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Notas de inicio 

	
	

Este año, hemos decidido abrir el Informe 2020, con algunas notas. No es una casualidad, es porque 
realmente el año 2020, con todas sus dificultades y limitaciones, se afirmó como un año de grandes 
alegrías por un trabajo a desarrollar, desde el 2017.  

Al igual que nuestro cerebro, el órgano-madre de nuestras intervenciones, así como AIDA Guinea-
Bissau, todos los miembros de su equipo, y todas las Organizaciones que realizaron colaboraciones 
con nosotros fueron extremadamente plásticas, y se fueron renovando y poniendo constantemente a 
prueba, para alcanzar todos los objetivos que nos propusimos. Y ¿saben cuál es la mejor noticia?: 
¡que lo conseguimos!  

En 2020, no hemos parado un segundo. Hemos reforzado el equipo, hemos lanzado el Centro de 
Rehabilitación y Desarrollo de la infancia, apostamos en formación especializada y de calidad, hemos 
consolidado colaboraciones con Asociaciones partners, que siguen caminos paralelos a los nuestros, 
nos hemos hecho más próximos a un creciente número de familias que vieron, en nosotros, ¡una 
respuesta y una oportunidad de construir una vida más digna y más justa! Con todas estas 
conquistas en mente, decidimos cambiar el nombre de nuestro Programa, en consonancia con el 
Centro que creamos, y llamarlo Programa de Rehabilitación y Desarrollo de la infancia. Las 
alteraciones del desarrollo quedan donde deben quedar, en los procesos clínicos, en los documentos 
técnicos, que marcan el rumbo a nuestro trabajo, pero que están muy lejos de decir todo lo que 
tienen que decir sobre cada uno de nuestros niños y niñas.  

Para 2021, los desafíos son numerosos: tenemos la responsabilidad de dar una respuesta 
multidisciplinar e integral, asegurar que las familias de nuestros niños y niñas se mantengan 
comprometidas y motivadas y que los ecos de nuestro trabajo lleguen a otros partners que actúan en 
áreas complementarias a la nuestra, y con los que tenemos el enorme placer de compartir varios 
casos de éxito, durante este año.  

Al equipo, empeñado y valiente, dedico mis mayores palabras de profundo agradecimiento y orgullo. 
Es un privilegio poder construir, juntos, un espacio en el que la inclusión no es un mero concepto, y 
donde hay sitio para lo más importante: ¡las oportunidades y la esperanza de los niños y niñas que ya 
son parte de todos nosotros! 

Filipa Gonçalves 
Directora del Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la infancia 
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A pesar de que el derecho a la salud sea reconocido en Guinea-Bissau, tanto en la Constitución como 
en los diferentes planos y estrategias nacionales, la realidad es que su ejercicio efectivo está lejos de 
alcanzarse. Después de años y medio, y viendo los resultados, pensamos que fue una decisión 
acertada crear el Programa de Rehabilitación y Desarrollo de la infancia. En el informe de este año 
que termina, debe quedar claro el agradecimiento profundo a aquellos que, al igual que nosotros, 
creyeron en ello y nos apoyaron financieramente: a la Fundación Infancia Solidaria y a nuestra 
Hermana ONG AIDA Internacional, así como a todos los colaboradores y voluntarios de AIDA Guinea-
Bissau, que, con su empeño diario, hicieron de este sueño una realidad.  
¡Gracias a todos, de todo corazón! 

Adulai Robalo Embalo 
Presidente de AIDA Guinea-Bissau 

 

El año 2020 nos trajo un regalo inestimable: la creación de un espacio de trabajo digno y confortable, 
en el cual una decena de buenos profesionales puede dar lo mejor de sí, todos los días, ¡con el noble 
objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y niñas que nacieron con menos posibilidades de ser 
felices! 
Queremos que el recién construido Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la infancia sea un local 
acogedor, capaz de proporcionar un apoyo serio y de calidad, basado en las mejores y más modernas 
metodologías de rehabilitación psicomotriz y neuro-funcional, para estos niños y niñas. Por encima de 
todo, ellos y sus familias (a menudo compuestas solo por la madre) tendrán la posibilidad de disponer 
de un espacio propio, que queremos que sientan como suyo, donde podrán encontrar a otras personas 
que viven desafíos similares, y en el cual un grupo de profesionales dedicados y especializados les 
aporta la atención y la orientación que necesitan. 
Esperamos que nuestro pequeño Centro pueda ser un ejemplo a seguir para otras unidades de sanidad 
en Guinea-Bissau, y esperamos poder garantizar que las personas que ahí busquen orientación, 
comprensión y apoyo para sus hijos, encuentren lo que necesitan, a pesar del exigente camino de la 
rehabilitación. Este es nuestro desafío y, por nuestra parte, todos cuentan con nuestro compromiso de 
mejorar siempre. Un compromiso de esfuerzo, gentileza y trabajo, mucho trabajo. ¡Estos niños y niñas, 
definitivamente, se lo merecen! 
 

