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Introducción 

La importancia de intervenir en edades tempranas para prevenir o atenuar problemas de 

desarrollo es hoy un dato incuestionable y un derecho que asiste a todos los niños o niñas y, 

particularmente, a los más vulnerables. La investigación, concretamente en el campo de las 

neurociencias, está demostrando que las experiencias precoces tienen un papel significativo en 

el desarrollo cerebral y que los padres y otros prestadores de cuidados, así como las 

características del entorno familiar y social en el que los niños o niñas están insertados, tienen 

una influencia directa en el desarrollo del niño o niña, con efectos a nivel del Sistema Nervioso 

Central.  

La intervención precoz tiene como objetivo garantizar apoyos y recursos a las familias de niños 

o niñas, entre los 0 y los 6 años de edad, que sufren alteraciones del desarrollo, envolviendo 

activamente las redes de apoyo social informal y formal que, a su vez, van influenciar, directa e 

indirectamente, en el funcionamiento del niño o niña y de la familia.   

Actualmente, los datos de investigación muestran también que los programas con mayor 

impacto son aquellos que potencian las competencias de los padres y cuidadores, de la misma 

forma que programas bien diseñados, con objetivos claramente definidos, tienden a tener 

resultados positivos bien para el niño o niña, o para las familias.  

Para que esta intervención precoz sea posible, y se realice con calidad, es fundamental 

proporcionar a los profesionales formación que se base en referencias teóricas de calidad, 

basados en evidencias, en el sentido de potenciar el impacto (1).  

En un país como Guinea Bissau, se conocen los desafíos de implementar una estrategia real de 

intervención precoz, ya que es dispendiosa y técnicamente exigente, por lo que ha quedado 

claro que iniciar este camino es fundamental para la promoción del bienestar y de la calidad de 

vida de muchos niños o niñas y familias guineanas.  

Así, conscientes de las complejidades del presente, pero con los ojos puestos en el futuro, se 

proyectan aquí los planes para el bienio 2021-2022 que, con el esfuerzo y la implicación de 

todos, hará más real la intervención precoz a todos los niños o niñas que la necesiten.  
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Organización del Plan de Acción 

 

El presente Plan de Acción fue diseñado para el Bienio 2021-2022. Su monitorización se 

realizará a través de dos informes anuales, uno de ellos a finales del 2021, y otro 

correspondiente al final del período abarcado por el Plan. El presente Plan de Acción cuenta con 

un referencial teórico que se presentará en la sección siguiente.  

Se encuentra dividido en 4 Ejes:  

 Eje 1: Procesos y procedimientos internos 

 Eje 2: Formación, Capacitación y Empoderamiento 

 Eje 3: Movilidad y Bienestar 

 Eje 4: Colaboraciones y Cooperación 

Cada Eje está dividido en objetivos que, a su vez, se desdoblan en actividades, que se 

organizan a lo largo de los 2 años de ejecución del Plan (ver cronograma).  

Todas las actividades tienen uno (o varios) responsables para su implementación, no obstante, 

todas ellas son coordinadas y supervisadas por la Dirección.  

Una de las actividades del Plan corresponde a la elaboración de indicadores de proceso y de 

resultado, ya que la regulación interna es esencial para asegurar una intervención de calidad. 

Ya en el inicio del Año 1, el presente Plan se incrementará con los indicadores de proceso, 

cuyas fuentes de verificación se recogerán a lo largo de este 1º año. 

Con relación a los indicadores de impacto, solo se implementarán a partir del Año 2, ya que 

para su definición, es esencial que ya se estén implementando algunos procedimientos internos 

de evaluación de la funcionalidad de los niños o niñas y de la situación social de sus familias.  

Eventuales modificaciones o actualizaciones al Plan de Acción, serán debidamente presentadas 

y justificadas en los informes anuales.  
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Encuadramiento teórico 

 

¿Por qué es importante el Desarrollo del niño o niña? 

 

Según Cole y al (2005), no puede explicarse ningún fenómeno 

del desarrollo infantil a través de la genética o de su entorno, lo 

que significa que estos niños o niñas tendrán que entenderse 

como parte indisociable de varios sistemas que los envuelven 

(familia, escuela, comunidad, entre otros) y, de esta forma, las 

influencias existentes son bidireccionales (niño o niña ↔ 

sistemas). Luego es esencial pensar la intervención, 

considerando la calidad de los contextos a que los niños o niñas 

son expuestos.  

 

Desde el punto de vista neurobiológico, la plasticidad cerebral corresponde a la capacidad del cerebro 

de aprender, recordar y olvidar, así como su capacidad de reorganizarse y recuperarse de una lesión 

(2). A pesar de que este mecanismo está presente a lo largo de la vida, su acción es mucho más 

significativa en los niños o niñas, por lo que exponer a bebés y niños o niñas a entornos más ricos y 

complejos, sobre todo aquellos que presentan alguna perturbación del desarrollo, puede contribuir 

para alterar estructuras y funciones neuronales. Varios estudios demuestran que programas de 

intervención precoz contribuyen a mejorar del funcionamiento cognitivo durante la pequeña infancia 

y hasta el preescolar (3). Estas evidencias refuerzan así la pertinencia de apostar por diagnósticos e 

intervenciones precoces, en el sentido de promover, en su debido momento, programas de 

rehabilitación alineados con las potencialidades neurocognitivas de los niños o niñas.  

Más allá de la importancia de los cuidados neonatales que, en algunos casos, permiten revertir o 

mitigar la severidad de los daños en los casos de lesión perinatal, una parte significativa de los niños 

o niñas que sufren alteraciones del desarrollo necesitarán acompañamiento durante muchos años de 

su vida. En este sentido, deben ser encaminadas hacia servicios multidisciplinares que puedan 

prestarles cuidados y contribuir a promover competencias fundamentales para su desarrollo, como 

los casos de la rehabilitación psicomotora, fisioterapia, entrenamiento cognitivo, emocional y del 

lenguaje, recurso a prótesis que ayuden a la movilidad y, sin olvidar el apoyo a la familia que 

constituye una pieza fundamental en el éxito del proceso de rehabilitación (4).  

 

 

Figura 1: Modelo biopsicosocial de Bronfenbrenner. 
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¿Por qué es indispensable la rehabilitación? 

La mayoría de los niños o niñas que sufren alteraciones del desarrollo, y sobre todo aquellas 

que presentan déficits motores, tienen su capacidad de explorar el entorno comprometida, 

debido a los obstáculos que tienen en su movilidad. Así, el espacio inter–relacional es para 

estos niños o niñas indispensable, ya que a través de la relación con los otros es como 

consiguen alcanzar, más fácilmente, los objetivos de sus exploraciones. La estimulación, tanto 

visual como auditiva, debe ser constante para garantizar que los niños o niñas tengan todos los 

motivos para sentirse con confianza y partir al descubrimiento (5). 

En lo que se refiere al papel de los técnicos deberán, junto con los padres y otros familiares 

próximos, ayudar en la descodificación de algunas señales o gestos, que simbolicen algunos de 

los deseos de estos niños o niñas. El 

acompañamiento aconseja  si es posible, y 

en la medida en que las lesiones o 

alteraciones asociadas a algunos de estos 

casos puedan tener una gravedad 

considerable, por lo que la estimulación, el 

diseño de metas y objetivos claros para el 

desarrollo de estos niños o niñas 

contribuyen a la promoción de los 

mecanismos de neuro-plasticidad (2). 

 

Así, es fundamental que la intervención se realice lo más pronto posible, para que haya tiempo 

y espacio para encontrar el mayor nivel de funcionalidad y bienestar posible. Durante la 

planificación de esta intervención, es fundamental asegurar una evaluación de calidad y 

holística, para que se planifique la intervención con especificidad y rigor. Los recursos 

disponibles deberán pasar por técnicos como psicólogos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, terapeutas del 

habla, acceso a equipamientos adecuados y que faciliten 

sus desplazamientos y accesibilidades y, además, padres y 

familiares verdaderamente involucrados en este proceso, 

para que estos niños o niñas se desarrollen lo más cerca 

posible de su realidad.  

