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Glosario

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
Brigada cubana: Comisión médica con cinco especialistas
procedentes de Cuba.
CEAS: Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el
Sahara.
CISP: Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli.
Coordinadora: Coordinadora Española de discapacidad para el
Sáhara.
Daira: Cada campamento o wilaya se subdivide en dairas, que
signiCica municipios.
EERR: Enfermedades raras.
IMC: Índice de masa corporal (kg/m2)
MASM: Ministerio de Asuntos Sociales y de la Mujer.
MINURSO: Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en
el Sáhara Occidental.

MSP: Ministerio de Salud Pública.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles.
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PCI: Parálisis cerebral infantil.
PES: Plan estratégico de Salud Saharaui.
PISIS: Programa Integral de Salud Infantil Saharaui.
PMA: Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
RASD: República Árabe Saharaui Democrática.
TEA: Trastorno del Espectro Autista.
VeP: Vacaciones en Paz, programa de acogida de menores
saharauis durante los meses de verano en España.
Wilaya: Un solo campamento se llama wilaya, que signiCica
provincia. Los campamentos de refugiados saharauis constan
de cinco wilayas.

Evelyn Garrón

Prólogo

El presente estudio se ha llevado a cabo entre octubre de 2019
y febrero de 2020 con el objetivo de analizar la situación
nutricional y socio sanitaria en la que se encuentran las
personas con discapacidad que viven en los campamentos de
refugiados saharauis (Tinduf-Argelia), así como para generar
un mapeo base y pautas de actuación que faciliten la
inclusión de las personas con discapacidad en los programas
existentes en coordinación con los actores implicados.
Para ello, se han utilizado tanto métodos cualitativos como
cuantitativos que nos han permitido obtener un análisis
preciso de la situación de desnutrición en los campamentos, así
como extraer diversas conclusiones sobre la eCicacia de
programas existentes y buenas prácticas.
Las personas con discapacidad escolarizadas presentan
una media anual total del IMC de 17,55kg/m2, con un
13,3% de casos totales de desnutrición (≤-2 desviaciones
estándar del IMC).
Entre ellos un 65,2% no dispone de un diagnóstico médico
y se han detectado alteraciones pendientes de derivación a
especialista en un 74,6% de los casos.

La memoria (…) mucho más poderosa que los vaivenes de los
gobiernos. (Galeano, 2008)

Introducción

E

n la actualidad, el Sáhara Occidental es la última colonia
que existe en África (Riquelme, 2013). Conocida como
la provincia nº53 de España (Casielles, 2019), hasta su
cesión y abandono en 1975 a Marruecos y Mauritania
mediante el Acuerdo Tripartito de Madrid (Arias, 1975). A día
de hoy, el territorio correspondiente al Sáhara Occidental sigue
bajo la ocupación ilegal de Marruecos (ONU, 2012).
Desde 1976, la población se encuentra separada entre los
territorios ocupados y los Campamentos de Refugiados
Saharauis en Tinduf (Anexo 1), donde viven cerca de 173.600
personas (ACNUR, 2018). Bajo el sinCín de contradicciones
internacionales, europeas y españolas sobre la nacionalidad de
los saharauis que viven en los campamentos de refugiados
(López, 2014), la vida y el recuerdo continúan.
De acuerdo con el seguimiento nutricional de la población sólo
el 12% tiene acceso a alimentos, 58% son vulnerables y el 30%
se encuentra hoy en situación de inseguridad alimentaria. Con
una tendencia en aumento entre 2016 y 2019 en los
porcentajes de desnutrición aguda global (4% al 7%), retraso
en el crecimiento (18% al 28%), anemia en menores (38% al
50%) y anemia en mujeres en edad gestacional (43% al 52%)
(MINURSO, 2019).

El sistema sanitario saharaui se enfrenta a esta situación
desprovisto de recursos locales, por lo que la situación de
dependencia internacional es elevada. El Ministerio de Salud
Pública (MSP) trata de coordinar los diversos apoyos y los
recursos provenientes de la cooperación internacional a través
de la Mesa de Concertación y Coordinación en Salud.
Actualmente, el Colegio de Médicos Saharaui tiene registrado
un total de 48 médicos para toda la población (Colegio de
Médicos Saharaui, mayo 2020). A pesar de ello, se ha diseñado
un sistema sanitario de tres niveles:
• Un dispensario por cada daira,
• Cinco Hospitales Regionales de wilaya
• Dos Hospitales Nacionales: Rabuni y A.Z Bol-la
Además de diversos planes de actuación sanitaria:
•
•
•
•

PISIS (RASD, 2011),
Manual para Atención Primaria (RASD, 2013),
Plan Estratégico Sanitario-PES 2016-2020 (RASD, 2015)
Plan de Género y Salud (RASD, 2018).

Lamentablemente, en ninguno de estos programas se
menciona nada sobre la atención especíCica para las personas
con discapacidad, ya que no están dentro de las prioridades
públicas del MSP (García, 2016).
Entre los invisibles se encuentran los invisibles al cuadrado
(Naval, 2016). La estigmatización, el miedo a lo desconocido,
las creencias culturales y la falta de recursos, diCicultan la vida
y la autonomía de las personas con discapacidad en los
campamentos.
Desde 1979, el pueblo español ha demostrado una gran
capacidad de organización y solidaridad: asociaciones de
Amigos del Pueblo Saharaui, Vacaciones en Paz (VeP),
comisiones médicas, proyectos en terreno y activismo social y
político.

En el 2018, ante el gran número de asociaciones que trabajan
para mejorar las condiciones de este colectivo, se creó la
Coordinadora de Discapacidad para el Sáhara (Coordinadora),
que actualmente reúne a 35 asociaciones (Anexo 3). Su objetivo
es la equidad en los centros de educación especial de los
campamentos, cubriendo el mayor número posible de
necesidades sin la duplicación de proyectos.
Como integrante de la Coordinadora, la Asociación juvenil
Moviendo Arena, que promueve la formación de formadores
locales en materia de Educación para la Salud, trata de
identiCicar las necesidades de las escuelas de diversidad
funcional para su posterior integración formativa, sanitaria y
social.

Bases de estudio

Estudio por wilaya del estado nutricional de las
personas con discapacidad y su relación con la
inclusión de programas escolares y VeP.
Descripción de la situación generada por la de
falta de seguimiento médico de este colectivo.
Detección de necesidades para la promoción del
acceso sanitario a todos los habitantes sin
exclusión.