Victor Madrigal 
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Representante de la ONG AIDA, en Guinea-Bissau 

 

 

 

 

Uno de los procesos más fascinantes que se puede observar en la vida es la transformación de 
sueños en ideas, de éstas en proyectos y, finalmente, la creación de realidades a partir de los 
mismos. 

El Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la infancia, en Guinea-Bissau, nació como un sueño 
compartido con nuestra ONG amiga AIDA que, finalmente, conseguimos transformar en un lugar 
maravilloso, en el que los más necesitados ya reciben una valiosa ayuda para tener la vida digna que 
se merecen todos los niños y niñas del mundo, sean cuales sean las circunstancias. 

Para Infancia Solidaria, la construcción y el funcionamiento de este Centro es un orgullo enorme, y 
sentimos que contribuimos, con un poco de equidad, en este terrible mundo injusto que hemos 
construido juntos. Al mismo tiempo, nos sentimos privilegiados por formar parte de algo tan bello y 
tan necesario. Acabamos de iniciar un largo y fecundo camino, y nuestro deseo, sin la menor duda, 
es acompañar sus vicisitudes, frustraciones y éxitos durante muchos años. Siempre con todo nuestro 
amor y respeto por todos los niños y niñas que necesitan protección y ayuda para integrarse en sus 
mundos. 

Pepo Díaz 
Fundación Infancia Solidaria 
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1. Introducción 

	

En el ámbito del trabajo de desarrollo del sector sociosanitario se pudo, durante años, constatar 
la existencia de un grupo de niños y niñas con alteraciones de desarrollo, para el cual no existe 
ningún tipo de apoyo social ni respuesta específica por parte del sistema de sanidad. A partir 
de esta constatación previa nació, en Julio de 2017, este programa que pretende apoyar a un 
grupo de niños y niñas que se encontraba marginado. 

2020 vio la llegada de muchas novedades, que pasaron por la construcción de instalaciones 
propias, el refuerzo del equipo técnico, la introducción de nuevos procedimientos internos, y la 
capacitación de todos para la utilización de herramientas e instrumentos que permitan, 
progresivamente, dar una respuesta de mayor calidad a todos los niños y niñas a los que 
atendemos.  

Para asegurar un planteamiento ecológico y sistémico, AIDA GB ha contado con un equipo 
multidisciplinar, continuamente reforzado y capacitado, durante el año 2020.  
Este informe presenta las principales actividades realizadas y los resultados alcanzados en los 
diferentes niveles de actuación:  

• Atención multidisciplinar.  
• Formación, Capacitación y Educación 
• Otras Aciones y Recursos 

Además de estas Secciones, quisimos dejar algunas sorpresas, que señalan los momentos más 
llamativos del año y que cuentan, por la voz de colaboradores y voluntarios, la experiencia de hacer 
parte de este equipo.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tener experiencia no significa tener edad, sino ganar 
conocimiento y saber compartirlo y aumentarlo, a lo largo de 
este recorrido, junto a los colegas de AIDA y de todos los niños y 
niñas a los que acompañamos. Estoy feliz de formar parte de 
esta familia, ¡porque cada momento en AIDA es sinónimo de 
más experiencia en la vida! ¡Gracias a todos! 

Luis Santos 
Médico Asistente 

La mayor recompensa del hombre no es aquello que él 
gana, sino aquello en lo que se transforma, por ello, 
espero poder ser un óptimo fisioterapeuta para ayudar a 
aquellos que más me necesitan! 

José Brique 
Técnico de Rehabilitación 
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2. Atención Multidisciplinar 

 
El Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la infancia (CRDC) tiene como objetivo atender 
prioritariamente a niños y niñas, así como a jóvenes con trastornos del neurodesarrollo, como los casos 
de la parálisis cerebral, la microcefalia, la hidrocefalia, la trisomía 21 y situaciones neurológicas y 
genéticas afines. Esta atención se incluye en el ámbito de la evaluación, asesoramiento y rehabilitación, 
asegurando la prestación de los siguientes Servicios:  

• Evaluación, intervención y acompañamiento en equipo con capacidades multidisciplinarias 
(médica, neuropsicología, fisioterapia, lenguaje, servicio social y asesoramiento familiar) de 
niños y niñas de 0 a 18 años.  

• Evaluación, intervención y acompañamiento de naturaleza socioeconómica, realizada por un 
equipo social, que identifica las necesidades de las familias de los usuarios del Centro, trazando 
los respetivos objetivos de intervención: apoyo de microcrédito; apoyo alimenticio; apoyo en 
la rehabilitación de los espacios y equipamientos habitacionales. 