Los programas de rehabilitación permiten mejorar el 

funcionamiento cognitivo de diferentes formas: capacitando 

a los niños o niñas en la compensación de sus déficits, 

enseñándoles a aprender más eficientemente y, como 
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defienden algunos autores, buscando, con base en la plasticidad neuronal, restablecer 

funcionalidad cerebral frente a las áreas afectadas (6). Muchos son los métodos que van 

surgiendo y que parecen, cada vez más, encontrar un camino convergente, en el cual varias 

disciplinas trabajen conjuntamente para la mejora del cuadro cognitivo y motor de estos niños o 

niñas. Ver los ejemplos de los métodos Padovan y Bobath, que se basan en una visión 

jerarquizada del sistema nervioso central, la cual busca la reconstrucción y la reorganización de 

las funciones cognitivas afectadas a través de interacciones específicas con el medio, que se 

van ligando a las diferentes adquisiciones o funciones que se pretende recuperar (7).  

 

¿Por qué la implicación de las familias es una pieza clave? 

Son numerosas las teorías que nos llevan a creer que existe una asociación entre la 

calidad de la vinculación y de los cuidados prestados en una fase inicial y la calidad de las 

relaciones que los niños o niñas van desarrollar, a partir de la construcción de modelos internos 

dinámicos (8). 

Por tanto, los niños o niñas que tengan 

una vinculación segura, tienen 

predisposición para construir modelos 

internos dinámicos basados en 

expectativas sociales positivas, al igual 

que el hecho de presentar una “base 

segura” permite una exploración del 

entorno que, a su vez, podrá originar 

el desarrollo de competencias sociales. 

De esta forma, factores como una buena autoestima y sentimientos de eficacia, esto es, de una 

forma más general a la obtención de respuestas positivas de los grupos de allegados, así como 

a la formación de lazos de amistad, podrán ser originados por una vinculación segura a las 

figuras parentales (9). 

Según las orientaciones y prácticas recomendadas por la Guía de Intervención Precoz en la 

Infancia (1), existen aspectos clave que definen lo que es un planteamiento centrado en la 

familia:  

 Toda la familia es unidad de la intervención: este planteamiento pretende dar 

respuesta no solo a las necesidades del niño o niña, sino de toda la familia, aportando 

así una respuesta holística.  

 Profesionales y familias trabajan en colaboración  por oposición a un modelo 

de experto VS familias: la familia colabora con los profesionales en todas las etapas 
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de la intervención, lo que significa que corresponde a los técnicos incluir a las familias, 

dándoles los datos necesarios para que estos puedan tomar decisiones informadas 

sobre aquello que es mejor para sus hijos.  

 Las prácticas de intervención responden a las prioridades y objetivos de la 

familia: la identificación de las prioridades y objetivos de las familias constituye el 

primer paso para una intervención realmente centrada en la familia. Este modo de 

intervenir acarrea consecuencias más positivas, porque la familia estará naturalmente 

más disponible para adoptarlas.  

 Las prácticas de intervención son individualizadas para cada familia: las 

prácticas de intervención no deben ser pre-formateadas, debiendo el plan de 

intervención reflejar las especificidades de cada familia.  

Estos principios son fundamentales porque la familia desempeña una influencia única sobre 

el niño o niña, ya que, en primer lugar, establecen con él una relación de afecto y 

vinculación exclusiva; en segundo lugar, el aprendizaje y las oportunidades de desarrollo 

son un proceso continuo que puede realizarse en las actividades habituales diarias, ya que 

el niño o niña es parte de su realización; por último, porque el tiempo pasado con los 

técnicos es mínimo, frente a lo que es la convivencia diaria que los niños o niñas tienen con 

los padres. Así, más que aliados, las familias son los protagonistas del proceso de 

intervención porque, más que las metas alcanzadas durante las sesiones de rehabilitación, 

en la vida familiar es cuando se espera conseguir un mayor progreso.  
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EJE 1: Procesos y procedimientos internos 

O.E.1.1: Normalizar y mejorar el proceso de registro y priorización de las 

solicitaciones de nuevos casos.  

 

A1.1.1: Consolidación de la base de datos individuales.  

¿Qué es? Desde el inicio del Programa (2017) , se realiza un registro general de todos los niños 

o niñas acompañados. Esta base de datos recoge algunos relevantes de la situación del niño o 

niña, sin embargo, existen variables que sería importante mejorar para garantizar un mejor 

seguimiento de los casos.  

Más allá de mejorar la calidad de los registros, proceso que durante el año 2021 se pretende 

realizar, durante el Año 2 se quiere crear un servidor al cual estarán ligados todos los 

ordenadores del CRDC, garantizando así que la información sea, automáticamente, actualizada 

para todos los equipos.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo Social del CRDC 

 

 

A.1.1.2: Elaboración de la lista de verificación y consolidación del procedimiento para 

admisión de nuevos casos.  

¿Qué es? El CRDC dispone de un reglamento interno, así como un flujograma de 

funcionamiento, en el cual se indica claramente cuál es el procedimiento a seguir, siempre que 

se presente una nueva petición de admisión. Sin embargo, es frecuente que estas peticiones se 

hagan telefónicamente, o por terceros, lo que contribuye a que la información llegue 

incompleta, dificultando la toma de decisión y acumulando peticiones, sobre las que es difícil 

tomar decisiones dada la falta de información. Así, se creará una lista de verificación, que el 

equipo Social tiene que cumplimentar antes de considerar la entrada de esta petición en la lista 

de espera. Si las informaciones no están completas, corresponde al equipo Social asegurar su 

recogida, siguiendo los diferentes puntos de esta lista.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo Social del CRDC 

 

 

A.1.1.3: Reuniones técnicas regulares.  

¿Qué es? Estas reuniones son parte del funcionamiento corriente del CRDC y cuentan, 

semanalmente, con la presencia de todos los colaboradores. Son reuniones de corta duración, 

conducidas por el Equipo Social, que es también responsable del registro de los principales 

puntos de la reunión, con el objetivo de compartir informaciones relevantes sobre los usuarios y 

buscar soluciones para problemas identificados.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC y Equipo Social 

¿A quién se dirige? Equipo del CRDC 
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O.E.1.2: Mejorar la calidad de los registros, a través de la implementación de nuevas 

herramientas de evaluación.  

 

A.1.2.1: Uniformización del registro de los diagnósticos clínicos, con asociación de 

comorbilidades. 

¿Qué es? Llegan al CRDC cuadros clínicos extremamente complejos que, aliados con la falta de 

medios complementarios de diagnóstico específico, representan un enorme desafío para la 

definición de un diagnóstico. A pesar de ello, y para permitir una mejor monitorización de los 

casos acompañados, y un mayor rigor en la definición de los diagnósticos, se los uniformizará 

de acuerdo con la CID y con los respetivos descriptores para sus comorbilidades.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo médico del CRDC 

 

 

A.1.2.2: Introducción de la evaluación del perfil de funcionalidad, basada en la GMFCS.  

 

¿Qué es? El Sistema de Clasificación de la Función Motora Básica (GMFCS) es un sistema de 

clasificación de 5 niveles que describe la función motora básica de niños o niñas y jóvenes con 

parálisis cerebral y/u otras alteraciones del desarrollo neuromotor. Es una escala utilizada 

internacionalmente muy sencilla de aplicar, y construida en la perspectiva de la funcionalidad: 

sentarse, andar y desplazarse, a través de ayudas técnicas. Las distinciones entre los niveles se 

basan en las competencias funcionales, en la necesidad de ayudas técnicas (andadores, 

muletas o bastones) o movilidad sobre ruedas y, en mucho menor grado, en la calidad del 

movimiento. 

La GMFCS se centra en determinar cuál es el nivel que mejor representa las actuales 

competencias y limitaciones de la función motora básica del niño,  niña o joven. Se insiste en el 

desempeño normal en casa, en la escuela y en la comunidad (o sea, lo que ellos hacen), al 

revés de lo que son capaces de hacer de la mejor forma (capacidad). Por tanto, es importante 

clasificar el desempeño actual en la función motora básica y no incluir juicios sobre la calidad 

del movimiento o pronóstico de mejora. 

