
 

 

Discapacidad en situaciones de refugio:  

sistema sanitario y atención a las personas con necesidades 

especiales en los campamentos de refugiados saharauis de 

Tinduf 

 
Disability in refuge: an analysis of the health care system and assistance for 

people with special needs in the Sahrawi refugee camps 

 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Curso 2015-2016 

Máster de Cooperación Internacional al desarrollo 

  

Belén García Villoria 

 

 
 

 

Dirigida por: Gonzalo Sánchez-Terán 



De las más de 60 millones de personas desplazadas y refugiadas que hay en el 

mundo, 7 millones se encuentran en una situación de refugio prolongado y entre 2,3 y 3,3 

millones tienen algún tipo de discapacidad según los datos de la OMS. Ante esta realidad, 

donde las personas están forzadas a vivir durante décadas fuera de sus hogares, la respuesta 

humanitaria tiene que cambiar y adecuarse a las necesidades de desarrollo que se presentan 

en las situaciones de refugio prolongado.  

 

 El presente trabajo estudia la situación de las personas con discapacidad en los 

campamentos de refugiados saharauis, existentes desde hace más de 40 años, y analiza la 

atención a este colectivo. Lo que permite reflexionar sobre la necesidad de desarrollar un 

modelo de actuación inclusivo en contextos de emergencia con programas de atención 

específicos, ya que las personas con discapacidad siguen siendo un colectivo invisible que 

presenta dificultades de acceso a las actividades que se llevan a cabo en los campos.  
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Currently there are more than 60 million refugees and displaced people all around 

the world. 7 million of them are living in a protracted situation and, according to the WHO, 

there are between 2.3 and 3.3 million refugees suffering from some form of disability. To 

adequately address this situation, one in which people are forced to live decades away from 

their homes, the humanitarian response must change and adapt its response to the 

development needs that arise in these protracted situations. 

 

The aim of this paper is to study the experience of people with disabilities living in the 

Sahrawi refugee camps, most of which have been in existence for more than 40 years, and 

to analyze the attention given to people with disabilities, especially children. Taking into 

account that, when developing humanitarian policies, people with disabilities are not being 

considered and have difficulties accessing programs, this paper discusses the need to 

develop a more inclusive model in the humanitarian context, with programs designed 

specifically for this population. 
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GLOSARIO 
 
 

Hamada: Tramo rocoso del desierto, propio de la región sahariana. (RAE) Zona del 

desierto argelino que acoge los campamentos de refugiados saharauis. 

 

Jaima: tienda tradicional del desierto 

 

Wilaya: provincia 

 

Daira: Municipio 

 
 
 
 
 
 

SIGLAS 
 
ACNUR:  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

 

CDPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

MSP: Ministerio de Salud Pública  

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

PES: Plan Estratégico de Actuación  

 

RASD: República Árabe Saharaui Democrática 

 

UNMS: Unión Nacional de Mujeres Saharauis  
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I. Finalidad y motivos  
 

 

 

La elección de este tema para realizar mi trabajo de fin de máster no es casualidad, ya que 

de alguna manera está relacionado con mi decisión de completar mis estudios académicos 

cursando el Máster de Cooperación Internacional al Desarrollo.  

En julio del 2012 tuve mi primera experiencia de voluntariado internacional en Italia, donde 

formé parte del proyecto Accoglienza Estiva de la Asociación Rio de Oro ONLUS. Esta 

experiencia me abrió los ojos y despertó mi interés en la ayuda humanitaria y la 

cooperación al desarrollo, conceptos completamente ajenos a mí hasta ese momento. Ya 

han pasado cuatro años desde esta primera experiencia y durante todo este tiempo he 

podido observar de cerca el trabajo realizado y los beneficios que la atención temprana y la 

rehabilitación suponen para los niños con discapacidad. Por ello, he considerado importante 

finalizar mi ciclo universitario estudiando la atención que se da en general a las personas 

con discapacidad en situaciones de conflicto y específicamente la atención en los campos 

de refugiados saharauis. En general, se trata de un colectivo vulnerable, cuya invisibilidad y 

estigmatización por parte de la sociedad hacen que no se suelan tener en cuenta en los 

programas de ayuda humanitaria.  

La posibilidad de estudiar de cerca el excepcional caso del pueblo saharaui me ha permitido 

analizar el trabajo realizado por sus dirigentes, ONG y por la población civil. En efecto, 

este pueblo en el exilio ha desarrollado durante los últimos 40 años un fuerte sistema que 

llega a todos los habitantes de los campamentos y que está enteramente gestionado por su 

representante político, el Frente Polisario. Esta autogestión de los recursos no se da en 

ningún otro campo de refugiados del mundo, por lo que creo que realizar un estudio de base 

sobre este aspecto, centrándome en la atención a las personas con discapacidad, será 

interesante para poder realizar estudios más en profundidad en el futuro. 
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II. Objetivos e hipótesis 

 
 

Objetivos 

- Identificar la atención que se da a las personas con discapacidad en campos de 

refugiados. 

-  Estudiar el impacto de las migraciones forzosas en las personas con 

discapacidad. 

- Analizar la respuesta humanitaria existente hacia las personas con discapacidad 

en crisis y conflictos. 

- Examinar la atención a los colectivos con discapacidad en los campos de 

refugiados saharauis de Tinduf. 

- Reflexionar acerca del papel que tienen las condiciones del medio y si éstas son 

una de las causas principales del número de personas con discapacidad 

- Evaluar el trabajo de la asociación Rio de Oro y su impacto social. 

 

 

 

Hipótesis 

 

- Las políticas de actuación de la ayuda humanitaria no responden a las 

necesidades específicas de las personas con discapacidad. 

 

- La falta de servicios sanitarios adecuados y la dificultad de continuar 

prescripciones médicas y tratamientos pueden causar incapacidades 

permanentes. 

 

- Incluir programas de atención temprana y rehabilitación en campos de 

refugiados evitaría muchos problemas de salud posteriores. 

 

- Los servicios existentes en los campos de refugiados no son accesibles para toda 

la población. 
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III. Metodología 

 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza del tema de estudio, decidí orientar mi trabajo de fin 

de máster a través de una aproximación cualitativa. Para establecer el marco teórico que 

ocupa la primera parte del trabajo, recabé información de carácter general sobre la 

discapacidad en situaciones de refugio a través de artículos, libros, manuales y páginas 

web de instituciones, asociaciones y organismos directamente relacionados con mi 

objeto de estudio, como Handicap International y ACNUR. El uso de estas fuentes 

secundarias me permitió establecer una base sólida de conocimiento que más tarde me 

facilitó llevar a cabo el estudio de caso en los campamentos de refugiados saharauis y 

entender mejor los aspectos generales de la atención a este colectivo.  

 

Para el estudio de caso, contacté con varios actores locales y diversas ONG que trabajan 

en el terreno y viajé a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia entre los días 

20 de marzo y 2 de abril del 2016. Esta parte del proyecto ha sido posible gracias a 

Rossana Berini, presidenta de la asociación Rio de Oro Onlus, quien lleva más de 10 

años trabajando con la población con discapacidad en los campamentos saharauis. 

Durante mi estancia pude acceder a información de primera mano sobre el sistema 

sanitario y la situación de la discapacidad en los campamentos a través de entrevistas a 

personal sanitario, expertos españoles en salud, trabajadores sanitarios saharauis y a 

familias con algún miembro con discapacidad. Lo que facilitó estudiar en profundidad 

el sistema sanitario y su organización, así como valorar el impacto del trabajo de la 

asociación. Las entrevistas se llevaron a cabo siguiendo unas preguntas de base y, 

aunque la idea inicial era transcribirlas íntegramente en los anexos del presente trabajo, 

tras observar los problemas de comunicación que causaban las diferencias lingüísticas y 

que se han utilizado distintos medios para llevarlas a cabo, he decidido incluir 

solamente las preguntas en el anexo y completar el trabajo con citas extraídas de las 

mismas. 

 

En conclusión, la posibilidad de poder abordar el tema de estudio desde un punto de 

vista teórico aplicado a la práctica y la variedad de las fuentes utilizadas, incluyendo 

opiniones provenientes de distintos actores directamente relacionados con la 

problemática a tratar me ha facilitado contrastar la información y, en definitiva, realizar 

un estudio completo y global la cuestión planteada.  
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IV. Marco teórico 

a) Estado de la cuestión 

 

Estamos ante la mayor crisis de refugiados de la historia. Durante los últimos cuatro 

años, la cifra de refugiados ha aumentado significativamente y de manera consistente en 

todo el mundo. Juntando todas sus cifras, el ACNUR estima que, entre enero y julio de 

2015, se sobrepasó la cifra de 60 millones de desplazados, el equivalente a 1 de cada 22 

personas en el mundo.  

Estos desplazamientos masivos de población están causados, principalmente, por 

conflictos armados, persecuciones y violaciones de los Derechos Humanos en distintas 

partes del mundo. Se cree que, en estos contextos, el 90 % de los refugiados y 

desplazados internos son civiles. Ante estas situaciones de emergencia no se suele tener 

en cuenta las necesidades de colectivos más vulnerables1, entre ellos las personas con 

discapacidad: uno de los grupos más marginados de todas las sociedades 2 , 

especialmente en situaciones de conflicto.  

 

“Too often invisible, too often forgotten and too often overlooked, refugees 

with disabilities are among the most isolated, socially excluded and 

marginalized of all displaced populations...Yet, refugees with disabilities 

possess valuable skills, knowledge and experience, and they wish and deserve 

to be given the opportunities to use them”.  

 António Guterres,  A C N U R 

  

 
1 Otros colectivos considerados vulnerables son las mujeres, los niños, los portadores de VIH/SIDA y los 
ancianos. 
 
2 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «más de 1.000 millones de personas en el mundo, 
cerca del 15 % de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad», siendo entre 2,3 y 3,3 
millones las personas desplazadas con discapacidad.  
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IV. Marco teórico 

b) Protección en contextos de crisis humanitaria  

Para asegurar su protección, a nivel internacional existe la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 3 . Este acuerdo establece una 

amplia clasificación de la discapacidad y las bases para asegurar su protección en la 

asistencia humanitaria4. 

“Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les 

corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 

humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 

protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, 

incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y 

desastres naturales” (Art. 11 CDPD) 

 

Además, la Convención remarca que la medición de la discapacidad no es exacta al ser 

un factor dinámico y variable según el contexto que le rodee. 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. (Preámbulo CDPD)  

En los contextos de crisis humanitaria, las barreras5 a las que se enfrentan las personas 

con discapacidad son de distinta índole y aumentan su discriminación al impedir su 

3La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron 
aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron 
abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007.  Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo 
Facultativo, así como una ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas 
había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. (ONU, Enable) 
 
4  Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Art. 1 CDPD) 
 
5 Según la OMS, las barreras son “factores en el entorno de una persona que, cuando están ausentes o 
presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad”. 

- Físicas: obstáculos estructurales en entornos naturales o hechos por el hombre, los cuales 
impiden o bloquean la movilidad (desplazamiento por el entorno) o el acceso. 

- Comunicativas: información compleja y no adaptada a las personas con discapacidad 
intelectual, auditiva o visual. 
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IV. Marco teórico 

participación plena en la sociedad. Entre otras, destacan las barreras físicas o 

ambientales, comunicativas y sociales. Todos estos factores disminuyen la capacidad de 

supervivencia y aumenta su dependencia y vulnerabilidad6 al dificultar su acceso a una 

asistencia y protección adecuadas. Y aunque todas las personas que se ven obligadas a 

huir de sus hogares son vulnerables, las personas con discapacidad necesitan contar con 

una protección adicional dentro de la respuesta humanitaria. 

 

c) Impacto de las crisis en personas con discapacidad 

Todas las personas que se enfrentan a situaciones de riesgo o a una migración forzosa7 

sufren un impacto físico y psicológico directo. Pero en el caso de las personas con 

discapacidad, estos impactos se multiplican debido a distintos factores. Por ejemplo, 

muchas personas se quedan atrás durante la huida, ya sea por la dificultad del 

desplazamiento o por casos de desorientación y pérdida; si la persona es fuertemente 

dependiente, separarse de su cuidador implica graves consecuencias para su salud, ya 

que su movilidad puede verse disminuida o incluso perderse por completo8.  

Por otro lado, la ausencia de acceso a servicios sanitarios y la dificultad de continuar 

con tratamientos específicos pueden aumentar y acelerar el progreso de la discapacidad 

y llevar a complicaciones. Todos estos factores, junto a la falta de protección a la que se 

exponen (las niñas y mujeres refugiadas con discapacidad son más propensas a sufrir 

abusos sexuales y exclusión) aumentan exponencialmente la vulnerabilidad de las 

personas con discapacidad.  