Se admiten los casos que se encuadren en una de las siguientes condiciones clínicas:  

• Parálisis Cerebral 
• Malformaciones del Sistema Nervioso Central (SNC) 
• Infecciones del SNC 
• Enfermedades inflamatorias del SNC de evolución prolongada 
• Enfermedades vasculares del SNC 
• Traumatismos Cráneo-Encefálicos 
• Enfermedades metabólicas con alcance motor de tipo central y de evolución prolongada.  
• Enfermedades degenerativas con afección motor del tipo central y de evolución 

prolongada. 
• Enfermedades genéticas que afectan al aparato motor y/o cognitivo.  

Se admiten, preferentemente, casos con residencia fija en el Sector Autónomo de Bissau (SAB) o en 
sus áreas limítrofes, dada la importancia de la asiduidad en los tratamientos; sin embargo, se 
considerarán los casos de residentes de fuera de esta área, de acuerdo con las características clínicas 
y sociales. Una vez identificadas las áreas y las necesidades específicas de intervención, se abre el plan 
individual de rehabilitación que cuenta con objetivos generales y específicos, que se distribuyen según 
la satisfacción de las necesidades identificadas. El plan individual se elabora con la participación activa 
de las familias y el compromiso de los técnicos de las diferentes áreas, y bajo supervisión de la 
Coordinación.  
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2.1. Perfil de los niños y niñas 

A finales del año 2020, se estaban acompañando en el CRDC a 91 niños y niñas. Este número es, en 
realidad, inferior al que se atendió efectivamente durante el año; sin embargo, tenemos que señalar, 
infelizmente, 6 fallecimientos. Presentamos a continuación un resumen de los niños y niñas que estaban 
en acompañamiento a finales del año 2020, por condición clínica (Gráfico 1).  

 

PCI – PCI con comorbilidades – Epilepsia con ligero retraso en el DPM – Trisomía 21 – Otras 
alteraciones de desarrollo 

Como se puede verificar en el Gráfico 1, la Parálisis Cerebral Infantil, con y sin comorbilidades, es 
el diagnóstico más común, representando aproximadamente el 70% del total de los casos 
acompañados por el Programa. Las comorbilidades más comunes son la epilepsia y los déficits 
sensoriales, como la pérdida parcial o integral de las funciones visual y auditiva.  

También es muy frecuente el diagnóstico de epilepsia, con y sin asociación a la parálisis cerebral. 
Cuando no está asociado a la parálisis cerebral se manifiesta, bien bajo la forma de crisis parciales o, 
en casos más graves, bajo la forma de crisis generalizadas. En una parte significativa de los casos, los 
niños y niñas llegan a la consulta para ser diagnosticados por primera vez, a pesar de que las familias 
relaten episodios convulsivos que duran desde hace meses y, en algunos casos, desde hace años. Esto 
significa que, en la gran mayoría de los casos, además de la epilepsia, estos niños y niñas ya presentan 

51

13

13

6
8

Gráfico 1: Distribución de niños y niñas por 
diagnóstico (N= 91)

PCI

PCI com comorbilidades

Epilepsia com ligeiro atraso no
DPM

Trissomia 21

Outras alterações do
desenvolvimento

Cada día que pasa en el CRDC, aprendo cosas nuevas, conozco nuevos 
cuadros clínicos cuya existencia nunca había imaginado. También aprendo 
a apreciar el área de la rehabilitación. Nunca imaginé que pudiese 
gustarme trabajar con niños y niñas especiales, y hoy en día, tengo el 
mayor cariño por ellos. ¡Gracias por la oportunidad! 

Jacira Montero 
Técnica de Rehabilitación 
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retrasos en el desarrollo psicomotor, normalmente manifestado por 
paresias y retrasos cognitivos, resultantes de crisis convulsivas no controladas. En este ámbito importa 
resolver que el diagnóstico de la epilepsia se realiza, exclusivamente, con base en la clínica, no 
disponiendo el país de medios complementarios de diagnóstico esenciales, como el 
electroencefalograma.  

Con relación a los otros diagnósticos, destaca la presencia de la Trisomía 21 como síndrome genético 
que llega más habitualmente al Programa y, por último, existen casos designados genéricamente como 
“Otros”, y que se refieren bien a retrasos globales del desarrollo (sin clasificación específica), o a 
casos cuya complejidad plantea la hipótesis clínica de tratarse de síndromes genéticos, pero todavía sin 
confirmación diagnóstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Evolución de la Atención 

Desde el inicio del Programa, se han acompañado a 161 niños y niñas registrándose, en total, 
70 abandonos, lo que corresponde a aproximadamente el 44% de los casos. A pesar de ser significativo, 
este número no es sorprendente y puede comprenderse desde varias perspectivas.  

