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UN APOYO  
PARA EL FUTURO

Programa de rehabilitación física
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Con el apoyo del CICR, los centros de rehabilitación física pueden responder a las necesidades  
de las poblaciones afectadas por conflictos.





 

 

 

El CICR siempre ha ayudado a las 

personas discapacitadas a raíz de 

un conflicto. Tras la Segunda Guerra 

Mundial, la Institución comenzó a 

realizar actividades de rehabilitación 

física en diversos países, como Argelia, 

Egipto, Finlandia, Hungría, Israel, 

Nigeria y Vietnam. Al principio, recurría a 

empresas especializadas que fabricaban 

prótesis con tecnologías y materiales 

importados de países industrializados. 

Más tarde, en los años 1970, el CICR 

y la Organización Mundial de la Salud 

iniciaron, en Yemen, un programa desti-

nado a fabricar las prótesis en el país, 

a fin de evitar importaciones costosas.  

 

En 1979, el CICR comenzó un 

programa para la rehabilitación 

física de víctimas de guerra. Desde 

entonces, ha realizado o colaborado 

con 87 proyectos de rehabilitación 

(por ejemplo, mediante la creación 

de centros de rehabilitación física) en 

36 países.  Actualmente, el programa 

de rehabilitación física del CICR se 

lleva adelante en 23 países, donde la 

Institución presta apoyo a 63 centros 

de rehabilitación y a dos fábricas que 

producen componentes para prótesis  

y órtesis. El 75% de los proyectos se 

realiza en estrecha colaboración con 

los ministerios de cada país, dado 

que, normalmente, la rehabilitación 

física forma parte de los programas 

nacionales de salud. El CICR también 

conduce otros proyectos, solo o 

en asociación con las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja o de la 

Media Luna Roja, o con ONG locales.  

 

Desde 1979, cientos de miles de perso-

nas han recibido prótesis u órtesis y 

servicios de rehabilitación. Inicialmente, 

la ayuda del CICR se destinaba a las 

víctimas directas de la guerra (personas 

heridas por minas, municiones sin 

estallar, bombas, etc.), pero hoy la 

asistencia se extiende a todas las 

víctimas, tanto directas como indirectas.  

 

El objetivo fundamental del programa 

de rehabilitación física del CICR es 

ayudar a las personas discapacitadas 

afectadas por un conflicto armado a 

reintegrarse tanto en el ámbito social 

como económico de la comunidad, no 

sólo durante el lapso en que el CICR 

brinda su asistencia sino también en el 

período posterior. 

El programa de rehabilitación física del CICR 

Afganistán: centro de rehabilitación de Kabul.
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Los tres objetivos principales del 

programa son: 

• mejorar el acceso a los servicios 

de rehabilitación física; 

• promover la calidad de los 

servicios; y 

• garantizar la continuidad de los 

servicios.

Muchos programas exigen la 

asistencia permanente del CICR 

durante varios años, antes de que el 

socio local logre ser autónomo tanto 

en el aspecto tecnológico como 

en materia de gestión. A menudo, 

resulta particularmente difícil al-

canzar la autonomía económica, 

dado que la rehabilitación física no 

suele ser un tema prioritario de los 

programas de salud en los países 

donde el CICR realiza actividades. 

Sin embargo, es fundamental que 

estos proyectos sigan respondiendo 

a las necesidades de las personas 

discapacitadas después de que el 

CICR se retira, ya que esas personas 

necesitarán reemplazar y hacer 

reparar las prótesis de por vida.

El CICR promueve el acceso a los servicios, así como su calidad y continuidad.
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El CICR proporciona tres tipos de 

asistencia: técnica, económica y 

educativa

Asistencia técnica: 

• utilización de tecnología de 

buena calidad pero económica, 

a fin de reducir los costos de 

funcionamiento de los centros. 