Metodología

Materiales y métodos
El marco teórico de análisis recae en una revisión bibliográCica,
reuniones y entrevistas personales con diferentes referentes en
la temática. El estudio de caso ha sido llevado a cabo durante el
curso 2019-2020 entre los campamentos de refugiados
saharauis (Argelia) y España.
Muestra de estudio
El estudio por observación descriptivo utiliza una base de
datos sobre la situación nutricional de todos los escolares que
acudieron a las consultas realizadas por Moviendo Arena
durante los viajes a los campamentos en octubre de 2019 y
febrero de 2020. Pese a estimar una escolarización de 200
personas con discapacidad, el tamaño muestral Cinal de la base
de datos fue de 142 pacientes.
Los datos se obtuvieron mediante entrevistas realizadas a
padres o tutores escolares. Se recogió la edad, sexo, peso, talla,
participación en el programa VeP 2019, su diagnóstico y
wilaya.
Para el cálculo del índice de masa corporal (IMC=kg/m2), su
percentil y la desviación estándar (SD) del IMC ajustado por
edad y sexo se ha utilizado la escala ESPAÑA 2010 mediante la
calculadora antropométrica de EndocrinoPed®. Para valorar el
grado de desnutrición consideramos desnutrición a un valor de
≤-2SD respecto al IMC correspondiente para su edad y sexo.

Moviendo Arena

Análisis sociosanitario
Gracias a la base de datos cedida por Río de Oro Onlus, la cual
incluye información sobre 380 menores con patologías, se
analizan las derivaciones médico-asistenciales, la ausencia de
escolarización, la falta de autonomía y la situación de
enclaustramiento y marginación social.
Se evalúa la inclusión sanitaria de las personas con diversidad
funcional desde el MSP y los servicios ofrecidos a las escuelas
por diversas entidades internacionales.
Recogida de datos

‣Consentimiento informado;
‣Historia clínica y copia con papel carbón donde se reClejan
los nombres, patologías y exploración Císica de cada paciente.
Cada historia tiene un número asignado, de manera que en la
Cicha de recogida de datos sólo se reCleja este número,
codiCicando el estudio para la comparativa de los siguientes
controles. Las historias originales se custodian junto a los
permisos de cada familiar/centro responsable. La copia se
entrega a la familia o, en su ausencia, al director o directora del
centro responsable.
‣Ficha de datos.
‣Ficha de derivación: hoja resumen entregada al Ministerio
de Asuntos Sociales y de la Mujer (MASM) tras las visitas.
Recoge las alteraciones del estado general de los escolares que
deberían someterse a estudio. Con ello se solicita a cada
director/a de escuela que avisen a las familias para acceder a
los servicios otorgados por las comisiones médicas, según su
calendario.

Análisis de datos
Todos los análisis se realizaron con el software IBM SPSS
Statistics 25® (IBM Corp Armonk, NY, 2017) para Windows.
Estadística analítica
Las diferencias de patologías entre varones y mujeres se
estudian mediante comparación de porcentajes, utilizando el
test chi-cuadrado de Pearson, si la muestra es suCicientemente
grande, o el test de Fisher, en caso de muestras pequeñas y
variables dicotómicas.
Las diferencias en el IMC entre varones y mujeres, y entre VeP y
no VeP, se estudian mediante la comparación de medias de la T
de Student de muestras independientes. El estudio de la
evolución del IMC se realiza con la prueba T de Student de
muestras pareadas. Estos mismos análisis son los utilizados
con la variable SD del IMC, ya que, al igual que el IMC, se
aproxima a la distribución normal. En ambos casos, para las
comparaciones entre las escuelas, utilizamos el test ANOVA de
un factor.
En las variables de percentiles entre las distintas escuelas, se
estudian las diferencias con la prueba no paramétrica de la U
de Mann-Whitney.
Para todos los análisis se considera un nivel de seguridad
estadística del 95% (p<0.05).

Estadística descriptiva
Para las variables cualitativas sexo, patologías y escuelas
participantes se calculan la frecuencia absoluta y relativa
correspondiente, n (%).
Para las cuantitativas, se estudia si se ajustan a la distribución
normal mediante el test de bondad de Kolmogorov –Smirnov,
calculando como estimadores de tendencia central y dispersión
la media±SD, en caso de aproximarse a dicha distribución, y la
mediana (percentil25-percentil75) en caso contrario.
Ética y consentimiento informado
El MASM de la RASD, como representante de las escuelas de
discapacidad, Cirma el permiso del estudio descriptivo el 30 de
octubre de 2019.
El protocolo de este estudio fue aprobado por el Subcomité de
Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Madrid como trabajo ajeno a un Comité de Ética de la
Investigación hospitalario. Tanto los familiares representantes
como los tutores escolares dieron su consentimiento
informado para la recogida de datos de menores o personas
adultas en situación de dependencia.
La Asociación Moviendo Arena archiva los documentos y se
compromete a respetar la normativa de protección de datos,
imagen y protección jurídica.

Análisis descriptivo

Cada wilaya cuenta con una escuela pública de educación
especial y otra de discapacidad sensorial (Fundación ONCE), a
excepción de Bojador y Smara, donde sólo existe un centro
conjunto del MASM. A su vez, existen centros asociados como
Casa Paradiso en Bol-la y, Centro de Castro y la Casa Nuat en
Smara.
Sin embargo, hay un gran número de personas con
discapacidad eísica, especialmente con Parálisis Cerebral
Infantil (PCI), que tienen grandes dieicultades para acceder
a una educación. El centro Casa Paradiso (Rio de Oro Onlus)
está enfocado en la atención temporal de menores con dichas
patologías.
Las escuelas de educación sensorial disponen de un plan
educativo adaptado a la discapacidad auditiva y visual.
Mientras que las escuelas de educación especial reúnen un
gran número de patologías y síndromes sin Ciliar que diCicultan
una educación adaptada, quedando limitada a los cuidados.
A continuación, se analizará la situación nutricional de los dos
controles iniciales llevados a cabo durante el curso 2019-2020.
A partir de estos datos, nos centraremos en las necesidades y
recursos disponibles por wilaya. Dentro de nuestro estudio,
contamos con un 40,8% mujeres, frente a un 59,2% de varones.
Los centros de educación especial no clasieican a los
escolares por patología, sino según su autonomía.

