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INTRODUCCIÓN

Filipa Gonçalves

Directora del Centro de Rehabilitación y 

Desarrollo de la Infancia

El año 2022 se ha enmarcado por cambios excepcionales en 

la atención del Centro de Rehabilitación y Desarrollo de la I
nfancia (CRDC). El equipo de rehabilitación ha 

crecido no solo en número, sino también en su capacidad. 

Se han puesto en marcha formaciones y protocolos de 

atención que permiten a estos niños y niñas acceder a un 

proceso de rehabilitación más orientado a sus necesidades 

individuales. 

La "Escuelita" se ha consolidado y no tenemos dudas de 

que se trata de un Departamento central para el bienestar 

de las familias. 

El equipo social ha liderado, de forma excepcional, los 

procesos de capacitación y empoderamiento de las familias, 

con particular enfoque en las mujeres estigmatizadas por la 

Sociedad. Estos procesos se han coordinado con el equipo 

de rehabilitación en el sentido de dar a las familias más 

herramientas para seguir apoyando a sus hijos en sus 

casas. 
La Dirección del CRDC y de AIDA ha volcado sus esfuerzos 
en crear las condiciones para seguir capacitando al equipo  
en los abordajes más adecuados en el sector del 

neurodesarrollo y en mejorar nuestra infraestructura para 

dar a estos niños más y mejor atención.   Además, se ha 

adquirido nuevo material de estimulación, se han 

mejorados las condiciones de las salas de trabajo y se ha 

construido un espacio de rehabilitación al aire libre que  

estará totalmente funcional a inicios de 2023. 

Damos las gracias por un ano más en el que hemos podido 

contar con el apoyo de todos los voluntarios de AIDA 

Books, de nuestros socios de Infancia Solidaria y de otros 

que, individual o colectivamente, nos han permitido llegar 

un poco más allá. 
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1. La población beneficiaria del CRDC 

Los criterios de admisión de usuarios en el CRDC 

están establecidos en nuestro regulamento interno: 

    
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. 

Como se puede ver en el Gráfico 1, más de la m

itad de los usuarios tienen un diagnóstico 

principal de PCI (55%) pero, por comparación 

con los años anteriores, existe un aumento 

de casos genéticos, particularmente los de 

origen poligénico, como son las 

perturbaciones del espectro autista. 

El síndrome de down mantiene un número de 

casos estable con respecto a años anteriores y 

han surgido síndromes genéticos por primera 

vez: Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de 

Duchenne (degenerativo). 

Seguimos teniendo diagnósticos imposibles de 

confirmar por la falta de medios de 

diagnóstico en el país, pero sobre los cuales 

invertimos siempre en la atención temprana.  
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1.1 La población beneficiaria del CRDC: 

edades y sexo. 

Grupo de edad % de usuarios por grupo de edad 

0-2 anos 25%

3-5 anos 34%

6-10 anos 27%

11-14 anos 10%

+ de 14 anos 4%

Como se puede verificar en la Tabla 1, más de la mitad de los niños (59%) son menores de 5 años.       
Sobretodo en el primer grupo de edad se ha conseguido, a lo largo de los años, aumentar el porcentaje 
gracias al trabajo de formación, sensibilización y sinergias desarrollado junto a otras estructuras 

sanitarias que pueden identificar a estos niños de forma más precoz. 

Tabla 1: La distribución por edad de los usuarios 

En el Grafico 2, se constata que la mayoria de los 

usuarios son del sexo masculino, hecho que está en 

conformidad con las evidencias científicas en el  
dominio del neurodesarrollo. 

Las patologías del neurodesarrollo son, en general, 

menos prevalentes entre los niñas, particularmente 

las que tienen factores genéticos asociados. 
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" Estoy en este programa desde 2019 y no pienso 

desistir porque veo los múltiples cambios en mi 

hija. Todo lo que me parecia imposible, lo veo 

ahora en su dia a dia"

A. madre de Ab. 

Además del apoyo social, que se da a 

todas las familias que atendemos y que se 

explicará, en detalle, más adelante, los 

usuarios del CRDC están integrados en, 

por lo menos, uno de estos Servicios: 

1. Consultas médicas: todos los 

usuarios pasan por consulta antes de 

empezar la rehabilitación. Aquí se 

definen las hipótesis diagnósticas y se 

hace el control de todas las 

comorbilidades: epilepsia, 

desnutrición, alteraciones metabólicas 

etc. 