- Sociales: las personas con discapacidad se enfrentan a la estigmatización social, estereotipos 
negativos y la exclusión 

 
6 Siguiendo algunas de las definiciones que recoge el diccionario HEGOA (2005), habría que entender la 
vulnerabilidad como un estado relativo del que dependen las circunstancias personales de cada uno. 
 “La vulnerabilidad contempla tres tipos de riesgos: el riesgo de exposición a las crisis o convulsiones; el 
riesgo de una falta de capacidad para afrontarlas; y el riesgo de sufrir consecuencias graves a causa de 
ellas, así como de una recuperación lenta o limitada”. (Bohle et al., 1994:38). 
 
7 Movimiento de población fuera de su lugar de origen o de residencia habitual, de carácter temporal o 
permanente y por lo general a gran escala, que tiene un carácter involuntario, es decir, es motivado por 
la presión –o la amenaza– de factores externos actuando aisladamente o en conjunción. (Migración 
Forzosa: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. HEGOA, 2005).  
 
8 En los contextos de desplazamiento, los dispositivos de ayuda con los que contaban (sillas de ruedas, 
muletas, bastones…) se extravían o se estropean, sin posibilidad de recambio. 
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IV. Marco teórico 

d) Respuesta humanitaria en los campos de refugiados 

Los campos de refugiados son asentamientos humanos que de manera organizada 

agrupan durante un cierto periodo de tiempo a las personas obligadas a huir de sus 

lugares de residencia9 y donde los refugiados reciben refugio y asistencia humanitaria. 

El objetivo de estos es dar una solución de acogida a corto plazo, pero los conflictos 

actuales tienden a ser cada vez más complejos y a extenderse en el tiempo, causando 

que muchos refugiados se enfrenten a crisis crónicas y sin soluciones a la vista10. Por lo 

que los refugiados permanecen en asentamientos durante largos periodos de tiempo y en 

condiciones que no son las más adecuadas para su salud. 

 
Para valorar la situación de las personas con discapacidad en estos campos, la Comisión 

de Mujeres Refugiadas11 realizó una investigación sobre la atención que se daba en 

diversos campos de refugiados del mundo. Entre las conclusiones recopiladas en el 

estudio, destacan las siguientes: 

− Existe una falta sistemática de datos que permitan contabilizar el número total de 

personas con necesidades específicas. Las diferencias culturales existentes sobre el 

concepto de discapacidad y la inconsistencia en el proceso de recopilación de datos son 

las principales causas. Este hecho implica una exclusión directa de los programas de 

ayuda presentes en los campos de refugiados e impide adaptar los servicios a las 

necesidades de la población12.  

 

− Problemas de acceso a bienes y servicios dentro del campo. Este es un problema 

persistente debido a la falta de infraestructuras adaptadas. Los servicios básicos, como 

letrinas, puntos de agua y escuelas son de difícil acceso para las personas con movilidad 

reducida. Lo que aumenta su grado de marginalización.  

9 Refugiados, campo de: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. HEGOA, 2005.  
 
10 A finales de 2014, cerca de tres cuartos de los refugiados que se encontraba bajo el mandato de 
ACNUR estaban viviendo en una situación de refugio prolongado, unos 6,4 millones de personas en 26 
países diferentes. 
 
11 Women’s Refugee Commission (2014)  
 
12 Un claro ejemplo extraído del estudio es que se descubrió que existía poco contacto ente la población 
refugiada con discapacidad y las organizaciones que trabajan en el terreno, incluyendo a las 
organizaciones locales y a las organizaciones que cuentan con las personas con discapacidad como 
principales beneficiarios de su trabajo. 
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IV. Marco teórico 

− Así mismo, además de que las escuelas temporales son poco accesibles, la ausencia de 

material adaptado, y especialmente la creencia de que las personas con discapacidad 

no pueden participar plenamente en la sociedad implica que en muchos casos los niños 

y niñas se vean privados de su educación durante el desplazamiento. Ralentizando su 

proceso de desarrollo.  

 

e) Necesidad de una respuesta humanitaria inclusiva 

 “Acción humanitaria: Conjunto de acciones de ayuda a las víctimas de 

desastres […] orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, 

proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad […]. Los 

principios éticos de la Ayuda Humanitaria implican que son las necesidades de 

las personas las que deben regir la acción humanitaria, no los Estados con sus 

intereses políticos o económicos”  

(HEGOA, 2005) 

 

Es importante asegurar la inclusión y la atención de las personas con discapacidad 

durante las respuestas humanitarias y su acceso a los servicios más esenciales que 

permitan asegurar su protección y recuperación. A pesar que desde la aplicación de la 

CDPD se han observado mejoras substanciales, todavía no se han elaborado respuestas 

adecuadas a las necesidades de este colectivo en situaciones de emergencia. Las 

personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población y, 

por tanto, las políticas de actuación deben focalizar sus esfuerzos en garantizar el acceso 

igualitario a los servicios y el pleno ejercicio de sus derechos. Solo desde un enfoque 

inclusivo y participativo se podrán desarrollar políticas y soluciones adecuadas para 

resolver los problemas.  

En resumen, es necesario incluir el enfoque de discapacidad como un tema transversal a 

los distintos sectores de actuación de la respuesta humanitaria: salud y nutrición, agua y 

saneamiento, refugio, protección y educación, entre otros. Ya que generalmente solo se 

aborda desde el punto de vista sanitario cuando, como ya se mencionó, es un concepto 

que evoluciona según el medio que lo rodea.13  

13 En este aspecto, cabe destacar el proyecto Esfera como ejemplo en la inclusión de la discapacidad 
como tema transversal dentro de la acción humanitaria.  
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V. Estudio de caso 
 

 

Los campamentos de refugiados saharauis 

 

a) Contexto 

El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo situado en el noroeste de África, en 

el desierto del Sáhara, y que comparte fronteras con Marruecos, Mauritania y Argelia. 

Se encuentra bajo supervisión del Comité de Descolonización de la ONU desde 1960, 

cuando era una provincia española. Aunque desde 1975, Marruecos ocupa y controla 

ilegalmente la mayor parte del territorio.  

 

Con el paso de los años, este conflicto se ha convertido en una crisis olvidada con 

graves consecuencias humanitarias14 para la población civil que vive en campamentos15 

de refugiados desde hace más de 40 años.  

 

 

 

 

 

 

 

14  “The Sahrawi refugees are the result of an unresolved political conflict with humanitarian 
consequences, which have to be addressed in line with the humanitarian principles of neutrality and 
impartiality” (ECHO Factsheet, 2015) 
 
15  Durante el desarrollo de este trabajo, se ha observado el término correcto para referirse a los 
asentamientos de refugiados sería campo de refugiados. Sin embargo, cuando se habla de los saharauis se 
utiliza el término campamentos de refugiados. Se desconocen las razones por las que se utiliza el término 
campamento en vez de campo en este caso, pero tras comprobar que al hablar de campamentos de 
refugiados o de los campamentos, sin dar más información, se sobreentiende que se está hablando de los 
campamentos situados en el noroeste de Argelia, cerca de Tinduf, se ha optado por utilizar dicho término 
durante el desarrollo del trabajo. 
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Marco histórico16 

Hay otros conflictos en el mundo importantes que luchan por su 

independencia, por su libertad, pero es que nosotros tenemos el conflicto del 

Sahara dentro de nuestro país, porque fuimos nosotros los que les colonizamos 

durante cien años, les dimos parte de nuestra cultura, nuestra lengua, y, de la 

noche a la mañana, les habíamos prometido que íbamos a respetar su derecho 

a la autodeterminación, a la independencia, como cualquier otro país 

africano. Pero les abandonamos, escapamos, les traicionamos, no cumplimos 

las promesas y les entregamos a la invasión militar de dos países que querían 

quedarse con sus riquezas naturales.  

(Taboada 2012, p.16) 

 

Durante el siglo XV, se produjo en Europa un fuerte afán expansionista en búsqueda de 

nuevas rutas marítimas y mercantiles; con el Tratado de Tordesillas España y Portugal 

se repartieron estratégicamente las zonas de navegación para evitar conflictos entre la 

Monarquía Hispánica y el Reino de Portugal. En este acuerdo, España recibió la costa 

noroeste africana situada frente a las islas Canarias. Pero no es hasta el año 1884 cuando 

los españoles envían una expedición y desembarcan en Villa Cisneros (en la actual 

Dajla de los Territorios Ocupados). Durante la celebración de la Conferencia de Berlín 

este mismo año, el territorio del Sáhara Occidental pasa a depender de España, 

convirtiéndose así en parte del protectorado español en África17.  

Setenta y siete años después, en 1961 Sáhara Occidental se convierte en la 

quincuagésima tercera provincia española, hasta 1975. Durante estos años, se descubren 

las reservas de fosfatos más grandes del mundo; Marruecos se independiza de Francia; 

España ingresa en la ONU y se crea el Frente Polisario, el movimiento de liberación 

nacional del Sáhara Occidental. 

En 1965, la ONU pide a España que celebre un referéndum de autodeterminación y que 

inicie el proceso de descolonización del territorio. Marruecos por su parte, expresa su 

deseo de incorporar el territorio del Sáhara Occidental a su reino alegando que ha sido 

siempre suyo. Tras varios años de encuentros y desencuentros con Marruecos, una 

16 García Villoria, 2014. 
 
17 Bárbulo, 2011. 
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misión de la ONU visita el Sáhara y meses después el Tribunal de la Haya dictamina 

que los lazos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara son inexistentes, recomendando 

la aplicación de las resoluciones de la ONU.  

España, junto al Frente Polisario18, comienza a organizar el proceso de descolonización, 

pero el rey marroquí Hassan II ignora los dictámenes de la ONU y aprovecha la crítica 

situación ante la que se encontraba España durante esa época –Franco estaba muriendo– 

para pedir a sus súbditos que se unan y «abracen a sus hermanos del sur»: el 6 de 

noviembre de 1975 tiene lugar la Marcha Verde, una invasión pacífica y multitudinaria 

del Sáhara Occidental cuyo objetivo era apoyar y legitimar la anexión del territorio a 

Marruecos. Con esta marcha, los marroquíes consiguieron desalojar a los españoles y 

ocupar la colonia. Y días más tarde se firman los Acuerdos Tripartitos de Madrid 

(España, Marruecos y Mauritania). En esta declaración, España transfiere la 

administración política a Marruecos y a Mauritania, pero no su soberanía, la cual 

todavía pertenece a España19. 

Desde 1975 hasta 1991 –cuando se firma el alto el fuego– el territorio se ve gravemente 

afectado por el conflicto armado entre el Polisario, Marruecos y Mauritania (que lo 

abandona al poco tiempo). Debido a los continuos ataques marroquíes con bombas de 

napalm y fósforo blanco20, la población saharaui intenta huir hacia el desierto. Sin 

embargo, muchos de ellos no lo consiguen y quedan atrapados en los territorios 

ocupados. Desde entonces, la población saharaui está dividida; por un lado, aquellos 

18 “El Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro, el movimiento de liberación 
nacional saharaui que lucha para acabar con la ocupación ilegal de Marruecos al Sahara Occidental y 
lograr que se culmine la autodeterminación del pueblo saharaui y la independencia de su patria. [...] El 
12 de mayo de 1975 la misión visitadora de Naciones Unidas reconoce al movimiento como la única 
fuerza política dominante en el territorio. Dicho de otra manera, se reconoce al Frente Polisario como el 
único representante del pueblo saharaui.” (Rasd, 2016) 
 
19 El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de 
principios sobre el Sáhara Occidental (el “Acuerdo de Madrid”), con arreglo al cual las facultades y 
responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una 
administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio 
ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, 
por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa 
sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara 
Occidental como Territorio no autónomo. (Consejo de Seguridad de la ONU, S/2002/161) 
 
20 «A finales de octubre de 1975 el ejército español recibió orden de retirarse de los puesto del interior 
del Sáhara para dejar el camino libre a Marruecos y a Mauritania. Las tropas de Hassan II entraron en 
el norte del territorio mientras que las fuerzas de Motjar uld Dadá penetraban por el sur. Los 
guerrilleros del Polisario se enfrentaron a los invasores. Cerca de 40.000 civiles saharauis, en su 
mayoría ancianos, mujeres y niños, que habían huido de las ciudades fueron bombardeados en el interior 
del desierto con napalm y fósforo blanco». (Bárbulo 2011, p.283) 
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que huyeron del epicentro del conflicto se establecieron al suroeste de Argelia, en la 

hamada argelina. Donde siguen viviendo cuarenta años después en los campamentos de 

refugiados de Tinduf, una de las zonas más inhóspitas del mundo y donde sobreviven 

gracias a la ayuda internacional. La mayoría de ellos no han estado nunca en su país, el 

Sáhara Occidental. Miles han nacido y muerto en el exilio. 

