos, en realidad, la viva imagen de la Guardia Civil. 

De una Institución que sabe anteponerse a la adversidad, luchar 

en las peores circunstancias y seguir dando la vida por los demás, 

a pesar de todo y de todos. Román David Gómez Maestre es la 

Guardia Civil. “¿Pero os ha servido bien la entrevista?, ¿He estado 

bien?”, nos dice. Has estado inmejorable. Has sido, eres y serás el 

mejor ejemplo, compañero. Adelante. Siempre hacia delante. ■

bueno, fuerza”; “para atrás no hay que mirar ni para coger impul-

so”; “A las personas que hoy están en esta misma situación les 

diría que tiren para adelante. Es una nueva vida, pero también es 

estar vivo. Y tienes que vivir esa vida de la mejor manera posible”. 

Abruma conocer a la superación con rostro y nombre propio. 

Impacta descubrir la situación de un guardia civil que cumplía con 

su servicio como cualquier otro pero que hoy día se enfrenta a 

unos retos totalmente distintos. Retos como haberse sacado el 

carné para poder conducir un coche adaptado. Desafíos como el 

arduo entrenamiento al que somete a sus brazos, sin importar los 

dolores y la fatiga de sus pulmones. O gestas como la de realizar 

numerosos ejercicios que le ayuden a mantener el equilibrio de 

su cuerpo y de su mente a pesar de los problemas. Cada día está 

cargado tanto de obstáculos como de sinsabores, pero él mira 

más allá y piensa en sus siguientes 

motivaciones. “Ahora tengo una es-

cara, una úlcera por presión en el 

sacro, y no puedo hacer bicicleta. 

No puedo coger la handbike, que es 

lo que me gustaría hacer. Quiero 

entrenar con ella”, nos explica con 

ojos impacientes. Está deseando 

subirse a este modelo de bicicleta 

de tres ruedas cuyos pedales se 

manejan con los brazos y que, por lo tanto, permite practicar 

esta actividad a personas con movilidad reducida. Sueña con 

poder participar con handbike en nuevas ediciones de la carrera 

benéfica “Corre x Román”. “Mis compañeros del Puesto, conmigo 

se han portado demasiado bien. Todos vienen a verme y nuestros 

jefes también se han preocupado mucho. Lo de la carrera fue una 

pasada. Surgió durante una visita que me hicieron, porque antes 

de que esto ocurriera, teníamos un grupillo y nos juntábamos 

para hacer bici. Queríamos ir a una competición. Me compré una 

bici pero solo la pude coger dos veces, no me dio tiempo a más. 

Y, entonces, me dijeron que querían hacer algo para ayudarme, 

“Al principio, estaba desanimado 
encontrándome en esta 

situación. Yo no sabía lo que era 
una lesión medular”.

“A las personas que hoy están 
en esta misma situación les diría 
que tiren para adelante. Es una 
nueva vida, pero es estar vivo”. 

Román, el día de su salida del Hospital  de 
Paraplégicos de Toledo, junto al equipo médico 

que le ha atendido durante este año.
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El sábado 20 de septiembre, alrededor de 3.500 corredores, entre compañeros, familiares y amigos 
procedentes de toda España, se congregaron en la ciudad de Toledo para participar en una carrera solidaria 
organizada por los guardias civiles del Puesto de Illescas a favor de nuestro compañero Román David Gómez, 
herido de un disparo durante el atraco a un supermercado en Yuncos.

Texto y fotos: capitán Jesús Padilla
Colaboran: Ángel Bravo (asociación de Huérfanos de la guardia civil) 

y guardia civil Tomás Sánchez (Presidencia del gobierno)

J
osé Luis, Raúl, Huertas... son algunos de los 

guardias civiles que, junto al resto de compa-

ñeros del Puesto de Illescas, conocen perfecta-

mente a Román, el guardia civil que cumpliendo 

con su deber resultó herido al intentar evitar 

un atraco en un supermercado de la localidad de Yuncos, 

el pasado 5 de octubre.

La noticia, que nos dejó conmocionados tanto al colectivo 

de la Guardia Civil como al resto de españoles de bien, puso 

en canción a estos hombres y mujeres que, desde cero, 

quisieron rendirle homenaje y ayudarle económicamente 

organizando una carrera benéfica que el pasado 20 de sep-

tiembre congregó a cerca de 3.500 corredores en el recinto 

ferial de la Peraleda, en Toledo.

Diez kilómetros de recorrido, a 10 euros el dorsal, que 

en esta primera edición servirán para ayudar a Román 

quien, tras un año de rehabilitación en el Hospital Nacional 

de Parapléjicos, comienza una nueva vida marcada por la 

tragedia pero no así por la soledad. Junto a sus padres y el 

grupo “Amigos de Román” pretenden que esta iniciativa sea 

la primera de otras muchas con las que ayudar, en próximas 

ediciones, a la investigación y tratamiento de la parálisis.

