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Aviso legal

Los límites, nombres y denominaciones que se emplean en este informe no implican un respaldo oficial 
ni la expresión de ninguna opinión política del Comité Internacional de la Cruz Roja, sin perjuicio de los 
reclamos de soberanía referidos a los territorios mencionados.

Los mapas muestran los centros ortopédicos que reciben asistencia del CICR.
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INTRODUCCIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presta servicios de rehabilitación 

física desde antes de 1979. Sin embargo, ese año se creó el departamento de 

Rehabilitación Física, un hito que marcó el comienzo del serio compromiso 

institucional en este ámbito. En consonancia con uno de los aspectos de su cometido, 

el CICR presta apoyo a la rehabilitación física de las víctimas de conflictos armados y 

otras situaciones de violencia a través de programas específicos y de la Fundación 

MoveAbility del CICR. La variedad de actividades de rehabilitación física que el CICR 

presta en todo el mundo ha crecido desde 1979. Estos servicios ya no se limitan 

exclusivamente a intervenciones de emergencia: muchas personas que requieren de 

estos servicios los necesitarán de por vida. 

CI
CR
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REHABILITACIÓN FÍSICA
La rehabilitación física comprende la provisión de dispositivos de movilidad (prótesis, órtesis, ayudas 
para caminar y sillas de ruedas), además de fisioterapia y otros servicios. Es, también, un medio que 
permite integrar a las personas con discapacidad física en las familias y las comunidades, así como 
en las escuelas y los lugares de trabajo. La asistencia del CICR desempeña un papel esencial para 
alcanzar la finalidad última de la rehabilitación: la plena integración de la persona en la sociedad, 
sea cual fuera la causa que generó su discapacidad. El restablecimiento de la movilidad es, además, 
el primer paso para gozar de derechos fundamentales, como el acceso a la alimentación, al refugio, 
a la educación, al trabajo, a la igualdad de oportunidades y de ciudadanía.  

VISIÓN
Las personas con discapacidad física que se ven afectadas por conflictos armados y otras situaciones 
de violencia tienen acceso a servicios de rehabilitación física de alta calidad, lo que da lugar a la salud 
y al bienestar mejorados y a la capacidad de alcanzar su pleno potencial en la sociedad.

MISIÓN
Apoyar un enfoque multidisciplinario de rehabilitación física centrado en el sistema y en las personas, 
que garantice servicios sostenibles, de alta calidad y acceso equitativo, así como la integración en la 
sociedad de las personas con discapacidad física.  

PRINCIPIOS RECTORES PARA EL PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN FÍSICA: LOS CUATRO PILARES 
El Programa de Rehabilitación Física aspira a un enfoque basado en dos líneas de acción que combina 
un enfoque centrado en las personas y un enfoque centrado en el sistema, que le permite prestar 
asistencia tanto a los sistemas nacionales como a los usuarios de sus servicios. Sus cuatro pilares 
(acceso, calidad, sostenibilidad a largo plazo e integración social) son interdependientes y están 
interrelacionados.

El CICR adopta medidas para que los servicios de rehabilitación física sean igualmente accesibles 
para todos quienes los necesiten. Entre estas, se incluyen la identificación de grupos particularmente 
vulnerables y la labor para eliminar las barreras (relacionadas con la geografía, la religión, la riqueza, 
la etnia, el género y la edad, entre otras) que obstaculizan el acceso a los servicios. 

El CICR aspira a mantener la calidad de sus servicios mediante la aplicación de las mejores prácticas 
aceptadas internacionalmente. Promovemos un enfoque multidisciplinario de la rehabilitación física 
y de otros servicios, y nos esforzamos por que el personal sea competente y por que la tecnología 
en materia de dispositivos de movilidad se mantenga actualizada y pertinente. Nos esforzamos, 
además, por evaluar con la mayor precisión posible todas las necesidades de las personas, en 
estrecha colaboración con quienes se ven afectadas, así como por generar y mantener competencias 
profesionales mediante la formación, para así poder brindar la máxima calidad de atención.

Con el objeto de promover la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos que cuentan con su 
asistencia, el CICR –siempre que sea posible– los implementa junto con socios locales desde el 
comienzo del período de asistencia y se esfuerza por desarrollar las capacidades de sus socios 
(aptitudes técnicas, gestión de los servicios y del personal y mecanismos de financiación). La 
sostenibilidad a largo plazo, además, abarca promover políticas de rehabilitación física y de 
protección social, liderazgo y gobernanza. El enfoque a largo plazo no solo considera el principio de 
responsabilidad residual para con una de las poblaciones objetivo del CICR, sino que también reduce 
el riesgo de pérdida de inversión en materiales y de capital humano. 

Uno de nuestros objetivos es la plena inclusión social de las personas con discapacidad. A tal fin, 
promovemos actividades y programas que permitan su desarrollo educativo y profesional. Las 
iniciativas comprenden actividades deportivas, becas académicas y escolarización en el hogar, así 
como programas de microfinanzas y creación de empleos. 
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PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

189 

Personas con prótesis

12.412 

Sillas de ruedas 

4% 

47% 

Personas que reciben fisioterapia

242.184 

Órtesis 

57% 
Ayudas para caminar

25% 

35%

Personas con órtesis

50.804 

Prótesis 

14% 

18% 

USUARIOS DE SERVICIOS

180.040 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

487.700 PERSONAS ASISTIDAS

4+14+57+25+A

47+18+35+A

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  
DE REHABILITACIÓN FÍSICA EN TODO  
EL MUNDO – RESEÑA
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  
EN COLOMBIA
Desde hace ya varios años, recurrimos al 
deporte para promover la inclusión social de 
las personas con discapacidad física. A modo de 
ejemplo de estas iniciativas, conformamos dos 

equipos de baloncesto en silla de ruedas en la 
ciudad de Cali: El Renacer del Fénix, en el barrio 
Potrero Grande, formado por jóvenes que han 
sido víctimas de la violencia armada, y La Nueva 
Cara, en la cárcel Villa Hermosa. Este último fue 

resultado del único programa del CICR en todo 
el mundo que utiliza el deporte para contribuir 
a la inclusión social –una vez que salen de la 
cárcel– de las personas privadas de libertad.

El programa se puso en marcha en 2018, en 
colaboración con la Escuela Nacional del Deporte 
de Cali. En el marco de la celebración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, 
el 3 de diciembre, se organizó un partido entre 
La Nueva Cara y El Renacer del Fénix.

Los prisioneros tienen un dicho: “La libertad es 
una corona que solo quienes están en libertad 
pueden ver”. Los atletas que participaron del 
partido no ganaron ningún trofeo, pero todos 
pudieron ver la corona por un instante. 

CI
CR

Algunas personas privadas de libertad 
ven el deporte como una forma de 
vida una vez que salen de la cárcel.

- Lorena Vanessa Velasco,  
fisioterapeuta del CICR en Cali, Colombia 
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COLOMBIA
La llegada reciente de migrantes desde 
Venezuela ha contribuido al aumento de 
personas con discapacidad en Colombia, 
donde el acceso a la rehabilitación física es 
extremadamente limitado. La situación es aún 
peor en el caso de migrantes y excombatientes, 
que reciben del sistema nacional de salud –solo 
en forma temporal– servicios básicos que no 
incluyen la rehabilitación física.  

En 2018, el CICR continuó prestando asistencia 
directa a víctimas de conflictos armados, 
excombatientes y migrantes a través de ocho 
alianzas con prestadores de servicios de 
rehabilitación y dos talleres relativos a sillas 
de ruedas. Donamos materiales e impartimos 
formación, además de alojamiento, transporte y 
alimentos a personas que viven en zonas rurales 
remotas y a personas afectadas por la violencia 
urbana. A fin de que los migrantes accedan más 
fácilmente a los servicios, comenzamos a apoyar 
un centro de rehabilitación en la frontera con 
Venezuela. Mejoramos el saneamiento en los 
lugares de detención, así como en los servicios 
de salud, las celdas y las instalaciones deportivas 
para detenidos con discapacidad. Además, 25 
personas con discapacidad se beneficiaron del 
programa de asistencia al empleo de la unidad 
de Seguridad Económica del CICR (EcoSec). Se 
crearon equipos de baloncesto en silla de ruedas 
en cárceles y en zonas urbanas afectadas por la 
violencia.  

Además, en colaboración con diversas 
instituciones, organizamos cinco cursos cortos 
sobre prótesis y órtesis, dirigimos un seminario 
sobre fisioterapia para personas con amputación 
de extremidades inferiores e impartimos un 
curso de formación de formadores en terapia 
de grupo para padres de niños con parálisis 
cerebral y cuatro cursos sobre trabajo de sillas 
de ruedas. Asimismo, colaboramos con las dos 
instituciones de formación existentes para 
que sus cursos sobre prótesis y órtesis sean 
reconocidos por la Sociedad Internacional 
de Prótesis y Órtesis (SIPO) como cursos de 
categoría II. 

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Medellín

Florencia
Pasto

Cúcuta

programas económicos

25

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

18 

Personas con prótesis 

175 

Sillas de ruedas 

39% 

70% 

Personas que reciben fisioterapia 

172 

Órtesis 

22% 
Ayudas para caminar 

9% 

14%

Personas con órtesis 

176 

Prótesis 

30% 

16% 

USUARIOS DE SERVICIOS

679 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

901 PERSONAS ASISTIDAS

39+30+22+9+A

70+16+14+A
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GUATEMALA
Los proyectos del CICR en Guatemala, Honduras 
y México son parte del esfuerzo del CICR en toda 
la región para que los migrantes tengan acceso 
a servicios de rehabilitación apropiados. Muchos 
de ellos emprenden viajes peligrosos durante 
los cuales algunas personas sufren lesiones 
(ya sea en accidentes o actos de violencia). Un 
número considerable de estos migrantes heridos 
o lesionados sufre una discapacidad física como 
consecuencia de amputaciones o lesiones en la 
columna vertebral. En Guatemala, prestamos 
asistencia a migrantes que habían regresado a 
su país.

Dado el incremento en el número de personas 
con discapacidad afectadas por la violencia 
en Guatemala, y para atender las necesidades 
relacionadas con sillas de ruedas de personas 
parapléjicas y tetrapléjicas, decidimos 
concentrar los esfuerzos en ayudar a los centros 
de rehabilitación física para que provean 
servicios relacionados con órtesis y silla de 
ruedas.

En 2017, comenzamos a asistir a las personas 
con discapacidad en la ciudad de Villa Nueva 
afectadas por situaciones de violencia que no se 
clasifican como conflictos armados y prestamos 
especial atención a las áreas de asistencia 
psicológica y psicosocial. Una vez identificados 
los migrantes o las víctimas de disparos que 
requieren servicios de rehabilitación física, 
se los deriva a uno de los centros que reciben 
asistencia del CICR en el país. La institución 
cubre, además, los costos de su tratamiento, 
alojamiento y transporte. 

La sostenibilidad de los servicios continúa 
siendo difícil, fundamentalmente porque solo 
hay un técnico certificado disponible para 
fabricar prótesis. Además, los migrantes –así 
como los miembros de la población en general– 
carecen de acceso a servicios de rehabilitación 
gratuitos y apropiados. En consecuencia, se 
necesitará un cambio en la estrategia del CICR: 
centrar la atención en la sostenibilidad de los 
servicios, más que en su calidad.

Guatemala
Ciudad de

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1 

Personas con prótesis 

8 
Personas que reciben fisioterapia 

129 

Órtesis 

8% 

Personas con órtesis 

2 

Prótesis 

92% 

USUARIOS DE SERVICIOS

24 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 92+8+A

PERSONAS ASISTIDAS

169 
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HONDURAS 
En Honduras, el objetivo consistió en prestar 
asistencia a migrantes hondureños que habían 
regresado a su país para recibir rehabilitación 
física adecuada. 

Existen centros de rehabilitación en la mayor 
parte del país, pero solo unos pocos ofrecen 
servicios ortoprotésicos. Con frecuencia, las 
personas con discapacidad tienen que realizar 
viajes prolongados y costosos para acceder a los 
servicios que necesitan. Una vez identificados 
los migrantes que requieren servicios de 
rehabilitación física, se los deriva a uno de los 
dos centros del país que reciben asistencia del 
CICR. La institución cubre además los costos de 
su tratamiento, alojamiento y transporte. 