Por otro lado, los saharauis que se quedaron en el Sáhara no pueden salir de los 

territorios ocupados, donde sufren continuas violaciones de sus derechos, (torturas, 

detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas...). Además, familias enteras llevan sin 

verse cuarenta años, separadas por el muro marroquí; el mayor muro defensivo del 

mundo y considerado uno de los más peligrosos debido a los cientos de miles de minas 

antipersona que lo rodean. Viola las normas del derecho internacional y tiene un fuerte 

impacto social, cultural y psicológico, así como económico y medioambiental. 

La presencia marroquí en el Sáhara Occidental es ilegal. Ni la ONU, ni ningún país del 

mundo acepta la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Así mismo, la Unión 

Africana (UA), reconoce el derecho saharaui a la independencia y cuenta con la RASD 

(República Árabe Saharaui Democrática) como uno de sus 53 miembros21.  

21 Marruecos, que fue miembro fundador de la Organización para la Unión Africana, no es miembro de 
la actual Unión Africana, organización que abandonó en 1984 al ingresar la Republica Árabe Saharaui 
Democrática (RASD). (MAEC, 2015) 
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b) Estado de la cuestión: la cronicidad del conflicto 

    

Cuarenta años después del inicio del conflicto, el pueblo saharaui sigue esperando a que 

la ONU lleve a cabo el referéndum de autodeterminación prometido22. Durante estos 

años, los saharauis han conseguido salir adelante a pesar de que las condiciones de vida 

en esta zona del desierto del Sáhara son muy difíciles debido al extremo clima (fuertes 

vientos, altas temperaturas en verano…) y a la falta de recursos para subsistir.  

 

Según datos del ACNUR (2010) la situación de los refugiados saharauis es una de las 

más prolongadas del mundo 23. Esta cronicidad tiene dos claras consecuencias: por un 

lado, hace que pase a ser una crisis olvidada: en el año 2014 la crisis de los refugiados 

saharauis obtuvo el primer puesto en el ranking de ECHO Forgotten Crisis 

Assessment24. Por otro lado, la prolongación del conflicto ha hecho que su carácter de 

crisis humanitaria haya evolucionado y hecho más compleja, porque incluye otros 

actores con intereses propios. En estos contextos, en los que el concepto de Ayuda 

Humanitaria se queda corto, la asistencia a las víctimas sigue siendo un elemento clave. 

Por lo que, en estas crisis de larga duración, los actores humanitarios tienen que ampliar 

su estrategia de intervención para amoldarse a la realidad existente, al ser insuficiente la 

asistencia primaria. 

  

“Los conflictos de larga duración son el origen de crisis humanitarias crónicas 

que presentan características singulares, ya que a la vez que perduran sus 

causas, se han ido añadiendo otras que hacen más compleja su resolución…”  

(L. Thieux, 2008) 

  

22 En 1991 se firmó el alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos, ese mismo año se estableció la 
Minurso (la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental) por la Resolución 
690 del Consejo de Seguridad (29 de abril de 1991). con el fin de vigilar el alto el fuego y organizar un 
referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui se expresase con libertad. «Se trata de la 
única misión de paz de Naciones Unidas que carece de competencias para controlar el respeto a los 
derechos humanos». (Bárbulo 2011) Por eso, distintas ONG y los gobiernos de muchos países piden 
desde hace años que se incluyan dichos mecanismos de vigilancia.  
 
23 El ACNUR define una situación prolongada aquella en la que “25.000 refugiados o más de la misma 
nacionalidad llevan al menos cinco años en el exilio en un determinado país de asilo”.  
 
24 European Commission (2014), pág. 13 
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c) Organización de los campamentos de refugiados saharauis 

 

  

 

Los campamentos de refugiados saharauis, que llevan en activo desde hace más de 40 

años son un ejemplo a nivel internacional, ya que son los primeros campos de 

refugiados completamente auto gestionados por los propios refugiados. Todos los 

campamentos, así como los territorios liberados están dirigidos por el Frente Polisario 

tras la cesión de facto de la administración del territorio por parte del gobierno argelino 

para facilitar la autogestión de los campamentos25.  

La RASD que con los años se ha desarrollado como un estado26, se encarga de la 

organización de los campamentos. Cuenta con instituciones y órganos propios y, a pesar 

25 HRW (2008), pg.9.  
 
26 En este aspecto, cabe destacar el papel fundamental que han jugado las mujeres desde los inicios del 
conflicto, cuando se hicieron cargo de la organización y administración de los campamentos. Su 
participación activa y su actividad política y económica han sido un elemento clave para el desarrollo del 
pueblo saharaui en el exilio.  
 
Mapa: Territorios bajo ocupación marroquí, territorios liberados por el Frente Polisario y campamentos 
de refugiados en Tinduf (Argelia). (Fuente: Sadicum) 
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de las difíciles condiciones, cuenta con un sistema social donde la educación y la 

sanidad son servicios accesibles y gratuitos para toda la población. La organización es 

notable, la sociedad civil se encarga, junto a los organismos competentes, de la 

administración de bienes y servicios, como la distribución de la comida junto al apoyo 

de la Media Luna Roja Saharaui.  

 

Respecto a la organización territorial, los refugiados se dividen en cuatro provincias o 

wilayas que mantienen los nombres de las ciudades que ahora se encuentran bajo 

ocupación marroquí: El Aaiún Auserd, Smara, Dajla y Bojador, antiguamente conocido 

como 27 de febrero. Así mismo, también hay un centro político-administrativo en 

Rabuni. Cada campamento o wilaya está dividido en seis o siete municipios o dairas, 

que a su vez se dividen en barrios, en los que hay escuelas, centros de salud, almacenes, 

depósitos de agua…  
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d) Organización de la sanidad en los campos de refugiados saharauis 

 

“El Derecho a la Salud obliga a los Estados a generar condiciones en las 

cuales todos/as puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones 

comprenden: la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones 

de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El 

derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano”.  

(Plan Estratégico del Ministerio de Salud Pública de la RASD) 

 

Desde los inicios del conflicto el Gobierno de la RASD consideró la organización 

sanitaria de los campamentos un factor clave. Durante los primeros años de refugio, la 

población tuvo que afrontar las pésimas condiciones de vida que ofrecían los todavía 

incipientes campos de refugiados y las extremas condiciones del medio. La falta de 

vacunas, la aparición de enfermedades infeccionas, así como los problemas de agua y 

saneamiento fueron causa de la muerte de muchos refugiados y refugiadas saharauis. 

 

La organización sanitaria ha evolucionado considerablemente desde esos difíciles 

inicios de finales de los años 70. Durante ese periodo, la ausencia de personal sanitario 

titulado en los campamentos era patente y las mujeres jugaron un papel esencial en el 

desarrollo de actividades de promoción y educación para la salud para prevenir futuras 

epidemias. A inicios de los años 80 comenzó una nueva etapa para la sanidad en los 

campamentos gracias al abastecimiento de recursos materiales y a la incorporación de 

personal cualificado y formado en países como Cuba, Argelia y España. Así, a lo largo 

de los años se ha consolidado una política de prevención y atención primaria 27 , 

mejorando la calidad y cantidad de sus servicios e incorporando algunos servicios de 

atención especializada como ginecología, obstetricia y pediatría. Hoy, a pesar de las 

duras condiciones del medio y de la dependencia de la ayuda exterior, garantiza una 

asistencia sanitaria sostenible, de calidad y accesible para toda la población.  

27 La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y 
familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un 
costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte 
integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad. (OMS, Declaración de Alma-Ata, 
1978) 
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i. El Ministerio de Salud Pública Saharaui 

 

A cargo de la organización del sistema de salud saharauis se encuentra el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) de la RASD, el organismo encargado de la gestión de la sanidad 

en los campamentos. Dicho ministerio se creó durante el primer Gobierno de la RASD 

con el objetivo de crear condiciones de vida aceptables para la población y establecer la 

sanidad como una clara prioridad de acción. Su papel es muy importante para garantizar 

la continuidad y perdurabilidad de los diversos programas sanitarios en el tiempo y 

asegurar que los avances conseguidos se conserven. 

 

Un claro ejemplo del paulatino proceso de organización de la salud en los campamentos 

es la existencia del Plan Estratégico de Salud (PES) que el Ministerio publica cada 

cinco años desde el 2006. Este plan sirve de hoja de ruta y guía para una planificación 

efectiva y de calidad de los programas de salud en los campamentos. La elaboración de 

un plan de salud es esencial para gestionar correctamente el sistema sanitario de un país 

y llevar adelante políticas y programas orientados y durables, pero lo es aún más en un 

contexto de refugio como el presente, donde los condicionantes externos son muchos y 

se necesita una gran coordinación. En el PES actual (2016-2020) el MSP marca seis ejes 

estratégicos con objetivos y metas28 bien establecidos que definen las políticas que se 

esperan llevar a cabo durante estos cinco años de actuación.  

 
Fuente: PES 2016-2020 

 

28 Es necesario señalar que a lo largo de todo el documento se habla de la dependencia de la ayuda 
exterior por parte del Ministerio y que, por lo tanto, la consecución de los objetivos depende de factores 
externos.  

 18 

                                                 



V. Estudio de caso 
 

El PES también contempla los diferentes escenarios que podrían cambiar la situación 

actual en la que se encuentra la población y establece nuevas medidas de actuación en el 

caso de que se diesen alguna de las siguientes realidades: 

1) Reactivación del conflicto armado y vuelta a las armas; 2) Celebración del 

referéndum o declaración de independencia y retorno; 3) Catástrofes naturales o nuevos 

brotes de enfermedades (ej. sarampión); 4) Disminución de la capacidad asistencial del 

ministerio; 5) Alarma en las áreas de atención especial (falta de medicamentos y 

vacunas, insuficiencia en la canasta básica de alimentos, etc.). 

 

Ante la situación de refugio en la que se encuentran y la fuerte dependencia de la ayuda 

humanitaria exterior, el Ministerio ha seguido dando prioridad a la promoción de 

programas y políticas de prevención como fuente principal de mantenimiento de la 

salud. Bajo esta premisa, existe la Dirección de Prevención, que coordina varios 

programas, como los de promoción de la salud, enfermedades crónicas, salud sexual y 

reproductiva, salud infantil, o vacunación, entre otros.  

 

ii. Infraestructuras sanitarias 

La organización del sistema de salud saharaui se estructura en tres niveles de actuación 

de forma paralela a la estructura de los propios campamentos29.  

 

En primer lugar, encontramos que cada daira tiene un dispensario donde se realizan dos 

consultas diarias: por la mañana y por la tarde, con una media de cuarenta pacientes al 

día. Su proximidad y su accesibilidad, constituyen el primer escalón de la atención 

sanitaria que reciben los refugiados, aquí se decide si necesitan ser tratados en el 

hospital o no. A este nivel, además de la distribución de fármacos, las enfermeras y los 

enfermeros 30  realizan importantes labores de atención primaria y campañas de 

prevención: seguimiento del embarazo, vacunaciones y seguimiento y control de 

enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. 

 

29 Cada campamento o wilaya se divide en dairas y a su vez cada daira se divide en cuatro barrios. 
 
30 Los dispensarios son gestionados por enfermeras y enfermeros, la mayoría de ellos formados en la 
escuela de enfermería de los campamentos, situada entre las wilayas de Auserd y Smara, donde hay 
cursos de enfermería general, matronas y enfermería pediátrica 
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En el nivel intermedio, en cada wilaya hay un hospital regional donde se ofrecen 

servicios de medicina interna, pediatría, ginecología y un laboratorio clínico, además de 

un departamento de rayos X. Sin embargo, estos hospitales tienen una limitada cartera 

de servicios, que apenas abarcan la medicina general y la obstetricia, así como consultas 

periódicas de pediatría. Desde los hospitales regionales, además, se coordinan las 

actividades que se realizan en los dispensarios de cada daira. Hace unos años, estos 

ambulatorios contaban con médicos de guardia, sin embargo, se redujo el horario 

debido a la falta de personal cualificado.  

 

En el último escalón, los campamentos cuentan con dos hospitales con 300 camas en 

total31: el Hospital Nacional de Bachir Saleh, en Rabuni y el Hospital mixto de Bol-la 

Ahmed Zein (antiguo hospital militar). Ambos ofrecen servicios de ortopedia, cirugía, 

estomatología y oftalmología, entre otros. 

 

El Hospital Nacional de Bachir Saleh, conocido como Hospital Nacional de Rabuni, 

mantiene una asistencia permanente durante todo el año gracias a la presencia de la 

brigada de médicos cubanos que colaboran con la sanidad saharaui. La brigada está 

formada por un cirujano, un pediatra, un médico general, un epidemiólogo, un 

ginecólogo y un anestesista, quienes mantienen la asistencia durante todo el año. 