Por un lado, estas familias viven en situaciones de enorme vulnerabilidad, bien económica o 
social. Más de la mitad corresponde a familias monoparentales, en las que la mujer fue 
abandonada por su compañero y, en muchos casos, es duramente ignorada por el resto de la familia. 
En este sentido, infelizmente, existen situaciones en las que las mujeres se dejan vencer por las ideas 
de las familias y desaparecen con sus hijos. Por otro lado, muchas de estas madres ya tienen otros 
hijos que también necesitan sus recursos, y ellas perciben como una imposibilidad el acompañamiento 
que se pide a un niño o niña con las características de aquellos a los que acompañamos. Además, 
conviene destacar, que dentro de los Abandonos están contemplados los fallecimientos. En los casos 
en los que conocemos las circunstancias del fallecimiento, se refieren a complicaciones en el cuadro 
clínico general, frecuentemente asociadas a problemas cardiorrespiratorios o nutricionales graves. Por 
último, según la Tabla 1, se entiende que el 60 % de los abandonos se refiere a casos de 2017, 
el primer año del Programa, que por el hecho de no estar todavía bien definidos los criterios de 

2017: ¿Quieres trabajar con niños y niñas con trastornos del desarrollo? Pensé: ¿Puedo hacerlo? Déjame 
intentarlo… Meses después, empecé a conocer mejor a los niños y niñas y sus historias! pero había una 
frase que se repetía en todas las historias, siempre acompañada por las lágrimas de las madres ''É MISTI 
TIRAN NHA FIDJU PA BAI BOTA, PABIA É TA FALA NHA FIDJU I IRAN" Pensé: ¡Tengo que seguir! Empezó 
a aumentar el número de niños y niñas que ya conseguían sentarse, caminar, hablar. Pensé de nuevo: ¿es 
una impresión mía, o estos niños y niñas están dándome una lección de vida? No es una lección de vida, 
sino ¡una MOTIVACIÓN, para que pueda seguir trabajando con ellos! Si, conseguí una motivación para 
seguir, con amor tratando a estos maravillosos e inocentes niños y niñas, y también secar las lágrimas de 
sus madres con mis mejores palabras.  

Paula Baió Butian Có 
Médica y Diretora Clínica do CRDC 
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inclusión, admitió a niños y niñas procedentes de otras regiones del país, 
así como familias que, rápidamente, se mostraron poco empeñadas y colaborativas en el proceso de 
rehabilitación de sus niños y niñas.  

 

Como se puede verificar, esta tendencia disminuyó claramente, explicándose 
mayoritariamente por una definición de criterios más rigurosa, acompañada por un apoyo 
psico-social más completo, que pretende dar a las familias una protección adecuada que les permita 
mantener la motivación necesaria para continuar.  

Con relación a las admisiones, como sería de esperar, 2017 fue el año con el mayor número, ya que se 
estaba poniendo en marcha el Programa y había que saber qué perfiles más necesitaban nuestra ayuda. 
Además existe un dato importante relacionado con la permanencia de estos niños y niñas en el 
Programa. Exceptuando las situaciones de abandono, estos niños y niñas presentan cuadros clínicos 
complejos que necesitan cuidados de rehabilitación de largos años, y en muchos casos para el resto de 
su vida. A finales del año 2020, el 25% de los niños y niñas acompañados se había admitido 
en 2017, lo que significa que, pasados 4 años, estos niños y niñas siguen frecuentando los servicios 
de rehabilitación, y siguen acompañados, bien por el equipo médico o por la acción social.  

  2020 2019 2018 2017 
N.º total de niños y niñas ya 
atendidos por el Programa  

Nº de casos admitidos por año 24 39 33 65 161 

  2020 2019 2018 2017 
Nº total de abandonos 
durante el Programa 

N.º de casos, admitidos por año, que 
abandonaron el Programa, a la fecha 
del informe 4 5 19 42 70 

 

En 2018 y 2019 el número de admisiones se estabilizó, con una media de entrada de 3 
nuevos niños y niñas por mes, y en 2020 este número bajó, debido a las limitaciones de 
funcionamiento y de circulación impuestas por la pandemia de la COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

El CRDC surge en mi vida en una fase de transición, y de un salto de fe ¡en busca de un propósito de vida! Encontrar este 
Centro en crecimiento, en un país en el que el niño o niña con trastornos en su desarrollo sigue teniendo una carga 
cultural negativa y discriminatoria, fue una verdadera bendición, no solo para los niños y niñas y sus familias, ¡sino 
también para mí! Ha sido una experiencia única formar parte de un equipo empeñado en hacer milagros diarios en la vida 
de estos niños y niñas! 

Este Centro ya marca la diferencia por su mera existencia, ya que el hecho de que las familias sepan que existe un 
espacio con personas especializadas y totalmente disponibles para su niño o niña, ¡es un cambio de paradigma gigante y 
una señal muy importante de evolución de Guinea-Bissau!  