La ampliación de las capacidades técnicas de 
los profesionales dedicados a la rehabilitación 
física se mantuvo entre los temas prioritarios. 
Durante el primer trimestre de 2019, un 
graduado de la Universidad Don Bosco de El 
Salvador se incorporará a la Fundación Teletón 
como técnico en prótesis y órtesis con categoría 
II certificado por ISPO. 

La sostenibilidad de los servicios que cuentan 
con asistencia del CICR continúa siendo difícil, 
fundamentalmente porque solo hay tres 
técnicos con esta certificación disponibles para 
fabricar prótesis. Existen otros motivos: ambos 
centros aún dependen mucho de la asistencia 
del CICR y los migrantes continúan sin tener 
acceso a servicios de rehabilitación gratuitos 
y apropiados. En consecuencia, será necesario 
modificar la estrategia del CICR: centrar más la 
atención en la sostenibilidad de los servicios y, 
simultáneamente, en el control de su calidad.

También prestamos apoyo a un equipo de 
fútbol formado por migrantes amputados: les 
entregamos camisetas, pelotas de fútbol, botines 
y otros insumos para que pudieran participar 
en los partidos organizados por la Asociación 
Hondureña de fútbol para amputados.    

San Pedro Sula

Choluteca

Tegucigalpa

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

2

Personas con prótesis 

12 
Personas que reciben fisioterapia 

144 

Órtesis 

3% 

Personas con órtesis 

2 

Prótesis 

68% 

USUARIOS DE SERVICIOS

65 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 68+3+29+AAyudas para caminar  

29% 

PERSONAS ASISTIDAS

181
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MÉXICO
En México, procuramos asistir a migrantes 
centroamericanos que habían solicitado una 
visa humanitaria para permanecer en el país 
y acceder allí a la rehabilitación física. Sin 
embargo, a raíz de su condición migratoria, 
muchos no podían desplazarse libremente 
y, con frecuencia, carecían de medios para 
trasladarse al centro de prótesis y órtesis de 
Orthimex en Tapachula. El CICR les compró 
los pasajes de avión o dispuso otros medios de 
transporte. Asimismo, se esforzó por conseguir 
que las autoridades y las aerolíneas o empresas 
de autobuses les permitieran viajar hasta los 
prestadores de los servicios.

Pusimos énfasis en identificar un nuevo 
centro de rehabilitación con el que pudiéramos 
trabajar en conjunto. Luego de considerar 
diversos factores (personal, protocolos, 
material empleado, entre otros), escogimos 
el Centro Estatal de Rehabilitación (CER) en 
Guanajuato. Si bien resta definir el alcance de 
la cooperación con el CER, nuestro objetivo 
es que se transforme en el principal centro de 
rehabilitación física para migrantes que hayan 
sufrido una amputación, ya que ofrece acceso a 
un médico especialista en rehabilitación, a un 
fisioterapeuta y a un psicólogo.

La sostenibilidad de los servicios continúa 
siendo difícil, fundamentalmente porque solo 
hay un técnico certificado disponible para 
fabricar prótesis. Existen otros motivos: el 
centro de Tapachula aún depende mucho de la 
asistencia del CICR y los migrantes continúan 
sin tener acceso a servicios de rehabilitación 
gratuitos y apropiados.

Tapachula

Guanajuato

Ciudad de México

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1 

Personas con prótesis 

9 
Personas que reciben fisioterapia 

11 

Órtesis 

9% 

Personas con órtesis 

2 

Prótesis 

91% 

USUARIOS DE SERVICIOS

22 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 91+9+A

PERSONAS ASISTIDAS

47
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ARGELIA (SAHARAUI) 
Desde 2008, el Centro Martyr Cherif, que cuenta 
con el apoyo del CICR, provee terapia física 
y dispositivos de asistencia a los refugiados 
saharauis con discapacidad física, que se 
encuentran entre las personas más vulnerables 
de la población de refugiados saharauis.  

En 2018, 496 recibieron servicios gratuitos en 
el centro, un 42% menos que en 2017, en que 
865 personas se beneficiaron de la asistencia. En 
gran medida, esto se debe a que no se contó con 
un fisioterapeuta del CICR disponible durante el 
período en cuestión. 

Mejoramos la calidad de los servicios en el 
centro: se construyeron rampas para sillas de 
ruedas y se renovó la sala de espera. También se 
mejoró la administración del centro mediante la 
implementación de procedimientos operativos 
estándar, un nuevo sistema de gestión de 
pacientes, una herramienta para gestión de 
existencias y varias otras ayudas de gestión.

Luego de diez años de asistencia al centro, 
en 2018 decidimos evaluar la eficacia y 
sostenibilidad de los servicios que ofrece. Sobre 
la base de las conclusiones de la evaluación, 
decidimos que el CICR dejaría gradualmente 
lo que había estado haciendo y procuraría, en 
cambio, fortalecer las capacidades del sector de 
rehabilitación saharaui.  

En 2018, financiamos prácticamente todos los 
eventos de celebración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. Se necesitan 
más eventos o actividades de este tipo a fin de 
contrarrestar la estigmatización y las barreras 
para la integración social que afrontan las 
personas con discapacidad en los campamentos 
de refugiados.

Tinduf

Rabouni

Argel

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1 

Personas con prótesis 

4 
Personas que reciben fisioterapia 

165 

Personas con órtesis 

13 

USUARIOS DE SERVICIOS

269 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 2+21+17+60+A

PERSONAS ASISTIDAS

496

Sillas de ruedas  

2% 
Órtesis 

31% 
Ayudas para caminar  

58% 

Prótesis 

9% 
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ETIOPÍA
Continuamos prestando asistencia a nueve 
centros de rehabilitación física y a un taller de 
prótesis en el país. Ocho de ellos estaban en pleno 
funcionamiento, en tanto el noveno continúa en 
proceso de desarrollo. La gestión de los centros 
está a cargo de los gobiernos regionales a través 
de la Oficina de Asuntos Laborales y Sociales, 
o bien de organizaciones no gubernamentales, 
como Cheshire Services Ethiopia. (La gestión del 
taller de prótesis es responsabilidad de CURE 
Ethiopia Children’s Hospital.) 

También procuramos fortalecer las capacidades 
de trabajo en red de los centros. Con este 
propósito, organizamos nueve sesiones de 
difusión a las que asistieron 89 integrantes del 
personal sanitario y 500 estudiantes.   

En términos generales, los pacientes estuvieron 
satisfechos con los servicios provistos en los 
centros de rehabilitación que reciben asistencia 
del CICR. Realizamos una encuesta entre los 
pacientes sobre la calidad de los dispositivos de 
asistencia que se les entregaron y se determinó 
que cumplieron con sus expectativas en el 84% 
de los casos. 

Asumimos un papel activo en materia 
de desarrollo profesional del personal de 
rehabilitación. Organizamos seis sesiones 
de formación para 100 profesionales (56 
fisioterapeutas, 30 técnicos en prótesis y órtesis, 
3 técnicos de sillas de ruedas y 11 personas que 
trabajan en los talleres). También prestamos 
ayuda a la asociación etíope de profesionales 
en prótesis y órtesis para que llevara a cabo 
los exámenes de evaluación de 39 de estos 
trabajadores. 

Continuamos promoviendo la inclusión social 
de las personas con discapacidad a través del 
deporte, una actividad que mantiene su prioridad 
para el CICR. En colaboración con la Federación 
etíope de baloncesto y el Ministerio de Deportes 
y Juventud, 107 jugadores, entrenadores y referís 
de Etiopía, la República Democrática del Congo, 
Ruanda, Sudán y Tanzania pudieron asistir a 
un campamento de formación en baloncesto en 
silla de ruedas.

Bahir Dar
Dessie

Assosa

Menegesha

Dire Dawa
Nekemte

Adís Abeba 

Arba Minch

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

17 

Personas con prótesis 

707 

Sillas de ruedas  

38% 

56% 

Personas que reciben fisioterapia 

2.723 

Órtesis 

14% 
Ayudas para caminar 

38% 

21%

Personas con órtesis 

654 

Prótesis 

10% 

23% 

USUARIOS DE SERVICIOS

14.160 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

8.130 PERSONAS ASISTIDAS

38+10+14+38+A

57+23+20+A
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GUINEA-BISSAU
Prestamos apoyo al único centro de 
rehabilitación física de Guinea-Bissau, que 
provee prótesis, órtesis y sillas de ruedas, además 
de tratamiento para pie zambo. El año pasado, 
entregamos materias primas, componentes y 
equipos para la fabricación de dispositivos de 
asistencia, además de financiamiento para tal 
fin. Asimismo, ayudamos al centro a mejorar 
su gestión y fortalecimos sus capacidades. 
Auspiciamos la participación de tres miembros 
del personal en cursos técnicos y de gestión 
en Lomé, Togo. Gracias a estos esfuerzos, al 
apoyo técnico cotidiano y a la formación que los 
especialistas del CICR impartieron en el lugar, 
la calidad de los servicios de este centro mejoró 
sustancialmente en 2018.

En 2018, el número de personas con discapacidad 
que recibieron servicios en el centro fue mayor de 
lo esperado (un incremento del 44% respecto de 
2017); hubo 29 nuevos casos de pie zambo. Sin 
embargo, aún resulta difícil llegar a los pacientes 
que se encuentran fuera de Bissau, la capital, 
fundamentalmente a causa de la interrupción 
frecuente de los servicios públicos y de la falta de 
los recursos necesarios. Se le colocaron prótesis 
a un total de 36 personas –incluidas 17 víctimas 
de minas en Casamance, Senegal– por primera 
vez. Asimismo, realizamos distintos eventos 
para generar más conciencia sobre los servicios 
disponibles en el centro. 

En colaboración con la federación nacional 
de deportes para personas con discapacidad, 
patrocinamos la participación de 41 atletas en 
un torneo subregional de 3 días de duración. 
También realizamos determinadas actividades 
para promover la inclusión social de las personas 
con discapacidad, como la construcción de una 
rampa y de un pasadizo para que el edificio de la 
escuela sea accesible para un niño con parálisis 
cerebral.  

Bissau

Personas con prótesis 

36 

Sillas de ruedas 

16% 

38% 

Personas que reciben fisioterapia 

2.943 

Órtesis 

40% 
Ayudas para caminar  

20% 

32%

Personas con órtesis 

61 

Prótesis 

24% 

30% 

USUARIOS DE SERVICIOS

220 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

3.504 PERSONAS ASISTIDAS

16+24+40+20+A

38+30+32+A

actividades deportivas

41

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1
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LIBIA 
En Libia, la labor del CICR continuó 
obstaculizada por diversas limitaciones: 
condiciones volátiles de seguridad, restricciones 
impuestas a la circulación y dificultades del 
personal expatriado para viajar a ese país. 
Además, las personas desconocen en gran 
medida los servicios disponibles en los centros 
de rehabilitación física, y lo mismo puede 
decirse de las necesidades de rehabilitación 
existentes en el país. De hecho, hay un 
desconocimiento generalizado respecto de 
cuestiones relacionadas con la rehabilitación 
física.  

Cabe destacar, no obstante, un logro 
significativo que obtuvimos en 2018: la firma de 
un memorando de entendimiento de cinco años 
con el centro de rehabilitación física en Janzour. 
Por su parte, el memorando con el centro de 
Benghazi se renovó por otros cinco años. Ambos 
acuerdos contienen disposiciones respecto de 
becas, iniciativas microeconómicas, asistencia 
en materia de agua y hábitat y asistencia 
psicosocial y en salud mental. 

Otro logro destacable fue la contratación de dos 
responsables de rehabilitación física, uno para el 
centro de Janzour y otro para que preste apoyo 
específico a los tres centros de rehabilitación. 

Asimismo, en 2018, continuamos brindando 
cobertura para los salarios complementarios de 
dos ortoprotesistas internacionales contratados 
por el centro de rehabilitación física de Misrata. 
Sin embargo, uno de ellos no renovó su contrato 
con la universidad, lo que limitó la capacidad del 
centro para prestar sus servicios.  

Los servicios de rehabilitación física, en gran 
medida, se mantienen inaccesibles o no están 
disponibles para las personas con discapacidad 
a raíz de la las condiciones de seguridad 
inciertas que prevalecen en el país, las grandes 
distancias de desplazamiento para llegar a los 
centros, diversas limitaciones socioeconómicas 
y la disponibilidad limitada de servicios y de 
personal calificado.  