Además, el hospital cuenta dentro de sus instalaciones32 con una farmacia, una sala de 

fisioterapia, óptica, gastroenterología, servicios de medicina interna y pediatría, dos 

quirófanos, salas de hospitalización pre y post operatorio, un laboratorio y servicios de 

nutrición, entre otros. Es el centro de referencia de la sanidad saharaui.  

 

El Hospital mixto de Bol-la Ahmed Zein se construyó en 1978 durante la guerra contra 

Marruecos en una zona estratégica escondido entre las dunas. En sus inicios, atendía a 

muchos heridos del frente, pero tras el alto el fuego de 1991 el hospital se dejó de 

utilizar y se puso a disposición de la población civil. Actualmente, el hospital está en 

funcionamiento gracias al trabajo de la comisión de médicos de Granada y a la 

asociación Granadina de Amigos de la RASD, que hicieron posible la rehabilitación del 

31 De acuerdo a los datos extraídos de la página web del Ministerio de Salud Pública de la RASD. 
 
32 Estas instalaciones permiten mantener los servicios del hospital: medicina general, pediatría, nutrición, 
gastroenterología, urgencias, cirugía, urología, radiología, fisioterapia, ginecología/obstetricia, óptica, 
farmacia y laboratorio de producción de medicamentos. 
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centro en el año 2003 y aportaron el material necesario para su pleno funcionamiento. 

El hospital está equipado y cuenta con distintos espacios: habitaciones pre y post 

operatorio con un servicio WC por habitación, una sala de reunión para los médicos y 

tres quirófanos dotados con instrumental para las comisiones. De los tres quirófanos (A, 

B y C), los quirófanos A y B son funcionales, mientras que el C se utiliza generalmente 

como almacén de material.  

En general, el hospital se encuentra en muy buen estado, pero necesita mucho 

mantenimiento debido a las condiciones climáticas del desierto, que pueden causar 

cortes de corriente y producir graves daños al material del hospital. 

 

"Aquí se viven malas condiciones: el clima, el siroco... las condiciones 

climáticas son muy malas y afectan al trabajo de los médicos, causan el 

retraso de pacientes y dificultan el acceso..."33 

 

La presente ilustración 34  muestra el mapa físico-sanitario de los campamentos de 

refugiados, los hospitales regionales, nacionales y la escuela de enfermería. Aunque los 

dos hospitales centrales se encuentran alejados de los principales núcleos de población, 

la mejora de las carreteras ha simplificado el acceso de los enfermos al hospital.  

 
 

 

33 Extracto de la entrevista a un trabajador sanitario del Hospital de Bol-la (marzo, 2016). 
 
34 Mapa físico-sanitario de la RASD. Fuente: Medicus Mundi. 
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iii. Asistencia y actores internacionales 

 

Respecto a la asistencia médica y quirúrgica, la plantilla de médicos con la que cuentan 

ambos hospitales está formada por profesionales saharauis, la brigada médico cubana y 

las comisiones extranjeras que vienen varias veces al año. Aunque estas últimas han 

reducido considerablemente su presencia en los campamentos en los últimos años 

debido a la crisis económica española y a los problemas de seguridad tras el secuestro 

de tres cooperantes en el año 2011 35  . Durante el año, están presentes en los 

campamentos las comisiones quirúrgicas de Médicos del Mundo, Cantabria y Granada; 

la comisión de oftalmología de Asturias; así como otras de neurología, 

otorrinolaringología, urología y medicina interna, que viajan a los campamentos en 

distintos periodos. Su presencia, junto al trabajo realizado por la brigada cubana y los 

médicos saharauis consigue mantener la atención sanitaria, pero la realidad es difícil. 

Aunque el hospital cuenta con un servicio continuado de cirugía durante todo el año 

gracias al cirujano cubano y al personal saharaui de enfermería, apenas se hacen 

intervenciones36 debido a la escasez de material con el que cuenta la brigada cubana 

para atender a toda la población, quedando muchos pacientes a la espera de las 

comisiones expatriadas. En los casos más graves, cuando no se puede cubrir la 

necesidad de los enfermos, estos son trasladados a Argelia, a los hospitales de Tinduf, 

Argel u otras localidades. 

 

35 El País, 2012 
 
36 Como cesáreas y operaciones de hernias. 
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Es evidente que el sistema de salud ha mejorado en los últimos años; se han realizado 

obras de rehabilitación de los distintos centros37 y de los dispensarios y se ha mejorado 

su equipamiento38. Por otro lado, se han publicado diferentes programas39 que sirven de 

guía y modelo de actuación. Estos programas han mejorado y dado coherencia y 

cohesión al protocolo de atención sanitaria, facilitando el trabajo del personal sanitario. 

La población cuenta con registros como la cartilla de salud infantil, la cartilla de 

seguimiento del embarazo y la de enfermedades crónicas, así como un historial clínico 

único en el que se registra todo acerca de las intervenciones realizadas.  

  

También se ha mejorado la coordinación40 entre los diversos actores presentes en los 

campamentos gracias al trabajo que está desempeñando el Ministerio, quien preside la 

“Mesa de Concentración y Coordinación en Salud” 41 . Este instrumento facilita la 

coordinación de todos los agentes implicados en los programas de salud dentro de los 

campamentos y sirve de punto de encuentro para establecer políticas de actuación y 

facilitar el dialogo entre los diferentes actores presentes, que son muchos debido a la 

fuerte dependencia exterior de la ayuda humanitaria.  

 
El papel que tiene la comunidad internacional en los campamentos es decisivo para la 

supervivencia de los saharauis. Las principales iniciativas provienen de agencias de la 

ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien financia el 60 % de los costes 

asociados al material médico en los campamentos42.  

37 Destaca el trabajo que Médicos del Mundo ha llevado a cabo en materia de rehabilitación en las 
infraestructuras del Hospital Nacional de Rabuni: urgencias, sala postquirúrgica, ginecología, quirófanos, 
sala de matronas, residencia de personal de enfermería, etc.  
 
38 Dentro de los objetivos del PES 2010-2015. 
 
39 Manuales y guías de actuación:  - Programa Integral de Salud Infantil Saharaui (PISIS); 

- Manual de gestión para farmacia; 
- Manual Clínico terapéutico para la atención primaria. 

 
40 El Ministerio de Salud Pública de la RASD tiene publicado un calendario de planificación en su página 
web en el que aparecen los viajes de las distintas comisiones, lo que facilita la coordinación general. 
 
41 Médicos del Mundo trabaja para mejorar la calidad de los servicios de atención primaria en todos los 
campamentos y del Hospital Nacional de Rabuni, y para fortalecer las capacidades de gestión, 
coordinación y gobernanza en el Ministerio de Salud Pública Saharaui.  
 
42 Algeria Fact Sheet (UNCHR, 2015) 
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La Unión Europea también juega con un papel importante dentro de gracias a la agencia 

ECHO43, que en colaboración con distintas ONG (como Triangle) destina fondos para 

mejorar las condiciones de vida de la población. Y el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, junto a la Media Luna Roja Argelina, trabajan en colaboración con la Media Luna 

Roja Saharaui en proyectos de agua y saneamiento, salud escolar e intervenciones de 

sensibilización, higiene y promoción de la salud, así como de la mejora de las 

infraestructuras públicas con fondos provenientes de ECHO44. 

 

Médicos del Mundo, Medicusmundi, Ulls del Món, Handicap International, Triangle 

Génération Humanitaire y Oxfam International, son algunos de los muchos actores 

presentes que trabajan en ámbitos relacionados con la salud, la higiene y la distribución 

de alimentos. 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, otro de los actores clave con los que cuenta la 

organización sanitaria es la presencia de las comisiones médicas45, quienes juegan un 

papel muy importante dentro de los programas de sanidad, a través de actuaciones 

puntuales y resolutivas de alrededor de una semana de duración. Durante estas cortas 

estancias, los primeros días los dedican a pasar consulta por las wilayas facilitando el 

acceso a toda la población a sus servicios –ya informada con anterioridad por los 

altavoces de la presencia de las comisiones−; el resto de días, tras seleccionar los casos 

más urgentes se llevan a cabo múltiples intervenciones quirúrgicas46.  

43 Since 1993, the European Commission has provided €213 million in humanitarian aid, and is one of 
the leading donors among a handful of other donors. In 2015, the Commission gave €10 million to 
improve the living conditions of the Sahrawi refugees. (ECHO, 2015) 
 
44 Sitio web Cruz Roja 
 
45 Hay que destacar que existen diferentes tipos de comisiones dentro de los campamentos y que su 
actuación, así como el valor añadido que aportan a la sanidad en los campamentos varía 
considerablemente de unas a otras. En primer lugar, nos encontramos con las comisiones que, debido a su 
experiencia, se pueden considerar una importante parte integral del sistema de salud saharaui, ya que 
cuentan con el apoyo y la confianza tanto de las autoridades locales como de la población. En segundo 
lugar, están aquellas comisiones que realizan actividades específicas y que en la mayoría de los casos 
carecen de continuidad o no se adaptan a las necesidades del contexto. Por último, existen delegaciones 
que aprovechando el viaje realizan consultas, pero sin tener un programa de acción definido o con unos 
objetivos fijos. Esta variedad de actores puede llegar a ser contraproducente, ya que en muchos casos se 
prescriben tratamientos sin seguir las medidas establecidas por el Ministerio y sin garantizar su 
continuidad.  
 
46 Del 11 al 22 de marzo de 2016, la Comisión de Cantabria realizó un total de 170 consultas y 68 
intervenciones quirúrgicas. 
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Su actuación sería muy difícil si no se trabajase en estrecha coordinación con el 

Ministerio de Salud. Ya que el trabajo de las comisiones es proveer las necesidades que 

el Ministerio les comunica con anterioridad y así poder aportar el material que es 

verdaderamente necesario y cuya sostenibilidad se pueda garantizar.  

 

“En muy importante contactar con la población local (como es el caso) para 

poder aportar el material que necesitan y no el que creemos nosotros que 

necesitan, que al final termina tirado y sin utilizar, por falta de 

mantenimiento…”47 

 

Puntos problemáticos de actuación 

 

Por otro lado, se han observado varios puntos problemáticos a los que se tiene que 

enfrentar el sector sanitario: 

 

- La falta de medios, unido a la alta dependencia de la ayuda internacional es uno de los 

principales problemas y, aunque las comisiones y diversas ONG aportan el material que 

asegura la asistencia básica de la población, este se va agotando y es difícil reponerlo. 

Además, el acceso a los medicamentos sigue siendo escaso a pesar del trabajo que está 

realizando el laboratorio de Medicus Mundi Catalunya desde 1996 con su proyecto de 

producción de medicamentos 48 , o con el abastecimiento general de medicamentos 

ofrecido por las ONG Medico International y Médicos del Mundo. Así mismo, para 

asegurar que la población tenga acceso a los medicamentos que se les prescribe y 

garantizar la continuidad de los tratamientos, existe una estricta política respecto al uso 

de fármacos promovida por el Ministerio, quien regula y aprueba el uso de los 

medicamentos básicos y accesibles que se deben prescribir. Todos ellos están 

registrados en la Lista nacional de medicamentos esenciales49, basada en la lista modelo 

de medicamentos esenciales de la OMS. Pero la larga situación de refugio y la alta 

47 Extracto de la entrevista a los médicos de la Comisión de Cantabria (marzo, 2016). 
 
48  El objetivo fundamental del laboratorio de producción de medicamentos es conseguir el 
autoabastecimiento de los campamentos, aunque por el momento su volumen de producción no atiende a 
la realidad de las necesidades de un hospital. 
 
49 La Lista nacional de medicamentos esenciales forma parte del Manual Clínico Terapéutico para la 
Atención primaria de la RASD (pg. 207-224). 
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dependencia exterior dificulta la continuidad de los tratamientos y la posibilidad de 

cubrir las necesidades básicas de los pacientes por falta de provisiones; respecto a las 

donaciones, muchas veces se reciben lotes no controlados de medicamentos que no se 

encuentran en la Lista Nacional. 

 
“Nosotros dependemos en casi todo de la ayuda de la cooperación 

internacional, tanto de las comisiones médicas como de la Cruz Roja 

Internacional”50. 

 
- Otro problema es la baja continuidad del personal sanitario. A pesar de que hay un alto 

número de médicos y enfermeros/as saharauis formados en el extranjero, en los últimos 

años ha habido un fuerte descenso entre los trabajadores sanitarios y en la actualidad tan 

solo trabajan unos dos o tres médicos por wilaya, cuando antes había entre siete u ocho 

(uno por daira)51. Esto ocasiona, además de la falta de profesionales en activo, que el 

trabajo que las comisiones llevan a cabo en materia de formación sea muchas veces en 

vano, ya que las plantillas van cambiando continuamente. 

