Presentación
Asistencia a las vítimas y
reintegración
Sócioeconómica

Geneve 08 á 12 de Mayo de 2006
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Con el reciente conflicto militar entre nuestras
fuerzas armadas y los rebeldes de Cassamance, el
número de vitimas han augmentado, aunque todavia
no hemos tenido los datos exato, esto porque
algunas de las vitimas fueron transladados para el
hospital de Ziguinchor.
Pensamos tener todas las informaciones con la
deslocación de una delegación de CAAMI y ONGs
a la región norte para este fin.
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Emergencia y cuidados Medicos
Situación

En este momento algunas de las vítimas recenseadas tienen
acceso a las consultas externas de ortopedia, con el fondo
donado por el gobierno Canadiano atraves de la (Organización
Mundial de la Salud) para la asistencia a las vítimas.
Este fondo premitió:
¾Comprar equipamientos Quirurgico para el hospital nacional;
¾Medicinas para la sala de cirurgia donde las vitimas tienem
acceso sin pagar;

Continuacion
¾Pagamiento de confección de protesis y ;
¾Fisioterápia de las vitimas;
¾Apoyo financiero a las vitimas y sus familiares, durante el
internamiento y en las deslocaciones para las consultas de
seguiemento;
¾ Compra de algunas medicinas (las que no hay en el
depósito de medicamientos del Hospital Nacional);
¾Pagamiento de análisis clinico en algunos casos.
Objetivo
¾Nuestro objectivo es, em parceria con la OMS continuar
mobilizando fondos para dar respuesta a nuestra
necessidade en la situación de emergencia.
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Rehabilitación fisica y protesis
Situación

El gobierno de Guinea-Bissao atraves de la CICR obtuvo un
fondo para confección de 300 protesis para las vitimas militares
e civiles en la Casa Amiga del Deficiente de la ONG ANDES.
Pero en esto momiento todavia no hemos empezados poner los
protesis a las vítimas, esto porque algunos tienen que ser
submetido a intervenciones Cirurgicas con el objectivo de
premitir adaptarse a las prótesis.
Objetivo
Que todas las vítimas que lo necesitam, tengam acceso a la
fisioterápia y Protesis.
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Reintegración socioeconómica
Situación

9Con el apoyo financiero del UNICEF iniciamos la
formación en el dominio de corte y costura a las 4 vitimas
9Implementación de pequeños projectos de formación e
integración profesional con la ONG ARTISOL que está
trabajando con un fondo de la Unión Europeia en el dominio
de artesanato;
9Formación en confección de jugetes;
9Implementación de pequeños comércios

Objetivo
Incrementar la reintegración socioeconómico y profesional a
todas las vítimas formadas y las que desean dedicarse a
pequeños negócios.
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Nuestro desafios
Continuar apoyando a las vitimas en el caso de
emergencia y reabilitación fisica;
Sensibilizar a los mienbros del gobierno, empresas
públicas y sociedad en general en el sentido de apoyar a las
vitimas en la reinserción laboral;
Sensibilizar a los derigentes del Ministério de la salud
para la reabiertura del gabinete del apoyo psicológico.

Muchas Gracias
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