Total
N

142

Mujeres

Varones

58

P

84

Patología
Retraso mental

45(31.7)

19(32.8)

26(31.0)

820

Parálisis cerebral

19(13.4)

7(12.1)

12(14.3)

703

Autismo

15(10.6)

3(5.2)

12(14.3)

82

Síndrome de Down

15(10.6)

9(15.5)

6(7.1)

111

Retraso del crecimiento

15(10.6)

9(15.5)

6(7.1)

111

Ceguera

15(10.6)

6(10.3)

9(10.7)

944

Sordera

15(10.6)

8(13.8)

7(8.3)

298

Alteración del lenguaje

14(9.9)

4(6.9)

10(11.9)

325

Epilepsia

13(9.2)

3(5.2)

10(11.9)

171

Problema ortopédico

7(4.9)

3(5.2)

4(4.8)

999

Hemiparesia

6(4.2)

2(3.4)

4(4.8)

702

Distrofia muscular

5(3.5)

2(3.4)

3(3.6)

999

Labio leporino

1(0.7)

0

1(1.2)

999

Patología dermatológica

1(0.7)

0

1(1.2)

999

SLO*

1(0.7)

0

1(1.2)

999

Tabla. 1 Patología asignada total y por sexos. Datos de las 8 escuelas del
MASM y Casa Paradiso durante las consultas de seguimiento de Moviendo
Arena. Valores de n(%) en la patología correspondiente. *Síndrome SmithLemli-Opitz.

La Tabla 1 muestra que un alto porcentaje de pacientes están
diagnosticados con retraso mental. Sin embargo, de acuerdo
con la base de datos consolidada durante este estudio, un
65,2% son pacientes sin diagnóstico médico deeinitivo ni
seguimiento sanitario.
Es importante recordar la necesidad e importancia del
diagnóstico y seguimiento médico, ya que algunos pacientes no
logran expresar su malestar debido a sus patologías
especíCicas. Por ejemplo, las personas con Síndrome de Down
(10,6%), registran diversas alteraciones como la hipertroCia
amigdalar (20%), que, junto con la macroglosia propia del
síndrome y la tendencia a la obesidad, terminan padeciendo un
Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) e infecciones
respiratorias recurrentes (40%). Junto con la conjuntivitis
(26,7%) y las alteraciones en la auscultación cardíaca (26,7%),
serán los motivos por los que necesitemos una derivación.
Dentro de las alteraciones que se detectan en el programa VeP
con mayor frecuencia está la malnutrición, tal y como reCleja la
Tabla 2.
La etiología de la discapacidad en los campamentos reside en
una amplia variabilidad de factores: escasez de alimentos,
consanguinidad, anemia materno-infantil, enfermedades
infecciosas perinatales, falta de seguimiento del embarazo y
de supervisión obstétrica, malformaciones y/o variaciones
genéticas de novo.
El seguimiento anual por wilaya ha detectado 14 (13,3%)
casos totales de desnutrición (≤-2 SD del IMC) en octubre
de 2019 y 12 (11,9%) en febrero de 2020.
El desglose en desnutrición femenina es de 7 casos (16,7%) en
octubre frente a 4 (9,1%) en febrero y, masculina de 7 (11,1%)
frente a 8 (14%). Situando la media global del IMC de nuestros
escolares en 17,55 kg/m2.

Wilaya

IMC octubre
N
Media±SD
IMC febrero
N
Media±SD
Percentil
octubre
N
Mediana(p25
/p75)
Percentil
febrero
N
Mediana(p25
/p75)
SD octubre
N
Media±SD
SD febrero
N
Media±SD
Desnutrición
octubre N
total
n(%)
Desnutrición
febrero N
total
n(%)

p

Dajla

El Aaiún

Auserd

Bol-la

Smara

Bojador

18
20.6±
4.6

29
16.6±5.3

29
17.3±4.7

5
14.7±3.
0

12
15.5±1.
7

12
19.6±5.9

15

15
18.8±
4.2

23
17.4±4.9

36
17.1±3.8

9
13.1±2.
9

1
14.9

17
19.7±5.7

16

18
34.5(1
8/72)

29
7(3/42.5)

30
18(7.5/4
5.5)

5
8(2.5/
29)

12
18.5(9/
30)

12
33(8/51)

44

15
38(5/
49)

23
15(4/49)

36
15(7/30.
5)

9
4(1/25
)

1
14

18
-0.2±0
.9

29
-1.0±1.3

29
-0.8±1.4

5
-1.4±0.
8

12
-1.0±0.
5

12
-0.3±1.3

133

15
-0.6±1
.0

23
-0.9±1.3

36
-0.9±1.1

9
-1.5±1.
2

1
1.1

17
-0.3±1.5

241

18
0

29
6(20.74)

29
5(17.2)

5
2(40.0)

12
0

12
1(8.3)

27

15
0

23
4(17.4)

36
4(11.1)

9
3(33.3)

1
0

17
1(2.9)

145

17
264
33(11/70
.5)

Tabla. 2 Valores de IMC, perceptibles, SD del IMC y desnutrición por
escuelas. Valores de la media ±SD en las variables cuantitativas Normales y
Mediana (p25/p75) en las que no se ajustan a la Normal. Valores de
desnutrición n(%) en los casos con ≤-2 SD del IMC.

Como podemos observar en la Figura 1, la tendencia es
estable a pesar de presentar una media del IMC por debajo
del límite de la normalidad (18,50kg/m2) (OMS, 2013). Se
aprecia una leve mejoría de la situación de las mujeres y un
empeoramiento en varones a lo largo del curso.

Fig. 1 Diagrama de caja que reCleja la media (linea horizontal dentro de la caja)
± la desviación estándar (espacio comprendido en e interior de la caja), así
como los valores mínimo y máximo de IMC de los escolares registrados.

Resultados por wilaya

DAJLA
Se trata de la wilaya más alejada, a dos horas del hospital más
cercano si se dispone de transporte. Las dos escuelas, especial
y sensorial, se encuentran en el mismo recinto.
En la Tabla 2 vemos que es la wilaya con las mejores cifras de
IMC (IMC anual de 19,7kg/m2). Desglosándolo por tipo de
escuela: la escuela especial tiene una media de 20,55kg/m2 (15
escolares: 40% mujeres, 60% varones), frente a la escuela
sensorial con una media de 15,92kg/m 2 (4 escolares
registrados: 50% mujeres, 50% varones).
Las gráCicas presentan las patologías que los escolares tienen
asignadas, aunque, como se puede
observar, hay un mayor porcentaje de
Diagnóstico
escolares sin diagnóstico deeinitivo.
médico
Ante la falta de diagnóstico médico,
aquellos con comportamiento evitativo o
fuera de lo común se les asigna la
patología de autismo. En los controles se
contabilizan 8 posibles casos de síndrome
genético por su fenotipo y antecedente
familiar.

SI

NO

32 %
68 %

Fig. 2 Diagramas de porcentajes: diagnóstico médico detectado frente a las
patologías asignadas (Dajla)

Cabe destacar la necesidad de una comisión de odontología en
Dajla, ya que las condiciones bucodentales de los escolares son
muy preocupantes, valorando la necesidad de extracciones y su
implantación protésica posterior para evitar el progreso a
abscesos hasta en 8 escolares.
Alteraciones detectadas:
-

soplo cardíaco (1)
crecimiento asimétrico de miembros inferiores (1)
necesidad de audiometría (2)
ginecomastia unilateral (1)
necesidad de corrección visual (2)
Sospecha de parasitosis (2)
síndrome dispéptico (1)
celiaquía (1)
necesidad de Cisioterapia (4).