2. Sesiones de rehabilitación: la 

rehabilitación está, para efectos 

prácticos, organizada en 2 secciones 

principales, una para los usuarios que, 

todavía, no han adquirido la marcha y 

otra para los que ya caminan pero que 

tienen muchas necesidades al nivel 

cognitivo, lenguaje, comportamiento y 

autonomía. 

A cada niño o niña le es aplicado un 

protocolo de evaluación, enfocado en sus 

habilidades motoras y cognitivas, a 

través del cual se definen las metas de 

rehabilitación por un período mínimo de 

3 meses. De acuerdo con el perfil de cada 

usuario y la disponibilidad de la familia, 

se establece un horario semanal de 

rehabilitación para cada niño. 

3. La "Escuelita": es un espacio donde 

van los usuarios que no han podido 

integrarse en la red escolar del país. Aquí 

se desarrollan actividades lúdicas de las 

8h30 a las 13h00, muy enfocadas en la 

mejora de la funcionalidad de cada uno. 

Es una forma de potenciar los aspectos 

trabajados en las sesiones de terapia 

individual y, por otro lado, de formar a 

las familias en los múltiples ejercicios de  
estimulación que pueden realizar en sus  
casas.  
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1.2 La población beneficiaria del CRDC: 

usuarios en seguimiento y asistencias 

Tabla 2: Usuarios en 

seguimiento activo en 2022

Nº de

usuarios

Enero 149

Febrero 150

Marzo 155

Abril 152

Mayo 150

Junio 155

Julio 156

Agosto 160

Septiembre 167

Outubre 169

Noviembre 179

Diciembre 196

Tabla 3: Motivos de salida de los 

usuarios

Abandonos
Altas 

técnicas 

Falta de

asiduidad

Cambio de

residencia

Falleci- 
mientos 

Enero 5 0 0 0 1

Febrero 5 0 1 0 0

Marzo 2 0 2 0 4

Abril 4 0 0 0 2

Mayo 0 1 0 1 2

Junio 3 0 0 0 2

Julio 3 1 0 0 2

Agosto 3 1 0 0 1

Septembre 3 0 0 0 2

Outubre 3 0 2 0 1

Noviembre 2 0 0 0 2

Diciembre 5 3 4 1 2Como se puede constatar en la  
Tabla 2, el número de niños en 
seguimiento activo ha 
aumentado progresivamente a  
lo largo del año. Seguimiento 
activo signi�ca que el usuario es 
atendido, de forma rutinaria, en, 
por lo menos, uno de los 
Servicios del Centro: 
rehabilitación o consulta médica. 
El aumento de usuarios se debe, 
por un lado, a la fuerte búsqueda 
por nuestros Servicios pero, 
sobre todo, porque se ha 
conseguido mejorar la tasa de 
faltas y, consecuentemente, 
poder admitir a más niños. 

Como se puede veri�car en la Tabla 3, el per�l de usuarios 
del CRDC es todavía complejo en lo que respeta a los  
abandonos. Los cambios en la funcionalidad de los niños 
llevan su tiempo y, muchas veces, las familias no se ven 
capaces de hacer ese esfuerzo y mantener la motivación 
necesaria. De la misma manera, el número de altas técnicas 
que tenemos la capacidad de dar es muy bajo, ya que los 
usuarios tienen procesos de rehabilitación extremadamente 
largos. Esto no signi�ca que los niños no progresen, sino 
que se van ajustando sus metas de rehabilitación, 
tanto a nivel motor, como cognitivo, como del lenguaje. 
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1.3 La población beneficiaria del CRDC: 

asistencias mensuales 

En el Gráfico 3 se registran las asistencias a  
los diferentes Servicios del CRDC. En lo que 

tiene que ver con las consultas médicas, que 

son garantizadas por un médico a tiempo  
parcial, se nota una variación entre las 

80 y las 120 mensuales, con números más 

elevados en los meses de más enfermedades: 

los meses de lluvia. 

En cuanto a la rehabilitación cabe resaltar que 
a lo largo del año, el equipo de rehabilitación 

ha sufrido algunas reestructuraciones que  
creemos van a dar frutos en 2023, no sólo en  
la cantidad de sesiones, sino también en la 

calidad de las terapias. 

Para intentar mejorar el problema de 

asiduidad de los usuarios, se ha creado un 

sistema de usuarios sustitutos. 

Estos usuarios no tienen su propio horario 

pero están en una "línea B" para que los 

terapeutas no desperdicien la oportunidad de 

atender a más niños. Aunque el usuario 

habitual venga, los sustitutos no dejan de ser 

atendidos. Ningún niño se desplaza al CRDC y 

vuelve a casa sin tratamiento. 