Estoy muy agradecida por formar parte de un proyecto que regenera vidas fragilizadas ¡y al mismo tiempo muy 
luchadoras! 

Daniela Perera 
Psicomotricista 
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2.3. Servicios en Números 

El año 2020 estuvo marcado por varias vicisitudes, la más evidente la pandemia de la COVID19 que 
afectó, largamente, las actividades realizadas, restringiendo a las situaciones urgentes el número de 
consultas médicas y visitas domiciliarias.  

En lo relativo a las sesiones de rehabilitación conviene aclarar que, hasta octubre de 2020, la fisioterapia 
la realizaba el Centro de Rehabilitación Motriz en el Barrio del Quelele, con el cual AIDA tiene un 
protocolo de larga duración, ya establecido.  

Dada la situación pandémica, el Centro de Rehabilitación Motriz estuvo cerrado entre los meses de 
Marzo y Octubre, por lo que el número de sesiones es, evidentemente, menor de lo esperado.  

Además, entre los meses de Abril y Octubre se realizó el proceso de formación intensiva, destinado a 
identificar, formar y contratar a los técnicos que presentasen mayores competencias para efectuar los 
servicios de rehabilitación en las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación de Desarrollo de la 
infancia, que abrió sus puertas al público en Diciembre.  

La Tabla 2, presenta el resumen de los principales números, durante 2020:  

Tipo de Servicio Cantidad 
Casa de paso 6 

Apoyo material 15 
Apoyo a micronegocios 14 

Niños y niñas matriculados en la Escuela 24 
Visitas domiciliarias 66 
Consultas médicas 361 

Sesiones de Fisioterapia 760 
Sesiones de rehabilitación: cognición y 

lenguaje 81 

 

En la Casa de Paso se recibieron a 6 madres durante el año; se dio apoyo material, sobre todo 
alimenticio y de otros bienes de primera necesidad, a 15 familias; se apoyaron 14 micronegocios 
presentados y desarrollados por las familias; se matricularon 24 niños y niñas en las Escuelas con 
las que AIDA estableció un protocolo de colaboración; se realizaron 66 visitas domiciliarias, con 
vista a identificar las necesidades más urgentes para mejorar el bienestar del niño o niña; se realizaron 
361 consultas médicas, algunas de ellas a domicilio dada la situación pandémica; se realizaron 760 
sesiones de fisioterapia y 81 de estimulación cognitiva y del lenguaje.  
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Además, es importante destacar que se mantuvo una buena coordinación con los Programas 
Sociosanitarios de AIDA, en el HNSM, con los Servicios de Neonatología y Pediatría de este mismo 
Hospital, así como con el nuevo Hospital Pediátrico Renato Grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	
3. Formación, Capacitación y Educación. 

	
	El	año 2020 planteó enormes desafíos para todo el equipo en materia de formación. En un año en 

que se confirmaba la voluntad de construir un Centro propio, se imponía la necesidad de contar con 
un equipo altamente cualificado para garantizar todos los compromisos asumidos con los niños y 
niñas y sus respectivas familias. Así, en un país en el que son escasos los Recursos Humanos 
diferenciados, y con formaciones técnicas específicas, se lanzó un desafío interno de buscar perfiles 
adecuados, en los cuales se pudiesen trabajar competencias esenciales para el desarrollo y la 
rehabilitación de niños y niñas con alteraciones del desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

En el momento más difícil de mi vida apareció 
este trabajo maravilloso, que ahora me hace 
sentirme mejor con mi hijo. Me siento todavía 
mejor porque todos los días consigo que 
algunas madres entiendan que no están solas 
con sus hijos, ¡y doy siempre mi ejemplo para 
que se sientan más a gusto! Siempre que hago 
algún trabajo pienso en mi amorcito Leandro, 
porque él es mi fuerza. Gané mucha experiencia 
con este equipo maravilloso. Gracias por todo 
Equipo! 

Ana Costa 
Técnica Social 

Me siento feliz por haber hecho una 
elección tan gratificante, como es el 
área de Rehabilitación. Me hizo ver el 
mundo de otra forma, en el que, con 
trabajo y dedicación, podemos ayudar al 
prójimo. Cada experiencia te ayuda a 
madurar, a crecer, sin importar las 
dificultades que aparezcan. Por eso, 
hago lo mejor que puedo para alcanzar 
nuestros objetivos con nuestros 
queridos niños y niñas.  

Zico Melaco 
Técnico de Rehabilitación 
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Así nació un nuevo equipo… 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Formación  

En Marzo, empezó un proceso de selección de Enfermeros, que manifestasen su interés en participar 
en un proceso de formación intensivo. Durante este proceso, los alumnos saldrían, de acuerdo con su 
desempeño, y llegaron al final del proceso de formación 3 técnicos, que fueron contratados 
inmediatamente después de finalizar su Contrato de Formación. La formación se realizó entre los 
meses de Marzo y Octubre, en las modalidades presencial y online para la parte teórica y, a partir 
del mes de Julio, la vertiente práctica que, en una primera fase, consistió en la evaluación de 
estudios de caso y, en una segunda fase, con atención diaria de niños y niñas con la presencia 
del formador.  