Éste es un factor clave, dado que, 

en una etapa posterior, la gestión 

de los proyectos se transfiere a los 

socios locales; 

• ayuda a los socios locales en la 

elaboración de protocolos de 

tratamiento de pacientes que 

garanticen la prestación de 

servicios de alta calidad; 

• presencia de colaboradores 

expatriados que prestan apoyo al 

personal nacional en los centros de 

rehabilitación física. 

Dada la imposibilidad de importar los 

componentes necesarios para fabricar 

las prótesis a precios accesibles, el  

 

 

 

CICR comenzó a producir sus pro-

pios componentes de polipropileno. 

Inicialmente, se utilizaron los materiales 

disponibles en el mercado local, pero, 

a partir de 1990, el CICR adoptó el 

termoplástico como material principal. 

Por muchos años, los componentes 

se fabricaron a nivel local, pero 

actualmente, gran parte del material 

utilizado en los proyectos auspiciados 

por la Institución se produce en Suiza. 

El CICR decidió reducir su apoyo a la 

producción local de prótesis a fin de 

concentrar sus recursos en el refuerzo 

de las capacidades y en la prestación 

de servicios de rehabilitación 

personalizados y de larga duración 

para los pacientes. La técnica de 

fabricación del CICR, basada en el 

polipropileno, ha sido verificada 

por la Sociedad Internacional de 

Prótesis y Órtesis (SIPO) y adoptada 

por otras organizaciones que prestan 

servicios de rehabilitación física. 

Actualmente, funcionan centros de 

fabricación de prótesis en Afganistán 

y Camboya.

 

Cómo apoya el CICR la rehabilitación física 

La técnica a base de polipropileno, elaborada por el CICR a fin de reducir los costos de 
fabricación, es utilizada en el marco de los proyectos auspiciados por el CICR y por numerosas 

organizaciones que realizan actividades de rehabilitación física. 
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Europa y 
América 

Albania  1
Azerbaiyán 3
Georgia 2
Rusia  3

Colombia  1
Nicaragua  1

 
 

África
Angola  3
Chad  1
Congo 
(Rep. Dem.)  3
Eritrea  2
Etiopía  9
Kenya  1
Mozambique  4
Namibia  1
Ruanda  1
Sierra Leona  1
Sudán  7
Uganda  4
Zambia  1
Zimbabwe  1

 
Oriente Próximo 
y África del Norte 
Argelia  1
Irak  8
Líbano  2
Siria  1
Yemen  2

 
Asia y  

el Pacífico
Afganistán  6
Camboya  2
China  1
Corea (Rep.  
Pop. Dem.) 1
India  1
Myanmar  6
Nepal  1
Pakistán  2
Sri Lanka  1
Tayikistán  1
Vietnam  1



PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA DEL CICR
Países con centros de ortopedia que reciben apoyo del CICR  

(total: 87 centros en 36 países).
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Asistencia económica: 

• donación de materias primas, 

materiales y componentes; 

• reembolso a los centros por los 

servicios prestados; 

• ayuda para facilitar el acceso de 

los pacientes a los centros (por 

ejemplo, mediante servicios de 

transporte o alojamiento);

• construcción y renovación de 

infraestructura. 

Asistencia educativa:

• capacitación profesional de 

los colaboradores nacionales 

en el marco de los proyectos 

auspiciados por el CICR; 

• becas que permiten al personal 

participar en los programas de 

formación reconocidos a nivel 

nacional o internacional. 

La importancia de la capacitación 

se ha acentuado con el paso de 

los años, dado que la continuidad 

de los proyectos no depende 

sólo de los factores económicos, 

sino también de la disponibilidad 

de personal capacitado en los 

servicios que se prestan y en la 

gestión de las actividades de los 

centros de ortopedia.  

La capacitación propuesta por 

el CICR para el personal nacional 

está estructurada en cuatro niveles, 

desde la capacitación básica a la 

enseñanza superior: 

• formación práctica;

 • cursos de actualización de 

conocimientos;

• cursos de perfeccionamiento;

• enseñanza formal.