Desde el punto de vista organizativo, este sistema de clasificación permite reflexionar sobre la 

distribución de los niños o niñas acompañados por los diferentes niveles de funcionalidad, 

adecuar soluciones técnicas, promover programas de rehabilitación más ajustados a las 

necesidades y evaluar la evolución de los niños o niñas.  

Esta evaluación se aplicará a todos los niños o niñas acompañados en el CRDC, y se revisará, 

con periodicidad semestral.  

¿Quién es responsable? Equipo de rehabilitación del CRDC 

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 
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A.1.2.3: Introducción de niveles/percentiles en las evaluaciones cognitivas y del 

lenguaje.  

 

¿Qué es? Al igual que en la definición de un diagnóstico clínico, también la evaluación de las 

funciones cognitivas constituye un importante desafío en un contexto como el de Guinea 

Bissau. Frente a la inexistencia de pruebas de evaluación adaptadas y validadas para la 

población, el equipo desarrolló instrumentos de tipo funcional (aquello que el niño o niña 

consigue hacer) y, a partir de los mismos, diseñan los planos de intervención en conformidad. 

Así, se pretende ahora, y utilizando estos mismos instrumentos, atribuirles niveles en el sentido 

de crear “perfiles cognitivos”. Estos perfiles mantienen su naturaleza funcional, y también 

pretenden posibilitar una evaluación más rigorosa, planificar intervenciones con orientaciones 

específicas para cada área evaluada, y evaluar la evolución de los niños o niñas a lo largo del 

tiempo. Esta evaluación se aplicará a todos los niños o niñas acompañados en el CRDC, y se 

revisará con periodicidad semestral.  

¿Quién es responsable? Equipo de rehabilitación del CRDC 

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 

  

 

A.1.2.4: Introducción de niveles/categorías en las evaluaciones sociofamiliares.  

 

¿Qué es? Las familias de los niños o niñas acompañados en el CRDC están caracterizadas, en su 

mayoría, por grandes desafíos sociales. Muchas son monoparentales, otras son agregados 

desestructurados, con grandes vulnerabilidades económicas y, frecuentemente, que se 

enfrentan a una gran presión cultural sobre lo que representa la patología de sus niños o niñas. 

Así, con el objetivo de planificar más eficazmente los apoyos dados a cada familia, se les 

pretende atribuir niveles en el sentido de crear “categorías sociofamiliares”. Las dinámicas 

establecidas en las visitas domiciliarias se mantienen, y se seguirá aportando la debida atención 

a las particularidades de cada familia, por lo que se espera sistematizar la información recogida 

y garantizar los apoyos justos en una perspectiva de progresiva autonomización. Esta 

evaluación se aplicará a todas las familias, con una periodicidad anual.  

¿Quién es responsable? Equipo social del CRDC 

¿A quién se dirige? Familias de los usuarios del CRDC 

 

A.1.2.5: Implementación de indicadores de proceso y de resultado en el ámbito de todas las 

actividades.  

¿Qué es? Desde 2017 que se implementó este Programa; año tras año crece la voluntad de 

mejorar la calidad de los servicios prestados, de llegar a más beneficiarios, etc. A pesar de que 

esté claro que el Programa ha dado una respuesta única y fundamental a todos aquellos que lo 

necesitan, también es evidente que es preciso mejorar los mecanismos de autoevaluación, que 

actúan como reguladores de la acción y como línea de base para la definición de objetivos para 

intervenciones futuras. Así, durante el Año 1 del presente plan de acción, se elaborarán 

indicadores de proceso, acompañados por sus fuentes de verificación, que permitirán 

comprobar, a finales del 2021, cual fue la capacidad de respuesta del equipo del CRDC, en lo 

que concierne la implementación de las actividades programadas.  
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Durante el año 2, ya con nuevos procedimientos en curso (normalización de los diagnósticos, 

escalas de funcionalidad motora y cognitiva, perfiles sociofamiliares etc.), se implementarán 

indicadores de impacto asociados a cada objetivo específico, que posibilitarán describir el 

cambio alcanzado, junto con todos aquellos a los que se dirigen las acciones del CRDC.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo del CRDC, AIDA GB, AIDA Internacional, Infancia Solidaria y otros 

colaboradores.  

  

 

O.E.1.3: Asegurar un servicio de evaluación, rehabilitación y desarrollo de calidad. 

 

A.1.3.1: Servicio de consultas médicas.  

¿Qué es? se define, de acuerdo con las necesidades de cada niño o niña, un calendario de 

consultas y, siempre que sea necesario, los niños o niñas son encaminados hacia la realización 

de exámenes complementarios. Estas consultas se hacen diariamente y las realizan 2 médicos, 

siendo uno de ellos la Directora Clínica del CRDC. Todos los niños o niñas son evaluados en la 

consulta médica antes de orientarles hacia cualquier otro servicio. Más allá de la realización de 

diagnósticos, este servicio se dedica,  sumamente a la monitorización de los cuadros de 

epilepsia, que representan una importante franja de los niños o niñas en acompañamiento.  

 

¿Quién es responsable? Equipo médico del CRDC 

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 

 

A.1.3.2: Servicio de rehabilitación. 

¿Qué es? El Servicio de rehabilitación del CRDC está constituido por 2 valores, con 4 técnicos 

fijos, que funcionan de forma transdisciplinaria. Uno de estos valores busca dar una respuesta 

más centrada en los aspectos del desarrollo motor y otra para las funciones cognitivas, como el 

lenguaje, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. El Servicio de Rehabilitación del 

CRDC se basa en un modelo holístico, que integra diferentes planteamientos y metodologías,  

para dar la respuesta más ajustada posible a las necesidades de cada niño o niña.  

Todos los niños o niñas tienen sus protocolos individuales de evaluación y rehabilitación. De 

acuerdo con el perfil de funcionalidad obtenido a través de las evaluaciones, son definidos los 

protocolos de rehabilitación, decidida la frecuencia y la tipología de sesiones, así como el(los) 

técnico(s) a quien cada niño o niña es atribuida.  

 

¿Quién es responsable? Equipo de rehabilitación del CRDC 

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 

 

A.1.3.3: Servicio Social 

¿Qué es? El Servicio Social asume dos funciones vitales para el funcionamiento del CRDC: 1) 

Asegura la acogida a los niños o niñas y respectivas familias, dando respuesta a todos los 

procedimientos administrativos asociados (fichas de inscripción; listas de presencia; gestión de 

organización de consultas etc.); 2) Realiza todas las visitas domiciliarias necesarias para la 
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definición del perfil socioeconómico y, consecuente, toma de decisión con relación a los apoyos 

a prestar. Este Servicio lo realizan dos técnicos sociales, que se articulan entre el servicio de 

recepción y el apoyo directo a las familias.  

  

¿Quién es responsable? Equipo social del CRDC 

¿A quién se dirige? Usuarios y respetivas familias del CRDC 

 

 

EJE 2: Formación, Capacitación y Empoderamiento 

 

O.E.2.1: Aumentar la oferta formativa interna, teniendo en cuenta el continuo 

crecimiento y especialización de todos los miembros del equipo, garantizando así 

una atención de mayor calidad a los niños o niñas.  

 

A.2.1.1: Acción de formación en la utilización y aplicación de la Escala de Funcionalidad 

de la Motricidad Básica (GMFCS) 

 

¿Qué es? El Sistema de Clasificación de la Función Motora Básica (GMFCS) es un sistema de 

clasificación de 5 niveles que describe esta función en niños o niñas y jóvenes con parálisis 

cerebral y/u otras alteraciones del desarrollo neuromotor. Es una escala utilizada 

internacionalmente, muy sencilla de aplicar, y construida en la perspectiva de la funcionalidad: 

sentarse, andar y desplazarse, a través de ayudas técnicas. Para que pueda implementarse esta 

escala, se realizará una formación, organizada en 8 horas teórico-prácticas.  

 

¿Quién es responsable? Psicomotricista del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipos médico y de rehabilitación del CRDC. 