Anatomía general: 
ü La anatomía del tronco.  
ü La anatomía de la columna vertebral y región cuadril/pélvica. 
ü La anatomía de la espinal medular. 
ü La anatomía de los miembros superiores 
ü La anatomía de los miembros inferiores 
ü La anatomía del plexo braquial.  

Neuroanatomía: 

ü Sistema Nervioso Central 
ü Sistema Nervioso Periférico 
ü Estructuras corticales: anatomía funcional 
ü Estructuras subcorticales: anatomía funcional. 

Desarrollo Motor y Cognitivo:  

ü Principios del neurodesarrollo 
ü Características de los recién-nacidos 
ü Desarrollo sensorial y motor del bebé.  
ü Los reflejos. 
ü Las adquisiciones en los primeros 5 años de vida 
ü La importancia de la intervención precoz.  

Esta formación fue impartida por las 
especialistas en Desarrollo 
Infantil:  

ü Dra. Filipa Gonçalves: 
Psicóloga del Desarrollo.  
 

ü Dra. Javiera Valdés: 
Fisioterapeuta. 
 

ü Dra. Paula Baió Butian Có: 
Médica. 
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En 2020, el 11 de diciembre, se realizó una formación sobre los fundamentos del CME (Cuevas 
Medek Exercise), un planteamiento de rehabilitación, en la cual se certificó a la Psicomotricista que, 
en noviembre, inició un período de voluntariado con AIDA GB. Esta formación permitió incrementar 
los conocimientos del equipo y mejorar los planos de intervención de los niños y niñas, 
pudiendo así recurrir a una nueva y pertinente herramienta de trabajo.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trastornos del Desarrollo 

ü Parálisis Cerebral Infantil 
ü Epilepsia 
ü Síndromes genéticos 
ü Otros síndromes: comportamiento y emociones. 

Evaluación e intervención en el dominio de las Trastornos del Desarrollo 

ü Principios de la evaluación infantil. 
ü Las escalas de funcionalidad 
ü La entrevista clínica. 
ü La observación del niño y la niña.  
ü La evaluación formal del desarrollo motor.  
ü La evaluación formal de la cognición.  
ü La evaluación formal del lenguaje.  

Trabajos Prácticos: 
ü Propuesta de protocolo de evaluación de tres estudios de caso.  
ü Propuesta de protocolo de intervención de tres estudios de caso. 

En mis primeros momentos de trabajo en el Centro, pensaba que no iba a ser capaz, me daba mucho miedo 
equivocarme y notaba que mi cabeza no se desconectaba de los asuntos de trabajo. Hoy me siento 
agradecido por toda esta experiencia, fruto del trabajo de un equipo, y me siento capaz de dar respuesta a las 
familias que tanto nos necesitan.  

Agradezco en todo momento, las formaciones que recibí, con personas buenas, amables, trabajadoras y 
disponibles para compartir sus conocimientos.  

A todo el Equipo, reitero mi enorme agradecimiento! 

Alexandre Carvalho 
Técnico Social 
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3.2. Capacitación de las Familias 
 
Este es uno de los aspectos que más afectado resultó dada la situación pandémica. Frente a la 
imposibilidad de reunir a varias personas, las sesiones de capacitación para las familias se realizaron 
solo en el ámbito de las consultas médicas y de las visitas sociales. Habitualmente estas 
sesiones juntan a familias de diferentes niños y niñas, buscando crear grupos heterogéneos, 
compuestos por familias (sobre todo madres) más experimentadas, acompañadas por el Programa 
desde más tiempo, y otras que no están familiarizadas con la naturaleza de las intervenciones.  
Destacan los principales temas abordados en estas sesiones:  

ü Cuidados esenciales al niño y niña: higiene y alimentación 
ü Consejos nutricionales 
ü Las posturas y los posicionamientos en casa 
ü Las estimulación del niño a niña: consejos prácticos 
ü Los comportamientos a adoptar en situación de crisis convulsiva.  
ü Como lidiar con el estigma y ser resiliente.  

 
3.3. Educación de los niños y niñas 

	

En Guinea-Bissau no existen escuelas debidamente preparadas para recibir a niños y 
niñas con necesidades educativas especiales. Con el objetivo de facilitar la escolarización 
de algunos de los niños y niñas acompañados por el Programa, que consiguen en este proceso 
un enorme beneficio para su socialización y autonomía, en 2018 se implementaron protocolos 
de colaboración con escuelas en diferentes barrios de la ciudad de Bissau y periferia. 
Estas escuelas fueron seleccionadas debido a las condiciones infraestructurales que ofrecían y 
por la capacidad técnica de su cuerpo docente.  