Para ello han contado y cuentan con la inestimable ayuda 

de la Fundación Guardia Civil, la Fundación del Hospital Na-

cional de Parapléjicos, el Ayuntamiento de Toledo y tantas 

y tantas otras empresas y asociaciones que, junto a otros 

gestos de apoyo y aportaciones que han realizado personas 

conocidas y anónimas desde todos los rincones de España, 

convirtieron la jornada del pasado 20 de septiembre en algo 

más que una carrera solidaria.

Una joRnada mUy emotiva
Los ciudadanos llegados desde Cartagena, Sanlúcar de 

Barrameda y tantos otros puntos de España el día de la 

carrera lo describían como una jornada muy emotiva en 

las redes sociales. “No te lo pierdas, que puedas decir: Yo 

estuve allí, con Román” era la idea dominante en Facebook. 

Desde las 10 de la mañana, el grupo “Amigos de Román”, 

formado por los guardias civiles de Illescas junto con la 

empresa E3 Promociones Deportivas, organizaron toda 

una serie de actividades lúdico-deportivas como sesiones 

de spinning con 30 bicicletas y un monitor del gimnasio 

Sport Elite Toledo, fitness, zumba, exhibiciones de unidades 

caninas de la Guardia Real, Policía Local de Yeles, Policía 

Local de Rubí (Barcelona), Unidad canina de la Policía Local 

de Móstoles, el Servicio Cinológico de la Comandancia de 

Toledo, el Grupo Cinológico de Presidencia del Gobierno y 

Club Agility de Yeles, que atrajeron la atención de los más 

pequeños. Para ellos también hubo un mago, pinta caras y 

castillos hinchables a cargo de la empresa Ilusión Anima-

ciones, además de una exposición de coches del museo del 

Automóvil de Yuncos... todo ello amenizado por un DJ de 

la empresa Sauloarte y la charanga “Cuida También” de la 

localidad de Cobeja.

A las 13 horas, Román hacía su entrada en el recinto 

acompañado por compañeros de la Comandancia (Seprona, 

Tráfico, Seguridad Ciudadana…) y un sinfín de motoristas 

llegados de Madrid, Ciudad Real y Toledo pertenecientes a 

diversas asociaciones de policías moteros como IPA Madrid, 

Ángeles Verdes y Ángeles Guardianes. Escoltado también 

por varios vehículos de acompañamiento de la Guardia Real, 

la Brigada Paracaidista y rodeado de un mar de aplausos de 

gente que vestía la camiseta naranja conmemorativa “CXR”.

Visiblemente emocionado, –quién no podría estarlo–, Ro-

mán agradeció las muestras de cariño y se dirigió al público 

expresando lo arropado que se ha sentido todo estos meses 

por sus padres y amigos del Puesto de Illescas, por la Guardia 

Civil como institución y por una profesión de riesgo en la que 

entró sin tener antecedentes en su familia pero que le ha 

enseñado el valor y la satisfacción del deber cumplido pese 

a las consecuencias ,y cómo ése espíritu de superación y de 

sacrificio que es común a todo el que viste nuestro uniforme 

le ha servido para encontrar una razón por la que seguir hacia 

delante y centrarse en un deporte como el handbike, donde 

ha conocido a otras personas en su situación que miran al 

futuro con optimismo, energía y vitalidad.

Una maRea de coloR naRanja inUndó las calles  
de toledo
Gracias a la colaboración de las Fuerzas Armadas, todas 

las personas que vistieron la camiseta de color naranja con 

el lema “Corre x Román” tuvieron la ocasión de acceder 

gratuitamente al museo del Ejército hasta las cinco de la 

tarde, momento que aprovecharon muchos para conocer 

por dentro el Alcázar de Toledo y llenar las calles céntricas 

de esta ciudad monumental.

Finalmente, a las 18 horas, dio comienzo la carrera de 

10 kilómetros en la que participaron 3.474 inscritos. “Para 

sudar por Román” gritaron dos veces los guardias civiles, 

militares, policías locales,  nacionales y ciudadanos llegados 

de todas partes... 