Este abandono del puesto de trabajo es una consecuencia directa de la prolongación del 

conflicto y del contexto económico-laboral52. La activación económica ha causado que 

los sanitarios y otros profesionales del sector público, tengan que buscar alternativas 

para poder mantener a sus familias. El sistema sanitario público tiene problemas para 

financiar sus actividades debido a la falta de fondos y su dependencia de la ayuda 

internacional., por lo que los sanitarios saharauis no reciben más que un pequeño 

incentivo económico por su labor “voluntaria”, que causa notables diferencias con el 

resto de la población al tener que pagar por bienes y servicios cuando a ellos no se les 

paga lo suficiente, ni a tiempo. 

Teniendo en cuenta el papel esencial que tiene su trabajo para el desarrollo de los 

campamentos, se deberían mejorar sus condiciones laborales y establecer medidas 

incentivación que sirvan de motivación y reconocimiento de su trabajo53.   

50 Extracto de la entrevista a un trabajador sanitario del Hospital de Bol-la (marzo, 2016). 
 
51 “Para hacernos una idea, en 2013, mientras en España se disponía de 39,6 médicos por cada 10.000 
habitantes, o en La Unión Europea había una media de 33,3 por cada 10.000, en los campamentos solo 
tenían 2 médicos por cada 10.000 habitantes”. (Medicus Mundi, 2015) 
 
52 La actividad económica es cada vez más activa en los campamentos debido a la proliferación de 
pequeños comercios y servicios privados. 
 
53 El MSP contempla este problema en el PES. 

 26 

                                                 



V. Estudio de caso 
 

e) La situación de la salud en los campamentos 

 

La salud y la enfermedad en los campamentos de refugiados saharauis está determinada 

por la situación de refugio prolongado en la que se encuentran; las condiciones de vida 

existentes son la principal causa de enfermedad entre la población. 

 

Durante los primeros años de refugio, las enfermedades infecciosas hicieron mella en el 

pueblo saharaui, pero su prevalencia se redujo gracias a las medidas de prevención que 

estableció el gobierno de la RASD. En la actualidad, los principales problemas de salud 

que presentan los refugiados son enfermedades crónicas y otras enfermedades 

directamente condicionadas por las condiciones extremas que presenta la hamada 

argelina −altas temperaturas, sequías, fuertes vientos, la aridez del terreno y la alta 

concentración de sales y metales en el agua−. Este extremo clima es el principal 

causante de los problemas oculares, las infecciones respiratorias y los problemas renales, 

entre otros, que sufre la población refugiada. 

 

Otro aspecto esencial que afecta a la salud en los campamentos es la falta de soberanía 

alimentaria. La agricultura es casi inexistente, ya que a pesar de los proyectos de cultivo 

que se han ido introduciendo a lo largo de los años, el terreno es muy difícil y además, 

hay poca ganadería (que se reduce a pequeños rebaños de cabras y camellos).  

Después de cuarenta años, los refugiados siguen dependiendo de la ayuda alimentaria 

internacional en un 80 %, la cual cubre sus necesidades más básicas, mientras que los 

productos frescos son poco variados y escasos; el 20 % restante de los alimentos que 

consumen las familias provienen del mercado local54.  

 

La inadecuada alimentación afecta especialmente a los niños y a las mujeres; se estima 

que el 7,6 % de los niños menores de cinco años en los campamentos padece 

malnutrición aguda y el 25,2 % malnutrición crónica 55 . Las mujeres se ven 

especialmente afectadas por la deficiente alimentación, que es la principal causa de la 

54 Datos extraídos del POA, 2015. 
 
55 Según los datos extraídos de la Encuesta Nutricional realizada por el PMA y el ACNUR, los niveles de 
desnutrición aguda y anemia en niños menores de 5 años han mejorado, aunque a niveles mínimos, desde 
el año 2008.  
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alta prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad, la anemia56, hipertensión y 

la diabetes. Por esta razón, se han desarrollado importantes campañas de sensibilización 

y prevención dentro de los campamentos destinados específicamente a las mujeres. 

 

“Sin madres sanas y bebés sanos no tenemos futuro y, en pocas palabras, 

dejamos de existir”. 

(Documental Naghga Embarka, Médicos del mundo). 

 

Un ejemplo de ello es el programa de salud materno-infantil que gestiona la AECID 

desde hace más de 10 años junto a Médicos del Mundo y que refuerza los Programas 

Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva y de Salud Infantil del Ministerio. Entre sus 

objetivos, aspira a controlar los altos índices de natalidad y reducir los problemas 

durante el parto, así como mejorar la atención y la asistencia durante el embarazo.  

El programa, junto a diversas campañas de sensibilización, ha supuesto grandes mejoras 

para la salud reproductiva de las mujeres en edad y se estima que, actualmente, el 75 % 

de las mujeres tienen un seguimiento durante el embarazo. Otro ámbito importante de 

intervención ha sido la formación de matronas y promotoras de la salud 57, que ha 

permitido aumentar la proporción de partos atendidos tanto en las jaimas como en el 

hospital. 

 

f) Discapacidad en los campamentos de refugiados saharauis: 

Las mejoras en la atención materno-infantil de los últimos años han reducido el riesgo 

de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, lo que ha resultado beneficioso 

tanto para la salud del feto, como la de las madres.  

Sin embargo, el estado de salud de las mujeres saharauis en edad fértil58, caracterizado 

por las altas tasas de anemia, es uno de los problemas que pueden afectar al desarrollo 

del feto. 

56 En la misma encuesta se establece que las tasas de anemia entre las mujeres en edad reproductiva 
siguen siendo altas. 
 
57 POA, 2015. 
58 Según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud, el 47 % de las mujeres embarazadas tienen 
anemia.  
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“La desnutrición en las madres puede derivar en una serie de discapacidades 

infantiles prevenibles. Aproximadamente el 42 % de las mujeres embarazadas 

de los países de ingresos medianos y bajos están anémicas”. (UNICEF) 

  

Con una adecuada alimentación y el seguimiento del embarazo, se podrían prevenir 

muchas discapacidades en el mundo, ya que una de las principales causas de la 

malformación congénita es la deficiencia en nutrientes. La desnutrición infantil en niños 

sanos también causa retrasos en el crecimiento y aumenta su vulnerabilidad ante 

enfermedades e infecciones que pueden derivar en problemas mayores. Sin embargo, la 

discapacidad no es solo consecuencia de una mala alimentación, sino que puede ser la 

causa de la malnutrición; ya que en muchos casos las personas con discapacidad 

presentan problemas al ingerir alimentos o precisan dietas especiales para su salud59, 

pero que son de difícil acceso. 

Otro de los posibles factores presentes en los campamentos son las generaciones 

cerradas debido a los matrimonios consanguíneos, práctica que aumenta la probabilidad 

de que el feto sufra anomalías.  

Este conjunto de factores: los altos niveles de anemia en las mujeres embarazadas; los 

matrimonios consanguíneos y los problemas derivados durante el embarazo y el parto; 

junto a las condiciones de vida extremas que presentan los campamentos son algunas de 

las causas de la discapacidad entre la población refugiada saharaui.  

A los aspectos ligados con las condiciones de vida y la salud, hay que añadir que, tras 

más de cuarenta años desde el inicio del conflicto, existe una generación de personas 

mayores que precisan de cuidados especiales y cuyo nivel de vulnerabilidad y 

dependencia aumenta por las condiciones del medio. También hay que tener en cuenta a 

los supervivientes de la guerra contra Marruecos que sufren algún tipo de discapacidad 

tras ser víctimas de los ataques de las fuerzas marroquíes en 1975 con bombas de 

racimo y fósforo blanco y las –muchas− minas antipersona que todavía se encuentran 

dispersas a lo largo del muro. Éstas últimas causan graves secuelas físicas y 

psicológicas a las víctimas y a sus familiares60.  

59 Unicef, 2013. 
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“Hay muchos familiares que deben enfrentar las consecuencias de la 

explosión de minas. Las 165 víctimas que se encuentran ingresadas en el 

Centro Asistencial Mártir Cheriff, en los campamentos de refugiados 

saharauis de Tinduf y el único de estas características en el Sáhara 

Occidental, requieren de ayuda permanente. Las secuelas del accidente 

sufrido, en su mayoría producidas durante la guerra, les impiden valerse por 

sí mismos y es necesario que los familiares se ocupen de su cuidado”. 61 

 

Situación de las personas con discapacidad  

 
Una vez más, las mujeres saharauis juegan un papel esencial al asumir la atención y 

cuidado de ancianos, mutilados de guerra y personas con discapacidad física, psíquica o 

sensorial. Desde el punto de vista de los cuidados, el pueblo saharaui acepta la 

discapacidad, pero con una perspectiva fatalista por la falta de expectativas de mejora. 

En el caso de los niños −en los que me centraré a partir de ahora− esto es un aspecto 

muy limitante. Ya que, aunque se acepte su discapacidad, por ignorancia o por 

sentimiento de impotencia no se intenta mejorar su autonomía y sus condiciones 

psíquico-físicas.  

 
A nivel gubernamental, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) es quien se 

encarga de la gestión de los asuntos relacionados con la discapacidad junto al Ministerio 

de Asuntos Sociales de la Mujer: 

 

En el ámbito de la educación, los campamentos cuentan con cinco centros de educación 

especial y otras cinco escuelas para ciegos62 en los núcleos principales de población: 

Smara, Bojador, Dajla, Auserd y El Aaiún. Las escuelas para ciegos han permitido la 

escolarización de alrededor de 100 alumnos y a pesar de que solo cubren la educación 

primaria, tienen como objetivo facilitar la integración del niño en la escuela secundaria. 

 

61 Revista Shukran, 2014. 
 
62 En el 2004 la ONCE desarrolló un proyecto educativo para niños y niñas con discapacidad visual tras 
detectar la baja escolarización de los niños ciegos en los campamentos. “Gracias a este proyecto se ha 
formado un equipo de docentes especializados y se han construido otras cinco escuelas para ciegos en 
todas las wilayas”. (Fundación ONCE)  
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Entre estos centros de educación especial dentro de los campamentos, hay que 

mencionar el trabajo realizado por Castro63, quién es un referente en lo relativo a la 

educación especial en los campamentos. Su centro fue fundado en 1995 en Smara. 

Actualmente atiende a 68 niños y jóvenes de diferentes edades y necesidades (Síndrome 

de Down, discapacidad intelectual, alteración del espectro autista…). Entre sus 

objetivos principales se encuentra mejorar la autonomía de los niños y favorecer su 

integración en la sociedad. Además de actividades educativas, ofrece talleres de 

carpintería y de confección para los más mayores, así como servicios de 

rehabilitación64. 

“Las cosas han cambiado mucho desde aquellos primeros años. En total hay 

cinco centros para discapacitados y cuatro más para ciegos. Más de 200 

alumnos acuden diariamente a las escuelas donde, además, reciben la comida 

del día", señala con orgullo. Hay más niños matriculados, pero la falta de 

transporte las enfermedades o la necesidad de cuidados más específicos les 

impide acudir, como sus compañeros, con regularidad”.65  

 

El trabajo de atención social que lleva a cabo la UNMS hacia las familias con algún 

miembro con discapacidad a su cargo; así como el trabajo realizado por diversas ONG 

como Triangle: Génération Humanitaire, Handicap International y Cruz Roja; y el 

hecho de que existan centros de educación especial en los campamentos demuestra que 

las personas con discapacidad no son un colectivo totalmente olvidado.  

 
Sin embargo, desde el punto de vista sanitario, el Ministerio de Salud Pública no tiene 

ningún programa de atención específico para las personas con discapacidad, ni hace 

referencia explícita a este colectivo en ninguno de los documentos oficiales de 

actuación sanitaria –como el PISIS O el PES−, ni tampoco hace referencia a los 

sistemas de fisioterapia y rehabilitación existentes en los campamentos. Esta ausencia 

de información en los documentos oficiales conlleva a que la atención a las necesidades 

de este colectivo no entre dentro de las prioridades de actuación de las políticas públicas 

63 A Buyema Abdelfatah, Castro, se le conoce por ser el padre de la educación especial en RASD –
República Árabe Saharaui democrática- en lo que se considera la “primera experiencia mundial de 
implantación de Educación Especial dentro de un campo de refugiados” (Centro de Castro) 
 
65 (El País, 2015) A pesar de que en la cita se indica que solo hay 4 escuelas para ciegos de la ONCE, en 
realidad hay 5, una en cada campamento.  
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y que no existan guías que orienten el trabajo de atención a las personas con 

necesidades especiales.  

