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Principales actividades 

• Formaciones técnicas en fisioterapia respiratoria; nutrición adaptada a niños con 

diversidad funcional; suporte básico de vida.  

• Introducción de una nueva escala de evaluación de la funcionalidad motora: Gross 

Motor Function Measure.  

• Sesiones de formación a las madres sobre las características de la diversidad 

funcional y sobre buenas prácticas de cuidados a los niños.  

• Adaptación de ayudas técnicas (sillas de ruedas y andadores) para los niños.  

• Reunión preliminar con el Ministerio de Solidaridad y Seguridad Social de Portugal 

para integración de la Red de Protección Social de Guinea Bissau.  
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Nuestros números 
Al final del mes de abril, teníamos 121 niños en el Centro. Durante los primeros meses del 

año, hicimos más de 350 consultas médicas; cerca de 900 sesiones de fisioterapia y 400 de 

estimulación cognitiva y de logopedia. Desde el inicio del año, se han integrado 31 nuevos 

casos, sobretodo situaciones de parálisis cerebral con epilepsias graves asociadas.  

 

 

 

 

 

 

Un momento especial: El dia de las madres! 
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¿Qué hemos hecho?  
Además de nuestra rutina de trabajo centrada en la rehabilitación a través de 

fisioterapia, el seguimiento médico y la estimulación cognitiva y del lenguaje, durante 

estos primeros 4 meses de 2021 hemos seguido invertido en la formación de nuestro 

equipo técnico. Hemos conseguido contar con el apoyo de diferentes personas 

especializadas, en las áreas de la fisioterapia y de nutrición que nos han ayudado 

con la capacitación en temas tan importantes como la nutrición funcional y adaptada 

a niños con muchos problemas de deglución y también del manejo de niños con 

dificultades respiratorias y situaciones de espasticidad severa. 

 Además, con la experiencia y el conocimiento de la psicomotricista recién integrada 

en el equipo, hemos formado a los demás técnicos en el uso de la escala de 

funcionalidad motora, utilizada a nivel internacional, y que nos va permitir, de un 

lado, conocer mejor al perfil de los niños que tenemos en el programa y, de otro lado, 

a adecuar, de una forma más mensurable, los objetivos de intervención.  

En este período, se han realizado 4 sesiones de formación dirigidas a las madres, en 

temas fundamentales para el cuidado a los niños como la alimentación, la higiene, la 

estimulación en las actividades de la vida diaria etc. En estas formaciones, las madres 

que ya llevan más tiempo en el programa son las protagonistas y se trabaja según 

una metodología, donde ellas son el modelo para las madres recién integradas. 

Creemos que es una metodología muy adecuada que les permite, de un lado, 

aprender sobre la patología de sus hijos y, de otro lado, compartir experiencias y 

dificultades.  

Hemos seguido con las visitas domiciliarias, y en estos 4 meses, hicimos más de 60, 

sobre todo a familias en situaciones de vulnerabilidad extrema y también a niños que 

viven un poco más aislados de Bissau y no tienen la posibilidad de acercarse al 

Centro, con mucha frecuencia. Creemos que estas visitas tienen mucho impacto en 

el compromiso de las familias con el desarrollo de sus hijos y con la búsqueda de 

mejorar sus condiciones en la casa e en la comunidad. 
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La integración de nuevos niños con cuadros clínicos complejos de epilepsia 

constituye un desafío bastante grande en un país donde los fármacos son reducidos 

y los medios de diagnóstico inexistentes.  

 

 