Pero antes de que se diera el pistoletazo de salida pu-

dimos ver entre los corredores a los padres de Román, al 

delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labra-

dor, quien realizó el recorrido completo en poco menos de 

una hora y entre otras autoridades y personalidades pre-

sentes en la línea de salida, al subdelegado del Gobierno, los 

diputados Francisco Vaño y Agustín Conde, al consejero de 

Sanidad y, de uniforme, al general de Brigada, Alfredo Ruiz, 

jefe de la Zona de Castilla-La Mancha, que quiso apoyar per-

sonalmente al guardia civil Román David Gómez, quien días 

más tarde recibiría la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con 

distintivo rojo en la Comandancia de Toledo el 12 de octubre. 

Una muestra más del reconocimiento, cariño y respeto que 

su figura ha despertado en todos nosotros. ■

i carrera benéfica a favor del guardia civil herido en Yuncos

España entera
“Corre x Román”
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Hace 40 años, el 7 de octubre de 1974 era inaugurado por SSMM los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía el Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo (HNP). Gracias a su trabajo, tanto en los campos de la recuperación física 
como en el de la investigación, el HNP se ha convertido en un referente nacional en el tratamiento de este tipo de 
patologías. Cuatro décadas dedicadas a conseguir la máxima autonomía de las personas con lesiones medulares 
para lograr su inclusión total en la sociedad.

diego l. cantos

L
a misión fundamental del HNP es la de prestar 

los servicios de salud y rehabilitación necesarios 

a las personas con lesión medular espinal. Asi-

mismo, otro pilar fundamental de este Centro 

Médico se basa en el ámbito de la investigación 

científica y técnica en el campo de las neurociencias, con-

cretamente, en las relacionadas con las necesidades de los 

pacientes tratados.

Dada la seria trascendencia que las lesiones medulares 

suponen tanto en la vida de los pacientes como en la de sus 

familias o entorno, el personal médico del hospital trata a 

los lesionados medulares desde un punto de vista clínico que 

abarca más allá de una mera recuperación física. Aspectos 

educativos, laborales, psicológicos y culturales cobran una 

importancia vital. En estos aspectos fundamentales se sus-

tenta el objetivo de la rehabilitación integral, así como de la 

normalización de la vida durante su estancia en el HNP como 

paso previo a la decisiva etapa posthospitalaria.

Accidentes de tRáfico y zAmbullidAs,  
pRincipAles cAusAs
En el año 2002, el Gobierno de Castilla-La Mancha asumió la 

titularidad del HNP continuando su actividad médica como 

centro de referencia nacional especializado en lesiones me-

dulares. Un breve recorrido por las estadísticas que arroja 

el Centro Médico nos muestra un contexto en el que en el 

pasado año fueron 272 los pacientes que ingresaron con algún 

tipo de problema médico en su médula espinal; de estos, un 

51 por ciento por ciento hacía referencia a traumatismos, 

mientras que el resto se debía a causas médicas. Las lesio-

nes cervicales encabezan las patologías de ingreso con un 

41 por ciento, seguidas de las dorsales con un 40 por ciento, 

alcanzando las lumbares y las lesiones sacras tan solo un 

10 por ciento. Patologías neurológicas como Guillain Barré o 

patologías neuromusculares o cerebrales cierran la totalidad 

de los motivos de ingreso. 

Entre los episodios más frecuentes en los pacientes 

ingresados en el HNP, las caídas y los accidentes de tráfico 

suman el 45 por ciento, mientras que patologías vasculares, 

tumorales o complicaciones tras cirugías complejas, así como 

accidentes deportivos, agresiones o causas congénitas se 

encuentran presentes aunque con menor incidencia. Desta-

car que es en el ámbito doméstico en el que se producen el 

mayor número de lesiones, seguido de accidentes laborales 

o precipitaciones por intento de suicidio. 

lA impoRtAnciA de lA investigAción 
Las líneas en la investigación están centradas en el conoci-

miento de la biología de la lesión medular y en las aproxima-

ciones terapéuticas; ambas líneas destinadas a desarrollar 

terapias para curar los déficits causados por la lesión 

medular. El HNP cuenta en la actualidad con 10 grupos de 

Investigación Básica, dos de Investigación Clínica además de 

seis grupos emergentes de Investigación Clínica.

Las áreas de investigación de los dos primeros grupos 
engloban:
• Neuroprotección: identificación de procedimientos de 

   preservación del tejido nervioso tras una lesión de la mé-

  dula espinal.

• Promoción del crecimiento axónico y la remielinización. 

• Restablecimiento de redes neuronales.

• Trasplantes, células y sustratos terapéuticos.

• Prevención de las complicaciones que son agudas y

   crónicas.

• Rehabilitación y mantenimiento del potencial para la

   recuperación.

• Herramientas y modelos para el análisis de la lesión 

   medular y su tratamiento.

Los grupos emergentes de Investigación Clínica se 
desglosan en: 
• Equipo de Radiología.

• Equipo de Urología.