 

 

A.2.1.2: Acción de formación sobre la Psicomotricidad, como planteamiento holístico de 

intervención.  

 

¿Qué es? La Psicomotricidad corresponde a un área científica, en la cual se estudia y se actúa 

sobre las interacciones entre los aspectos psicológicos y los aspectos motores del desarrollo. Se 

trata de una disciplina de enorme relevancia para la intervención con niños o niñas que sufren 

alteraciones del desarrollo, ya que entiende al niño o niña como un todo y actúa de forma 

holística. Tratándose de una área prácticamente desconocida en Guinea Bissau, es fundamental 

que los técnicos de rehabilitación empiecen a desarrollar competencias que les ayuden a 

integrar, en el ámbito del trabajo motor, estímulos cognitivos y relacionales.  

Esta formación tendrá una duración aproximada de 4 horas.  

 

¿Quién es responsable? Psicomotricista del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipos médico y de rehabilitación del CRDC. 
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A.2.1.3: Acción de formación sobre el Método PADOVAN: reorganización neuro-

funcional. 

 

¿Qué es? El Método Padovan es una planteamiento terapéutico que incide en las diferentes 

fases del neurodesarrollo, contribuyendo así a estimular el SNC. Es un método utilizado en los 

procesos de rehabilitación de las alteraciones del desarrollo, tales como parálisis cerebral, 
síndromes genéticos, perturbación del espectro del autismo, hiperactividad etc. Esta formación 

tendrá una duración de 6 horas, divididas en una parte teórica y otra práctica, con aplicación de 
la secuencia del método Padovan a los niños o niñas del CRDC. 

¿Quién es responsable? Psicomotricista del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo de rehabilitación del CRDC 

 

A.2.1.4: Acción de formación sobre Integración Sensorial: teoría de la integración 

sensorial y su aplicación en las perturbaciones del desarrollo.  

¿Qué es? La integración sensorial corresponde a un proceso neurobiológico, que permite al 
Sistema Nervioso Central recibir y organizar la información sensorial que recebe del medio. Se 

trata de un planteamiento que promueve la participación del individuo, asegurando un entorno 

diverso en materia sensorial. Este planteamiento es muy utilizado y parece aportar beneficios a 
niños o niñas que, por su patología, viven con considerables limitaciones desde el punto de 

vista sensorial: son los casos de parálisis cerebral, de las perturbaciones del espectro del 
autismo, de la microcefalia y de variadísimos síndromes genéticos.  

, Esta formación tendrá una duración de 8 horas, que se dividirán en 2 días, y contará con una 
parte teórica y otra práctica de aplicación a casos reales.  
  

 

¿Quién es responsable? Neuropsicóloga del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo de Rehabilitación del CRDC 

 

A.2.1.5: Acción de formación sobre fisioterapia respiratoria. 

¿Qué es? Es una área de la Fisioterapia que utiliza medios y técnicas de evaluación y 

tratamientos no invasivos, con el objetivo de optimizar el transporte de oxígeno, contribuyendo 

a prevenir, revertir o minimizar disfunciones a ese nivel, promoviendo así la máxima 

funcionalidad y calidad de vida al Usuario. En el CRDC se acompañan a varios niños o niñas 

que, por su cuadro motor, presentan algunas dificultades respiratorias, por lo que será 

fundamental asociar este planteamiento a las intervenciones ya en curso.  

Esta formación tendrá una duración aproximada de 8 horas y contará con una parte teórica y 

otra práctica, de aplicación de técnicas a niños o niñas acompañados en el CRDC.  

 

¿Quién es responsable? Fisioterapeuta externa 

¿A quién se dirige? Equipo de rehabilitación del CRDC 

 

 

A.2.1.6: Acción de formación sobre Bobath: método de rehabilitación 
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¿Qué es? El concepto de Bobath es un planteamiento utilizado en la evaluación y el tratamiento 

de individuos con trastornos de movimiento y control postural, debido a una lesión del sistema 

nervioso central. 

Este planteamiento se basa en la premisa de que la presencia de mecanismos reflejos 

posturales normales es fundamental para el desempeño de una habilidad motora. Los 

mecanismos reflejos posturales normales consisten en reacciones de enderezamiento y 

equilibrio, inervación reciproca y padrones de coordinación.  

Esta formación tendrá una duración aproximada de 12 horas y contará con una parte teórica y 

otra práctica, de aplicación de técnicas a niños o niñas acompañados en el CRDC. 

 

¿Quién es responsable? Fisioterapeuta externa 

¿A quién se dirige? Equipo de rehabilitación del CRDC 

 

 

A.2.1.7: Acción de formación sobre Soporte Básico de Vida 

¿Qué es? El Soporte Básico de Vida es un conjunto de procedimientos que tiene como objetivo 

la recuperación de una situación de parada cardiorrespiratoria. Este conjunto de 

procedimientos comprende la aplicación de compresiones torácicas y asegurar una fuente de 

ventilación al enfermo. En el CRDC, varios niños o niñas presentan comorbilidades 

cardiorrespiratorias, por lo que es esencial dar al equipo herramientas adecuadas para que 

puedan dar una respuesta  rápida, en situación de emergencia.  

Esta formación tendrá una duración aproximada de 3 horas.  

 

¿Quién es responsable? Enfermera-Supervisora del Programa Sociosanitario de AIDA 

¿A quién se dirige? Equipo de rehabilitación del CRDC 

 

A.2.1.8: Acción de formación sobre Procedimientos de Emergencia en situación de 

Crisis Convulsiva 

¿Qué es? La epilepsia es la comorbilidad más común de los niños o niñas acompañados en el 

CRDC. Así, y porque existen episodios convulsivos complejos, que pueden poner en riesgo la 

vida del niño o niña, es determinante capacitar al equipo de rehabilitación en la identificación 

de las señales de alerta de una crisis y de los procedimientos a adoptar.  

Esta formación tendrá una duración de 3 horas y tendrá una breve parte teórica, acompañada 

por la visualización de un video y la realización de una simulación.  

 

¿Quién es responsable? Equipo médico del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo de rehabilitación del CRDC 

 

 

A.2.1.9: Acción de formación sobre EEG: aplicación, interpretación y diagnóstico clínico. 

¿Qué es? El electroencefalograma (EEG) es un método ampliamente utilizado en el estudio y 

diagnóstico de la epilepsia, es seguro, no invasivo, accesible y con buena resolución temporal. 

Con el EEG, es posible monitorizar la actividad neuronal en tiempo real, y comprender la 

naturaleza de las crisis de cada niño o niña. Así, se establecerá un acuerdo de colaboración con 

la Liga Portuguesa de Epilepsia para asegurar la formación en utilización e interpretación del 

EEG. Se definirá con la LPE el número de horas de la formación, así como el procedimiento de 

colaboración posterior para discusión conjunta de casos clínicos y validación de diagnósticos.  
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¿Quién es responsable? Liga Portuguesa de Epilepsia1 

¿A quién se dirige? Dirección del CRDC, Equipo Médico.  

 

 

A.2.10: Acción de formación sobre prevención de la desnutrición.  

¿Qué es? La desnutrición es un problema que sigue afectando a un número considerable de 

niños o niñas en Guinea Bissau. Este problema radica en las difíciles condiciones económicas 

con las que se enfrenta la mayoría de las familias, así como un bajo nivel de capacitación 

alimenticia y nutricional. En el caso de niños o niñas que sufren alteraciones del desarrollo, la 

alimentación puede ser un desafío todavía mayor; muchas de ellas, por las dificultades motoras 

que presentan, y por otras comorbilidades, corren serios riesgos de no alimentarse 

debidamente. Es fundamental que los técnicos estén atentos a las señales de alerta, como el 

bajo peso, la deshidratación, la anemia etc. En este sentido, se dará una formación sobre el uso 

de estrategias eficaces para la prevención de la desnutrición, así como para la detección de sus 

señales precoces. Esta formación tendrá una duración aproximada de 2 horas.  

 

¿Quién es responsable? Equipo médico del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo de rehabilitación y equipo social del CRDC. 