Laura Ribas Lladó

EL AAIÚN
Es la wilaya más próxima a Tinduf. Además de las escuelas de
discapacidad, dispone de un centro de ocio y encuentro donde
se realizan talleres para su empoderamiento y autonomía
personal.
Los valores de IMC en El Aaiún (Tabla 2) se encuentran en
valores más intermedios respecto a otras wilayas (media anual
de 17kg/m2). La escuela especial, con 22 escolares, registra
18,59kg/m2 como media anual del IMC (36,36% mujeres:
63,64% varones), frente al 14,52kg/m2 de la escuela sensorial
con 9 (44,44%:55,56%).
diagnóstico
médico
SI

NO

36 %
64 %

La escuela acoge a menores con
discapacidad Císica, habiendo un total
de 6 casos que necesitan Cisioterapia.
Sin embargo, la monitora formada para
ello no puede ejercerla, ya que la falta
de personal le obliga a realizar tareas
de cuidados y atención al resto del
alumnado. Esto ha hecho que baje la
asistencia escolar, ya que las familias
no encuentran mejoría en sus hijos.

Fig. 3 Diagramas de porcentajes: diagnóstico médico detectado frente a las
patologías asignadas (El Aaiún)

En las gráCicas se vuelve a apreciar la tendencia a clasiCicar
como retraso mental sin profundizar en un diagnóstico o
seguimiento de posibles comorbilidades.

Alteraciones detectadas:
-

autismo a valorar (4),
alteración aguda del comportamiento (1),
necesidad de control de crecimiento óseo sobre muñón (1),
retraso de crecimiento patológico (1),
signos de hipertensión portal (1),
sospecha de síndrome por fenotipo (9),
sospecha de parasitosis (3),
derivación a cardiología (1),
derivación a dermatología (2)
derivación a oftalmología (5),
derivación a odontología (7) y
ORL (1).

AUSERD
Es la wilaya con más personas con diversidad funcional
escolarizadas. La escuela especial se divide en tres secciones
en función de la autonomía: leve,
moderada y severa. No hay
Diagnóstico
Cisioterapeuta ni materiales de
médico
rehabilitación.
SI
NO
26 %

La sospecha sindrómica por el fenotipo
alcanza 16 casos posibles dentro del
36,4% de la asignación de retraso
mental de las gráCicas adjuntas.

74 %

Un 74,4% del alumnado no dispone de
un diagnóstico médico, frente a un
26,6%. En la Cigura 1, se aprecia la
tendencia a clasiCicar como retraso mental sin profundizar en
un diagnóstico o seguimiento de posibles comorbilidades.

Fig 4 Diagramas de porcentajes: diagnóstico médico detectado frente a
las patologías asignadas (Auserd)

Al igual que El Aaiún, presenta cifras de IMC más intermedias
(Tabla 2) con una media anual de 17,2kg/m2. Desglosando los
datos por escuelas, la escuela especial con 30 escolares
registrados tiene una media anual del IMC de 18,09kg/m
(33,3% mujeres/ 66,7%varones), frente a la escuela sensorial
con una media del IMC de 15,81kg/m (Total 13: 30,7%
mujeres/ 69,3% varones). Se han detectado 2 casos de
sobrepeso (IMC≥25) y hasta 5 casos de desnutrición (≤-2SD).
Respecto a oftalmología, hay diversos casos de necesidad de
corrección visual, conjuntivitis e inicios de cataratas en edad
infantil.
Actualmente se está llevando a cabo un estudio de la calidad de
vida desde la Asociación asturiana de Solidaridad con el pueblo
saharaui y, desde 2018, se realizan formaciones de Terapia
Ocupacional para el personal saharaui: posicionamiento,
ergonomía y diseño de una rutina de actividades para cada
menor.
Alteraciones detectadas:
-

TEA a valorar (2)
mal control de epilepsia (2)
talla baja para su edad (16)
hepatomegalia (1)
parásitos en heces (3)
derivación a Cisioterapia (7)
derivación a dermatología (3)
derivación a cardiología (2)
derivación a dontología (3)
SAOS (3).
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Hospital Bol-la
El centro de Bol-la Ahmed Zein es la sede de la asociación
italiana Río de Oro Onlus, la cual está presente en los
campamentos de manera permanente desde el año 2000.
Pionera en la elaboración de un censo de personas con
discapacidad y la organización de acogidas estivales inclusivas
en Italia desde el año 2003 con el objetivo de paliar las
necesidades del colectivo.
Reconociendo la necesidad del seguimiento más allá del
programa de verano, se llevan a cabo proyectos de intervención
sociosanitaria durante el resto del año junto a las familias. El
objetivo de los programas es incidir en el estado de salud de los
menores y en su situación familiar, donde se detecta
resignación, abandono o duelo por la aceptación de que la
situación de discapacidad sea crónica.
Servicios de rehabilitación e intervenciones sanitarias:
Desde el 2015 hasta el 2020 se han realizado 380 derivaciones:
- 113 de neurología,
- 44 de ortopedia,
- 12 por Trastorno del Espectro Autista (TEA),
- 20 por alteración de plexo braquial,
- 13 de cardiología,
- 75 por PCI
- 103 casos para dermatología, digestivo, ORL,
odontología y hematología.

Río de Oro Onlus

Entre los menores atendidos se seleccionan aquellos que
cumplan los requisitos para su inclusión en VeP, además
muchos de ellos son menores que deberían incluirse en un
futuro en el sistema de educación especial.
Es llamativa la incidencia de parálisis cerebral, siendo 75 casos
en 5 años, frente a la asistencia escolar de sólo 19 casos en los
centros del MASM de los mayores de 5años de edad.
Casa Paradiso: centro de atención integral inaugurado en abril
de 2019. Cuenta con capacidad para albergar hasta 13
menores, principalmente con PCI. Otorgando servicios
educativos, Cisioterapia, logopedia y terapia ocupacional
durante su estancia. Río de Oro trabaja junto a otras
organizaciones para ofrecer un seguimiento profesionalizado y
personiCicado.
En la tabla 2 podemos apreciar que los menores de Bol-la
presentan los valores más bajos de IMC, con una media anual
de 13,9kg/m2, llegando a tener hasta 3 casos de desnutrición
grave este año. Esto se debe a que acceden al centro debido al
desconocimiento de la familia en sus cuidados o tras una
situación de abandono. Dependiendo del ambiente familiar el
menor regresa con su familia, o en algunos casos, se les acoge
indeCinidamente.