- Escuela Infantil y Primaria Julius Nyerere – Barrio Plack  
- Escuela Infantil y Primaria Casa Bambaron – Bôr 
- Escuela Infantil y Primaria Santo António de Pádua – Barrio Quelele 
- Escuela Infantil y Primaria Acreditar Djaal – Safim 
- Escuela Infantil y Primaria Evangélica PENIEL – Barrio Rossio 
- Escuela Infantil y Primaria São Francisco de Asís – Antula 
- Escuela Infantil y Primaria Brandão – Barrio Militar 

Estos protocolos de colaboración pretenden que las escuelas faciliten la matrícula e 
integración de los niños y niñas del programa, garantizando también apoyo 
adecuado a sus profesores y educadores en lo relativo a la implementación de estrategias 
pedagógicas inclusivas. Para el año lectivo 2020/2021, se matricularon 24 niños y niñas, 
lo que corresponde al 26% de los niños y niñas acompañados por el Programa.  
 
 

Tengo la suerte de haber sido testigo, y poder seguir haciéndolo, del crecimiento 
profesional y personal de nuestros colegas, que han demostrado que, cuando tenemos 
voluntad y trabajamos con amor y respeto, podemos alcanzar grandes logros. Y, de 
verdad, ¡creo que este es solo el inicio de algo mucho más importante de lo que 
podemos imaginar ahora! 

Javiera Valdès 
Fisioterapeuta 
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4. Otras Acciones y Recursos 
	

Como ya hemos mencionado anteriormente, para el equipo de AIDA, 2020 no fue un año solo 
marcado por la pandemia, fue un año en el cual se materializaron muchos sueños. Claramente 
el más llamativo: la construcción del único Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la 
infancia, en Guinea-Bissau.  
Con el inestimable apoyo de la Fundación Española Infancia Solidaria y de la ONG AIDA, 
Ayuda, Intercambio y Desarrollo, nuestra Organización hermana, se pudo financiar la 
construcción y el equipamiento del nuevo Centro, preparado para recibir a niños y niñas con 
las alteraciones del desarrollo más diversas.  
Importa destacar también la importante contribución del Ayuntamiento de Bissau que, en 
la persona del Señor Rui Gonçalves Cardoso, cedió a AIDA un terreno, en el Barrio de 
Tchon di Pepel, junto a la Escuela Peré. Por último, la contribución inesperada y tan valiosa de 
D. João Matos de Azevedo, Administrador de Intervias Construções que, 
voluntariamente, se ofreció para nivelar la carretera de tierra hasta al Centro, 
facilitando así el recorrido a todos aquellos que necesitan llegar al mismo.  
Y no podría dejar de destacar el homenaje a Johannes Mooij, que ha sido una referencia 
para muchos técnicos sociosanitarios en Bissau, por su ejemplo de determinación, solidaridad 
y altruismo. Fue por lo que, por unanimidad, se decidió dar su nombre a la Sala de 
Fisioterapia del CRDC.  

  
 
 

4.1. Construcción y Funcionamiento del Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la 
infancia.  

	
La obra empezó, ya a finales de 2019, y se concluyó y entregó, por el equipo de 
construcción, en noviembre de 2020.  
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Las instalaciones cuentan con los siguientes espacios:  
a) 1 sala de fisioterapia 
b) 1 sala de rehabilitación y estimulación cognitiva y del lenguaje 
c) 2 gabinetes de consulta 
d) 1 recepción + sala de reuniones 
e) 1 zona de espera 
f) 1 instalación sanitaria para los usuarios 
g) 1 instalación sanitaria reservada al equipo 
h) 1 espacio exterior, para el cual está prevista, en 2020, la instalación de zonas verdes y 

áreas de entrenamiento motor y estimulación sensorial.  

  

4.2. Casa de Paso  
	
En 2018 surgió la necesidad de encontrar una Casa que pudiese acoger a algunas madres en 
situación de especial fragilidad:  

ü Madres procedentes de las zonas rurales, con niños y niñas con cuadros 
convulsivos agudos.  

ü Madres víctimas de violencia doméstica 
ü Madres rechazadas por los familiares, y sin domicilio propio en Bissau.  

 Esta casa, en aquella época, se alquiló en el Barrio del Quelele, dada su proximidad con el Centro de 
Rehabilitación Motriz, con capacidad para recibir a 4 madres conjuntamente. Dada la situación 
pandémica, esta ocupación tuvo que reducirse, no superando las 6 madres, alternadamente, 
durante todo el año.  
 