 

A.2.11.: Acción de formación en Intervención precoz: qué es y cuál es el papel de las familias.  

¿Qué es? La Intervención Precoz en la Infancia corresponde a un conjunto de estrategias de 

intervención que se centran en la familia y que deben tener en cuenta algunos elementos 

fundamentales: 1) Creación de oportunidades de aprendizaje y desarrollo para el niño o niña; 

2) Creación de oportunidades para desarrollo de competencias de los padres o de otros 

cuidadores relevantes; 3) Planificación de la intervención, basada en el contexto de la familia y 

de los recursos de su comunidad.  

Así, y porque la importancia de la Intervención Precoz está apoyada por un inmenso referencial 

teórico, en el ámbito de la neurobiología del desarrollo, de la epigenética y de otras áreas 

afines, se considera fundamental capacitar al equipo, para que se puedan adoptar estrategias 

basadas en la evidencia.  

Esta formación tendrá una duración aproximada de 4 horas.  

 

¿Quién es responsable? Neuropsicóloga del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo de rehabilitación y equipo social del CRDC 

 

 

A.2.11: Acción de formación sobre recogida de información, en el ámbito de las visitas 

domiciliarias.  

¿Qué es? Son numerosos los autores y los Programas de Intervención Precoz por todo el 

mundo, que han demostrado que las familias son un elemento clave para el éxito de las 

intervenciones. Si una madre no está bien comprometida y debidamente implicada en las 

actividades, es probable que la intervención no tenga el impacto deseado. Es vital estar atento 

a las preocupaciones y las prioridades de la familia y, en este sentido, es preciso recurrir a 

                                           
1 Por confirmar 
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buenas estrategias de recogida de información, no solo prestando atención a las fragilidades de 

la familia sino,  sobre todo, destacando sus recursos y sus puntos fuertes.  

Esta formación tendrá una duración de 6 horas, con componentes teórico-prácticos.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipo social del CRD 

O.E.2.2: Promover oportunidades formativas externas, dirigidas a técnicos de 

Organizaciones colaboradoras que puedan, a través de las mismas, mejorar sus 

competencias de evaluación, encaminamiento e intervención.  

A.2.2.1: Acción de formación sobre identificación precoz de las perturbaciones del desarrollo. 

¿Qué es? En 2020, en el ámbito del Fondo de Pequeños Proyectos de la Cooperación 

Portuguesa, se lanzó la Guía Práctica de Detección Precoz de las Perturbaciones del Desarrollo. 

Esta Guía tiene como destinatarios a todos los técnicos de sanidad que atienden a embarazadas 

y niños o niñas en las estructuras sanitarias del SAB.  

Más allá de la distribución de los 200 ejemplares producidos, se impartirá una formación a los 

profesionales responsables de las consultas de pediatría en los CS del SAB. Durante el primer 

año, esta acción de formación se dividirá en 2 partes:  

Parte 1: Formación teórica con una duración aproximada de 4 horas 

Parte 2: Formación práctica, realizada en los servicios de consulta de pediatría.  

El segundo año, habrá dos momentos formativos más, también en un contexto de servicio para 

verificar la capacidad de registro de las situaciones de perturbación del desarrollo, en los 

registros diarios de consulta.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Responsables por las consultas de pediatría en los CS del SAB.  

 

A.2.2.2: Acción de formación sobre procedimientos de vigilancia y encaminamiento, en 

situaciones de perturbación del desarrollo.  

¿Qué es? En 2020, en el ámbito del Fondo de Pequeños Proyectos de la Cooperación 

Portuguesa, se lanzó la Guía Práctica de Detección Precoz de las Perturbaciones del Desarrollo. 

Esta Guía tiene como destinatarios a todos los técnicos de sanidad que atienden a embarazadas 

y niños o niñas en las estructuras sanitarias del SAB. 

Se impartirá una formación a los profesionales de los principales centros especializados, para 

que, por una parte, introduzcan en sus consultas procedimientos esenciales de evaluación de 

las perturbaciones del desarrollo y por otra, sean capaces de identificar precozmente la 

necesidad de solicitar una intervención multidisciplinar.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Equipos de los Servicios de Pediatría y Neonatología del HNSM; Centro 

Pediátrico Renato Gran; Clínica Céu e Terras.  
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A.2.2.3: Acción de formación sobre educación inclusiva: estrategias prácticas sobre su 

aplicabilidad.  

¿Qué es? La Educación inclusiva es una forma específica de pensar la educación, y que pasa 

por concebir el espacio educativo como un lugar adecuado en el cual todos los niños o niñas, 

independientemente de sus características, puedan desarrollarse y aprender. Así, para que los 

educadores y profesores puedan acceder a estrategias concretas, se realizará una formación, 

con una duración de 8 horas, divididas en 2 sesiones.  

¿Quién es responsable? Neuropsicóloga y Psicomotricista del CRDC 

¿A quién se dirige? Profesores y Educadores de las Escuelas colaboradoras.  

 

A.2.2.4: Acción de formación sobre inclusión de los niños o niñas con perturbaciones del 

desarrollo: la comunidad como un espacio de rehabilitación.  

¿Qué es? La Intervención Precoz en la Infancia tiene subyacente la necesidad de articular las 

opciones terapéuticas con la familia y su respetiva comunidad, siendo estas últimas esenciales 

para la priorización de las metas de desarrollo. El fin último de este trabajo es la 

autonomización de estos niños o niñas, contribuyendo para, dentro de las características 

individuales de cada uno, que crezcan bien y felices, junto con sus familiares. Para ello, es 

importante trabajar en red y aprovechar los recursos de la Sociedad Civil disponibles, para los 

desafíos a los que se enfrentan estos niños o niñas y familias; solo así se podrá promover un 

contexto de solidaridad y ayuda mutua. Esta formación tendrá una duración de 4 horas y se 

dirigirá a las Asociaciones comunitarias, con las que AIDA ya desarrolla un trabajo de 

colaboración, en el ámbito de las actividades del Gabinete del Usuario.  

¿Quién es responsable? Neuropsicóloga y Psicomotricista del CRDC 

¿A quién se dirige? Asociaciones comunitarias del SAB 

 

 

A.2.2.5: Días abiertos: contribuciones para mejora de las prácticas profesionales.  

¿Qué es? En Guinea Bissau, la mayoría de los profesionales tiene, a lo largo de su formación y 

ejercicio técnico, pocas oportunidades de contactar con casos de perturbaciones del desarrollo, 

que acarrean comorbilidades clínicas, déficits neuropsicológicos, dificultades de aprendizaje y de 

inclusión social. En este sentido, los días abiertos son una iniciativa para dar la oportunidad a 

estos profesionales de contactar con esta realidad: saber cómo se diagnostica, cómo se 

planifica una intervención, cómo se piensa en soluciones y no en limitaciones, cómo se 

comparte con las familias etc. Estos días abiertos empezarán a partir de noviembre del Año 1, y 

se realizarán 2 veces por mes. Se dirigen a profesores, asistentes sociales, psicólogos, 

enfermeros y médicos que, mediante inscripción previa, y organizados en pequeños grupos, 

podrán experimentar un día en el CRDC, asistiendo, de acuerdo con su área de formación, a las 

entrevistas sociales, las consultas médicas y las sesiones de rehabilitación.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Profesores y Educadores de las Escuelas Colaboradoras; Jóvenes acabando 

la carrera o recién diplomados en las áreas de Enfermería, Medicina y Servicio Social. 
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O.E.2.3: Promover oportunidades de educación, formación y desarrollo de 

competencias 

A.2.3.1: Ciclo de formación sobre el desarrollo de competencias parentales.  

¿Qué es? Los programas de promoción de competencias parentales son fundamentales, ya que 

posibilitan la adquisición de herramientas capaces de reforzar el funcionamiento de la familia.  

Se desarrollará un ciclo de formación, basado en otros programas ya existentes, como el 

Programa Portage o el Programa Stepping Stones, considerados como referencias en el área de 

la intervención precoz.  