SMARA
Es la wilaya más grande. Además de la Escuela de Discapacidad
Sensorial del MASM, dispone de dos centros gestión particular:
Centro de Castro (Especial) y Casa Nuat (Autismo). Los cuales
no se ha podido incluir en el presente estudio. Este tipo de
centros son esenciales para centralizar el diagnóstico y
seguimiento de dichas patologías.
Centrándonos en la escuela de discapacidad sensorial del
estudio, se observa que hay un mayor porcentaje de
diagnóstico real, no obstante, es curiosa la asignación de la
escuela por alteración del habla más allá que por la patología
de base reClejada en la Figura 5.
Las medias del IMC de la escuela se encuentran por debajo de
la normalidad tal y como muestra la Tabla 2, siendo su IMC
anual de 15,5kg/m2 (40% son mujeres y el 60%, varones).
Alteraciones detectadas:
-

papilomas palmares (1)
reparación de audífono (1)
corrección visual (1)
parásitos en heces (2)
derivación a Cisioterapia (1)
derivación a odontología (2).

SI
NO

42 %

58 %

Fig 5. Diagramas de porcentajes: diagnóstico médico detectado frente a las
patologías asignadas (Smara)

BOJADOR
Es la wilaya más céntrica y próxima a los recursos
sanitarios de Rabuni y Bol-la, sin embargo, lidera el infra
diagnóstico; donde hasta un 78,90% no tiene un
seguimiento médico (Fig. 2)
Cuenta con un único centro que acoge tanto la discapacidad
sensorial como la especial. Como se contempla en la Tabla 2,
los IMC en Bojador se encuentran dentro de los límites de la
normalidad (IMC anual19,65kg/m2). También se han detectado
2 casos de sobrepeso (IMC≥25), dos casos de obesidad
(IMC≥30) y uno de desnutrición.
Alteraciones detectadas:
-

molusco contagioso (1)
TEA a valorar (3)
mal control de epilepsia (1)
talla baja para su edad y sospecha
sindrómica (7)
- reClujo gastroesofágico (1)
- derivación a Cisioterapia (4)
- derivación a odontología (2).

Diagnóstico
médico
SI

NO

21 %

79 %

Fig 6. Diagramas de porcentajes: diagnóstico médico detectado frente a las
patologías asignadas
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V

acaciones en Paz es un programa de sensibilización
política y social vigente desde el año 1979. Gracias a
esta iniciativa, miles de niños y niñas saharauis de entre
8 y 12 años son acogidos temporalmente por familias
españolas cada verano. El programa se enmarca en la línea de
educación para el desarrollo y sensibilización siendo un
proyecto prioritario de cooperación con el pueblo saharaui.
Sin embargo, el programa de Vacaciones en Paz (VeP) funciona
a través de las madrasas, por lo que los menores con
discapacidad no escolarizados encuentran diCicultades en el
acceso al programa. Por lo que incluir a este colectivo en el
programa nos permite visibilizar su realidad y que puedan salir
de los campamentos en verano, acceder al sistema sanitario y
empezar programas de rehabilitación que se pueden
continuar en los campamentos.
El trabajo realizado por las organizaciones que componen la
Coordinadora de discapacidad durante los últimos tres años ha
favorecido la inclusión de un mayor número de niños y niñas
con diversas patologías en el programa.

La complicación de la valoración conjunta del colectivo reside
en la heterogeneidad de patologías presentes y la mezcla de
edades en las escuelas. En la Tabla 3 se presenta el estado
nutricional agrupado por rango de edad y por la inclusión en el
programa VeP.
- El 50% de los escolares de la muestra han viajado con VeP el
verano 2019. La edad de VeP es entre los 8 y 12 años en
condiciones normales.
- Dajla, con pacientes de más edad, es el que menos accede al
programa (44,4%), seguido de El Aaiún 46,7%, Bojador 50%,
Ausserd 56,7% y, aun no siendo representativo por no tener
un registro total de escuelas, desde el centro del MASM de
Smara viajan el 75% de los escolares, ya que acogen en su
mayoría a menores en edad de viajar. El 75% de los menores
vistos en Bol-la han viajado a Italia (acceden desde los 6
años de edad).
- Los menores de 8 años que viajan suelen presentar
patologías para evacuación. Posiblemente, por ello la
llamativa y preocupante media anual de 13,6kg/m2; a pesar
de que los que no viajan presentan un empeoramiento de un
12,75kg/m2. Todos suelen ser menores con patología sin
Ciliar.En octubre, la comparativa entre los menores de 8 años
que no viajan frente a los que sí es estadísticamente
signiCicativa para la relación con el acceso a VeP, habiendo
una relación de mejoría asociada (p<0,05) más llamativa en
varones.
- En los escolares entre 8-14 años, la ganancia de IMC se
aprecia mejor entre las mujeres, a pesar de que viajen
menos.
- Los mayores de 14 años que viajan es por necesidad o
evacuación sanitaria, y al asociar una patología tratable (no
siempre con continuación en terreno) presentan bajo IMC.
- El IMC en el adulto con discapacidad tiende a normalizarse
(entre 18,5-24,9kg/m2). Aunque existen 13 casos totales de
sobrepeso (≥25) y 2 de obesidad (≥30).