• Equipo de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Patología 

   del Raquis.

• Recuperación de la marcha  y recuperación funcional.

• Unidad de reproducción y función sexual.

Con estos datos, líneas de investigación y tratamiento 

especializados de recuperación e integración en la sociedad, 

el HNP, en coordinación con su Fundación para la Investiga-

ción e Integración, desarrolla iniciativas tendentes a lograr la 

inserción en el ámbito laboral y una plena integración social 

y familiar. La formación en nuevas tecnologías, promover la 

accesibilidad, el ocio inclusivo, el turismo para todos, fomento 

del deporte adaptado, esfuerzo en comunicación y prevención 

de lesiones son vitales tanto en pacientes como en la socie-

dad para lograr la plena integración y normalización. ■

Hospital de Parapléjicos de Toledo

Tratamiento y rehabilitación 
de referencia a nivel nacional



100  guardia civil  enero 2013  

boletín de suscripción revista
NIF: ......................................... Apellidos y nombre: ............................................................................................................................
Dirección:  ...........................................................................................................  Población:  ....................................................................... 
C.P:  ..........................  Provincia:  .....................................................................  Teléfono:  .........................................

      Firma del titular

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORMAS DE PAGO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 GUARDIAS CIVILES

A descontar en nómina (2 euros ejemplar).
Dirección: REVISTA GuARDIA CIVIl. Guzmán el Bueno, 110.  28003 MADRID. Teléfono: 915 142 551.

    PARtICULARES
   Sí, deseo suscribirme (12 ejemplares). España: 24 euros; Europa: 55 euros; Resto de países: 60 euros.

   Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Reunidas
   Tarjeta ................... / ................... / ................... / ...................  Fecha de caducidad ....................................................
   Domiciliación bancaria. Banco ........................  Sucursal ........................  DC ...........  Cta ..............................................

   Dirección:  EDICIONES REuNIDAS. Orduña, 3. 28034 MADRID. Teléfono: 902 050 445. Fax: 915 863 352. E-mail: suscripciones@grupozeta.es  

Los datos proporcionados para la suscripción a la revista Guardia Civil, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos 
de carácter personal, se incluyen en un fichero de la Guardia Civil, que se destinará exclusivamente a la distribución de la revista. Si lo 
desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a revista 
Guardia Civil. Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid. Tel: 915 146 000 Extensión 48025.

G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 M
A
Y

O
 2

01
4 

- 
N

Ú
M

E
R

O
 8

41

Núm.841 Mayo 2014Guardia Civil

AÑOS
de historia impresa

001 PORTADA 841.indd   1

19/5/14   11:57:15G
U

A
R

D
IA

 C
IV

IL
 -

 J
U

N
IO

 2
01

4 
- 

N
Ú

M
E
R

O
 8

42

Guardia Civil

La Guardia Civil 

cumple 170 años
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Felipe VI 
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Seguridad

en San Fermín
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Héroes de la 

montaña
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Mueren tres coMpañeros en León
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¡Suscríbase 
a la revista!

De la Torre Joyeros
REGALOS INSTITUCIONALES

Avda. Reina Victoria, 15. Local 4. Madrid 915 492 891 / 915 500 963
www.importmamut.com

Este mes han solicitado el cambio de dirección a su domicilio particular 32 suscriptores 
de la Revista Guardia Civil. El agraciado con el tricornio de plata del mes pasado ha sido 
Antonio Pueblas Cañedo (Málaga)

Reloj CASIO señora esfera blanca 
REF. GC100

Correa de acero bicolor, cuarzo. Detalle 
de grabado en cadena con anagramas 

institucionales. (2 años de garantía)
Incluye estuche institucional.

Entre todas las peticiones 
que lleguen a esta redacción 
sortearemos este elegante regalo 
por cortesía de De la Torre Joyeros.

Teléfono de atención: 915 142 551 
Revista Guardia Civil: 
C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003 Madrid 
revista@guardiacivil.org

• Más cómodo
• Más rápido 
• Con total garantía de confidencialidad

Sello Plata de Ley oval señora 
con anagrama

REF. GC091
Plata de Ley 999mm., esmaltado 

en color verde corporativo y 
anagrama institucional.

La revista Guardia Civil pertenece a los suscriptores. Por tu propio interés 
y en beneficio de todos, asegúrate de que llega a sus destinatarios.

Tricornio con Virgen del Pilar
REF. GC090

Plata 999mm. Brillo. Medidas: 
8 x 6.30 cm

A NUESTROS SUSCRIPTORES
A fin de garantizar una correcta distribución de la revista 
Guardia Civil, los suscriptores que lo deseen pueden solicitar 
el cambio de dirección a su domicilio particular. 
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