Estas formaciones se realizarán mensualmente en pequeños grupos, a través de una 

metodología de educación entre allegados, en la que los familiares asumen el papel de 

facilitadores, junto con los técnicos.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC y Equipo de Rehabilitación. 

¿A quién se dirige? Familiares de los usuarios del CRDC 

 

A.2.3.2: Tardes de cine inclusivo: el desarrollo del niño o niña y el papel de las familias.  

¿Qué es? La idea de que “no estamos solos en el mundo” es fundamental para asegurar 

procesos de motivación y resiliencia y, por ello, dar la oportunidad a familias extremamente 

vulnerables de conocer otras historias, nos parece un buen camino para desarrollar este 

sentido. Así, a partir del Año 2, y de dos en dos meses, se invitará a las familias de los niños o 

niñas a asistir a un filme/documental que relate los desafíos de la inclusión, promoviendo, a 

partir de la narrativa, una reflexión de unión con su realidad.  

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC, en articulación con todos los equipos.  

¿A quién se dirige? Usuarios y respetivas familias del CRDC 

 

 

A.2.3.3: Inclusión de los usuarios del CRDC en las Escuelas colaboradoras. 

¿Qué es? Al igual que los años anteriores, el equipo del CRDC seguirá promoviendo la 

integración de los niños o niñas en las Escuelas colaboradoras. Estas Escuelas, ubicadas en 

Bissau, y en su periferia, ya pasaron por varios procesos formativos y siguen contando con el 

apoyo técnico del equipo. Esta actividad se realizará en los meses de Agosto, bien del Año 1, o 

del Año 2.  

¿Quién es responsable? Equipo social  

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 
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EJE 3: Movilidad y Bienestar 

 

O.E.3.1: Planificar e implementar un espacio exterior en el CRDC 

A.3.1.1: Creación de un espacio exterior, en el CRDC, para desarrollo de actividades de 

rehabilitación psicomotora.  

¿Qué es? El CRDC tiene el privilegio de estar situado en un terreno relativamente grande, con 

un enorme potencial para la creación de una área de rehabilitación y trabajo con las familias en 

el exterior. Así, a partir de Octubre del Año 1, empezará a montarse una área de rehabilitación 

exterior, con barras paralelas, recorridos de obstáculos para trabajar la marcha, un jardín 

sensorial y columpios. Todos estos materiales serán, lo más posible, construidos localmente, 

recurriendo a productos reutilizados y con el menor impacto ambiental posible. Además, 

también se creará una área polivalente para la realización de formaciones, lectura de historias a 

los niños o niñas, meriendas etc.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC, en articulación con el equipo de rehabilitación.  

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 

 

A.3.1.2: Elaboración de una guía de actividades de rehabilitación al aire libre.  

¿Qué es? Siguiendo  el proyecto anterior, se elaborará una guía de actividades de rehabilitación 

al aire libre. Por una parte, la evidencia científica ha dejado claro los beneficios de la actividad 

en el exterior para el desarrollo del niño o niña y, por otra parte, este trabajo permite a las 

familias establecer puentes más evidentes con su contexto comunitario. Así, durante el Año 2,  

con la experiencia anterior de la intervención en el espacio creado, se elaborará una guía de 

actividades que pueda ser útil para las comunidades en que estos niños o niñas están incluidos, 

y también para las mismas familias.  

 

¿Quién es responsable? Equipo de rehabilitación 

¿A quién se dirige? Familiares de los usuarios del CRDC y respetivas comunidades.  

 

 

O.E.3.2: Asegurar los medios de apoyo a la movilidad, autonomía y comunicación, 

adecuados a las necesidades de cada niño o niña.  

A.3.2.1: Creación de un registro de las necesidades individuales de cada niño o niña: ayudas 

técnicas, sistemas aumentativos y alternativos.  

¿Qué es? Para garantizar que todos los niños o niñas accedan a los equipamientos que les 

permitan desarrollar su máximo potencial, se creará una base de datos con los medios de 

apoyo que cada niño o niña necesite. En estos medios de apoyo, se incluyen sillas de ruedas, 

andadores, muletas, AFO’s, zapatos ortopédicos, sillas adaptadas, cuadernos de comunicación 

etc.  

 

¿Quién es responsable? Equipo de rehabilitación 

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 
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A.3.2.2: Adquisición de las ayudas técnicas y elaboración de los sistemas aumentativos y 

alternativos, adecuados a las necesidades de cada niño o niña.  

¿Qué es? Siguiendo la actividad anterior, estarán previstos los gastos inherentes para planificar 

la adquisición y/o construcción de los materiales y equipamientos necesarios. Cualquier decisión 

en este ámbito se tomará conjuntamente con la familia para evaluar su adecuación y utilidad 

real.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC, en articulación con el equipo de Rehabilitación 

¿A quién se dirige? Usuarios del CRDC 

 

 

O.E.3.3: Garantizar la seguridad y el bienestar de los niños o niñas y de sus familias.  

A.3.3.1: Apertura y gestión de una Casa de Paso.  

¿Qué es? La Casa de Paso fue una estructura creada en 2018, dada la necesidad de acoger:  

 Madres procedentes de las zonas rurales, con niños o niñas con cuadros convulsivos 

agudos.  

 Madres víctimas de violencia doméstica 

 Madres rechazadas por los familiares, y sin domicilio propio en Bissau.  

Con la construcción del CRDC en el Barrio de Tchon di Pepel, fue imperativo alquilar una Casa cerca de las 

instalaciones, para que estas madres pudiesen fácilmente llegar al Centro. Así, a finales del 2020, se 

alquiló la casa y a partir de febrero del Año 1, estará lista para acoger a las madres y niños o niñas que la 

necesiten.  

 

¿Quién es responsable? Equipo social  

¿A quién se dirige? Usuarios y respetivas familias 

 

A.3.3.2: Apoyo social y de microemprendimiento a las familias.  

¿Qué es? La mayoría de las familias acompañadas en el CRDC se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad extrema, siendo una parte importante las familias monoparentales. En este 

sentido, y a través de una evaluación individual, se deciden los apoyos adecuados y necesarios, 

para que, bien el niño o niña, o su cuidador pueda vivir con dignidad. De este modo, los apoyos 

dados pueden ser alimenticios, pero también otros esenciales, como colchones, ropa, cocinillas, 

cuencos, utensilios de cocina etc.  

En una segunda fase, se busca desarrollar con la familia en vista a su autonomización, alguna 

idea de pequeño negocio, que puede pasar por la venta/reventa de productos esenciales, así 

como la prestación de algún servicio.  

 

¿Quién es responsable? Equipo social 

¿A quién se dirige? Familias de los usuarios 
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EJE 4: Colaboraciones y Cooperación  

 

O.E.4.1: Promover y consolidar colaboraciones con Instituciones públicas, 

Asociaciones, nacionales e internacionales, que comparten los mismos valores y 

objetivos del CRDC.  

A.4.1.1: Realización de reuniones cuatrimestrales con los colaboradores de la Fundación 

Infancia Solidaria.  

¿Qué es? La Fundación Infancia Solidaria tiene ya una larga historia de colaboración con Guinea 

Bissau y con AIDA en particular. Así, y en su calidad de cofinanciadores del CRDC, se realizarán 

reuniones cuatrimestrales con el objetivo de, por una parte, prestar información actualizada 

sobre la evolución de las actividades y, por otra, discutir necesidades excepcionales de algunos 

de los niños o niñas. 

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Colaborador Fundación Infancia Solidaria 

 

A.4.1.2: Realización de talleres semestrales con la red de librerías de la AIDA: AIDA Books.  

¿Qué es? La AIDA Internacional (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) ha sido el gran impulsor de 

esta intervención, garantizando que, año tras año, sea posible dar continuidad a este trabajo 

esencial en la vida de muchas familias. Ese apoyo es prestado, íntegramente, gracias al trabajo 

de decenas de voluntarios que, en España, en la red de librerías sociales, consigue recaudar 

fondos para alimentar proyectos como este. Así, semestralmente, se realizarán talleres online, 

dirigidos a todos los voluntarios y otros curiosos, en el sentido de informarles del trabajo 

realizado y mostrarles que, incluso a distancia, todos ellos representan una pieza fundamental 

para esta intervención.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Voluntarios de la red de Librerías Sociales, en España.  