 
Respecto a la fisioterapia, es importante que la rehabilitación sea reconocida como un 

componente integral clave del sistema sanitario, ya que permite a las personas mejorar 

su condición inicial y alcanzar un nivel óptimo de bienestar; la rehabilitación puede 

incrementar sus oportunidades de participación activa en la sociedad al reducir la 

vulnerabilidad de las personas ante las barreras que ofrece el medio 66  (Handicap 

International) 

En líneas generales, la rehabilitación permite recuperar, prevenir o reducir el deterioro 

funcional de las personas con discapacidad, siendo este es un aspecto especialmente 

importante durante la primera infancia en los casos en el que el niño haya sufrido algún 

tipo de daño pre-natal o durante el parto. Pero la rehabilitación es extremadamente 

beneficiosa para cualquier persona que haya sufrido daños o algún tipo de enfermedad, 

ya que disminuye el riesgo de sufrir efectos secundarios que deriven en algún tipo de 

incapacidad.  

“Cuanto antes se empiece a trabajar la rehabilitación mejor, en el caso de los niños si 

se empieza temprano se estimulan y se evita la pérdida de movilidad por espasticidad, 

es un instrumento de mejora”67 

En el caso del sistema de salud saharaui, el Ministerio de Salud Pública tiene un 

departamento de fisioterapia que ofrece servicios de rehabilitación desde hace años. Sin 

embargo, en sus inicios se trataba de un sistema débil y poco accesible para la 

comunidad.  

Ante esta realidad en la que la atención a las personas con discapacidad es competencia 

del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Mujer, y donde este colectivo tiene escaso 

acceso al programa de rehabilitación existente del Ministerio de Salud, surge Rio de 

Oro Onlus, una asociación italiana sin ánimo de lucro, laica e independiente que trabaja 

por los derechos del pueblo saharaui ofreciendo asistencia médica gratuita a la 

población con discapacidad de los campamentos. 

66 Handicap International 

67 Extracto de entrevista a fisioterapeuta en los campamentos 
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g) Rio de Oro ONLUS 

Rio de Oro nació en el año 2000 en la región de Le Marche, con el objetivo de divulgar 

la causa saharaui a través de un programa de Accoglienza estiva68 que permitiese a un 

grupo de niños saharauis pasar las vacaciones de verano lejos de las altas temperaturas 

del desierto. Tras esta primera experiencia, Rossana Berini, el cuerpo y alma de la 

asociación, comenzó un proceso de identificación de las personas con discapacidad 

durante sus viajes a los campamentos. El objetivo inicial de la asociación era crear una 

base de datos69 de la población refugiada con discapacidad, y en paralelo llevar a cabo 

la Accoglienza estiva. 

El proyecto ha ido creciendo y desarrollándose poco a poco desde esa primera 

experiencia de verano. En la actualidad, el trabajo de la asociación se divide en dos 

ámbitos de actuación: Italia durante los meses de verano y el que se realiza in situ en los 

campamentos de Tinduf.  

 

i. Italia: la Accoglienza estiva 

El principal programa de la asociación sigue siendo la Accoglienza estiva, que lleva en 

activo desde el año 2000. 

Aunque nació como un proyecto de vacaciones que permitiese a los niños escapar del 

calor del desierto en verano, en el 2003 se incluyó al primer grupo de niños con 

discapacidad y se incorporó el componente sanitario al proyecto. Durante esos primeros 

68  El proyecto Accoglienza Estiva es parte integral del programa Piccoli Amnasciatori di Pace, el 
homólogo del proyecto español Vacaciones en Paz, que consiste en la acogida de un niño o niña saharaui 
por parte de familias españolas durante los meses de verano. Desde el año 2000, el programa se ha 
llevado a cabo cada verano en distintos puntos de Italia. 
 
69 A lo largo de los años, se ha creado una base de datos que recoge cerca de 1200 casos, tanto de niños, 
como de adultos. Poco a poco, el trabajo de la asociación se ha ido concentrando en la Parálisis Cerebral 
Infantil (PCI) y otros síndromes congénitos. Con esto se espera obtener un cuadro general de las distintas 
patologías y colaborar con otras realidades presentes en los campamentos, como lo son Triangle y 
Handicap International. 
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años, especialmente entre 1999 y 2005, viajaban a Italia unos 60 niños gracias a la 

administración general de la región Marche, que pagaba los costes del viaje70.  

Con el paso de los años se fueron incorporando otras regiones italianas al proyecto, lo 

que permitió aumentar el número de niños beneficiarios del programa. En la actualidad, 

existen distintas asociaciones que, o bien han mantenido el nombre del grupo principal 

o tienen otro nombre, pero cuyas actividades siguen 

ligadas a la asociación:  

− Rio de Oro Onlus (Grottammare, Marche)  

− Rio de Oro Gavardo (Brescia) 

− Rio de Oro Montefeltro (Novafeltria) 

− Shanti Sahara (Milán) 

− Tre Giri di Tè (Lecce) 

− Pitzinnos de su Mundu Onlus (Cerdeña) 

Estos viajes permiten a los niños recibir distintos tipos de atención sanitaria: desde 

chequeos médicos generales a programas de rehabilitación e intervenciones 

quirúrgicas71. El hecho de llevar a cabo el programa en Italia, en vez de trasladarlos a 

otros puntos de Argelia, permite a los propios niños conocer otras realidades y, al 

mismo tiempo, visibiliza la causa saharaui y permite acercar su realidad a la sociedad 

italiana72. Además, el acceso al sistema sanitario italiano es más factible que en Argelia, 

gracias a la colaboración del Gobierno, lo que permite realizar chequeos médicos 

adecuados.  

En la actualidad, el trabajo de la Asociación se centra principalmente en casos de niños 

con Parálisis Cerebral Infantil (PCI), la cual suele tener asociados otros trastornos 

70 Durante los primeros años, la región Marche pagaba el viaje a sesenta niños que se repartían en once 
municipios de la región. Sin embargo, en el año 2005 hubo un cambio en la administración regional, lo 
que se tradujo en una bajada de los fondos destinados al proyecto. 
 
71 Las intervenciones sanitarias se llevan a cabo gracias al Gobierno. 
 
72 Si se dejasen de organizar las “Vacaciones en Paz” se estaría contribuyendo a la invisibilización y al 
olvido del pueblo saharaui. 
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médicos como la epilepsia 73 ; Aunque en muchos casos también vienen niños con 

problemas de salud que no son considerados incapacitantes.  

La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el 

cerebro sobrevenida durante la gestación, el parto o durante los primeros 

años de vida del niño. Generalmente conlleva una discapacidad física en 

mayor o menor grado, pero también puede ir acompañada de una 

discapacidad sensorial y/o intelectual. (ASPACE) 

 

El número de beneficiarios del proyecto varía de año en año, dependiendo de la 

capacidad logística y económica de cada grupo74. El primer elemento que se tiene en 

cuenta es la edad de los niños y niñas, quienes tienen que encontrarse dentro del rango 

comprendido entre 6 y 15 años de edad.  

Una vez se ha llevado a cabo el proceso de identificación, los niños que vienen en 

verano se seleccionan en base a la posibilidad que ofrece cada realidad regional. Así, se 

inicia un programa de atención que se complementa entre los distintos grupos y que 

permite dividir a los niños según dónde se dé la mejor respuesta sanitaria para cada 

caso: en los grupos de Lecce y Nuoro, los niños están en familia, por lo que allí van 

niños con un grado leve de discapacidad o con enfermedades no incapacitantes; 

mientras que el grupo de Milán suele tener dos o tres casos de neurología por las 

facilidades que tienen en el hospital75 que les atiende. Esta unión de distintos grupos 

permite garantizar una atención personal completa a cada niño.  

Otra parte importante del programa es la de formación; como los niños necesitan viajar 

acompañados, se incluye en los programas a adultos que puedan aprovechar la estancia 

en Italia para realizar cursos de formación –generalmente cursos de construcción y 

cursos de fisioterapia−, que mejoren sus habilidades y aumentan su empleabilidad. 

Durante los últimos tres años, el grupo de Grottammare cuenta con dos fisioterapeutas 

como acompañantes quienes, además de realizar cursos de “reciclaje”, llevan a cabo un 

programa de fisioterapia diario con los niños del grupo. 

73 La Asociación Rio de Oro es la responsable en los campamentos del proyecto de epilepsia. 
74 Durante los últimos años (2012-2015) han viajado a Italia una media de 70 niños cada verano: 2012, 75 
niños; 2013, 74 niños; 2014, 63 niños; 2015, 71 niños. (Extracto entrevista a Rossana Berini, marzo de 
2016) 
 
75 Ospedale San Raffaele 
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ii. Trabajo en los campamentos: proyectos  

La asociación tiene una presencia permanente en el centro de Bol-la76 desde el año 

2010, aunque trabaja en el terreno desde el año 2000. 

“Durante mi primer viaje visité la escuela de discapacitados de Castro y se me 

ocurrió hacer el censo de población discapacitada. Ahí encontré un motivo 

para mi viaje. Inicié los viajes en diciembre de 2000 y continué viajando cada 

tres meses a los campamentos, por 15 días, 1 mes… hasta que el año 2010 me 

mudé definitivamente a los campamentos de refugiados saharauis”. 77 

 

Desde sus inicios, Rio de Oro ha llevado a cabo 16 proyectos, de entre los cuales 8 se 

encuentran en activo. El trabajo de la asociación ha evolucionado mucho a lo largo del 

tiempo y actualmente el proyecto comprende distintos ámbitos de actuación: 

intervenciones sanitarias, servicios de rehabilitación, formación a fisioterapeutas, 

epilepsia y proyectos de construcción de infraestructuras. 

 

Esta evolución se ha llevado a cabo de manera automática, como respuesta a las nuevas 

necesidades que se iban identificando. Durante los primeros años, Rossana se encargaba 

de ir por las wilayas y escuelas de necesidades especiales para identificar a los niños 

con discapacidad y hablar con sus familias. Más tarde, gracias a este trabajo se decidía 

qué niños formarían parte del grupo de la Accoglienza estiva. 

 

Paralelamente, este proceso de identificación 78  es la base del proyecto Sostegno a 

distanza79. El objetivo de este proyecto es ayudar económicamente a las familias que 

76 El Hospital Mixto de Bolla Ahmed Zein se encuentra en un terreno escondido entre las dunas en el que 
existen otros edificios: el Hospital; un poliambulatorio con dos salas de fisioterapia, oftalmología y 
odontología; la casa de Rosana Berini, centro base de Rio de Oro en los campamentos y con espacio para 
acoger a 20 personas; una casa para el personal sanitario del hospital y Casa Paradiso (en construcción). 
 
77 Extracto de entrevista a Rossana Berini (agosto 2015) 
 
78 La identificación de niños con discapacidad se sigue llevando a cabo en la actualidad; sin embargo, 
ahora son las familias las que buscan a Rossana para que les pueda ayudar. El proceso es el siguiente: al 
encontrar un nuevo caso, se archiva la información existente que aportan los padres en una base de datos. 
Esta base de datos se actualiza y completa una vez que el fisioterapeuta responsable de la discapacidad en 
los campamentos visita a las familias para completa el diagnóstico. Esto permite tener un cuadro general 
de los niños presentes en los campamentos con algún tipo de discapacidad y poder contrastar la 

 36 

                                                 



V. Estudio de caso 

tienen algún miembro con discapacidad con 156€ al año, suma que se acordó con otras 

asociaciones italianas presentes en los campamentos y que tienen el mismo tipo de 

proyecto80. Desde sus inicios, se ha ayudado a 500 personas, 350 de las cuales seguían 

en activo en el año 2015.  

 

En el año 2005, viajó a los campamentos la primera comisión de traumatología81 para 

ver la posibilidad de llevar a cabo intervenciones quirúrgicas a quienes no pudiesen 

formar parte del proyecto Accoglienza Estiva. A esta comisión se le unió en el año 2008 

la comisión de neurología que inició el “Proyecto de epilepsia” 82  en los 

campamentos. Este proyecto es compatible con el programa de fármacos que tiene 

establecido el Ministerio, lo que permite garantizar la continuación de los tratamientos a 

lo largo del año, a pesar de las condiciones del medio.  

 

Otro proyecto importante, que ha permitido dar sostenibilidad a la actividad realizada en 

los campamentos es el “Curso de formación para fisioterapeutas”, en activo desde el 

año 2008. Con los años se hizo patente la necesidad de incluir programas de 

rehabilitación en los campamentos −casi inexistentes hasta el momento. Así, en 

colaboración con un fisioterapeuta italiano y un fisioterapeuta saharaui licenciado en 

Cuba, se inició un curso de formación de tres meses a personal local. Con el objetivo de 

crear una red de fisioterapeutas con presencia en cada wilaya para facilitar el acceso a 

los pacientes y con el centro di Bol-la como sede central de traumatología. 

 

Por último, otra parte importante del trabajo de Rio de Oro es la construcción de 

infraestructuras sanitarias que garantizan la consecución del programa. Hasta el 

momento, se han llevado a cabo: 

información con el resto de organizaciones presentes en los campamentos. Por otro lado, se conoce la 
existencia de registros realizados por personas independientes. Pero la información recogida en ellos no 
es 100% exacta.  
 