En La Escuelita, los números han sido 

bastante consistentes, con una baja clara en 

los meses de más lluvia (julio y septiembre) 

hecho que nos ha conllevado a la decisión de   
cerrar el Servicio durante el mes de agosto. 
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2. El Departamiento Social del CRDC

Así, la labor del equipo social está muy enfocada en hacer 

que estas familias se sientan bien acogidas y que sus hijos 

descubran en el CRDC un lugar seguro en las que se las trata 
con respeto y dignidad. Es fundamental trabajar aspectos  
motivacionales, ya que a estas familias les espera, en la  
mayor parte de los casos, un largo proceso de rehabilitación. 

El equipo social, además de los números, tiene una labor 

difícil de describir con palabras... 
Las familias con quienes trabajamos son, en la mayor parte 

de los casos, mujeres solas que se encuentran en situaciones 

de enorme vulnerabilidad social: 

• Estas mujeres enfrentan al estigma social de haber sido 

rechazadas por sus parejas; 

• Estas mujeres enfrentan presiones terribles para llevar a 

cabo prácticas de infanticidio hacia a sus hijos. Las  

presiones se basan en creencias de muchas etnias que 

consideran estos niños brujos (niños "irã"). 
• Estas mujeres difícilmente consiguen (man)tener un 
trabajo o cualquier actividad generadora de renta porque         

pasan a tener que dedicar todo su tiempo a su hijo. 

A lo largo del año 2022 el equipo social, 

constituido por 3 personas, ha realizado 388 

visitas domiciliarias a las familias 

beneficiarias del CRDC. 

En estas visitas domiciliarias, y también a 

través de las entrevistas sociales que se hacen 

en el propio CRDC, se han detectado varias 

necesidades relacionadas con aspectos nutri- 
cionales, muebles básicos, sillas de ruedas ,  
adaptaciones en las casas (rampas, acceso a    
los baños etc.) 

De entre estas familias se ha atribuido apoyo 
en forma de microcrédito a 15 de ellas, una  
vez demostrada su motivación y capacidad de 

mantener pequeños negocios sostenibles 

para la mejora de las condiciones de vida de 

su familia. 

Gracias al trabajo del equipo social, se ha 

podido también consolidar la relación con 

una pequeña red escolar (en su mayoría  

Escuelas gestionadas por Asociaciones 

privadas) que ha aceptado acoger 17 usuarios 

del CRDC. Estas escuelas se han 

manifestado interesadas en apoyar a estas 

familias y su profesorado ha participado en 

sesiones de formación, junto con los técnicos 

de rehabilitación del CRDC, teniendo la 

oportunidad de conocer estrategias de 

enseñanza inclusiva. 

Visitas

domiciliarias

Apoyo de

microcredito

Apoyos

sociales

Escolarización

de usuarios

388 15 familias
408

apoyos

17 usuarios

en la red

escolar

Tabla 4: Datos de los apoyos sociales
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La Casa de Paso está ubicada al lado del CRDC, es una casa común, como tantas otras 

casas de familias guineanas que hemos alquilado para dar respuesta a situaciones 

excepcionales de violencia y vulnerabilidad, con capacidad máxima para acoger a 5 madres 

con sus hijos. 

" Aquí, encontré mujeres como yo... Cada una con 

su historia pero todas unidas por el amor a sus 

hijos y por un pasado de sufrimiento."

M., madre de E.C

◦ Mujeres que huyen de sus comunidades por amenazas reiteradas 
contra la vida de sus hijos; 

◦ Mujeres victimas de violencia doméstica por simplemente querer 
cuidar a sus hijos; 

◦ Mujeres que no tienen familia en la capital que les pueda acoger, 
mientras acompañan al tratamiento de su hijo. 
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3. Los progresos de los usuarios

El Gráfico 4 ejemplifica lo que es el proceso de 

evaluación de funcionalidad de nuestros 

usuarios presentando 3 casos que, aunque 

sean muy distintos, tienen en común un 

progreso notable. 

El NI empieza en el CRDC con un índice de 

funcionalidad (IF) de 7%: en términos 

prácticos corresponde a no tener control 

cefálico, una gran hipotonía y al predominio  
de reflejos motores primitivos. Actualmente, 

después de 4 reevaluaciones, el NI ya sujeta su 

cabeza y su tronco y es capaz de, con apoyo, 

coger un juguete y mantener una interacción 

con otra persona. 

Con los otros 2 casos (SN y JI) se puede 

también constatar la diversidad de los casos,  
ya que, a pesar de que han tenido un punto de 

partida muy similar, su progresión ha sido  
muy diferente: uno de los casos, actualmente, 

ya ha adquirido la marcha y el otro está en fase 
de hacer marcha lateral con apoyo. 