Misrata
Bengasi

Trípoli

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

2 

Personas con prótesis 

278 

54% 

Personas que reciben fisioterapia 

269 

30%

Personas con órtesis 

412 

16% 

USUARIOS DE SERVICIOS

921 PERSONAS ASISTIDAS 54+16+30+A

Órtesis 

55% 
Prótesis 

28% 

813 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 28+55+17+AAyudas para caminar  

17% 
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MALÍ
En 2018, mantuvimos el apoyo a cuatro centros 
de rehabilitación. Comenzamos a construir un 
centro en Mopti, cuya finalización está prevista 
para fines de 2019. Como parte del Programa 
de Inversión de Impacto Humanitario, también 
ayudamos al Centre National d’Appareillage 
orthopédique du Mali (CNAOM) a poner en 
práctica medidas para incrementar la eficiencia, 
fortalecer las capacidades de gestión y de 
liderazgo, mejorar el flujo de trabajo e inculcar el 
sentido de rendición de cuentas entre el personal 
clínico. Estos esfuerzos, aunados a la apertura 
del nuevo centro, permitirán que más personas 
de todo el país accedan a la rehabilitación física.

Abogamos ante el gobierno para que participe 
más activamente en la rehabilitación física 
con miras a la sostenibilidad del sector. En 
2016, se redactó una estrategia nacional para 
la rehabilitación física, aprobada en 2018; sin 
embargo, no incluyó ningún requisito formal 
para su implementación. 

Cuatro estudiantes becados por el CICR 
continuaron sus estudios en prótesis y órtesis en 
el extranjero. Una vez que finalicen, trabajarán 
en el centro construido en Mopti. Dos técnicos 
completaron sus estudios en prótesis y órtesis 
en Lomé, Togo y fueron a trabajar al Centre 
National d’Appareillage orthopédique du Mali.  

Apoyamos al Comité Paralímpico de Mali y a la 
Asociación de Mali de deportes para personas 
con discapacidad en la organización de eventos 
para celebrar el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad y el Mes de la Solidaridad y 
de la Lucha contra la Exclusión (que se celebra 
todos los años en octubre). En Gao, prestamos 
apoyo a la asociación para personas con 
discapacidad física para la construcción de 
oficinas y de un galpón donde las personas con 
discapacidad puedan realizar actividades que les 
generen ingresos. Se trata de un trabajo en curso 
cuya finalización está prevista para mediados  
de 2019.  

Tombuctú

Bamako

Gao

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

4 

Personas con prótesis 

319 

Sillas de ruedas 

4% 

26% 

Personas que reciben fisioterapia 

9.861 

Órtesis 

40% 
Ayudas para caminar 

28% 

52%

Personas con órtesis  

71 

Prótesis 

28% 

22% 

USUARIOS DE SERVICIOS

1.160 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

11.037 PERSONAS ASISTIDAS

4+28+40+28+A

26+22+52+A
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NÍGER
En 2018, prestamos apoyo a los departamentos 
de rehabilitación física del hospital nacional 
de Niamey y el hospital nacional de Zinder; 
trabajamos en estrecha colaboración con 
asociaciones de personas con discapacidad 
en Diffa, Agadez y Zinder para organizar las 
derivaciones y fabricar triciclos; lo hicimos en 
Agadez, en 2018; y en 2019, comenzaremos a 
hacerlo en Zinder.

Renovamos las instalaciones en el hospital 
nacional de Zinder, de modo que las derivaciones 
pudieran realizarse desde el hospital regional de 
Diffa; subsidiamos el tratamiento y los costos 
de transporte y de alojamiento de pacientes 
derivados desde el norte y el este de Níger; y 
suministramos equipamiento, materias primas 
e insumos a ambos hospitales.  

A fin de mejorar la calidad de los servicios, 
nuestros especialistas ofrecieron apoyo y 
orientación al personal de ambas instituciones, 
evaluaron el estado de los tres departamentos 
de fisioterapia, promovieron nuestro enfoque 
multidisciplinario y patrocinaron becas para 
la formación de dos estudiantes que asistieron 
a un curso breve sobre prótesis y órtesis en el 
Centre National d’Appareillage orthopédique du 
Mali. Dos estudiantes de Niamey se sumaron a 
otros dos de Zinder en el programa de formación 
en prótesis y órtesis en Lomé, Togo, de tres años 
de duración. 

A fin de lograr la sostenibilidad de los servicios 
de rehabilitación en ambos hospitales, en 
el marco del Programa de Inversión de 
Impacto Humanitario, trabajamos en estrecha 
colaboración con su personal e impartimos 
10 módulos sobre gestión que finalizaron con 
la redacción de un plan de acción para lograr 
mayor eficiencia en los departamentos de 
rehabilitación de ambos establecimientos. 
Realizamos una evaluación participativa de 
la asociación de fisioterapia, que debería 
traducirse en un plan para el fortalecimiento de 
capacidades en 2019.  

Junto con EcoSec, implementamos un proyecto 
de generación de ingresos para mujeres con 
discapacidad en Agadez. Actualmente, estamos 
evaluando la provisión de asistencia adicional al 
Comité Paralímpico.

Agadez

Niamey

Zinder

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

3

Personas con prótesis 

214 

Sillas de ruedas 

9% 

46% 

Personas que reciben fisioterapia 

143 

Órtesis 

41% 
Ayudas para caminar  

26% 

32%

Personas con órtesis 

388 

Prótesis 

24% 

22% 

USUARIOS DE SERVICIOS

660 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

843 PERSONAS ASISTIDAS

9+24+41+26+A

46+22+32+A



19

NIGERIA: LA VIDA AÚN ES BELLA
Me llamo Yaganama. Cuando el conflicto llegó 
a Julube, mi aldea, tuve que abandonar mi 
hogar y mudarme al campamento Dukwa para 
personas internamente desplazadas en el estado 
de Borno. Allí, para mantener a mi esposa y  
17 hijos me dediqué a vender hortalizas.  

Recuerdo muy bien el 9 de julio de 2019. Parece 
que fue ayer. Me desperté temprano, como todos 
los días. Tenía que ir a Julube a recoger algunas 
cosas para mi familia. Íbamos en automóvil: 
éramos cinco personas. En un momento dado, 
pasamos por encima de una mina terrestre, que 
explotó. Dos de las personas que estaban en el 
automóvil fallecieron instantáneamente. Los 
militares, nuestros rescatistas, me llevaron, junto 
con otras dos personas, al hospital de Maiduguri. 

Cuando recobré el conocimiento, escuché 
que los soldados decían algo entre ellos: que 
nunca volvería a caminar. En ese momento, 
me di cuenta de que había perdido la pierna 
derecha y tenía la pierna izquierda fracturada 
cerca del tobillo. Podrán imaginarse cómo me 
sentí. Sanda, una fisioterapeuta del hospital, 
me explicó que con rehabilitación y terapia 
apropiadas podría caminar con una prótesis. 
No le creí. Todos mis pensamientos dieron paso 
a un único temor: ¿cómo iba a alimentar y a 
mantener a mi familia? 

Dos meses después me dieron el alta. Mi hijo 
mayor me llevó a casa. Estaba en una silla de 
ruedas. Me sentía feliz de estar vivo, pero 
también pensaba que me había transformado en 
una carga para mi familia y que estarían mejor 
sin mí.

Algunas semanas después, tuve que regresar al 
hospital. Me encontré nuevamente con Sanda, 
quien insistió mucho en que fuera al centro 
de rehabilitación en Kano. Finalmente accedí, 
aunque tenía la certeza de que nunca volvería 
a caminar. 

El primer día que fui a Kano, me pidieron que me 
sentara entre dos barras de metal y me pusiera 
de pie. Al principio, simulé no entender, pero al 
final, acicateado por el desafío, me concentré 
y logré ponerme de pie. Así fue como empezó 
todo. Me colmó el deseo de luchar. Me probé la 
prótesis por primera vez. Ese fue otro momento: 
no tengo palabras para describir la confianza y 
la energía que sentí cuando me puse por primera 
vez ese miembro artificial. 

Hoy solo uso una muleta y he vuelto a trabajar 
y a vender mis hortalizas. Me despierto cada 
mañana lleno de energía, ansioso de contar mi 
historia a quien aún no la conozca.

CI
CR
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NIGERIA 
Se estima que más de 19 millones de personas 
tienen discapacidad física en Nigeria. Por otra 
parte, muchas personas con discapacidad 
no pueden costear los servicios de los pocos 
proveedores de rehabilitación física existentes. 
En 2018, trabajamos en estrecha relación con el 
Hospital ortopédico nacional en Dala, estado de 
Kano, a fin de facilitar el acceso a los servicios 
de rehabilitación física para las víctimas de 
conflictos en el noreste de Nigeria. A la fecha, más 
de 425 personas con discapacidad –provenientes 
fundamentalmente de los estados de Borno, 
Adamawa y Yobe– han recibido estos servicios. 

En la actualidad, hay planes en preparación, 
en el marco del Programa de Inversión de 
Impacto Humanitario, para construir un centro 
de rehabilitación física en el Hospital Escuela 
de la Universidad de Maiduguri. Los nueve 
alumnos becados por el Programa de Inversión 
de Impacto Humanitario asisten actualmente 
al segundo año de la formación en prótesis y 
órtesis y está previsto que se gradúen en 2020. 
En noviembre de 2018, se celebró un memorando 
de entendimiento de cinco años de duración con 
el Hospital Escuela de Maiduguri.

En Nigeria, las principales causas de 
discapacidad son los accidentes de tránsito 
(41%), las heridas de bala/atentados con 
bombas (20%) y la diabetes (9%). En 2018, las 
personas con discapacidad recibieron diversos 
servicios en el hospital ortopédico nacional en 
Dala, estado de Kano. Nos hicimos cargo de los 
costos de transporte, alojamiento y alimentos 
para todos ellos, así como para 18 cuidadores. 
Además, apoyamos la construcción de un área 
de rehabilitación de la marcha en dicho hospital. 

La calidad de los servicios ha mejorado 
gradualmente, en especial gracias a la formación 
continua en el trabajo para el personal. Sin 
embargo, resta más por hacer: la formación 
del personal para obtener el Certificado de 
Competencias Profesionales, ISPO, Categoría II 
es una cuestión prioritaria. La mayor parte del 
personal dedicado a la rehabilitación física no 
tiene la preparación adecuada para desempeñar 
sus funciones. Sin personal calificado ni gestión 
apropiada, la sostenibilidad de los servicios en el 
Hospital continuará siendo problemática.

Kano

Abuya

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1

Personas con prótesis 

208 

77% 7%

Personas con órtesis 

3 

16% 

USUARIOS DE SERVICIOS

255 PERSONAS ASISTIDAS 77+16+7+A

Órtesis 

1% 
Prótesis 

48% 

469 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 48+1+51+AAyudas para caminar  

51% 



21

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
En la República Centroafricana, seguimos 
trabajando con la Association nationale de 
rééducation et d’appareillage de Centrafrique, 
que en forma independiente administra 
los servicios de rehabilitación física para el 
Ministerio de Asuntos Sociales y de Familia. Los 
servicios se prestaron en forma gratuita: a los 
pacientes que llegaban desde fuera de Bangui 
también se les proveía transporte, alojamiento 
y alimentos durante el período de rehabilitación. 

El gobierno ha otorgado al CICR un terreno 
adecuado para construir un nuevo centro de 
rehabilitación física. Se aprobó el diseño del 
centro, se realizó satisfactoriamente un estudio 
de factibilidad, se formó un grupo de dirección 
y se definieron las fechas para la construcción.  

Con becas patrocinadas por el CICR, cuatro 
estudiantes completaron su formación en 
prótesis y órtesis en Lomé, Togo, y regresaron 
al centro de Bangui para asumir sus funciones. 
El CICR mantuvo sus esfuerzos por mejorar 
la calidad de los servicios de rehabilitación y 
mantener su sostenibilidad. A tal fin, seguimos 
patrocinando becas de cuatro estudiantes que 
asisten a una licenciatura en fisioterapia de tres 
años de duración en Cotonú, Benín. 

El centro de Bangui utilizó la herramienta para 
el cálculo de costos de ISPO a fin de fijar precios 
realistas para la prestación integral del servicio, 
que contribuyan a financiar y mantener los 
servicios del centro.  