79 Posible traducción: adopción a distancia. El proyecto está en activo desde el año 2001. 
80 Así mismo, se mantiene contacto con otras asociaciones para evitar duplicidades y que una misma 
familia reciba dobles fondos.  
 
81 el programa de traumatología se terminó tras el secuestro de los tres cooperantes en el año 2011; en 
total, en los 6 viajes se llevaron a cabo 90 intervenciones quirúrgicas, tanto en niños como en adultos. 
 
82 Rio de Oro se encarga del programa de epilepsia junto al Ministerio de Salud en los campamentos. 
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− Construcción de dos centros de fisioterapia, uno en El Aaiún y otro en Smara; 

por personal local y albañiles italianos 

− Reconstrucción en Bol-la de un ala del hospital que sirve de estancia para los 

niños que están haciendo rehabilitación. Así como la reconstrucción del que en 

la actualidad es el centro base de la asociación en los campamentos y donde 

vive Rossana. 

También en el área de Bol-la, construcción de un centro de salud constituido 

por dos salas de fisioterapia, un laboratorio, un pequeño almacén, sala de 

oftalmología, sala de estomatología y dos salas de neurología. Y, desde 

noviembre de 2014, Casa Paradiso, que está todavía en obras.  

 

Este último proyecto nace como complemento al trabajo realizado durante la 

Accoglienza estiva y a la necesidad de dar continuidad a los tratamientos que los niños 

inician durante su estancia en Italia. Los resultados han demostrado ser muy positivos 

para su salud, pero al volver a casa con sus familias, pierden parte de los resultados 

obtenidos durante el verano al frenar el proceso de rehabilitación. Ante esta realidad se 

decide llevar adelante el proyecto de Casa Paradiso, una estructura que en el futuro 

acogerá a grupos de entre 6 y 8 niños a lo largo del año para que puedan fijar los 

resultados obtenidos y continuar con el tratamiento en el centro de salud de Bol-la. 

Durante su estancia en la casa, los niños estarán acompañados de dos o tres madres que 

ejercerán el papel de asistencia y de madres al mismo tiempo; A través de la 

involucración directa de los familiares en el proceso de recuperación, se espera que las 

madres aprendan a gestionar todos los aspectos relacionados con la discapacidad de una 

manera diferente a como lo hacen en la actualidad83.  

 

 

 

 

 

 

83 Con esta misma idea, el 28 de mayo de 2016 se inauguraron otros dos locales (al lado del Hospital de 
Bol-la) con 6 camas para los niños que estén siguiendo tratamientos de fisioterapia o que estén siendo 
atendidos en el hospital y facilitar de esta forma su acceso a los servicios sanitarios. 
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iii. Valoración del trabajo de la asociación e impacto social: 

 

“Lo que pienso de la asociación Rio de Oro es que están haciendo 

verdaderamente milagros para todos los niños con discapacidad en los 

campamentos. Han hecho cosas maravillosas. Si todos fuesen así, el mundo 

sería distinto…” 

Extracto entrevista M. S. L. (21 años) 

 

Tras analizar en profundidad el trabajo de la asociación y comparar las diversas 

opiniones recibidas a lo largo de la investigación, puedo concluir que: 

 

Considerando la realidad del contexto de los campamentos saharauis, en el que las 

políticas sanitarias no incluyen programas destinados a la población con discapacidad, 

la actuación de la asociación es pertinente; su intervención responde a las necesidades 

de este colectivo, generalmente excluido, y ha permitido desarrollar un servicio de 

rehabilitación que mejora las condiciones de salud de las personas con discapacidad. 

Así mismo, el objetivo inicial del proyecto ha ido evolucionando con el tiempo según se 

iban completando distintas etapas y consiguiendo resultados; los proyectos que se han 

llevado a cabo han supuesto una respuesta eficaz a las nuevas necesidades identificadas 

de acuerdo a esta evolución.  

 

Por otro lado, en general los recursos empleados –especialmente aquellos destinados a 

la construcción de nuevas infraestructuras− han tenido resultados positivos y han 

contribuido a la continuidad del proyecto84. Respecto a la viabilidad, teniendo en cuenta 

la realidad ante la que se encuentran los refugiados saharauis, no está previsto retirar la 

ayuda externa85. Pero se han sentado las bases para mantener el trabajo realizado hasta 

ahora gracias a la red de fisioterapia que se ha creado, tanto a nivel de recursos humanos 

84 Sin embargo, las duras condiciones del desierto y la falta de mantenimiento han echado a perder 
material de otros proyectos, como el medio de transporte que se destinó para transportar a los niños con 
discapacidad a los centros de educación especial. 
 
85  Todos los proyectos de la asociación están financiados al 100% por donaciones privadas, por el 
momento no se reciben ayudas de ningún organismo público.  
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(gracias a los programas de formación86) como de infraestructuras, lo que mantiene su 

continuidad y viabilidad.  

Por último, el trabajo ha aportado cambios sustanciales respecto a cómo se trata y valora 

la discapacidad entre la población. La atención hacia el niño ha evolucionado, 

especialmente en el ámbito familiar; ahora los padres se interesan por los avances de sus 

hijos y son conscientes de las posibilidades de mejora existentes. Esto ha tenido un 

fuerte impacto positivo para la salud de los niños: no solo se han beneficiado de los 

resultados de los tratamientos e intervenciones, sino que además han visto valoradas sus 

capacidades personales. En algunos casos, se ha conseguido la inserción de niños con 

discapacidad en escuelas normales, facilitando así su integración y participación activa 

en la sociedad.  

 

En resumen, la presencia permanente de la asociación en los campamentos ha permitido 

desarrollar una relación de confianza con la población. Las familias que tienen niños 

con algún tipo de discapacidad o enfermedad consideran a Rossana como un punto de 

referencia y parte integrante de su comunidad.  

 

 

“Ser incluida en el programa de verano ha sido una experiencia que ha 

cambiado mi vida, y agradezco a todas las personas que me han ayudado. Un 

simple gracias no basta” 

Extracto entrevista S.M. (17 años) 

 

 

“… ha cambiado completamente mi vida. Ahora consigo estar en pie, mientras 

que antes no… estaba siempre en el suelo” 

Extracto entrevista W.K.B. (20 años) 

 

86 Los fisioterapeutas con los que cuenta la red se han formado en los cursos iniciales que se ofrecieron y 
trabajan bajo la coordinación del responsable de discapacidad y rehabilitación en los campamentos. Así 
mismo, se emplea a personal local para la construcción de las infraestructuras, muchos de ellos han 
seguido cursos de formación en Italia. 
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En resumen, a lo largo de la bibliografía consultada para la realización de este trabajo se 

ha podido observar que las personas con discapacidad son un colectivo aislado sin 

acceso a una asistencia adecuada y adaptada, y al que no se tiene en cuenta a la hora de 

diseñar políticas de acción humanitaria, violando los principios de la ayuda humanitaria 

de igualdad y no discriminación y el artículo 11 de la Convención. 

 

Incluyendo las siguientes propuestas en la respuesta humanitaria ante catástrofes y 

conflictos, conseguiremos dar una respuesta inclusiva y con un enfoque de derechos en 

la atención en campos de refugiados:  

 

− Establecer un sistema de identificación y registro común que permita la 

identificación de todas las personas con discapacidad.  

 
− Visibilizar a este colectivo en las políticas de actuación de organismos 

internacionales y otras ONG que trabajen en desarrollo y acción humanitaria 

para garantizar su protección y facilitar su acceso a los servicios del campo87.  

 
− Consultar e involucrar a las personas con discapacidad en los procesos de 

diseño e implementación de programas y actividades para que no sean tan solo 

beneficiarios de la ayuda, sino plenos actores de derechos.  

 
− Desde el punto de vista de la accesibilidad: 1. Facilitar y adaptar la información 

a las necesidades y al contexto88; 2. Adaptar las infraestructuras del campo y las 

viviendas para reducir el impacto del entorno en la persona con discapacidad y 

facilitar el acceso a bienes y servicios; 3. Rediseñar los programas de 

distribución de alimentos y de artículos no alimentarios y facilitar el acceso a los 

puntos de distribución. 

 
 
 

87 Es importante que las distintas asociaciones y organismos que trabajan en los campos de refugiados se 
organicen y trabajen de manera conjunta para establecer programas comunes que mejoren las condiciones 
de vida de toda la población. Así como la formación de las organizaciones especializadas en terreno para 
mejorar la inclusión de este colectivo en la vida del campo y mejorar su calidad de vida. 
 
88 La información es un aspecto esencial en los campos de refugiados, por lo que es necesario diseñar 
nuevas formas de comunicación que faciliten el acceso igualitario (mediante carteles, dibujos o mediante 
lenguaje de signos, entre otros). 
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− Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los sistemas de 

educación a través de escuelas inclusivas y a programas formativos que les 

permitan mejorar sus capacidades y mejorar sus oportunidades de trabajo en un 

futuro. 

 
− Crear programas de rehabilitación y atención temprana en el ámbito sanitario89.  

 
− Trabajo con la comunidad: crear conciencia. La actitud que la familia y el 

resto de miembros de la comunidad tienen hacia la discapacidad influye 

directamente en el grado de marginación que sufre este colectivo. 

 

En resumen, durante las situaciones de refugio es necesario establecer programas que 

aborden la situación de la discapacidad desde distintas perspectivas y que favorezcan el 

desarrollo y la autonomía de las personas con discapacidad. Así mismo, es necesario 

trabajar con la comunidad para eliminar las barreras sociales que rodean a este 

colectivo. 

 

En este aspecto, el trabajo realizado por Rio de Oro en los campamentos ha contribuido 

a mejorar la perceptibilidad de este grupo dentro de la sociedad saharaui y estableciendo 

un sistema de atención que ha mejorado la salud de los niños que se encuentran dentro 

del programa.  

 

Como conclusión final, se ha observado que existen muchos actores implicados en 

distintos proyectos de salud dentro de los campamentos y que es necesario mejorar la 

comunicación para fortalecer el trabajo común y evitar duplicidad en la ayuda. En este 

estudio de caso, el papel de coordinación del Ministerio es fundamental, quien facilita el 

trabajo entre las comisiones y permite que éstas respondan a las necesidades específicas 

de la población.  

 

 

89 “La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de vivir normalmente y a reforzar la 
independencia”. (OMS) 
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ANEXO I: MAPAS 

 
 

 
Fuente: Memoria y tiempo presente del Sáhara Occidental. Política, cooperación y 

cultura. 
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ANEXO II – ENTREVISTAS Y ESTUDIO DE CAMPO 

 
 

Durante el estudio de caso, tuve la oportunidad de entrevistar a diversos actores 

relacionados con el sistema sanitario en los campamentos, entre ellos al antiguo 

“coordinador país” de Médicos del Mundo en los Campamentos de Refugiados 

Saharauis y a dos de los miembros de la Comisión médico-quirúrgica de Cantabria, con 

15 y 20 años de experiencia de trabajo en los Campamentos.  

 

Por otro lado, para evaluar el trabajo de la asociación Rio de Oro decidí entrevistar a 

distintos actores relacionados con el trabajo de la asociación y así contrastar la 

información recibida: 

 

- Rossana Berini, presidenta (entrevistas de agosto 2015 y marzo 2016) 

- 2 fisioterapeutas saharauis (marzo, 2016) 

- Sub encargado del Hospital de Bol-la Ahmed Zein (marzo, 2016) 

- 3 antiguos beneficiarios del programa (17- 21 años) (marzo, mayo y junio, 2016) 

- Conversaciones con familias beneficiarias de algún programa en la actualidad. 

(marzo 2016) 

 

 

1. Las explicaciones de los miembros de la Comisión de Cantabria y del coordinador de 

Médicos del Mundo me ayudaron a entender y establecer la base de mi trabajo respecto 

a la organización de la salud en los campamentos. Los puntos más relevantes de su 

explicación fueron: 

- Estructura del sistema sanitario y su evolución. 

- Principales enfermedades prevalentes en los campamentos y el papel de las 

condiciones del medio. 

- Trabajo de las comisiones y otras organizaciones. 

- Plantilla de médicos presente en los campamentos. 

 

2. Así mismo, el sub encargado del Hospital de Bol-la me explicó el funcionamiento del 

hospital mientras visitábamos las distintas áreas: las salas de consulta, las habitaciones 

pre y post operatorio, los quirófanos. Los puntos más relevantes de su explicación 

fueron: 

- Historia del hospital (es el antiguo hospital militar) 
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- Trabajo con las comisiones y dependencia de la ayuda exterior 

- Funcionamiento del hospital 

- Servicios de rehabilitación 

- Sistema de atención a los pacientes. 

 

3. Durante el pasado verano 2015, un voluntario de la Accoglienza estiva entrevistó90 a 

Rossana sobre su trabajo. Al tener acceso más tarde a las grabaciones de esta entrevista, 

pude profundizar más en su trabajo y ahondar en cuestiones técnicas sobre el modus 

operandi de la asociación durante mi estancia allí. 