N†

Total

IMC Octubre

Mujeres

Varones

P*

<8 años

Total

20/7/13

13.1±2.5

12.3±2.2

13.5±2.6

0.335

VEP

11/5/6

14.2±2.0

12.8±2.0

15.4±1.0

0.021

No VEP

9/2/7

11.7±2.4

11.2±3.0

11.9±2.5

0.751

0.020

0.425

0.008

P**

IMC Febrero
Total

21/10/11

13.5±2.5

13.3±2.4

13.7±2.6

0.752

VEP

8/5/3

13.0±2.3

12.6±2.7

13.7±1.6

0.557

No VEP

13/5/8

13.8±2.6

14.0±2.1

13.6±3.0

0.826

0.513

0.393

0.974

Total

Mujeres

Varones

P*

P**

N†
IMC Octubre

TODAS LAS EDADES

Total

105/42/63

17.6±4.9

17.5±4.2

17.7±5.4

0.857

VEP

58/25/33

16.2±3.2

16.9±3.8

15.7±2.7

0.173

No VEP

47/17/30

19.3±6.1

18.4±4.7

19.8±6.7

0.441

0.001

0.249

0.002

P**

IMC Febrero
Total

101/44/57

17.5±4.6

17.6±4.5

17.4±4.8

0.824

VEP

51/24/27

15.9±3.0

16.3±3.2

15.5±2.8

0.293

No VEP

50/20/30

19.1±5.4

19.1±5.4

19.1±5.6

0.981

<0.001

0.044

0.003

P**

N†

Total

IMC Octubre

Mujeres

Varones

P*

8-14 años

Total

47/22/25

16.6±3.4

17.7±3.5

15.6±3.0

0.036

VEP

43/20/23

16.7±3.4

17.9±3.5

15.6±3.1

0.027

4/2/2

16.0±3.0

15.7±4.1

16.2±3.1

0.898

0.705

0.415

0.776

No VEP
P**

IMC Febrero
Total

39/19/20

16.4±2.8

17.1±2.8

15.7±2.8

0.141

VEP

33/17/16

16.5±3.0

17.3±2.7

15.7±3.1

0.143

6/2/4

15.5±2.0

15.3±3.5

15.6±1.7

0.894

0.401

0.348

0.903

Total

Mujeres

Varones

P*

No VEP
P**

N†
IMC Octubre

>14 años

Total

38/13/25

21.2±5.1

19.9±3.9

21.9±5.6

0.273

VEP

4/0/4

16.7±2.3

-

16.7±2.3

-

34/13/21

21.7±5.1

19.9±3.9

22.8±5.5

0.107

0.063

-

0.043

No VEP
P**

IMC Febrero
Total

41/15/26

20.5±4.9

21.1±4.7

20.2±5.1

0.591

VEP

10/2/8

16.0±2.5

17.8±2.5

15.5±2.4

0.268

31/13/18

22.2±4.6

21.6±4.8

22.3±4.5

0.673

<0.001

0.297

0.001

No VEP
P**

Tabla 3. Valores de IMC±SD total y por sexo según rangos de edad y
Vacaciones en Paz (VEP). *Valores de significación estadística entre sexos para
cada grupo total y de VEP. ** Valores de significación estadística entre grupos
de VEP para el total y en cada sexo. † Valores de N expresados en total/mujeres/

Discusión

Evaluación de recursos
El estudio permite describir la situación en la que se
encuentran las escuelas, pero no podemos conCirmar el mejor o
peor servicio de alimentación, ya que las patologías son muy
diversas e inCluyen directamente en el estado nutricional. La
Coordinadora trata de equiparar los servicios entre wilayas a
pesar de encontrar claras diferencias en los apoyos y su
continuidad. Frente al resto de wilayas, El Aaiún es la que más
recursos recibe. (Anexo 4).
De peor a mejor estado, la discapacidad Císica es la más
afectada a nivel nutricional por la alta prevalencia de PCI. Se
debe a su exclusión por movilidad, su propia tendencia de
retraso del crecimiento y las condiciones especiales posturales
a la hora de la alimentación, que no siempre son conocidas. Le
sigue la discapacidad sensorial con porcentajes del IMC/
percentiles también inferiores a los límites de la normalidad.
La discapacidad especial y/o sindrómica tiene una mayor
varianza del IMC, ya que hay grandes rangos de edades
presentes en las escuelas y generalmente a más edad existe una
tendencia al sobrepeso. Sin embargo, debido a la ausencia
escolar en los adultos, los datos no son representativos.
Respecto al programa de VeP, existe una mejoría en mujeres de
octubre a febrero (Tabla 3) al reducirse los casos de
desnutrición y un agravamiento en varones. Se observa que,
dentro del porcentaje de los que viajan, el 43,1% son mujeres y
el 56,9%, varones. La apertura escolar con su programa de
alimentación alivia un verano bajo condiciones extremas en el
desierto. Al contrario, para los varones la vuelta desde España a
los campamentos supone una reducción de recursos
disponibles. Por primera vez desde 1979, el programa VeP se ha
cancelado debido al COVID-19. Por ello, será importante
reiniciar la evaluación de los esfuerzos y la evacuación de
menores en situación de gravedad en cuanto se abran fronteras.

Políticas de inclusión sanitaria
El MSP dispone del plan de Salud
Escolar (2016-2020) centrado en la
alimentación y prevención en las
escuelas de educación ordinaria, con
apoyos internacionales como el
programa de alimentación escolar
del PMA, enfocado en reducir el
absentismo escolar (Anexo 2).
Respecto a la prevención de la
parasitosis, el MSP se encarga de la
distribución del tratamiento
vermífugo periódico siguiendo las
recomendaciones de “proCilaxis sin
diagnóstico individual previo para
todas las personas en situación de
riesgo que vivan en zonas
endémicas” (OMS, 2017). En el curso
2017-2018, Moviendo Arena realizó
un estudio antiparasitario en una
escuela, sus resultados permitieron
observar una mejoría del IMC tras la
pauta única de Albendazol 400mg,
demostrándose la necesidad del uso
de proCilaxis antiparasitaria anual en
las escuelas. Lamentablemente, a
pesar de ser un programa
establecido por el MSP y Cinanciado
por la ONG CISP desde 2015, se
detectó que eran muchos los
menores con diversidad funcional
que no recibían la proCilaxis, ya que,
o bien la escuela especial no lo
pautaba, o no se encuentran
escolarizados por la poca
accesibilidad del desierto (González,
2018).
Moviendo Arena

El total de sospecha de parasitosis del presente estudio es de 8
casos. En la lucha por la inclusión de las escuelas de educación
especial a los programas de prevención, Moviendo Arena se ha
reunido con el MASM, MSP y con la ONG CISP. Aclarándose que
el MSP se responsabilizará de las campañas antiparasitarias sin
exclusiones a partir del curso 2020-21.
Respecto al diagnóstico de Enfermedades Raras (EERR) hay
profesionales que opinan que, en ausencia de posible mejoría,
es una pérdida de recursos investigar sobre etiología. Bases de
datos mundiales tratan de uniCicar la prevalencia de EERR para
su investigación y búsqueda de tratamientos. En la plataforma
de Orphanet podemos observar que el Síndrome de Down es la
primera del listado de prevalencia mundial: 95/100.000; por la
sencillez del diagnóstico por fenotipo se han identiCicado
15/142. Sin embargo, síndromes más complejos como el de
Smith-Lemli-Opitz (SLO), diagnosticado en Italia gracias a Río
de Oro Onlus, ocupan una prevalencia estimada al nacimiento
de 3,7/100.000 y se cree que es más común en el norte y
centro de Europa (Orphanet, 2020).
El mundo tiene una tarea pendiente con el abandono de las
EERR, los tratamientos huérfanos y el infradiagnóstico en los
países en vías de desarrollo para poder plantearnos una
correcta epidemiología (Nguengang, 2020).
Ambos síndromes reúnen la probabilidad de presentar
anomalías congénitas múltiples, déCicit intelectual y problemas
de comportamiento; elementos que condicionan el pronóstico.
No hay cura para la mayoría de EERR, pero un apropiado
tratamiento y seguimiento médico puede mejorar su calidad y
esperanza de vida.
Una guía para poder Ciliar la discapacidad sería diferenciar la
etiología genética u obstétrica. Sin embargo, se estima que solo
entre el 64%-80% de los partos son atendidos por personal de
enfermería (Medicus Mundi, 2015), habiendo solo 2 pediatras
y 2 ginecólogos: uno en El Aaiún y uno en H. Rabuni +
Consultas en Auserd.