Bangui

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1 

Personas con prótesis 

89 

Sillas de ruedas 

1% 

53% 

Personas que reciben fisioterapia 

211 

Órtesis 

32% 
Ayudas para caminar  

21% 

21%

Personas con órtesis

69 

Prótesis 

46% 

26% 

USUARIOS DE SERVICIOS

244 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

353 PERSONAS ASISTIDAS

1+46+32+21+A

53+27+20+A
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REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO
Dotamos a cinco centros de rehabilitación física 
de los elementos y del equipamiento necesarios 
para producir dispositivos de asistencia y les 
prestamos apoyo logístico. A quienes utilizan los 
servicios en estos centros, se les proveyó 
transporte, alojamiento y alimentos. Renovamos 
las alianzas con el Comité Paralímpico Nacional 
y con 15 escuelas a las que asisten| alumnos con 
discapacidad. Asimismo, fortalecimos la 
colaboración con el programa nacional para la 
rehabilitación a nivel comunitario del Ministerio 
de Salud, a cargo de coordinar el sector de 
rehabilitación. 

Nuestro apoyo financiero permitió que los dos 
centros que reciben asistencia del CICR en Kivu 
Norte y Kivu Sur adquirieran prótesis a 
proveedores internacionales.

Se organizaron varias sesiones de formación 
para el personal clínico sobre trabajos de sillas 
de ruedas, así como para otras áreas. Dos 
alumnos con becas patrocinadas por el CICR 
completaron sus estudios en prótesis y órtesis 
en Lomé, Togo, y recibieron su certificación 
como profesionales categoría II de ISPO; luego, 
regresaron a la República Democrática del 
Congo para reanudar sus tareas profesionales en 
las Cliniques Universitaires en Kinshasa. 

La construcción de un nuevo centro en Kinshasa 
–en el marco del Programa de Inversión de 
Impacto Humanitario– comenzó en octubre. 
Otros cinco alumnos becados por el CICR 
continuaron sus estudios en el extranjero, uno 
de los cuales regresará al país en 2019. Todos 
ellos trabajarán en el nuevo centro.

El Comité Paralímpico Nacional recibió apoyo 
para constituir la quinta liga paralímpica 
provincial del país en Kindu. Tres miembros del 
Comité viajaron a Etiopía para recibir formación 
en baloncesto en silla de ruedas. Se construyó un 
campo de deportes en Goma. Apoyamos la 
educación de 25 niños vulnerables y con 
discapacidad; EcoSec ayudó a 18 adultos 
indigentes y con discapacidad para que 
comenzaran a generar sus propios ingresos.

Goma

Kinshasa

Bakavu

actividades deportivas

183
programas económicos

20
educación

25

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

5 

Personas con prótesis 

202 

Sillas de ruedas 

2% 

57% 

Personas que reciben fisioterapia 

603 

Órtesis 

17% 
Ayudas para camina  

60% 

24%

Personas con órtesis

232 

Prótesis 

21% 

19% 

USUARIOS DE SERVICIOS

2.240 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

1.658 PERSONAS ASISTIDAS

2+21+17+60+A

57+19+24+A
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SUDÁN
En 2018, mantuvimos nuestra alianza con la 
Autoridad Nacional para Prótesis y Órtesis. 
Suministramos apoyo técnico y financiero a 
ocho centros de rehabilitación física. Asimismo, 
mantuvimos este tipo de asistencia para un 
programa en el centro Khartoum Cheshire 
Home a fin de identificar casos de niños con 
pie zambo congénito en Jartum para que 
reciban tratamiento. Mantuvimos, además, la 
colaboración con la Universidad Al Neelain para 
la formación de personas en prótesis y órtesis.  

También proporcionamos subsidios para 
transporte y alimentos a 186 personas de Darfur 
y Kordofán Occidental, que estaban recibiendo 
tratamiento –en forma totalmente gratuita– en 
el centro de rehabilitación física de Nyala. 

La falta de profesionales calificados 
(ortoprotesistas y fisioterapeutas) continúa 
siendo una gran dificultad en Sudán. En 
consecuencia, otorgamos varias becas a alumnos 
sudaneses: en 2018, dos personas completaron 
satisfactoriamente su licenciatura en prótesis 
y órtesis, en tanto otras 14 finalizaron el 
último año de una diplomatura de tres años de 
duración. Asimismo, unos 20 fisioterapeutas y 11 
personas que trabajan en los talleres asistieron 
a cursos de actualización y diversos cursos de 
formación en servicios de sillas de ruedas, lo cual 
contribuyó a mejorar la calidad de los servicios 
que se brindan en los centros de Jartum. 

Además, mantuvimos los esfuerzos por 
promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad. Ejemplo de ello es la asistencia 
a la Disability Challengers Organization y al 
hogar Khartoum Cheshire Home de Jartum 
en la organización de partidos de baloncesto 
en silla de ruedas. Alrededor de 100 personas 
provenientes de Nyala y El Fasher (en Darfur) 
identificadas como personas con discapacidades 
físicas recibieron subvenciones en efectivo en el 
marco de la Iniciativa microeconómica del CICR.

Dongola

Khartoum
Kasala

Al-Fashir
El Obaid

Nyala
Kadugli

Damazin

Gedaref

actividades deportivas

24
programas económicos

100

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

11 

Personas con prótesis 

836

Sillas de ruedas 

2% 

34% 

Personas que reciben fisioterapia 

6.533 

Órtesis 

37% 
Ayudas para caminar  

31% 

53%

Personas con órtesis 

794 

Prótesis 

30% 

13% 

USUARIOS DE SERVICIOS

5.085 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

9.395 PERSONAS ASISTIDAS

2+30+37+31+A

34+13+53+A

PERSONAS CON ACCESO A



24

SUDÁN DEL SUR
En 2018, continuamos prestando ayuda para 
la provisión de servicios de prótesis, órtesis y 
sillas de ruedas, además de fisioterapia, a los 
tres centros de rehabilitación física que existen 
en el país. Suministramos las materias primas 
y los componentes necesarios para fabricar 
dispositivos de asistencia. 

Los servicios de rehabilitación física siguen 
fuera del alcance de muchas personas que los 
necesitan: la falta de seguridad es generalizada, 
el transporte es difícil o inexistente y las 
personas con discapacidad, con frecuencia, 
no pueden acceder a la rehabilitación. En 
consecuencia, asistimos a las personas con 
discapacidad que necesitan tratamiento: 
coordinamos su transporte y les ofrecemos 
alojamiento y alimentos en todos los centros. 
 
La calidad de los servicios de rehabilitación en 
Sudán del Sur es buena en términos generales. 
Fortalecimos las capacidades entre el personal 
local mediante el otorgamiento de becas, 
formación en el trabajo y orientación. El 
personal de los tres centros asistió a un curso 
de formación en servicios de sillas de ruedas 
organizado por el CICR. Tres de ellos (dos del 
CICR y uno de una organización asociada) 
participaron en cursos externos. El CICR 
mantuvo su apoyo a dos estudiantes que se 
inscribieron en un curso sobre prótesis y órtesis 
de tres años de duración en el Departamento de 
prótesis y órtesis (anteriormente conocido como 
Escuela de prótesis y órtesis de Camboya); por su 
parte, otro alumno becado por el CICR continuó 
sus estudios de fisioterapia en la Universidad de 
Santa María, en Yuba.

La promoción de la inclusión social de las 
personas con discapacidad en un contexto 
donde la prioridad máxima radica en que las 
personas puedan satisfacer sus necesidades 
básicas y proteger su vida no es tarea sencilla. 
No obstante, mantuvimos nuestra asistencia 
de diversas maneras, por ejemplo, a través del 
apoyo al baloncesto en silla de ruedas.

Wau

Rumbek

Yuba

actividades deportivas

68
programas económicos

1
educación

1

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

3 

Personas con prótesis 

188

Sillas de ruedas 

10% 

72% 

Personas que reciben fisioterapia 

1.333 

Órtesis 

10% 
Ayudas para caminar 

63% 

8%

Personas con órtesis 

189 

Prótesis 

17% 

20% 

USUARIOS DE SERVICIOS

3.398 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

3.294 PERSONAS ASISTIDAS

10+17+10+63+A

57+19+24+A
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Bukavu (República Democrática del Congo).  

Una de las mujeres que participan del programa  

de rehabilitación física del CICR. 
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ORIENTE PRÓXIMO  
Y ORIENTE MEDIO
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LÍBANO: PALABRAS QUE SANAN LAS HERIDAS
La prolongada guerra civil, que se extendió 
entre 1975 y 1991, tuvo efectos económicos y 
políticos en el Líbano y debilitó el sistema 
nacional de salud. Se estima 
que hay 400.000 personas 
con discapacidad en el país, 
es decir, alrededor del 10% 
de la población. 

Hoy Ali ronda los 40 años 
de edad. Un día, a principios 
de la década de 1990, pisó 
una mina terrestre cerca 
de su hogar en Kafra, en el 
sur del Líbano. El accidente 
le costó la pérdida de un 
brazo y una pierna. Su 
primera reacción fue el 
enojo. Se sumergió en 
libros y artículos acerca 

del uso de armas y de artefactos explosivos. 
Además, descubrió que muchas de estas 
armas, como la que le produjo la mutilación, 

estaban prohibidas en 
el ámbito internacional. 
Para canalizar su furia, se 
concentró en los estudios. 
Inicialmente, realizó una 
maestría en Derecho. 
Luego, comenzó a trabajar 
para obtener un doctorado 
en derecho internacional 
humanitario. Ali continúa 
en el sur del Líbano, donde 
prosigue sus estudios. El 
centro de rehabilitación 
física de Saida, en el sur del 
Líbano, que cuenta con la 
asistencia del CICR, es aún 
una fuente de apoyo para él.
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En un principio pensé que 
no había nada que uniera 
mi vida anterior con mi 

nueva vida. Sin embargo, a 
medida que pasó el tiempo, 

la prótesis estableció ese 
vínculo. Se transformó en 
algo más que una mera 

masa de plástico y metal; 
pasó a ser una especie 
de puente, una parte 

indispensable de mi ser.
- Ali 
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Qassem perdió una pierna en un accidente 
automovilístico antes de la guerra civil que tuvo 
lugar en el Líbano. Un día de 1975, cuando ya la 
guerra se estaba librando, quedó en medio del 
tiroteo y recibió un disparo en la otra pierna. 
Corrió 30 metros antes de darse cuenta de que le 
habían disparado y de caer al suelo. Lo llevaron 
de inmediato al médico, que le amputó la pierna. 
Qassem siempre había sido escritor, y su mala 

fortuna le sirvió de inspiración: dedicó uno de 
sus poemas al departamento de rehabilitación 
física del CICR. Solía tener un programa de 
radio sobre cultura y literatura, que gozaba 
de popularidad en el sur del Líbano. Ahora, ya 
menos joven, vive con su esposa en Saksakieh, 
en el sur de ese país. Pasa mucho tiempo en su 
jardín y lee; cuando está inspirado, escribe.  

Fui a ver a mi 
médico. Me 
dijo que no 

podía salvarme 
la pierna 

y que la tenía 
que amputar.

- Qassem 
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IRÁN
En 2018, continuamos centrando la atención en 
migrantes afganos con discapacidad que viven 
en las afueras de Mashhad, a quienes aún les 
resulta difícil acceder a servicios de salud, ya sea 
porque los centros están muy alejados o porque 
no tienen los medios para acceder a ellos. 

Sobre la base de un acuerdo firmado con la 
Sociedad de la Media Luna Roja de la República 
Islámica de Irán y la Sociedad para el Apoyo 
a la Recuperación, en 2016, continuamos 
suministrando dispositivos de movilidad 
(prótesis, órtesis, sillas de ruedas y ayudas para 
caminar) y terapia física (fisioterapia o terapia 
ocupacional) a migrantes afganos vulnerables. 

Designamos a un consultor para que trabajara 
con la Sociedad para el Apoyo a la Recuperación 
a fin de identificar y derivar a personas con 
discapacidad al centro de rehabilitación física de 
la Media Luna Roja de Irán en Mashhad. En cada 
caso, hicimos visitas de seguimiento para que los 
servicios y el equipamiento fueran adecuados. 
El asesor en cuestiones de discapacidad del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja condujo una sesión informativa 
para el personal de la Sociedad para el Apoyo a 
la Recuperación y llevó aliento a personas con 
discapacidad que se habían organizado en 
grupos de apoyo.