 

Rossana me ha facilitado información sobre la situación de la discapacidad en los 

campamentos y sobre el trabajo de la asociación. Así mismo, me ha facilitado datos 

sobre el número de beneficiarios de los programas y el historial completo del trabajo de 

la asociación desde sus inicios en el año 2000.  

Puntos más relevantes de información: 

- Historia de la asociación y del trabajo en los campamentos 

- Proyectos 

- Principales beneficiarios del programa (niños con Parálisis Cerebral) 

- Pasos a seguir en el proceso de identificación 

- Cambio de actitud en las familias 

- Trabajo con el Ministerio y con otras asociaciones 

 

4. Entrevistar al fisioterapeuta de Bol-la y al fisioterapeuta de Smara me ha permitido 

ver la importancia de la rehabilitación y de la atención temprana en los niños con 

discapacidad. Ambos están en contacto con la asociación desde el año 2008 y 2009, 

respectivamente gracias a Rossana y al Coordinador de la fisioterapia en los 

campamentos, al que no pude entrevistar sobre el trabajo de la asociación. 

El fisioterapeuta de Bol-la, realizó tres de los cursos de formación organizados por Rio 

de Oro; mientras que el fisioterapeuta de Smara, licenciado en Cuba, además de trabajar 

para la asociación es acompañante en la Accoglienza estiva desde el año 2013. Durante 

su estancia en Italia realiza sesiones de fisioterapia a los niños, algunos de los cuales 

siguen el tratamiento con él durante el resto del año.  

90 Durante la entrevista, interpreté a ambas partes (inglés-italiano). 
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Puntos más relevantes de información: 

− Su trabajo con la asociación, años. 

− Programas en los que han sido incluidos 

− Impacto del trabajo de Rio de Oro en la sociedad 

− Cambios en la realidad de las familias beneficiarias y en la salud de los niños. 

− Otras asociaciones y programas para personas con discapacidad 

 

5. Cabe destacar que las personas anteriormente nombradas hablan español o italiano, lo 

que ha facilitado llevar a cabo entrevistas completas y sin problemas de comunicación o 

de información perdida entre los idiomas. Sin embargo, a la hora de entrevistar a las 

familias me encontré con el problema de la lengua. Aunque algunas hablaban un poco 

de español, la dificultad de la comunicación me llevó a abandonar la idea inicial de 

realizar entrevistas semi estructuradas. La información registrada en este punto es 

incompleta y presentan lagunas de información debido a los problemas de 

comunicación. Por ello, he decidido no utilizar parte de la información recabada. 

Puntos más relevantes de la información: 

− ¿Cómo accedieron a la asociación y como se enteraron de su asistencia? 

− Beneficios del programa para sus familias 

 

Por otro lado, he podido realizar tres entrevistas completas a antiguos beneficiarios del 

programa con edades comprendidas entre los 17 y 21 años de edad. Una de las 

entrevistas ha sido en persona en los campamentos, mientras que las otras dos las he 

realizado por mensajes instantáneos (todas ellas en italiano). 

Preguntas: 

− ¿Cuál es su relación con Rio de Oro? (¿Cómo conociste la asociación, hace 

cuánto tiempo…? 

− ¿De qué programas has formado parte? 

− ¿Has continuado la rehabilitación, el seguimiento médico, etc. que iniciaste 

en Italia una vez volviste a los campamentos? 

− ¿Qué ha significado para ti ser atendida por los programas de la asociación? 

¿y para tu familia? 

− ¿Tienes algún otro comentario que remarcar? 
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“Conocí la asociación gracias a Rossana en el año 2009 cuando vino a mi casa. 

Después de eso fui a Brescia y me operaron de las dos piernas (tuve tres operaciones 

en los años 2009, 2011 y 2012. La última ha sido en el año 2015) Continué la 

rehabilitación en un centro de Lecco (Milán), pero no he continuado en los 

campamentos, ya que estuve en Italia casi tres años. Considero que ha mejorado mi 

vida y mi salud, he continuado a ir a Italia con los niños en verano (desde el 2009, no 

sé cuántas veces he ido), y para mí ha significado tanto… Ha sido una experiencia que 

ha mejorado mi vida y agradezco a todas las personas que me han ayudado, pero creo 

que un simple ‘gracias’ no es suficiente”. (S.M. 17 años) 

 

“Conocí la asociación en el año 2008 en el campamento de refugiados de El Aaiún en 

Tinduf. Los primeros dos o tres años vine a Italia para que me hiciesen algunos 

exámenes de salud. Después de eso me he quedado en Italia en una familia. Para mí, 

ser incluido en el programa de la asociación Rio de Oro ha significado, en pocas 

palabras, cambiar mi vida.  

Cuando estaba en los campamentos para mí era muy difícil salir adelante, no solo por 

las condiciones en las que vivimos allí en el desierto, sino sobre todo por mi estado de 

salud. Tengo un problema muy grave en los riñones y de vez en cuando sufría 

infecciones que me dejaban ‘K.O’, por lo que ser parte del programa ha sigo un 

milagro para mí. En los últimos años, tras diversos exámenes no he vuelto a tener 

ninguna infección ni fiebre alta (la última vez que la tuve cuando estaba en los 

campamentos pasé tres o cuatro meses en el hospital por la fiebre), por lo que ahora 

mantengo mi estado de salud y mi situación ha mejorado. 

Lo que pienso de la asociación Rio de Oro es que están haciendo verdaderamente 

milagros para todos los niños con discapacidad en los campamentos. Han hecho cosas 

maravillosas. Si todos fuesen así, el mundo sería distinto…”. (M.S.L 21 años) 

 

“Conocí a Rossana en el año 2007, cuando tenía 12 años y en el verano del 2008 viajé 

por primera vez a Italia. Allí estuve tres años, en los que me operaron tres veces: dos 

en la pierna derecha y una vez en la izquierda (las dos primeras operaciones tuvieron 

lugar en marzo y abril de 2009). Además de hacer fisioterapia en Italia, también he 

continuado aquí en los campamentos. Esta experiencia ha cambiado mi vida por 

completo, ahora consigo levantarme, mientras que antes estaba siempre en el suelo”. 

(W.K.B. 20 años)  
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Formulario de primer registro que utiliza la asociación para facilitar el diagnóstico: 

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO 
 

 
Data compilazione  
 
 
 
Nome   

 
Cognome   

 
Nome della madre   

 
Data di nascita 
 

 

Wilaya   
 

Daira   
 

Barrio   
 

Recapiti telefonici 
utili 

 
 
 

 
QUESTIONARIO PER LA FAMIGLIA 

GRAVIDANZA 

Ci sono stati problemi                                                 SI                                           NO 

Se si quali   
_________________________________________________________________________________ 

NASCITA 

Nato a termine                                                            SI                                           NO 

Problemi durante il parto                                             SI                                           NO 

Se si quali  
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_____________________________________________________________________________ 

Fratelli   NO  -  SI quanti e di che età 
_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
__________ 

Sorelle   NO  -  SI quante e di che età  
____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
__________ 

 Note 

 

CRESCITA E SVILUPPO 

A che età si è avvertito il disturbo fisico                    
__________________________ 

Problemi di tono della muscolatura                              SI                                           
NO 

Problemi nel succhiare                                                 SI                                           
NO 

Problemi di vomito                                                        SI                                           
NO 

Rifiuto dell’allattamento                                                SI                                           
NO 

In seguito, problemi nel mangiare e nel bere               SI                                           
NO 

Il cibo viene inalato ( “va per traverso”)                        SI                                           
NO 

Problemi di masticazione                                             SI                                           
NO 

Problemi di deglutizione                                               SI                                           
NO 
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Sbava                                                                           SI                                           
NO 

Riesce a controllare la testa da supino                        SI                                           
NO 

Riusciva a controllare la testa da prono                       SI                                           
NO 

Note 

 

 

 

GRADO DI AUTOSUFFICIENZA 

Controlla gli sfinteri                                                      NO                       SI - da 
quando______________ 

Cammina                                                                     NO                       SI - da 
quando______________ 

Riesce a stare seduto da solo                                     NO                       SI - da 
quando______________ 

Sa parlare                                                                    NO                       SI - da 
quando______________ 

Capisce quando gli si parla                                          NO                      SI - da 
quando______________ 

Mangia da solo                                                             NO                      SI - da 
quando______________ 

Si veste da solo                                                            NO                      SI - da 
quando______________ 

Si lava da solo                                                              NO                      SI - da 
quando______________ 

 

STORIA MEDICA 

Ha subito operazioni              NO                       SI – 
quali_____________________________________ 
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Dove______________________________________________________________________
________ 

Ha problemi agli occhi            NO                       SI – 
quali_____________________________________ 

Ha problemi d’udito                NO                       SI – 
quali_____________________________________ 

Ha problemi motori                 NO                       SI – 
quali_____________________________________ 

Ha avuto fratture                    NO                       SI – 
dove_____________________________________ 

Ha/ ha avuto malattie particolari                  NO             SI – 
quali_______________________________________________________________________
________ 

Prende farmaci                                            NO             SI – 
quali_______________________________________________________________________
________ 

Ha allergie/intolleranze alimentari               NO             SI – 
quali_______________________________________________________________________
________ 
 
È celiaco/a                                                  NO             SI –  
diagnosticato quanto e 
dove____________________________________________________________ 
 

In famiglia qualcuno ha problemi fisici e/o malattie particolari                  

NO                SI – 
quali_______________________________________________________________________ 

nonni 
materni_____________________________________________________________________
_______ 

nonni 
paterni_____________________________________________________________________
________ 

 

fratelli/sorele________________________________________________________________
_________ 
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grado di parentela dei 
genitori___________________________________________________________ 

 

ALTRE OSSERVAZIONI 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

COMUNICAZIONE ED AUTONOMIA SOCIALE Barrare la casella che 
interessa 

Come canale espressivo predilige 
o verbale 
o gestuale 

 
 
Risponde se interrogato 

o mai 
o alcune volte  
o sempre 

 
 
Sa esprimere richieste e bisogni                                          SI                                
NO 
 
Sa esprimere sentimenti ed emozioni                                  SI                                
NO 
 
Comprende messaggi mimico-gestuali                                SI                                
NO 
 
Comprende messaggi orali e/o scritti                                   SI                                
NO 
 
Sa chiedere aiuti                                                                   SI                                
NO 
 
Sa spostarsi in spazi conosciuti                                            SI                                
NO 
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Sa chiedere ciò che le/gli serve                                            SI                                
NO 
 
Ha interessi personali privilegiati                                          SI                                
NO 
 
Sa mettersi in relazione con gli altri                                      SI                                
NO   
 
note 
_________________________________________________________________________________
________ 
 
_________________________________________________________________________________
________ 
 
_________________________________________________________________________________
_________ 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SAHARAUI 

 

 

 
Foto: Joseba Allende 
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DISPENSARIO DE FARSIA 

Los dispensarios cuentan con una estructura similar: una sala de espera, varias salas de 

consulta para salud infantil, vacunación, salud sexual y reproductiva y enfermedades 

crónicas y un almacén de farmacia. 

Fotos: Joseba Allende 
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Percentil infantil: talla y peso de los niños 

 Almacén de farmacia en el 

dispensario 
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ALMACÉN DE LA FARMACIA CENTRAL  

Fotos: Joseba Allende 
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CAMIÓN DEL DENTISTA 

Fotos: Joseba Allende 
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HOSPITAL NACIONAL DE RABUNI 

Fotos: Belén García Villoria 
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ÁREA DE BOL-LA 

 
 

 

En la foto se puede observar el Hospital Mixto de Bol-la Ahmed Zein, la infraestructura, 

todavía en construcción de Casa Paradiso, el Centro de Salud, la casa del personal del 

hospital y el centro base de la asociación. 
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HOSPITAL MIXTO DE BOL-LA AHMED ZEIN 

Fotos: Belén García Villoria 
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CENTRO DE SALUD DE BOL-LA (POLIAMBULATORIO) 

Fotos: Joseba Allende 

Belén García Villoria 
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CASA PARADISO 
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INAUGURACIÓN ALA HOSPITAL DEL BOL-LA PARA ACOGER A LOS 

NIÑOS QUE TIENEN QUE SEGUIR TRATAMIENTOS DE 

REHABILITACIÓN Y A SUS MADRES (28 de mayo 2016) 
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PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD (2016-2020)
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ANEXO IV – DOCUMENTOS MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
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PROGRAMA INTEGRAN DE SALUD INFANTIL SAHARAUI (PISIS) 
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MANUAL DE GESTIÓN PARA FARMACIAS
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MANUAL CLÍNICO TERAPÉUTICO PARA LA ATENCION PRIMARIA
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 96 


