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ONG RESPONSABLE DEL PROYECTO: Fundación Infancia Solidaria 

CONTRAPARTE LOCAL: Asociación AIDA Guiné-Bissau 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Contribuir al pleno desarrollo psicofísico y social 
de las niñas y niños con Discapacidad Intelectual en Guinea Bissau 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Mantenimiento anual en 2021del Centro de 
Atención Integral para Niños con Discapacidad en Guinea Bissau, construido en 2020. 

GRADO DE CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: 100% 

El Centro está funcionando al máximo de su capacidad, atendiendo de forma integral a los 
niños con diversidad funcional y a sus familias, y con unos estándares de calidad muy altos en 
el contexto nacional de Guinea Bissau. 

OBJETIVOS PREVISTOS: Mantenimiento de un Centro de Atención Integral para 
discapacitados intelectuales e Guinea Bissau donde puedan recibir atención especializada 125 
niños con este problema. 

GRADO DE CONSECUCIÓN DEL RESULTADO: 100% 

El Centro ha atendido en el periodo de ejecución del proyecto a 132 niños y niñas con 
diversidad funcional. 

  



   

 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: 

Para asegurar un planteamiento dinámico, funcional y sistémico, AIDA GB ha contado con un 
equipo multidisciplinar, continuamente reforzado y capacitado, durante el periodo de 
ejecución del proyecto.  

Atención Multidisciplinar 

El Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la infancia (CRDC) ha tenido 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 han admitido a lo largo del periodo de ejecución del proyecto 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 han admitido, 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 consideraron 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 ha abierto un 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.  

Perfil de los niños y niñas 

A lo largo del periodo de ejecución del proyecto se han acompañado en el CRDC a 132 niños 
y niñas. Presentamos a continuación un resumen de los niños y niñas que estaban en 
acompañamiento por condición clínica (Gráfico 1).  

 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 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 

Gráfico 1: Distribución de niños y niñas por 
diagnóstico 
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clasificación específica), o a casos cuya complejidad plantea la hipótesis clínica de tratarse de 
síndromes genéticos, pero todavía sin confirmación diagnóstica.  

Atención Prestada 

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.  

El año 2021 ha estado 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 el Centro se ha puesto énfasis en asegurar un servicio de evaluación, rehabilitación y 
desarrollo de calidad de cada uno de los casos. Para ello se cuentan con diversos servicios, 
entre los cuales hay que destacar 3 principales: 

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.  

2: Servicio de rehabilitación. 

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

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 definición del perfil socioeconómico 
y, en consecuencia, toma de decisión con relación a los apoyos 

La Tabla 1, presenta el resumen de los principales números de todos los servicios prestados 
por el Centro en 2021:  

Tipo de Servicio Cantidad 
Casa de acogida 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 acogida 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.  

Además, es importante destacar que se mantuvo una buena coordinación con los Programas 
Sociosanitarios de AIDA, en el Hospital Nacional Simao Memdes, con los Servicios de 
Neonatología y Pediatría de este mismo Hospital, así como con el nuevo Hospital Pediátrico 
Renato Grande.  

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:  

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

A continuación, se adjunta un anexo fotográfico de las actividades realizadas en el Centro. 

 

Gracias a todos por hacerlo posible. 

 

Infancia Solidaria y AIDA 

Enero 2022 

 

 

 

  



   

 

Anexo fotográfico: 

 

    

 

 

               



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 