Asimismo, facilitamos la participación de dos 
técnicos ortoprotesistas de la Cruz Roja de Irán 
en un curso sobre gestión de casos de niños con 
parálisis cerebral.

MashhadTeherán

Al momento de redactarse este informe, no había estadísticas sobre las actividades realizadas en Irán.
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IRAK
En 2018, continuamos prestando asistencia 
a 15 centros de rehabilitación física y a un 
establecimiento que impartía formación 
en prótesis y órtesis, cuyo personal recibió 
formación en el trabajo y apoyo clínico y de 
gestión.

El centro de rehabilitación física, construido 
por el CICR en Mosul y administrado por 
el Ministerio de Salud, comenzó a prestar 
servicios. Se formalizó el apoyo del CICR para el 
Centro de Niños Helena, en Erbil, administrado 
por el gobierno. Continuó el desarrollo del nuevo 
centro de rehabilitación física de Erbil, según el 
acuerdo firmado con la Dirección de Salud de 
esa ciudad. 

Facilitamos la participación de un equipo de 
atletas con discapacidad para que compitieran en 
el primer Torneo Internacional de Baloncesto en 
Silla de Ruedas de Hanna Lahoud, en el Líbano. 
Un trabajador social se incorporó al centro de 
Erbil y comenzó a trabajar con el delegado de 
asistencia psicosocial y en salud mental a fin de 
prestar asistencia a 31 personas que utilizaban 
los servicios del centro. 

También dimos apoyo a clínicas especializadas 
en pie zambo a través de la formación del 
personal que atendía a niños con esta patología. 
Los módulos de formación de formadores para 
técnicos ortoprotesistas ya se han consolidado 
en Irak, donde actualmente se los considera 
como un programa sostenible para transmitir 
el conocimiento y las aptitudes necesarios. 
Mantuvimos el programa de formación de 
Hambisela para padres de niños con parálisis 
cerebral y para cuidadores: fisioterapeutas del 
CICR ayudaron a técnicos del gobierno a dictar 
11 cursos, en conjunto con formación en apoyo 
psicosocial y en salud mental. 

Junto con los ministerios de Educación y Salud, 
el CICR elaboró una estrategia para la formación 
sostenible en rehabilitación física. Los 
consultores externos completaron la revisión del 
programa de estudios de distintas instituciones 
de todo el país: dos de ellas ofrecían formación 
en prótesis y órtesis, en tanto otras cuatro se 
especializaban en fisioterapia.

Erbil

Tikrit

Bagdad

Karbela
Najaf

Nasiryiah

Mosul

Basrah

Falluya

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

16

Personas con prótesis 

1.375 

Sillas de ruedas 

2% 

36% 

Personas que reciben fisioterapia

18.039 

Órtesis 

80% 
Ayudas para caminar  

6% 

53%

Personas con órtesis 

9.305 

Prótesis 

12% 

11% 

USUARIOS DE SERVICIOS

22.462 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

39.418 PERSONAS ASISTIDAS

2+12+80+6+A

36+11+53+A
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ISRAEL Y LOS 
TERRITORIOS 
OCUPADOS
Junto con la Cruz Roja Noruega, continuamos 
suministrando apoyo material y técnico al 
Centro de Ortopedia y Tratamiento de la 
Poliomielitis, el único centro en la franja de Gaza 
que ofrece rehabilitación física integral. En 2018, 
la violencia relacionada con la Gran Marcha 
del Retorno causó más de 200 amputaciones y 
otras formas de discapacidad física. Ayudamos 
a implementar el plan de emergencia de las 
autoridades para la rehabilitación física. 

Ese año, construimos también un centro de 
montaje de sillas de ruedas en el Centro de 
Ortopedia y Tratamiento de la Poliomielitis 
y comenzamos a organizar servicios para la 
atención de casos de pie zambo, que deberían 
estar en funcionamiento en 2019. Además, 
ampliamos el acceso a los servicios de 
dispositivos de descarga para pie diabético. 
También coordinamos el transporte de más 
de 150 personas indigentes y con discapacidad 
que necesitaban servicios de rehabilitación. 
Contribuimos a promover la inclusión social 
de alrededor de 300 personas con discapacidad 
mediante actividades deportivas e iniciativas 
microeconómicas. 

La calidad de los servicios disponibles en 
el Centro de Ortopedia y Tratamiento de la 
Poliomielitis continuó mejorando, en gran 
medida gracias a la formación que se impartió 
a su personal. Dos estudiantes becados por el 
CICR completaron una diplomatura de tres 
años de duración sobre prótesis y órtesis en 
la India y regresaron a Gaza, en tanto otro 
terminó un curso sobre gestión de lesiones en la 
columna vertebral en el Centro de formación de 
tecnólogos ortopedistas de Tanzania.  

Ofrecimos formación y orientación a cinco 
fisioterapeutas del Centro de Ortopedia y 
Tratamiento de la Poliomielitis para que trabajen 
conforme a los estándares del CICR sobre 
fisioterapia y gestión de casos de pie zambo. En 
colaboración con el ministerio pertinente y con la 
Asociación palestina de fisioterapia, organizamos 
un evento sobre rehabilitación física eficaz que 
reunió a 250 profesionales que trabajan en 
distintas áreas de la rehabilitación física. 

Gaza

actividades deportivas

350
programas económicos

103

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1 

Personas con prótesis  

77

Sillas de ruedas  

 4% 

45% 

Personas que reciben fisioterapia 

928 

Órtesis 

79% 
Ayudas para caminar 

8% 

43%

Personas con órtesis

1.235 

Prótesis 

9% 

12% 

USUARIOS DE SERVICIOS

2.121 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

3.344 PERSONAS ASISTIDAS

4+9+79+8+A

45+12+43+A
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Al momento de redactarse este informe, no había estadísticas sobre las actividades realizadas en Jordania.

JORDANIA
En 2018, concentramos los esfuerzos en mejorar 
la calidad de la formación en prótesis y órtesis. 
Para ello, contribuimos a la elaboración de 
los planes de estudio, prestamos apoyo a 
los docentes de la Universidad de Jordania y 
organizamos diversos cursos y sesiones de 
formación. Asimismo, y dado que los estudiantes 
dedican bastante tiempo a las residencias 
clínicas en el tercero y el cuarto año de la 
carrera, formamos otra alianza con el Hospital 
Al Bashir a fin de prestar apoyo a las residencias.

Otra de nuestras prioridades consistió en 
mejorar los servicios de rehabilitación física 
en el Hospital Al Bashir. Más de 100 personas 
se beneficiaron directa o indirectamente de 
estos esfuerzos, que incluyeron la donación de 
componentes para dispositivos de asistencia y 
la orientación/formación del personal. Tanto 
los pacientes como el personal observaron las 
mejoras que aportamos en los dispositivos de 
asistencia, fundamentalmente en las prótesis 
de las extremidades inferiores.

Más de 50 personas con discapacidad que estaban 
en listas de espera recibieron tratamiento 
en 2018. Asimismo, pudimos suministrarles 
componentes para sus dispositivos de asistencia, 
que durante un tiempo no se conseguían. Cuatro 
personas sirias heridas recibieron prótesis y 
fisioterapia durante el último trimestre de 2018.

Ammán
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LÍBANO
El retiro de actores humanitarios clave -como 
Humanity & Inclusion y la Agencia de las 
Naciones Unidas para la Población Refugiada 
de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA)- 
empeoró la situación de las personas con 
discapacidad, entre ellas los refugiados 
sirios y palestinos. En 2018, tercerizamos la 
prestación de servicios de rehabilitación física 
a cuatro clínicas de ortopedia privadas. Estas 
crearon departamentos de fisioterapia y se 
transformaron en centros de rehabilitación 
física. Nuestra alianza con la Sociedad de la 
Media Luna Roja de la República Islámica de 
Irán, formada para prestar asistencia al centro 
de Nabatieh, llegó a su fin en 2018. 

Dictamos una sesión de formación en 
rehabilitación de personas con amputación de 
extremidades inferiores para siete integrantes 
del personal de rehabilitación física del CICR y 
seis miembros del personal de la Universidad 
Árabe de Beirut. Luego, impartimos formación 
a 30 fisioterapeutas de la universidad, de la 
UNRWA y de las clínicas asociadas con el CICR. 
Trabajamos con la universidad en un proyecto 
de investigación de realidad virtual sobre 
rehabilitación protésica. 

Organizamos una reunión nacional para debatir 
un nuevo proyecto destinado a ampliar el 
acceso a la fisioterapia de las personas con 
discapacidad. Asimismo, redactamos un plan 
de acción con consorcios de prótesis y órtesis 
(empresas privadas a las que el CICR les paga 
para que provean servicios a refugiados y a 
libaneses indigentes) a fin de implementar los 
estándares de la Organización Mundial de la 
Salud entre los prestadores de servicios y los 
ministerios pertinentes.

Facilitamos la participación de cuatro equipos 
en un torneo nacional de baloncesto en silla de 
ruedas. Prestamos apoyo para la realización del 
primer torneo Internacional de Baloncesto en 
Silla de Ruedas Hanna Lahoud, que tuvo lugar 
en Trípoli y contó con la participación de cinco 
equipos (de Afganistán, India, Irak, Líbano y 
Siria). Derivamos a EcoSec, para su inscripción 
en el programa de ayuda en efectivo, a más 
de 260 personas con discapacidad que eran 
destinatarias de servicios de fisioterapia.  

Trípoli

Zahle

Saida

Beirut

actividades deportivas

58
programas económicos

51

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

4 

Personas con prótesis 

157

Sillas de ruedas 

6% 

36% 

Personas que reciben fisioterapia 

530

Órtesis 

63% 
Ayudas para caminar  

14% 

51%

Personas con órtesis 

421 

Prótesis 

17% 

13% 

USUARIOS DE SERVICIOS

1.184 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

1.414 PERSONAS ASISTIDAS

6+17+63+14+A

36+13+51+A



34

SIRIA
En 2018, solo había un puñado de centros 
de rehabilitación física en el país, ubicados 
fundamentalmente en centros urbanos. La 
escasez de fondos ha abierto una profunda 
brecha entre las necesidades de rehabilitación y 
la disponibilidad de los servicios; por otra parte, 
Siria es un país donde los casos de discapacidad 
prevenible aún abundan. 

En julio de 2018, se inauguró en Damasco un 
nuevo centro de rehabilitación física gestionado 
por la Media Luna Roja Árabe Siria. La cantidad 
de personas con discapacidad que utilizan sus 
servicios aumentó a lo largo del año, así como 
la producción de dispositivos de asistencia. La 
mayoría de las personas se manifestó satisfecha 
con la calidad de los servicios del centro. 
Prestamos apoyo al centro mediante la entrega 
de materias primas para los dispositivos y la 
cobertura de los costos de funcionamiento y de 
los salarios del personal.  

En 2018, hubo una cantidad considerable de 
personas desplazadas que se trasladaron a 
Alepo desde Afrin e Idlib, hecho que se tradujo 
en un incremento de personas con discapacidad 
en esa ciudad. En consecuencia, agregamos dos 
salas al departamento de fisioterapia del centro 
de rehabilitación que el CICR tiene en Alepo. 
Proporcionamos transporte y coordinamos 
el alojamiento para quienes necesitaban 
tratamiento en el centro. Asimismo, trabajamos 
en estrecha colaboración con la sección de Alepo 
de la Media Luna Roja Árabe Siria a fin de evaluar 
a las personas con discapacidad y derivarlas para 
que recibieran cuidados avanzados, además de 
apoyo psicosocial. 

También ofrecimos servicios de rehabilitación 
física a 14 detenidos en las prisiones centrales 
de Sweida y Alepo. 

Conseguimos y distribuimos 48 sillas de 
ruedas para baloncesto entre cuatro equipos 
de baloncesto en sillas de ruedas y, junto con 
la Federación general de deporte de Siria, 
organizamos un torneo nacional de este deporte 
en Damasco.

Alepo

Damasco

actividades deportivas

72
programas económicos

117

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

2 

Personas con prótesis 

739

Sillas de ruedas 

7% 

70% 

Personas que reciben fisioterapia 

3.121

Órtesis 

12% 
Ayudas para caminar 

28% 

16%

Personas con órtesis

204 

Prótesis 

53% 

14% 

USUARIOS DE SERVICIOS

1.718 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

5.328 PERSONAS ASISTIDAS

7+53+12+28+A

70+14+16+A
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YEMEN
En 2018, debimos afrontar una serie de graves 
incidentes de seguridad, uno de los cuales 
provocó la muerte de un colega. Sin embargo, 
superamos diversas crisis y mantuvimos la 
asistencia a cinco centros de rehabilitación 
administrados por el Ministerio de Salud 
Pública y de la Población. Firmamos un nuevo 
memorando de entendimiento con el Ministerio 
(en vigor desde enero de 2019) que permitió la 
continuidad de la cooperación en las actividades 
de rehabilitación física en Adén, Mukalla,  Sadá, 
Saná y Taíz. 