Cooperación Internacional
La inclusión en las comisiones médicas especialistas, VeP y las
casas de acogidas para niños y niñas saharauis enfermos en
España son las armas fundamentales para la detección
temprana de dichas malformaciones. Estas comisiones
disponen de un calendario anual para el acceso sanitario
(Anexo 6). A destacar, la Comisión de Atención Primaria en
Dajla, con seguimiento durante 3 meses discontinuos que sería
clave para la inclusión de nuestro colectivo en esta wilaya.
En caso de su detección o situación de gravedad, el MSP
dispone de un protocolo de evacuación sanitaria (RASD, 2011).
Desde Rabuni se puede solicitar el visado en la OCicina de
Evacuación a España si no hay recursos/tratamiento disponible
en los campamentos, el Hospital de Tinduf o en el Hospital de
Argel.
Las casas de acogidas para enfermos nacieron en el 2000 para
paliar las necesidades sanitarias de los campamentos
(Entrevista Casa de Ermua, 2020). Desde entonces, según las
condiciones de dichas casas, se adaptan o no a las acogidas de
menores con discapacidad si tienen sospecha de comorbilidad
tratable (Anexo 5).

El MSP publica cada año un protocolo de Atención Sanitaria del
programa de VeP (RASD, 2019) que la Asociación Española de
Pediatría (AEP) recoge en su página web como recomendación
para dichas atenciones pediátricas estivales, recae en cada
pediatra el altruismo del tiempo para colaborar en el
seguimiento posterior.
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Limitaciones
Las averías en el transporte escolar y el fuerte absentismo
escolar son limitaciones que se han encontrado durante la
recogida de datos, contabilizando 78 faltas entre las visitas
de octubre y febrero.
En lo relativo al registro en Smara, éste no es representativo
ya que a las consultas realizadas en febrero sólo pudo acudir
un menor por avería del transporte escolar, por tanto, sólo
disponemos de los datos de octubre.
Por último, comentar la falta de investigación local y
transparencia que diCiculta la coordinación en los
campamentos.

Conclusiones

El 68,3% de la muestra presenta valores del IMC por debajo
de la normalidad (18,5kg/m2), donde un 64,9% son varones
y un 35,1% mujeres.
El estado nutricional va empeorando según la discapacidad
sea especial, sensorial o Císica respectivamente, siendo los
menores con PCI los más afectados por desnutrición.
Hay una mayor presencia varones que de mujeres en el
ámbito escolar (59,2% varones frente 40,8% de mujeres), lo
que condiciona a su vez que exista una mayor participación
de varones en el programa de VeP (56,9% frente al 43,1%).
Los diagnósticos médicos no están deCinidos en un 65,2% de
los escolares. A pesar de su heterogeneidad, las EERR
comparten elementos comunes que requieren un enfoque
integral de Salud Pública hacia el reCinamiento de la
estimación epidemiológica.
Las comisiones médicas, las evacuaciones sanitarias y el
programa VeP son piezas fundamentales para el
seguimiento médico e inCluyen en la mejora de su situación.
Los servicios escolares que proporciona las distintas
organizaciones presentes en el territorio son esenciales para
asegurar el bienestar de las personas con discapacidad.

Análisis para la planificación de acciones a futuro
Nuestro estudio nos permite describir la situación en la que se
encuentran las escuelas de discapacidad durante el curso
2019-2020 previo a la situación de conCinamiento (COVID19).
Sin embargo, no nos permite conCirmar el mejor o peor servicio
de alimentación por cada wilaya, debido a que las patologías de
cada escuela son muy diversas y cada una inCluye directamente
en su estado nutricional. ¿Cuál es entonces la utilidad de este
estudio nutricional? Sentar una base para poder analizar la
mejoría o empeoramiento de esta situación en función de
posibles cambios y mejorías de acceso.
La intención inicial de Moviendo Arena era realizar una
comparativa entre wilayas para incidir en las necesidades
detectadas. Una de las vías que se hubiesen tenido habría sido
la campaña antiparasitaria que el MSP se había comprometido
en realizar, pero que hasta el momento no se ha llevado a cabo.
Mediante el estudio nutricional en base a la pre y post
desparasitación, se habría podido analizar la endemia de
helmintiasis por wilaya y habría sido una prueba para incidir
en su mejoría.
Este año 2020, repleto de improvistos, va a ver incidir
fuertemente en el estado de los y las menores saharauis: las
temperaturas extremas durante el verano, sin VeP, sin acceso a
las terapias y seguimientos sanitarios en terceros países… La
previsión de cambios es negativa, por ello las Asociaciones más
que nunca tenemos que estar preparadas para su pronta
asistencia.
Se estima necesario el desarrollo de una base de datos
telemática conjunta en coordinación con el Colegio de Médicos
Saharaui y la Coordinadora.

Este año nos ha demostrado más que nunca que la
sostenibilidad de nuestras acciones en de los campamentos se
basa en una ontraparte saharaui. El Colegio de Médicos, tras
diversas reuniones con su presidente, el Dr. Hafdala, se quiere
involucrar en la atención y seguimiento de las personas con
discapacidad, planteándose dos posibles revisiones
cuatrimestrales para la detección precoz de comorbilidades,
ajustes de tratamientos o posibles derivaciones a especialistas.
Para sentar las bases de un seguimiento conjunto y efectivo,
esta base de datos debería reunir los informes médicos del
seguimiento anual en los campamentos, los informes médicos
de VeP y/o en su caso, los informes tras evacuación sanitaria y
asistencia.
Propuestas para el trabajo conjunto de las organizaciones
que conforman la Coordinadora de discapacidad:
Luchar contra el absentismo escolar mediante la oferta de
seguimientos médicos, equipos profesionales
multidisciplinarios y formación del personal local
saharaui.
Invertir en la participación de la comunidad saharaui, hacia
la resiliencia de los sistemas de Salud y el apoyo familiar:
AMPA, jaima de madres para la unión familiar-escolar y
el desarrollo profesional local.
Fomentar el ocio y talleres para adultos con discapacidad, el
asociacionismo reivindicativo y de autonomía.
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ANEXO 1 – Mapa
Fuente: Beatriz Villapecellín Villanueva

