
Trece anos de experiencia en la colocacion
de protesis a impedidos de guerra

por Alain Garachon

Desde sus comienzos, el CICR se ha preocupado por los impe-
didos de guerra y ha emprendido actividades en su favor. Despues de
la Segunda Guerra Mundial, ha desplegado actividades en varios
paises: Finlandia, Vietnam, Jordania, Hungria, Argelia, Marruecos,
Israel, Egipto, Nigeria, Somalia, Yemen, etc.

Han realizado dichas actividades empresas especializadas, que han
utilizado tecnicas de paises industrializados. En Yemen, durante la
decada de los anos 70, el CICR y la OMS trazaron un programa
ortopedico basado en la fabrication local de componentes ortope-
dicos, a fin de evitar las importaciones. Esta preocupacion, amplia-
mente compartida e incluso erigida en principio por la cooperation
internacional con el termino general de «tecnologia apropiada», hizo
que ciertos expertos pasaran de un extremo al otro, favoreciendo
tecnicas demasiado alejadas de las exigencias basicas de la profesion,
que parecian satisfacer mejor, cuantitativamente, una demanda cada
vez mayor.

Durante estos trece ultimos anos, el CICR ha instalado, en
14 paises, unos 24 talleres ortopedicos, cuya production ha alcan-
zado las siguientes cifras:

• protesis 37.000

• ortesis 11.000

• sillas de ruedas 3.400

• pares de muletas 68.000

El ano 1990, participaron en estas acciones en colaboracion con

523



300 asistentes protesistas locales, 53 colaboradores extranjeros, los
mas de ellos protesistas.

No obstante, las materias primas basicas, como la madera y el
cuero son, en muchos paises, cada vez mas escasas y caras (en
Angola, por ejemplo, el m3 de madera cuesta 3.000 dolares EE.UU.).

Esta situation nos ha obligado, recientemente, a utilizar materiales
sinteticos baratos, como el polipropileno y, por supuesto, materiales
locales, cuando se consiguen a un precio razonable.

En algunos paises donde hay muchos impedidos, como en
Vietnam (60.000, segiin la cifra oficial), se utilizan maquinas-herra-
mienta simples, a fin de garantizar la produccion en serie de rodillas
artificiales, con lo cual se garantiza una cierta estandarizacion en la
calidad de los productos.

En el ejemplo de Vietnam, si solo se tiene en cuenta la cifra de
40.000 impedidos y una produccion anual de 10.000 protesis, se
necesitarfan 4 afios para fabricar protesis para esos impedidos;
despues, habria que continuar al mismo ritmo, si se considera que
una protesis dura 4 anos. jHana falta un minimo de 200 protesistas
para lograr esa produccion anual!

En Angola o en Afganistan, donde nuestra produccion es la mas
elevada, es decir, unas 1.500 protesis anuales en cada uno de esos
paises, comprobamos que estamos muy lejos de las cifras arriba
mencionadas.

Otro ambito de actividad del CICR es la formacion de protesistas
locales, en el que nos esforzamos por seguir las recomendaciones de
la Sociedad Internacional de Protesis y de Ortesis (SIPO), que deter-
mino diferentes niveles de formacion para los paises en desarrollo.
En general, nuestros cursillistas Uegan al nivel II, es decir, que su
formacion dura tres anos. El nivel I es mas o menos equivalente a la
formacion impartida en varios paises europeos.

Los cursos de formacion se imparten en estrecha colaboracion con
los Ministerios de Salud concernidos, a los que instamos a crear el
estatuto de protesista-ortesista cuando este no existe, a fin de garan-
tizar un futuro y una formacion a los estudiantes recien egresados del
curso. Protesistas y fisioterapeutas extranjeros, profesores tecnicos y
medicos locales imparten los cursos practicos y teoricos. Ademas,
profesores que han impartido cursos y un representante de la SIPO
supervisan los examenes.
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Por otra parte, tambien ofrecemos formacion especifica a asis-
tentes protesistas y a mano de obra especializada en la fabricacion de
los componentes.

La finalidad de esos programas, ademas de la de equipar con
protests al mayor niimero posible de impedidos, es la de hacer que
esos talleres sean independientes tecnica y administrativamente, a fin
de que el CICR pueda retirarse.

Durante estos doce ultimos anos, la experiencia ha demostrado
que buenos profesionales extranjeros pueden convertirse en expertos
en la colocacion de protesis, la fabricacion de los componentes y la
formacion, dirigiendo asi a sus colegas locales hacia una muy acep-
table independencia tecnica. En cambio, no sucede lo mismo con la
independencia administrativa sobre la cual no tenemos ningun control
despues de nuestra partida.

Efectivamente, elementos como la voluntad polftica, los presu-
puestos de funcionamiento, la competencia administrativa y las condi-
ciones de trabajo son la base del exito o del fracaso de un programa,
cualquiera que sea el nivel tecnico del personal.

Muchos paises carecen de recursos suficientes para seguir abaste-
ciendose de materiales locales e importados, asi como para pagar un
sueldo decente a sus empleados, que se dedican a actividades para-
lelas para sobrevivir o dejan de trabajar en los talleres.

Actualmente, centramos nuestra atencion en estos aspectos, que
llamamos administrativos, a fin de que no desaparezcan programas
que han requerido tanto tiempo y que han sido tan diffciles de poner
en marcha.

No obstante, no en todos los paises se plantean estos problemas;
en algunos de ellos nuestros esfuerzos se han visto recompensados,
como en Yemen, Pakistan, Zimbabue, Chad y Birmania. En otros,
como en Angola, Mozambique, Nicaragua, Etiopia, Sudan, Uganda o
Libano, a pesar del buen nivel tecnico del personal, el CICR debe
continuar prestando servicios para remediar las deficiencias adminis-
trativas de los coparticipes en sus programas.

Por lo que atane a los recientes programas emprendidos en
Vietnam y en Afganistan, nuestros colegas aiin no han alcanzado el
nivel de la autosuficiencia tecnica. Al respecto, lamentamos
comprobar que las preocupaciones en el ambito de la cooperation
internacional en general se centran, particularmente, en la solution
tecnica de sus actividades. Aunque no debemos subestimar su impor-
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tancia, nos parece primordial que se de igual importancia, si no prio-
ritaria, a la cuestion de la integration de un programa en las estruc-
turas locales, a fin de garantizar su exito a largo plazo.

Alain Garachon

El senor Alain Garachon nacio en Pan's el ano 1942. En 1964 obtuvo el
diploma frances de fisioterapia, especialidad que ejercio en Pan's de 1967 a
1975. La Cruz Roja Francesa lo puso a disposition del CICR para efectuar
misiones en Biafra, Bangladesh y Libano (1969, 1972 y 1977). El ano 1976,
presto servicios en un centra para ninos minusvalidos aquejados de paralisis
cerebral de Melbourne. Desde 1978, dirige el Servicio de Rehabilitation de
Impedidos de Guerra de la Division Medica del CICR.
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