Hasta 2017, en Yemen no había capacitación 
formal en prótesis y órtesis. En consecuencia, en 
2018, y en asociación con el Instituto Superior 
de Ciencias de la Salud, se creó la primera 
diplomatura en prótesis y órtesis del país. Diez 
estudiantes concluyeron satisfactoriamente el 
primer semestre. Asimismo, seis estudiantes de 
fisioterapia que contaban con el patrocinio del 
CICR completaron sus estudios; cinco de ellos 
trabajan actualmente en Sadá. Por su parte, 
cuatro estudiantes finalizaron su formación en 
prótesis y órtesis en la India y trabajan hoy en 
día en Yemen; otros cuatro siguen trabajando 
para obtener una licenciatura en India y uno de 
ellos, en Tanzania; dos estudiantes comenzarán 
sus estudios en Camboya en el tercer trimestre 
de 2019.  

La inclusión social de las personas con 
discapacidad continúa siendo un tema de 
preocupación. Teniendo en cuenta este contexto, 
y gracias a la ayuda de casi 1.000 personas 
con discapacidad, organizamos una serie de 
eventos (en Sadá, Saná, Mukalla y Adén) para 
celebrar el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

Saná

Taíz

Adén

Mukalla

Sadá

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

9 

Personas con prótesis 

801

Sillas de ruedas 

4% 

41% 

Personas que reciben fisioterapia 

37.733

Órtesis 

75% 
Ayudas para caminar 

14% 

38%

Personas con órtesis 

23.559

Prótesis 

7% 

21% 

USUARIOS DE SERVICIOS

15.822 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

88.256 PERSONAS ASISTIDAS

4+7+75+14+A

41+21+38+A
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BANGLADESH: UNA NUEVA PIERNA PARA 
JUGAR AL FÚTBOL
Shiful Islam es un niño de siete años de edad 
de la comunidad Rakhine, en Myanmar. 
Hace alrededor de un año, mientras cruzaba 
la frontera con sus padres para escapar de 
la crisis en ese país, recibió un disparo en la 
pierna izquierda, debajo de la rodilla. Estaban 
huyendo de la crisis en Myanmar. Cuando la 
familia llegó a Bangladesh, llevaron a Shiful a 
un hospital dirigido por Médicos sin Fronteras. 
Dada la naturaleza de la herida y el riesgo de 
infección, la única opción era amputarle la 
pierna por debajo de la rodilla. Luego, Shiful 
siguió con su vida, pero en una sola pierna, por 
lo que la exigía más de la cuenta. Finalmente, 
por ese y otros motivos, tuvo que dejar  
la escuela. 

Al igual que cualquier otro niño pequeño, Shiful 
quería poder caminar sin asistencia, jugar al 

fútbol y regresar a la escuela. Un periodista 
local nos contó su historia a principios de 2019. 
Luego de un examen médico, lo derivamos 
al Centro AK Khan, una filial del Centro para 
la rehabilitación de personas con parálisis en 
Chattogram, donde le colocaron la prótesis y le 
brindaron rehabilitación de la marcha para que 
pudiera caminar sin asistencia. 

Luego de 22 días de rehabilitación, Shiful ha 
mejorado su equilibrio y tiene una marcha 
natural, además de un buen control de su 
prótesis. El 31 de enero de 2019, ya estaba listo 
para regresar con sus padres a Cox’s Bazar. 
Shiful y su madre han recibido indicaciones 
sobre cómo cuidar la extremidad sana y su 
prótesis. Ahora, puede realizar sus actividades 
cotidianas sin inconveniente, asiste a la escuela 
y juega al fútbol.

CI
CR
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AFGANISTÁN
El CICR continuó gestionando los siete 
centros de rehabilitación y la única fábrica de 
componentes del país. La calidad de los servicios 
y de los dispositivos de asistencia se mantuvo 
alta, de manera uniforme. 

A pesar de las preocupaciones por cuestiones de 
seguridad, en 2018 pudimos brindar servicios 
a personas con discapacidad que viven en 
zonas remotas o en lugares donde no había 
tratamiento especializado. Lamentablemente, 
como consecuencia de las restricciones 
impuestas a la circulación y de los temas de 
seguridad, no siempre fue posible brindar 
atención domiciliaria para parapléjicos y 
tetrapléjicos o implementar diversos programas 
sociales como estaba previsto. 

Para que los servicios sean sostenibles en el largo 
plazo, se requiere que el Ministerio de Salud 
Pública se encargue de la gestión del programa 
de rehabilitación física, para lo cual debería 
contar con el compromiso y la dedicación 
necesarios, además de un presupuesto adecuado 
y una estrategia basada en resultados. Ninguno 
de estos elementos estuvo presente en 2018 y no 
había indicios de que la situación fuera a cambiar 
en el futuro cercano. La rehabilitación física 
de las personas con discapacidad está a cargo 
del CICR y de algunas otras organizaciones no 
gubernamentales internacionales. Sin embargo, 
a fin de preparar el terreno para la transferencia 
del programa en algún momento en el futuro, 
continuamos dictando formación a personal 
médico y no médico y transfiriendo tareas y 
responsabilidades. 

Durante más de dos décadas, hemos adoptado 
un enfoque integral de la discapacidad, que 
considera a la rehabilitación física como 
un primer paso hacia la inclusión social. En 
2018, continuamos implementando proyectos 
relacionados con la educación, la formación 
profesional, el autoempleo y los deportes. En 
diciembre de 2018, el equipo nacional masculino 
de baloncesto en silla de ruedas ganó en el 
Líbano su primer torneo internacional.

Mazar-i-Sharif
Faizabad

Gulbahar
Herat

Kabul Jalalabad

Lashkar Gah

Ghazni

actividades deportivas

556
programas económicos

24.867

formación profesional

277
educación

883

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

9 

Personas con prótesis 

1.086

Sillas de ruedas 

4% 

46% 

Personas que reciben fisioterapia 

91.629 

Órtesis 

43% 
Ayudas para caminar 

43% 

38%

Personas con órtesis 

7.023 

Prótesis 

10% 

16% 

USUARIOS DE SERVICIOS

42.471 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

176.871 PERSONAS ASISTIDAS

4+10+43+43+A

46+16+38+A
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BANGLADESH
El CICR tiene una asociación de larga data con 
el Centro para la rehabilitación de personas 
con parálisis y apoya dos de sus centros de 
rehabilitación. Además, presta asistencia 
al Instituto de profesionales de la salud de 
Bangladesh, la única institución de su tipo en 
el país que ofrece un curso sobre prótesis y 
órtesis. En 2017, ampliamos la asistencia al 
centro de rehabilitación del Instituto Proyash 
de educación especial. Asimismo, elaboramos 
un sistema de derivación para poner los 
servicios de rehabilitación física a disposición de 
personas con discapacidad entre los desplazados 
de Rakhine. 

La orientación continua y la formación en el 
trabajo recibidos de los especialistas del CICR 
contribuyeron a mejorar la calidad de los 
servicios en los centros que reciben asistencia 
de la institución. En estos centros, realizamos 
evaluaciones periódicas, que demostraron que 
el 70% de todos los servicios de rehabilitación 
cumplían con los estándares previstos. 

El curso sobre prótesis y órtesis ofrecido por 
el Instituto de profesionales de la salud de 
Bangladesh recibió la acreditación de ISPO, el 
reconocimiento formal de que el curso cumplía 
con los estándares internacionales. El programa 
de estudios para la licenciatura en prótesis y 
órtesis que se dicta en el Instituto contó con 
la aprobación de la Universidad de Dhaka, por 
lo que pronto estará en condiciones de ofrecer 
formación más avanzada.  

Mediante el apoyo de los deportes para personas 
con discapacidad y las pruebas piloto de 
iniciativas de integración social, continuamos 
desempeñando un papel significativo en la 
promoción de la inclusión social de las personas 
con discapacidad. El equipo nacional de cricket 
para personas con discapacidad participó de 
un torneo internacional en el Reino Unido, 
en tanto los equipos nacionales masculino 
y femenino de baloncesto en silla de ruedas 
compitieron en un torneo internacional en Bali, 
Indonesia. Asimismo, hicimos la prueba piloto 
de un programa en virtud del cual 25 personas 
con discapacidad se beneficiaron de iniciativas 
microeconómicas.

Savar

Chittagong

Dhaka

actividades deportivas

192
programas económicos

25

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

6 

Personas con prótesis 

204

29% 

Personas que reciben fisioterapia 

4.363 

Órtesis  

80% 
Ayudas para caminar  

10% 

61%

Personas con órtesis 

943 

Prótesis 

10% 

10% 

USUARIOS DE SERVICIOS

2.587 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

4.580 PERSONAS ASISTIDAS

10+80+10+A

29+10+61+A
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CAMBOYA
La Fundación Persons with Disabilities (que 
depende del Ministerio de Asuntos Sociales, 
Veteranos y Rehabilitación de la Juventud) 
tiene a su cargo 11 centros de rehabilitación. El 
CICR presta apoyo a centros de Kampong Speu 
y de Battambang, así como a las actividades 
de difusión del centro en Siem Reap. Los 
componentes de bajo costo para los dispositivos 
de asistencia provienen de la fábrica de 
componentes ortopédicos en Phnom Penh, que 
solía recibir asistencia del CICR.

En 2018, los centros que reciben asistencia del 
CICR brindaron el 44% del total de servicios de 
rehabilitación física en Camboya. Los cursos 
internos para el personal contribuyeron a 
mantener la calidad de los servicios de estos 
centros. El centro en Kampong Speu comenzó a 
poner a prueba nuevas medidas para mejorar la 
eficiencia. Los Estándares nacionales de práctica 
profesional para la terapia física contaron 
con el aval del gobierno. El programa de 
rehabilitación física del CICR había respaldado 
la determinación de estos estándares. 

El Departamento de prótesis y órtesis y la 
Escuela técnica de atención médica atienden 
las necesidades de formación en Camboya.  
La Asociación de ortoprotesistas de Camboya y la  
Asociación camboyana de fisioterapia ofrecen 
oportunidades de desarrollo profesional 
permanente. Otorgamos becas a 24 estudiantes 
de fisioterapia en la Escuela técnica. Se completó 
y avaló una revisión de los cursos de grado 
asociados que la Escuela ofrece y se fortalecieron 
las capacidades del cuerpo de docentes de 
fisioterapia. 

En 2018, el gobierno de Camboya acordó hacerse 
cargo del 30% de los costos operativos de los 
centros de Battambang y de Kampong Seu. Los 
usuarios de los servicios en estos centros se 
beneficiaron con las iniciativas microeconómicas 
del CICR, en tanto un programa de formación 
profesional los ayudó a encontrar trabajo y 
les brindó acceso a oportunidades educativas 
y a la práctica de deportes. El equipo nacional 
femenino de baloncesto en silla de ruedas 
compitió por primera vez en los Juegos 
Paralímpicos de Asia.

Battambang

Phnom Penh
Kompong Speu

Siem Reap

PERSONAS ASISTIDAS

12.214 

Personas con prótesis 

235 

Sillas de ruedas 

16% 
Órtesis 

31% 
Ayudas para caminar

12% 

Personas con órtesis 

374 

Prótesis 

41% 

USUARIOS DE SERVICIOS

3.830 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 16+41+31+12+A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

2 
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CHINA
Según las estimaciones de la Federación China 
de Personas con Discapacidad, hay 85 millones 
de personas en el país que tienen algún tipo de 
discapacidad física. Más del 75% de ellos viven 
en áreas rurales y tienen escaso o nulo acceso 
a servicios de salud, educación o empleo, por 
lo que se encuentran entre las personas más 
vulnerables del país.