ANEXO 2 – Actores internacionales
Fuente: García, B. 2016.
Colaboradores del Ministerio de Salud Pública de la
RASD: Sistema Sanitario
United Nations International Children´s Emergency Fund
(UNICEF)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
(ECHO)
Brigada Médica Cubana
Médicos del Mundo
Comité Internacional de la Cruz Roja
Media Luna Roja Argelina
Comisiones médicas extranjeras y españolas
Oxfam International
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo (AECID)
Medicus Mundi
Handicap International
Triangle Génération Humanitaire
Ulls del món
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)

ANEXO 3 – Coordinadora de Discapacidad para el Sahara
Fuente: Coordinadora
ASOCIACIONES DE LA COORDINADORA
APS Madraza Ciudad Real
Asociació Sant Vicenç dels Horts amb el Sàhara
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Talavera de la
Reina
Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui de Jaén
Asociación Getxo Pro-Sáhara “Atfal”
Asociación Granadina de Amistad con la RASD
Asociación Um Draiga
Associació d’Ajuda a Persones Saharauis amb Discapacitat
Algemesí
Con el Sáhara Siempre de Asturias
ACAPS Girona
AHUIM Casa de Enfermos Mislata
Ajuda als Pobles de Quart de Poblet
APESORS
Asociación Alouda del Alto Aragón
Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Asociación Ciegos del Mundo
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Albacete
Asociación de Sant Feliu
Asociación Mi Hijo y Yo (Canarias)

Asociación Riojana de Amigos del Sáhara
Bir Lehlu Pozuelo de Alarcón
Cantabria por el Sáhara
Colectivo Lefrig
Eibar-Sahara Elkartea
El Uali de Herencia (Ciudad Real)
Escola Iris
Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Sahara
del País Valenciano
Granito de Arena
Grupo de Maestros de Ciudad Real
L’Hospitalet amb el Sáhara
Moviendo Arena: Amigos de Rio de Oro
Plataforma Jatri Labat
Rio de Oro Durango
Rio de Oro Onlus (Italia)
Sáhara Sensible (Asociación de amigos del Sáhara Libre de la
Provincia de Jaén)

En colaboración con la Mesa de Coordinación de Discapacidad
Sensorial de la Fundación ONCE y las Casas de enfermos
saharauis del territorio de España.

ANEXO 4- Apoyos de la Coordinadora de Discapacidad
Fuente: Coordinadora.
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Centros profesionalizados:
-Casa Paradiso (Río de Oro Onlus): Casa de acogida temporal
situada en el protocolo Ahmed Zein (Bol-la) para sesiones y
terapias individualizadas de Cisioterapia, logopedia, terapia
ocupacional y educación especial. Centro de referencia para
VeP Italia y futuras derivaciones entre especialistas o
evacuación según sea el caso (Apoyo Fisioterapia y TO:
Moviendo Arena y C. Lefrig).
-Casa Nuat de Smara (Asoc. Mi Hijo y Yo): Centro especializado
en atención de familias con TEA y otras patologías de
neurodesarrollo infantil.

ANEXO 5 – Casas de Enfermos saharauis (España)
Fuente: Elaboración propia
Casa de acogida de

Nº de menores con

enfermos

discapacidad acogidos

Granollers

Actualmente: 1 / Total: 4

Sant Cugat del Valles

Actualmente: 2 / Total: 12

Ermua

Actualmente: 1 / Total: 10

Alicante

Actualmente: 0 / Total: -

Mislata

Actualmente: 2 / Total: 45

Valdepeñas

Actualmente: 0 / Total: 0

ANEXO 6 – Comisiones médicas 2019-20
Fuente: MSP de la RASD
Fecha

Comisión

16 de agosto –
04 de septiembre 2019
24 de septiembre –
04 de octubre 2019

Odontología: Dental-Coop – Zonas
liberadas (Tifariti)
Enfermedades Crónicas: Médicos
del Mundo - Wilayas
Atención Primaria: Comisión de
Granada – H. Regional de Dajla
Odontología: Comisión de Granada
– H. Bol-la
Oftalmología: Ulls del món –
Wilayas + H. Bol-la
ORL: Cádiz – Wilayas + H. Nacional
de Rabuni
Odontología: Dental-Coop – Zonas
liberadas (Tifariti)
Cirugía general: Sabadell – Wilayas
+ H. Bol-la
Atención Primaria: Sabadell –
Wilayas + H. Bol-la
Oftalmología: Médicos del Mundo –
Wilayas + H. Nacional de Rabuni
Atención Primaria: Comisión de
Granada – H. Regional de Dajla
Urología: Baleares – H. Nacional de
Rabuni
Oftalmología: Ulls del món –
Wilayas + H. Bol-la
Oftalmología: Ulls del món –
Wilayas + H. Bol-la
Atención Primaria: Sáhara Acción
Granada- H. Regional de El Aaiún

05-26 de octubre 2019
05-12 de octubre 2019
07-19 de octubre 2019
08-22 de octubre 2019
11-20 de octubre 2019
31 de octubre –
14 de noviembre 2019
31 de octubre –
14 de noviembre 2019
05-16 de noviembre
2019
09-30 de noviembre
2019
16-30 de noviembre
2019
19-28 de noviembre
2019
29 de noviembre –
14 de diciembre 2019
03-17 de diciembre
2019

Fecha

Comisión

07-21 de febrero 2020

ORL: Enayin Algeciras – H.
Nacional de Rabuni

18-25 de febrero 2020

Neurología: Italia – H. Bol-la

18-25 de febrero 2020
25 de febrero –
07 de marzo 2020
07-28 de marzo 2020
07-14 de marzo 2020
10-20 de marzo 2020
21 de marzo –
04 de abril 2020
28 de marzo11 de abril 2020
05-13 de marzo 2020
05-22 de octubre 2020
07-24 de noviembre
2020

Dermatología y ginecología: Egipto
- Wilayas
Oftalmología: Médicos del Mundo –
H. Nacional de Rabuni
Atención Primaria: Comisión de
Granada - H. Regional de Dajla
Odontología: Comisión de Granada
– H. Bol-la
Cirugía general: Cantabria – H. Bolla
Cirugía solidaria: Murcia – H.
Nacional de Rabuni
ORL: Alzira Valencia – H. Bol-la
Cirugía Pediátrica: Italia Kapar L. –
H. Nacional de Rabuni
Cirugía general: Sabadell – H. Bolla
Cirugía general: Comisión de
Granada – H. Bol-la