Colaboradores expatriados ayudan al personal nacional a prestar servicios de ortopedia. 
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El CICR capacita a los técnicos ortope-

distas, fisioterapeutas y administradores 

de los centros de rehabilitación. En todos 

los proyectos, el CICR procura capacitar 

un determinado porcentaje de personal 

clínico para prestar servicios de nivel inter-

nacional. Con este fin, el CICR otorga al 

personal nacional becas de estudio que 

permiten a los interesados recibir for-

mación en escuelas de ortopedia y de 

fisioterapia reconocidas. En otros casos, 

el CICR utiliza sus propios programas de 

capacitación de técnicos ortopedistas, 

que permiten acceder al certificado de 

competencia profesional (Certificate of 

Professional Competency o CPC).

El CICR ha organizado cursos de formación 

en ortopedia en Azerbaiyán, Chad, Etio-

pía, Georgia, Mozambique, Nicaragua y 

Sudán, y actualmente, dirige un programa 

de formación en Etiopía, en colaboración 

con un socio local.

El objetivo principal del CICR siempre 

ha sido implantar programas de reha-

bilitación adaptados a las necesidades 

económicas y sociales de cada país, que 

puedan transferirse a una organización 

local o gubernamental cuando el CICR, de  

conformidad con su mandato, haya puesto 

fin a su asistencia. Sin embargo, en la prác-

tica, son muy pocos los proyectos que se 

han transferido con éxito a los socios locales 

o a las autoridades sanitarias, dado que, en 

muchos países, la rehabilitación de las per-

sonas discapacitadas a raíz de un conflicto 

y de otras personas amputadas todavía no 

se considera una cuestión prioritaria. 

Una estrategia de largo plazo

A fin de lograr la mayor continuidad posi-

ble para los programas de rehabilitación, 

el CICR: 

• colabora con socios locales que sean 

capaces de seguir prestando los servi-

cios en el largo plazo; 

• ayuda a los socios locales a prestar ser-

vicios a las personas discapacitadas de 

forma duradera, en particular mediante 

el fortalecimiento de sus capacidades. 

La falta de apoyo garantizado y duradero 

para las personas discapacitadas a raíz 

de un conflicto por parte de las organiza-

ciones locales condujo a la creación del 

Fondo especial del CICR en favor de los 

impedidos. 

Angola: espacio destinado a la reeducación física, Centro Ortopédico Neves Bendinha, Luanda. 
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El Fondo se originó en 1981, cuando 

la XXIV Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

celebrada en Manila, adoptó una 

resolución en la que recomendaba 

“la institución de un fondo especial 

en favor de los impedidos y la 

promoción de proyectos duraderos 

que beneficien a las personas 

impedidas”. Desde entonces, el 

Fondo especial del CICR en favor 

de los impedidos procura garantizar 

la continuidad de los programas 

de la Institución para las personas 

discapacitadas a raíz de un conflicto 

y prestar ayuda a los centros de 

rehabilitación física de los países 

en desarrollo, para que tanto las 

personas amputadas como las que 

sufren otros tipos de discapacidad 

puedan beneficiarse de la tecnología 

desarrollada por el CICR.

Fondo especial del CICR en favor de los impedidos

Etiopía: formación de técnicos ortopedistas.
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Misión 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, 

neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria 

de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la 

violencia interna, así como de prestarles asistencia. En las situaciones 

de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de socorro 

del Movimiento. Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento mediante la 

promoción y el fortalecimiento del derecho humanitario y de los principios 

humanitarios universales. A partir del CICR, fundado en 1863, se originó el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Su discapacidad es permanente y necesitarán servicios de rehabilitación física de por vida.  
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Comité Internacional de la Cruz Roja 
19, Avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
Tel.: +41 22 734 60 01  Fax: +41 22 733 20 57
E-mail: shop.gva@icrc.org
www.cicr.org
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