 

A.4.1.3: Elaboración de un calendario de encuentros con Asociaciones, con interés en el sector 

del desarrollo del niño o niña.  

¿Qué es? El trabajo multidisciplinar constituye un importante pilar en las intervenciones de cariz 

social. El trabajo en red y las colaboraciones son indispensables para potenciar los impactos. En 

este sentido, durante el 2º semestre del Año 1, se creará un plan de encuentros a realizar con 

Asociaciones que puedan contribuir para mejorar la calidad de la respuesta dada a estos niños 

o niñas.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Asociaciones, Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones Públicas.  
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A.4.1.4: Formalización del acuerdo de colaboración con el Ministerio de la Mujer, Familia y 

Cohesión Social.  

¿Qué es? El Ministerio de la Mujer, Familia y Cohesión Social es el detentor de la tutela de los 

asuntos sociales y, genéricamente, de aquellos que se enfrentan con situaciones de extrema 

vulnerabilidad. En este sentido, y después de varios encuentros previos durante el año 2020, se 

intentará formalizar un acuerdo de colaboración, para que el CRDC – AIDA GB pueda integrar la 

red de Protección Social, apoyada por el Ministerio homólogo de Portugal.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC y Dirección de la AIDA GB. 

¿A quién se dirige? Ministerio de la Mujer, Familia y Cohesión Social. 

 

 

O.E.4.2: Elaborar un flujograma interinstitucional de atención y encaminamiento de 

casos.  

A.4.2.1: Taller de discusión con todos los actores relevantes en el sector del desarrollo del niño 

o niña.  

¿Qué es? La comunicación eficaz es un ingrediente-clave para la respuesta precoz a los casos 

de perturbación del desarrollo. Para ello, es preciso garantizar que todas las estructuras e 

instituciones relevantes en este ámbito están coordinadas y conocen los modos de actuación. 

Así, durante el 2º semestre del Año1, se promoverá un taller de discusión con todos los actores 

relevantes para definir en qué ámbitos específicos interviene cada uno y cuáles son los 

mecanismos adecuados para la comunicación de los casos.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Servicios, Centros Privados y Asociaciones con capacidad de respuesta en el 

área del desarrollo del niño o niña.  

 

 

A.4.2.2: Elaboración del flujograma de colaboración interinstitucional.  

¿Qué es? Siguiendo la actividad anterior, se diseñará un flujograma, en el cual se definen 

claramente los papeles de cada institución, las estrategias para comunicar y las respetivas 

herramientas de trabajo.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Servicios, Centros Privados y Asociaciones con capacidad de respuesta en el 

área del desarrollo del niño o niña. 

 

A.4.2.3: Taller de presentación del flujograma interinstitucional.  

¿Qué es? Siguiendo las dos actividades anteriores, en el inicio del Año 2, se realizará un taller 

de restitución para presentación y formalización del flujograma interinstitucional.  

 

¿Quién es responsable? Dirección del CRDC 

¿A quién se dirige? Servicios, Centros Privados y Asociaciones con capacidad de respuesta en el 

área del desarrollo del niño o niña. 
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AÑO 1 
 

  
ENER

O 
FEBRE

RO 
MAR
ZO  

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOS
TO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE 

DICIEM
BRE  

EJE 1: PROCESOS y PROCEDIMIENTOS INTERNOS   

A1.1.1: Consolidación de la base de datos individuales. 

                        
A.1.1.2: Elaboración de la lista de verificación y 

consolidación del procedimiento para admisión de nuevos 

casos. 
                         

A.1.1.3: Reuniones técnicas regulares.                         
A.1.2.1: Uniformización del registro de los diagnósticos 

clínicos, con asociación de comorbilidades. 
                         

A.1.2.2: Introducción de la evaluación del perfil de 
funcionalidad, basada en la GMFCS.                         

A.1.2.3: Introducción de niveles/percentiles en las 

evaluaciones cognitivas y del lenguaje.                         
A.1.2.4: Introducción de niveles/categorías en las 

evaluaciones sociofamiliares. 

                         

A.1.2.5: Implementación de indicadores de proceso y de 

resultado, en el ámbito de todas las actividades.                         

A.1.3.1: Servicio de consultas médicas.                         

A.1.3.2: Servicio de rehabilitación.                         

A.1.3.3: Servicio Social                         

EJE 2: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN y 
EMPODERAMIENTO   
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A.2.1.1: Acción de formación en la utilización y aplicación 

de la Escala de Funcionalidad de la Motricidad Básica 
(GMFCS)                         

A.2.1.2: Acción de formación sobre la Psicomotricidad, 

como planteamiento holístico de intervención.  
                        

A.2.1.3: Acción de formación sobre el Método PADOVAN: 

reorganización neuro-funcional.                         

A.2.1.4: Acción de formación sobre Integración 
Sensorial: teoría de la integración sensorial y su 

aplicación en las perturbaciones del desarrollo.  

AÑO 2 

A.2.1.5: Acción de formación sobre fisioterapia 
respiratoria.                         

A.2.1.6: Acción de formación sobre Bobath: método de 

rehabilitación                         

A.2.1.7: Acción de formación sobre Soporte Básico de 

Vida                         

A.2.1.8: Acción de formación sobre Procedimientos de 
Emergencia en situación de Crisis Convulsiva                         

A.2.1.9: Acción de formación sobre EEG: aplicación, 

interpretación y diagnóstico clínico.                         

A.2.10: Acción de formación sobre prevención de la 

desnutrición.                          

A.2.11.: Acción de formación en Intervención precoz: 
qué es y cuál es el papel de las familias.  

AÑO 2 

A.2.11: Acción de formación sobre recogida de 

información, en el ámbito de las visitas domiciliarias.                          

A.2.2.1: Acción de formación sobre identificación precoz 

de las perturbaciones del desarrollo.                         

A.2.2.2: Acción de formación sobre procedimientos de 
vigilancia y encaminamiento, en situaciones de 

perturbación del desarrollo.                          
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A.2.2.3: Acción de formación sobre educación inclusiva: 
estrategias prácticas sobre su aplicabilidad.  

AÑO 2 

A.2.2.4: Acción de formación sobre inclusión de los niños 

o niñas con perturbaciones del desarrollo: la comunidad 

como un espacio de rehabilitación.  

AÑO 2 

A.2.2.5: Días abiertos: contribuciones para mejora de las 

prácticas profesionales.                          

A.2.3.1: Ciclo de formación sobre el desarrollo de 

competencias parentales.                          

A.2.3.2: Tardes de cine inclusivo: el desarrollo del niño o 
niña y el papel de las familias.  

AÑO 2 

A.2.3.3: Inclusión de los usuarios del CRDC en las 
Escuelas colaboradoras. 

 

                        

EJE 3: MOVILIDAD y BIENESTAR   

A.3.1.1: Creación de un espacio exterior, en el CRDC, 

para desarrollo de actividades de rehabilitación 

psicomotora.                          

A.3.1.2: Elaboración de una guía de actividades de 

rehabilitación al aire libre.  
AÑO 2 

A.3.2.1: Creación de un registro de las necesidades 

individuales de cada niño o niña: ayudas técnicas, 
sistemas aumentativos y alternativos.                          

A.3.2.2: Adquisición de las ayudas técnicas y elaboración 

de los sistemas aumentativos y alternativos, adecuados a 
las necesidades de cada niño o niña.  

                        

A.3.3.1: Apertura y gestión de una Casa de Paso.  
                        

A.3.3.2: Apoyo social y de microemprendimiento a las 
familias.                          
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EJE 4: COLABORACIONES y COOPERACIÓN   

A.4.1.1: Realización de reuniones cuatrimestrales con los 

colaboradores de la Fundación Infancia Solidaria.                          

A.4.1.2: Realización de talleres semestrales con la red de 

librerías de la AIDA: AIDA Books.                          

A.4.1.3: Elaboración de un calendario de encuentros con 
Asociaciones, con interés en el sector del desarrollo del 

niño o niña.                          