Acompañando a la construcción del nuevo Centro, en el Barrio de Tchon di Pepel, se inició el proceso 
de desvinculación con esta Casa, que dio cobijo a varias madres durante estos dos años.  
En este informe, queda también el agradecimiento a la Señora Aida (propietaria de la Casa de 
Paso) que, más allá de compartir con nosotros el nombre, compartió los momentos más difíciles de 
estas madres, habiendo estado siempre muy empeñada y presente en la comunicación con el equipo 
social.  
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Para 2021, se está preparando el proceso de alquiler de otra Casa de Paso, cercana a las 
nuevas instalaciones.  
 
 

4.3. Guía Práctica de Detección Precoz de las Trastornos del Desarrollo 
 
En 2020, en el ámbito del Fondo de Pequeños Proyectos de la Cooperación Portuguesa, se 
elaboró la Guía Práctica de Detección Precoz de los Trastornos del Desarrollo, con el objetivo de 
promover un conjunto de respuestas sociales específicas y de calidad, dirigidas a niños y 
niñas con trastornos del desarrollo y sus respectivas familias. 
Esta Guía se destina a dotar a los técnicos de sanidad de herramientas que contribuyan en la mejoría 
de sus competencias en el conocimiento de las enfermedades del desarrollo más prevalentes, sus 
señales de alerta y los principales mecanismos de intervención precoz.  
Gracias al apoyo de la Cooperación Portuguesa, se pudo publicar 200 ejemplares, destinados a 
los profesionales de sanidad (enfermeros, médicas y matronas) distribuidas en los Servicios de 
Maternidad y Pediatría de los Centros de Salud del SAB y el Hospital Nacional.  
Esta Guía fue presentada, en el Centro Cultural Portugués, en Bissau, el 11 de Diciembre, y, en 
2021, contará con un plan de distribución y difusión dirigido y adaptado a los técnicos de sanidad 
anteriormente indicados.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Los regalos de Navidad 

Habitualmente, en la época navideña, el Programa promueve una fiesta de Navidad para todas las 
familias, y niños y niñas. Este momento no sólo es un momento de reunión, sino también una 
oportunidad de congregar a personas con historias repletas de similitudes y que encuentran, entre sí, 
una fuerza y motivación especiales para continuar.  
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En 2020, dada la situación pandémica, este evento tuvo que cancelarse, sin embargo, no se podía 
dejar de garantizar que los niños y niñas tuviesen su merecido regalo de Navidad, después de tantos 
meses de esfuerzo y empeño en las sesiones de rehabilitación.  

Para realizar esta actividad, contamos con el apoyo de la Escuela Portuguesa y de la Escuela 
Francesa en Bissau que, al igual que años anteriores, movilizó a sus niños y niñas y encargados de 
educación ¡para ofrecer los regalos de Navidad a los niños y niñas del CRDC! En nombre de todos 
ellos, nuestro gran agradecimiento y esperando que, en 2021, todas las familias puedan reunirse para 
este acontecimiento especial.  

  
  

5. Recomendaciones y Desafíos para 2021 

La llegada de un año nuevo, ahora ya con un Centro y un equipo renovados, plantea a todos una 
responsabilidad incrementada. Así, y analizando comprensiva y críticamente el recorrido de 2020, se 
ponderan metas y áreas prioritarias que podrán marcar la diferencia en la calidad de los servicios 
prestados:  

ü Normalizar y mejorar el proceso de registro y priorización de las solicitudes de nuevos casos.  
ü Mejorar la calidad de los registros, contribuyendo a la consolidación del proceso individual de 

la infancia: área social, médica y de la rehabilitación.  
ü Aumentar la cantidad y calidad de los indicadores y datos generados a partir de la 

intervención, que posibiliten una reflexión interna periódica potenciadora de mejora.  
ü Implementar nuevas herramientas de evaluación clínica y del desarrollo: normalización de los 

diagnósticos; escalas de funcionalidad; nivelación de los instrumentos de evaluación cognitiva 
y del lenguaje.  

ü Aumentar la oferta formativa interna, teniendo en cuenta el continuo crecimiento y la 
especialización de todos los miembros del equipo, garantizando así una atención de mayor 
calidad para los niños y niñas.  
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ü  
ü Promover oportunidades formativas externas, dirigidas a técnicos de Organizaciones partners 

que puedan, a través de las mismas, mejorar sus competencias de evaluación, organización e 
intervención.  

ü Promover oportunidades de formación y desarrollo de competencias parentales, junto a las 
madres.  

ü Planificar e implementar un espacio exterior, en el CRDC, que pueda utilizarse como una área 
de rehabilitación psicomotriz.  

 

Será, ciertamente, un año de crecimiento para todos, y el inicio de una nueva fase más 
comprometida con todos los niños y niñas, ¡en el que se pretende alcanzar el horizonte de la 
profesionalización y la franca mejoría en la calidad de los cuidados prestados! 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 