En 2018, mantuvimos la asistencia al Centro 
de rehabilitación ortopédica de Kunming y al 
taller de reparación de Malipo, a cargo de la 
sección de la Sociedad de la Cruz Roja de China 
en Yunnan. Mantuvimos, además, el apoyo a la 
unidad de prótesis y órtesis del departamento 
de rehabilitación física en el Segundo Hospital 
Popular de Chengdu, gestionado por la Comisión 
Nacional de Salud. En la actualidad, se están 
analizando las posibilidades de trabajar con la 
Federación China de Personas con Discapacidad. 

La implementación de un tratamiento centrado 
en el paciente contribuyó a mejorar la calidad 
de la rehabilitación física en el hospital de 
Chengdu. En el centro de Kunming, se está 
implementando un sistema híbrido que combina 
la tecnología de polipropileno del CICR con los 
componentes protésicos de endoesqueleto de 
China; de este modo, se ampliará la variedad de 
opciones técnicas para prótesis. 

La sostenibilidad financiera del centro de 
Kunming continuó siendo un problema. Se 
han propuesto diversas soluciones, tales como 
la explotación económica del sistema híbrido, 
elevar el perfil del centro y ampliar los servicios 
para atraer a aseguradoras y clientes privados. 

Mantuvimos el proyecto conjunto de apoyo a 
los medios de subsistencia con la Sociedad de la 
Cruz Roja de China en la provincia de Yunnan, 
que continuará beneficiando a personas con 
discapacidad en 2019.

Kunming

Malipo

Beijing

Chengdu

PERSONAS ASISTIDAS

899 

Personas con órtesis 

1.051 
Personas que reciben fisioterapia 

150 

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

3 

USUARIOS DE SERVICIOS
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FILIPINAS
Según el censo de 2015, la población de las 
Filipinas asciende a más de 100 millones de 
habitantes. No se obtuvieron datos sobre 
personas con discapacidad. Sin embargo, el 
censo de 2010 había determinado que había 
1,44 millones de personas con discapacidad en 
el país. 

El CICR brindó apoyo a la Fundación Davao 
Jubilee para la provisión de servicios de 
rehabilitación para personas con discapacidad 
permanente. La Fundación es el prestador más 
capacitado para brindar rehabilitación física en 
toda la isla de Mindanao. Durante 2018 el CICR 
continuó haciéndose cargo de los costos de los 
servicios de rehabilitación física para víctimas 
de los conflictos y orientó a la Fundación en 
temas de gestión, además de fortalecer las 
capacidades de su personal. 

En 2018 fueron 480 las personas con 
discapacidad que ingresaron al Centro de 
Rehabilitación Davao Jubilee y el CICR cubrió 
los costos del tratamiento de todos aquellos 
cuya discapacidad había sido provocada por la 
violencia asociada al conflicto en Mindanao (93 
personas).

Conforme lo acordado entre el CICR y la 
Fundación Davao Jubilee, un ortoprotesista 
regional de la organización brindó orientación 
a los clínicos respecto de la Estrategia para el 
proyecto de rehabilitación física para el período 
2019-2021. Según el acuerdo, el CICR, además, 
debe asistir a la Fundación para que complete 
un estudio de factibilidad para un nuevo centro 
de rehabilitación y permitir que personal clínico 
y gerencial clave asista al Encuentro Científico 
Asiático sobre Ortoprótesis en Bangkok, 
Tailandia.  

La Fundación espera poder fortalecer 
suficientemente sus capacidades como para 
poder brindar cada año tratamiento a alrededor 
de 600 personas con un elevado grado de 
discapacidad.  

Davao

Manila

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

1

Personas con prótesis  

69

Sillas de ruedas 

24% 

34% 

Personas que reciben fisioterapia 

315 

Órtesis 

5% 
Ayudas para caminar

27% 

49%

Personas con órtesis 

6 

Prótesis 

44% 

17% 

USUARIOS DE SERVICIOS

294 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

481 PERSONAS ASISTIDAS

24+44+5+27+A

34+17+49+A
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INDIA
Seguimos trabajando con siete centros de 
rehabilitación física en los estados de Tamil 
Nadu, Guyarat, Karnataka, Chhattisgarh, 
Jammu y Cachemira. Dos de ellos funcionan, 
además, como instituciones de formación.

Les suministramos materias primas y 
componentes para la fabricación de dispositivos 
de asistencia, así como las herramientas y el 
equipamiento necesarios. Nos hicimos cargo de 
los costos de tratamiento de personas indigentes 
y de sus gastos de transporte, alojamiento y 
alimentos. También apoyamos actividades de 
difusión destinadas a identificar casos de 
personas con discapacidad en áreas remotas. 
Los niños con pie zambo recibieron tratamiento 
en clínicas de Jammu y de Cachemira, así como 
de Chhattisgarh, que reciben asistencia del CICR.

Continuamos ofreciendo formación en el trabajo 
y orientación para el personal clínico de estos 
centros. Asimismo, organizamos cursos cortos 
en temas tales como rehabilitación de 
amputados, servicios de silla de ruedas, diseño 
de encaje protésico de contención isquiática y 
manejo ortésico de casos neurológicos. 
Facilitamos la asistencia de 53 profesionales a 
conferencias y seminarios y su participación en 
programas de desarrollo profesional.

Presentamos herramientas de gestión, a los 
fines de promover la sostenibilidad de los 
centros en el largo plazo. Además, comenzamos 
a implementar un cambio para dejar de utilizar 
la tecnología de polipropileno del CICR y 
reemplazarla por componentes protésicos que 
se puedan conseguir localmente. Gracias a una 
beca del CICR, un miembro del personal del 
centro Raipur en Chhattisgarh completó una 
diplomatura en órtesis de extremidades 
inferiores de 18 meses de duración.

Seguimos colaborando con asociaciones 
deportivas para que las personas con 
discapacidad puedan acceder más fácilmente a 
actividades relacionadas con el deporte. 
Ampliamos la promoción del baloncesto en silla 
de ruedas a nuevas zonas geográficas y 
patrocinamos equipos de este deporte para que 
compitan en eventos locales e internacionales.

Bangalore Vellore

Raipur

Ahmedabad

Nueva Delhi 

Jammu

Srinagar

PERSONAS ASISTIDAS

45.757 

Sillas de ruedas 

4% 
Órtesis 

74% 
Ayudas para caminar

16% 

Prótesis 

6% 

14.935 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 1+60+4+35+A
Personas con prótesis 

560
Personas que reciben fisioterapia 

18.378 

Personas con órtesis 

7.052 

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

8 

USUARIOS DE SERVICIOS
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LAOS 
El CICR y un grupo interinstitucional para la 
rehabilitación física colaboran actualmente en 
la redacción de una estrategia nacional en la 
materia.

Los servicios de rehabilitación y las consultas de 
seguimiento continúan siendo prácticamente 
inaccesibles para las personas con discapacidad 
de regiones remotas del país. El Ministerio 
de Salud carece del personal necesario 
para hacer frente al creciente número de 
personas que contraen enfermedades no 
transmisibles y resultan heridas en accidentes 
de tránsito, además de la amenaza constante 
de las municiones sin estallar. En consecuencia, 
concentramos nuestros esfuerzos en colaborar 
con el gobierno para fortalecer sus capacidades 
clínicas y ampliar el número de especialistas en 
prótesis y órtesis. 

Reorientamos la asistencia a fin de reforzar 
los servicios públicos de rehabilitación física 
dentro del sistema nacional de sanidad. El 
gobierno aceptó el proyecto que le propusimos 
para fortalecer sus capacidades en prótesis 
y órtesis y definir estándares nacionales 
(clínicos y de gestión) para los servicios de 
rehabilitación física; firmamos un memorando 
de entendimiento a tal efecto que tendrá una 
vigencia de cinco años.  

El Ministerio de Salud y el CICR eligieron a ocho 
personas de entre 24 postulantes -en su mayoría 
enfermeros/as y fisioterapeutas que trabajan en 
Xiengkhuang, Savannaketh, Pakse y Vientiane- 
para otorgarles becas de estudio en dos escuelas 
de Bangkok y de Hanoi que cuentan con 
acreditación internacional. Una vez concluidos 
sus estudios, podrán optar por una licenciatura 
en prótesis y órtesis o una diplomatura en 
tecnología ortopédica. Para mediados de 2018, 
siete de los estudiantes habían completado los 
cursos de inglés a los que tenían que asistir antes 
de comenzar sus estudios en prótesis y órtesis. 
Además, impartimos formación al personal del 
Ministerio de Salud para el cálculo de costos 
de servicios de rehabilitación. Los cálculos se 
realizaron en dos centros, en Luang Prabang y 
en Xiengkhuang.

Vientiane

Al momento de redactarse este informe, no había estadísticas sobre las actividades realizadas en Laos.
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MYANMAR
El censo de 2014 reveló que el 4,6% de la 
población de ese país quedaba comprendido en al 
menos una de las cuatro clases de discapacidad 
(visual, auditiva, motora o intelectual/mental). 

Las personas con discapacidad de Myanmar 
suelen no tener acceso a servicios de 
rehabilitación, en especial quienes viven en 
zonas rurales, ya que la mayoría de los centros 
de rehabilitación física se encuentran en las 
grandes ciudades y los gastos de traslado son 
prohibitivos. Los centros existentes satisfacen 
solo el 10% de las necesidades del país. En 2018, 
seguimos prestando asistencia a cinco centros 
de rehabilitación física; también incluimos dicha 
rehabilitación en nuestra respuesta a la crisis 
humanitaria que tuvo lugar en Rakhine. Nuestro 
objetivo era que las personas con discapacidad 
en zonas remotas y fronterizas pudieran acceder 
a los servicios de rehabilitación. 

Otorgamos patrocinio a dos candidatos para que 
asistieran a un curso de tres años de duración 
en el Departamento de Prótesis y Órtesis en 
Phnom Penh; otro ortoprotesista se graduó de la 
Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics 
de Bangkok, Tailandia.

Además, mantuvimos nuestros esfuerzos 
destinados a promover la inclusión social de 
las personas con discapacidad. Establecimos 
una alianza con el Comité Paralímpico Nacional 
y organizamos un taller de formación sobre 
baloncesto en silla de ruedas de cinco días de 
duración para 33 personas (entrenadores, 
referís, clasificadores y jugadores de deportes 
paralímpicos). Seis entrenadores y jugadores 
que habían completado la formación asistieron 
a un torneo amistoso que tuvo lugar en Kuala 
Lumpur, organizado por la Federación malaya 
de baloncesto en silla de ruedas. Su objetivo 
era aprender a mejorar el desempeño del 
equipo nacional de este deporte y generar 
las capacidades técnicas necesarias para 
desarrollarlo en Myanmar.

Yangon

Yenanthar

Hpa-An

Myitkyina

Kyaing Tong

actividades deportivas

146

PERSONAS CON ACCESO A

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

5 

Personas con prótesis  

514

Sillas de ruedas 

4% 

80% 

Personas que reciben fisioterapia 

1.607

Órtesis 

4% 
Ayudas para caminar 

57% 

7%

Personas con órtesis 

75 

Prótesis 

35% 

13% 

USUARIOS DE SERVICIOS

3.180 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

4.992 PERSONAS ASISTIDAS

4+35+4+57+A

80+13+7+A

formación profesional

19
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NEPAL 
El censo realizado en Nepal en 2011 reveló que 
más de 500.000 personas (de una población 
de 28,5 millones de habitantes) tienen 
discapacidades físicas. 

El CICR, junto con el International Nepal 
Fellowship, comenzó a prestar apoyo al Hospital 
Green Pastures en 2004. Entre 2004 y 2016, el 
hospital mejoró sus servicios de rehabilitación 
física, que en la actualidad realiza de manera 
autónoma. En 2018, firmamos un acuerdo con 
el hospital, que estableció las condiciones para 
el apoyo del CICR: incluyeron temas como 
los criterios de admisión, los protocolos de 
tratamiento y el reembolso de los servicios 
prestados a nepaleses indigentes.

En el centro de rehabilitación física Yeharity, 
administrado por el ejército nepalés, el CICR 
se hizo cargo de los costos de tratamiento 
para civiles que sufrieron discapacidad como 
consecuencia del último conflicto armado o de 
los terremotos de 2015. Además, proporcionamos 
asistencia financiera destinada a la compra de 
componentes para dispositivos de asistencia e 
insumos para la formación dentro del centro, así 
como para la reorganización del laboratorio de 
ortopedia. 