A.4.1.4: Formalización del acuerdo de colaboración con 

el Ministerio de la Mujer, Familia y Cohesión Social.                          

A.4.2.1: Taller de discusión con todos los actores 

relevantes en el sector del desarrollo del niño o niña.                          

A.4.2.2: Elaboración del flujograma de colaboración 

interinstitucional.                          

A.4.2.3: Taller de presentación del flujograma 
interinstitucional.  

AÑO 2 

 

 

 

 

 

AÑO 2 

  
ENER

O 
FEBRE

RO 
MAR
ZO  

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOS
TO 

SEPTIEM
BRE 

OCTUB
RE 

NOVIEM
BRE 

DICIEM
BRE  

EJE 1: PROCESOS y PROCEDIMIENTOS INTERNOS   
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A1.1.1: Consolidación de la base de datos individuales.  AÑO 1 

A.1.1.2: Elaboración de la lista de verificación y 

consolidación del procedimiento para admisión de nuevos 
casos.  

AÑO 1 

A.1.1.3: Reuniones técnicas regulares.                          
A.1.2.1: Uniformización del registro de los diagnósticos 

clínicos, con asociación de comorbilidades. 
 

AÑO 1 

A.1.2.2: Introducción de la evaluación del perfil de 

funcionalidad, basada en la GMFCS.  
 

AÑO 1 

A.1.2.3: Introducción de niveles/percentiles en las 
evaluaciones cognitivas y del lenguaje.  

 

AÑO 1 

A.1.2.4: Introducción de niveles/categorías en las 

evaluaciones sociofamiliares.  
AÑO 1 

A.1.2.5: Implementación de indicadores de proceso y de 

resultado, en el ámbito de todas las actividades.  
                        

A.1.3.1: Servicio de consultas médicas.                          

A.1.3.2: Servicio de rehabilitación.                         

A.1.3.3: Servicio Social                         

EJE 2: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN y 

EMPODERAMIENTO   

A.2.1.1: Acción de formación en la utilización y aplicación 

de la Escala de Funcionalidad de la Motricidad Básica 

(GMFCS) 

AÑO 1 

A.2.1.2: Acción de formación sobre la Psicomotricidad, 
como planteamiento holístico de intervención.  

AÑO 1 

A.2.1.3: Acción de formación sobre el Método PADOVAN: 

reorganización neuro-funcional. 
AÑO 1 
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A.2.1.4: Acción de formación sobre Integración 

Sensorial: teoría de la integración sensorial y su 
aplicación en las perturbaciones del desarrollo.                          

A.2.1.5: Acción de formación sobre fisioterapia 

respiratoria. 
AÑO 1 

A.2.1.6: Acción de formación sobre Bobath: método de 

rehabilitación 
AÑO 1 

A.2.1.7: Acción de formación sobre Soporte Básico de 
Vida 

AÑO 1 

A.2.1.8: Acción de formación sobre Procedimientos de 

Emergencia en situación de Crisis Convulsiva 
AÑO 1 

A.2.1.9: Acción de formación y supervisión sobre EEG: 

aplicación, interpretación y diagnóstico clínico.                         

A.2.10: Acción de formación sobre prevención de la 
desnutrición.  

AÑO 1 

A.2.11.: Acción de formación en Intervención precoz: 

qué es y cuál es el papel de las familias.  
                        

A.2.11: Acción de formación sobre recogida de 

información, en el ámbito de las visitas domiciliarias.                          

A.2.2.1: Acción de formación sobre identificación precoz 
de las perturbaciones del desarrollo.                         

A.2.2.2: Acción de formación sobre procedimientos de 

vigilancia y encaminamiento, en situaciones de 
perturbación del desarrollo.                          

A.2.2.3: Acción de formación sobre educación inclusiva: 
estrategias prácticas sobre su aplicabilidad.  

                        

A.2.2.4: Acción de formación sobre inclusión de los niños 

o niñas con perturbaciones del desarrollo: la comunidad 

como un espacio de rehabilitación.  

                        

A.2.2.5: Días abiertos: contribuciones para mejora de las 
prácticas profesionales.                          
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A.2.3.1: Ciclo de formación sobre el desarrollo de 

competencias parentales.                          

A.2.3.2: Tardes de cine inclusivo: el desarrollo del niño o 

niña y el papel de las familias.                          
A.2.3.3: Inclusión de los usuarios del CRDC en las 

Escuelas colaboradoras. 
                         

EJE 3: MOVILIDAD y BIENESTAR   

A.3.1.1: Creación de un espacio exterior, en el CRDC, 
para desarrollo de actividades de rehabilitación 

psicomotora.  

AÑO 1 

A.3.1.2: Elaboración de una guía de actividades de 
rehabilitación al aire libre.  

                        

A.3.2.1: Creación de un registro de las necesidades 

individuales de cada niño o niña: ayudas técnicas, 
sistemas aumentativos y alternativos.  

AÑO 1 

A.3.2.2: Adquisición de las ayudas técnicas y elaboración 

de los sistemas aumentativos y alternativos, adecuados a 
las necesidades de cada niño o niña.  

                        

A.3.3.1: Apertura y gestión de una Casa de Paso.  
                        

A.3.3.2: Apoyo social y de microemprendimiento a las 

familias.                          

EJE 4: COLABORACIONES y COOPERACIÓN   

A.4.1.1: Realización de reuniones cuatrimestrales con los 

colaboradores de la Fundación Infancia Solidaria.                          

A.4.1.2: Realización de talleres semestrales con la red de 
librerías de la AIDA: AIDA Books.                          

A.4.1.3: Elaboración de un calendario de encuentros con 

Asociaciones, con interés en el sector del desarrollo del 
niño o niña.                          
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A.4.1.4: Formalización del acuerdo de colaboración con 

el Ministerio de la Mujer, Familia y Cohesión Social.  
AÑO 1 

A.4.2.1: Taller de discusión con todos los actores 

relevantes en el sector del desarrollo del niño o niña.  
AÑO 1 

A.4.2.2: Elaboración del flujograma de colaboración 
interinstitucional.  

AÑO 1 

A.4.2.3: Taller de presentación del flujograma 

interinstitucional 
                        

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas 

1.  Asociación Nacional de Intervención Precoz. Prácticas Recomendadas en Intervención Precoz en la Infancia: Una guía para profesionales. 2a Edición. 

Lisboa; 2018.  

2.  Shelov, S. H. Caring for your baby and young child: Birth to age 5. American Academy of Pediatrics; 2004.  

3.  Holt, R., Mikati B. Care for child development: basic science rational and effects of interventions. Pediatr Neurol. 2011;44, 4.  

4.  Bonnechère, B., Jansen, B., Omelina, L., Degelaen, M., Wermenbol, V., Rooze, M., Sint Jan S. Can serious games be incorporated with conventional 
treatment of children with cerebral palsy? La review. Res Dev Disabil. 2014;1899–913.  

5.  Coleman A, Fiori S, Weir KA, Ware RS, Boyd RN. Relationship between brain lesion characteristics and communication in preschool children with 

cerebral palsy. Res Dev Disabil. 2016;58:55–64.  



31 

 

6.  Wilson, B., Gracey, F., Evans, J., & Bateman A. Background and Theory. In: Neuropsychological Rehabilitation Theory, Models, Therapy and Outcome. 
New York: Cambridge University Pres; 2009.  

7.  Cochet, H., Allamaargot, T., Bertin, A., Jaillard, P., Laplerre, S., Lasalle T. Concepto Bobath y rehabilitación en neurología. Kinesiterapia – Med Física. 

2000;21, 2,:1–15.  

8.  Sánchez, F.; García P. Guía de Orientación y sensibilización sobre desarrollo infantil y atención temprana para pediatría. FEAPS, Región de Murcía.; 
2012.  

9.  Figueiredo M, Gatinho A, Torres N, Pinto A, Santos AJ, Verísimo M. Representaciones de vinculación y calidad del brincar interactivo en niños o niñas 

en edad preescolar. Anal Psicol. 2015;33(3):335–45.  

 