Esta breve comparación muestra la compleji-  
dad del trabajo diario, en la medida en que obli

ga a todos los técnicos a ajustar, de forma 

permanente, sus estrategias para potenciar el 

mejor desarrollo posible de cada usuario. 

Con una media simple, hemos concluido que,  
entre dos momentos de evaluación, los  
usuarios progresan aproximadamente un 5%  
en su IF. De esta forma, tras 4 evaluaciones  
(aprox. 18-24 meses), se puede progresar un  
20%. 

Pragmáticamente, esto puede significar pasar 

de no tener control cefálico a ser capaz de 

sentarse de forma autónoma. 

Los ejemplos presentados son una pequeña 

muestra del enorme orgullo que sentimos por  
cada uno de nuestros niños y niñas, la 

profunda admiración por su valentía y 

dedicación diaria, mismo sin que consigan  
entender de una forma global todo lo que esto 

significa para ellos. 
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Para saber más 
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4. Conclusiones 

Sobre  2022,  concluimos  que  ha  sido  un  año  de      Quien  realmente  ha  cambiado  han  sido 

importante mejora de calidad en la atención y de    nuestros  usuarios  y  sus  familias!  Este  año,  
un  salto  evidente  en  lo  que  tiene  que  ver  con  el  hemos  asistido  a  familias  con  un  nivel  de 

propio  espíritu  del  CRDC.  No sólo porque  los      dedicación  extraordinario. Tuvimos  un  enorme   
técnicos han  cambiado  su  forma  de  trabajar,         número de madres liderando las capacitaciones    
que  están  cada día más confiados y  capaces,  en  a  las  familias. Tuvimos  familias  construyendo,  
condiciones de presentar y discutir técnicamente   durante  sus  tiempos  de  espera,  materiales  de  
un  protocolo  de  un  usuario  de  forma  estimulación para sus hijos. Hemos visto a niños  
fundamentada.  No  sólo porque  las educadoras     y niñas soltando risas mientras jugaban con sus  
de la Escuelita han descubierto el verdadero           compañeros. Hemos  visto  a  madres  bailando, 

signi�cado  de  las  palabras  "funcionalidad" y  con sus hijos en la espalda, en la Fiesta del Día    
"autonomia" y que dedican ahora su tiempo a dar     del Niño. 

tiempo  a  los  niños  para  que  sean  ellos  quienes    En  resumen,  hemos  tenido  la  certeza  que el  
controlan  su  cuerpo,  sus  elecciones  y  sus      CRDC  es  un  lugar  de  paz,  de  alegría  y    
aprendizajes.  Tampoco  han  sido  sólo  los  técnicos   de seguridad para todas estas personas que     
sociales los que han asumido su misión de acompañar   aquí se  sienten  respetadas,  acogidas  y  libres  
a  las  familias,  estar  disponibles  para  escuchar       para jugar  con  sus  hijos  sin  tener  que  pensar  
las  preocupaciones,  promover  los  momentos        las miradas de los demás. 

de capacitación y empoderarles. 
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Para el año 2023, tenemos claro en qué 

puntos queremos mejorar e invertir 

nuestros esfuerzos: 

1. Mejorar la asiduidad de nuestros usuarios, 

promoviendo el compromiso de las familias 

con su proceso de rehabilitación. 
2. Diversificar los abordajes de tratamiento, 

basados en la más actual evidencia científica. 

3. Capacitar al equipo de rehabilitación y al 

médico asistente en las áreas más pertinentes 

para el perfil de usuarios que atendemos. 

4. Capacitar al equipo de rehabilitación en 

aspectos específicos de terapia en entornos 

exteriores y medios acuáticos para una 

adecuada utilización del espacio al aire libre. 

5. Capacitar al equipo social en estrategias de 

entrevista y registro sistemático de 

información socioeconómica. 

6. Crear y poner en marcha una herramienta, 

adaptada al contexto, de índice de 

funcionalidad cognitivo que nos permita 

valorar la progresión, más allá de las 

constataciones empíricas, en los dominios de 

la cognición, el lenguaje y el 

comportamiento. 

7. Mejorar la coordinación con otras 

estructuras sanitarias del país para potenciar 

la identificación precoz de las patologías del 

neurodesarrollo. 

8. Participar en acciones de "advocacy" a nivel 
     político para que el sector de la neuro- 
     rehabilitación se pueda desarrollar a través  
     de  políticas públicas concretas. 

5. Recomendaciones
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