La asistencia del CICR también adoptó 
otras formas. Brindamos tutoría a técnicos 
ortopedistas y fisioterapeutas recién graduados 
en el tratamiento de pacientes con un elevado 
grado de discapacidad; prestamos apoyo de 
gestión al ejército nepalés para calcular los 
costos de los servicios de rehabilitación física; 
y facilitamos la participación del personal 
clínico y gerencial clave en una reunión de 
ortoprotesistas asiáticos en Bangkok, Tailandia.  

Dado que el ejército era el único prestador 
de servicios gubernamentales, acordamos 
ayudarlos a transformar el centro Yerahity en el 
centro nacional de derivación para rehabilitación 
física. Con este propósito, patrocinamos la 
participación de dos profesionales de la salud 
del ejército nepalés en un curso en Tailandia.

Katmandú

Pokara

PERSONAS ASISTIDAS

581 

Sillas de ruedas 

1% 
Órtesis 

37% 
Ayudas para caminar  

20% 

Prótesis 

42% 

159 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 1+42+37+20+A
Personas con prótesis 

43
Personas que reciben fisioterapia 

812 

Personas con órtesis 

27 

USUARIOS DE SERVICIOS

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

2 
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PAKISTÁN
En 2018, colaboramos con 12 socios diferentes 
para prestar apoyo a 32 proyectos de 
rehabilitación física. El número de usuarios del 
servicio aumentó un 11% desde fines de 2017.

Patrocinamos a estudiantes y prestamos apoyo 
a instituciones, tales como el Instituto Científico 
pakistaní de Prótesis y Órtesis, la Universidad 
Dow de ciencias de la salud y el Instituto 
paquistaní de ciencias de la rehabilitación, 
además de impartir formación en el trabajo. 
Fisioterapeutas, docentes y alumnos de prótesis 
y órtesis, así como ortoprotesistas, recibieron 
formación en línea a través de Physiopedia 
y MS Office. Especialistas internacionales 
provenientes de Alemania brindaron dos 
módulos de aprendizaje combinado.

El equipo de evaluación y control del CICR 
realizó 190 visitas a los centros a los que 
brinda asistencia a fin de solucionar problemas 
referidos a la calidad de los servicios, la cual 
se evaluó en colaboración con Friends of 
Paraplegics, una organización local: el 72% 
de los usuarios del servicio se manifestó 
completamente satisfecho con sus dispositivos, 
en tanto un 76% informó que contaba con una 
elevada capacidad ambulatoria.

Movilizamos activos, logramos la participación 
de diversas partes interesadas, agilizamos 
el otorgamiento de becas y desarrollamos 
las capacidades necesarias. Asimismo, 
construimos un centro de formación de última 
generación en las instalaciones de la Rehab 
Initiative en Islamabad, que ya se encuentra en 
funcionamiento. 

Mantuvimos nuestros esfuerzos destinados a 
promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad. Proporcionamos ayuda financiera 
para educación, modificación de viviendas, 
formación profesional y cirugía correctiva, y 
facilitamos la participación en deportes tales 
como criquet para personas con discapacidad. 
Para celebrar el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, patrocinamos la 
participación de 600 personas con discapacidad 
en diversas actividades deportivas.

Peshawar

Bannu

Di Khan

Timeragara (Dir)Swat (Saidu)

Buner

Quetta

Swabi

Bagh

Balakot

Karachi

Islamabad

Charsadda
Muzaffarabad

Lahore

Bajaur
Bisham/Batagram

Muzaffargarh

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

34 

Personas con prótesis 

2.922

Sillas de ruedas 

3% 

44% 

Personas que reciben fisioterapia 

32.188

Órtesis 

71% 
Ayudas para caminar

9% 

43%

Personas con órtesis 

8.178

Prótesis 

17% 

13% 

USUARIOS DE SERVICIOS

25.192 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS

58.677 PERSONAS ASISTIDAS

4+35+4+57+A

80+13+7+A

PERSONAS CON ACCESO A

actividades deportivas

463
programas económicos

62

formación profesional

205
educación

137
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REPÚBLICA POPULAR 
DEMOCRÁTICA DE 
COREA
En 2018, dimos apoyo a dos centros en la 
República Popular Democrática de Corea, en 
Rakrang y Songrim, a los que les suministramos 
materias primas, maquinaria y combustible, 
además de renovar su infraestructura. Visitamos 
ambos centros todos los días y prestamos 
apoyo técnico y formación, lo cual contribuyó a 
mejorar la calidad de sus servicios.

El centro de Rakrang, administrado por la 
Junta Médica Militar, cuenta con una sala de 60 
camas e instalaciones deportivas en las que los 
pacientes pueden jugar baloncesto, vóleibol y 
tenis de mesa. La Junta deriva a los pacientes 
al centro; la derivación de pacientes civiles es 
difícil, aunque posible. El servicio de prótesis 
del centro cumple con los estándares previstos. 
A fines de 2018, el centro comenzó a evaluar 
un sistema híbrido que combina la tecnología 
de polipropileno del CICR con los componentes 
protésicos de endoesqueleto chinos.

Completamos la renovación del centro de 
Songrim, administrado por el Ministerio de 
Salud Pública en sociedad con la Fundación 
Kim II Sung Kim Jong II. El trabajo realizado 
por el CICR en el centro permitió aumentar 
su capacidad de 30 a 60 camas. En 2018, se 
produjo un marcado incremento en la cantidad 
de personas que utilizan los servicios del centro. 
Sin embargo, persisten algunos obstáculos, 
como la accesibilidad: el centro se encuentra 
a 50 minutos de trayecto en automóvil desde 
la estación Sariwon del ferrocarril. Para hacer 
frente a esta situación, prevemos donar un 
micro en 2019.

Songrim

Pyongyang

PERSONAS ASISTIDAS

973 

Sillas de ruedas 

1% 
Órtesis 

4% 
Ayudas para caminar 

35% 

Prótesis 

60% 

1.630 DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PROVISTOS 1+60+4+35+A
Personas con prótesis 

155
Personas que reciben fisioterapia

684 

Personas con órtesis  

10 

USUARIOS DE SERVICIOS

PROYECTOS QUE 
RECIBIERON APOYO

2 
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Myanmar del Sur.  

Un técnico en prótesis comparte un momento  

con un niño de nueve años de edad a quien se le  

colocó su primera prótesis en el Centro de  

Rehabilitación Física de Hpa-An.
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“NUNCA TE RINDAS”: PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN DONETSK
Pavel Maslennikov es uno de los cofundadores 
de New Life, una organización que presta apoyo 
a personas con discapacidad en Donetsk, una 
ciudad en el este de Ucrania. La organización se 
creó en 2014, año en que estalló el conflicto en 
Donbas. 

“Fue un momento muy difícil”, dice Pavel. 
“Fueron hechos dramáticos, que nos impulsaron 
a esforzarnos para prestar toda la ayuda posible 
a los demás”.

Pavel entiende las necesidades de las personas 
con discapacidad y las limitaciones con las que 
tienen que convivir; él mismo ha estado en silla 
de ruedas la mayor parte de su vida. 

La oficina del CICR en Donetsk y New Life 
comenzaron a trabajar juntos en 2016, cuando 
esta última le solicitó al CICR equipamiento para 
rehabilitación física para un gimnasio que había 
creado destinado a personas con discapacidad. 
Fue el primer gran proyecto de rehabilitación 
física que ambas organizaciones realizaron 
juntas. En la actualidad, el gimnasio es uno de 
los pocos disponibles para las personas con 
discapacidad de Donetsk. Además, es gratuito. 
Uno de los objetivos principales de New Life 
consiste en facilitar el acceso a instalaciones 
deportivas y a estilos de vida activos para 
personas con discapacidad.

“Gracias al CICR, estamos cada vez más cerca de 
cumplirlo”, afirma Pavel.

CI
CR

Cuando abrimos el gimnasio, 
solo unas pocas personas 
venían a hacer ejercicio.  
Hoy, vienen decenas por 
semana. Son tantos que 
tuvimos que preparar un 

cronograma:  
el gimnasio solo tiene capacidad 

para diez personas por vez.
- Pavel 
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Hace algunos años, el CICR donó un elevador 
especial para piscinas, que se transformó 
en un éxito para decenas de personas con 
discapacidad, entre ellas Pavel, que nada 2 km 
tres veces a la semana.

Con la ayuda del CICR, New Life organiza 
diversos eventos de inclusión social para atraer 
la atención del público a la difícil situación de las 
personas con discapacidad. Dos de los eventos 
anuales importantes son una maratón en silla de 
ruedas y un concurso de belleza. Lera Leonova 
es miembro de New Life desde hace unos años. 
Cree apasionadamente en tener una actitud 
positiva y en el compromiso con los objetivos 
que cada uno se haya fijado. Lera es una mujer 
de talla menuda, que levanta pesas. No deja 
de sorprender cuando se la ve levantar una 
barra de 50 kg. Sin embargo, como ella misma 
dice, nada ha sido fácil: necesitó muchísimo 
entrenamiento, dedicación e incesante 
perseverancia. 

CI
CR

Uno siempre puede quedarse 
sentado, quejarse y sufrir;  
pero... ¿con qué sentido?  

Eso no cambia nada.  
Hay que ponerse de pie  

y esforzarse para que las 
cosas sucedan.

- Lera 

El hecho de pensar de esta 
manera ayudó a Lera a ganar la 
maratón anual en silla de ruedas 
en 2017 y 2018.
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UCRANIA
En 2018, suministramos ayuda material para 
centros de rehabilitación física en Donetsk y 
Gorlovka y prestamos apoyo para numerosas 
actividades destinadas a promover la inclusión 
social de las personas con discapacidad.

Facilitamos el acceso de 145 personas con 
discapacidad a servicios de rehabilitación física 
y a instituciones médicas y otras instituciones 
públicas. Para ello, proporcionamos servicios de 
transporte para Novaya Zhizn, una organización 
para personas con discapacidad de Donetsk. 
Asimismo, donamos 87 sillas de ruedas y 77 
ayudas para caminar a agencias de servicios 
sociales. 

También prestamos asistencia a dos centros 
de rehabilitación en Donetsk, mediante la 
renovación de un taller para reparar zapatos 
ortopédicos, la provisión de la materia prima 
para fabricar prótesis y órtesis y de una cinta 
de caminar para una sala de rehabilitación de la 
marcha y 36 colchonetas para fisioterapia.  

Renovamos el taller de zapatos ortopédicos 
y reparamos el techo de un centro de 
rehabilitación para niños. Ayudamos a Novaya 
Zhizn a establecer un taller de reparación 
de sillas de ruedas, mediante la donación de 
repuestos; el taller ya ha reparado 60 sillas. 

Además, mantuvimos los esfuerzos destinados 
a promover la inclusión social de las personas 
con discapacidad. Prestamos apoyo para 
diversos eventos culturales y deportivos, como 
la maratón en silla de ruedas, un concierto 
y un evento deportivo para celebrar el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad 
(organizado por Novaya Zhizn y el Centro de 
Deportes Adaptados).

Luhansk

Donetsk

Kiev

PROYECTOS QUE RECIBIERON APOYO

2

Al momento de redactarse este informe, no había estadísticas sobre las actividades realizadas en Ucrania.
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LISTA DE ABREVIATURAS
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
ISPO Sociedad Internacional de Prótesis y Órtesis
P&O Prótesis y órtesis
EcoSec Unidad de Seguridad Económica del CICR
CER Centro Estatal de Rehabilitación, Guanajuato, México
PHII Programa de Inversión de Impacto Humanitario
HNN Hospital Nacional de Niamey
HNZ Hospital Nacional de Zinder
CNAOM Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali
NOHD-KANO Hospital ortopédico nacional en Dala, estado de Kano
ALPC Centro de Ortopedia y Tratamiento de la Poliomielitis
SRS Sociedad para el Apoyo a la Recuperación
OOPSRP Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas  
 para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente





 facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01
shop@icrc.org
© CICR, diciembre de 2019

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de 
violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, a menudo 
junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.

Somos una institución con la que se puede contar a la hora de realizar actividades para salvar vidas en 
zonas de conflicto, trabajando mano a mano con las comunidades locales para entender y satisfacer sus 
necesidades. Nuestra experiencia y nuestros conocimientos especializados nos permiten responder con 
rapidez y eficacia, de manera imparcial.
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http://www.facebook.com/icrcespanol
http://www.twitter.com/cicr_es
http://www.instagram.com/cicr_americas
mailto:shop%40icrc.org?subject=
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