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30,551 consultas en la Atención Medica Fisiátrica y 
278,751 sesiones de fisioterapia en las Unidades del 
Sistema Nacional de Rehabilitación del Ministerio de 
Salud.

Inicia con el proceso quirúrgico, luego se remite al 
servicio de rehabilitación, para el acondicionamiento 
funcional que se adecue a la futura prótesis, se 
incluye abordaje psicológico y estudio social.

El Gobierno de 
Reconciliación y Unidad 
Nacional, a través de 
sus instituciones y en 
especial del Ministerio 
de Salud, ha dado pasos 
concretos para 
asegurar la atención de 
las personas con 
discapacidad, víctimas 
de Minas.

Atención de Rehabilitación Física

ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DE MINAS

Han sido beneficiado 325 sobrevivientes 
que proceden de 101 comunidades de 
49 municipios de 13 diversos 

departamentos del país.

A través del Instituto Nacional 
Tecnológico (INATEC) con 
asistencia financiera 
canalizada a través del 
Programa de Apoyo al 
Desminado en Centro América 
de la Organización de Estados 
Americanos ha logrado 
desarrollar un Plan de 
capacitación y Reinserción 
Socioeconómica

INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.
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Establecido en León, taller de Prótesis y Ortesis, administrada por la ONG nicaragüense Walking Unidos.

Capacitación de los Médicos Generales se complementa con el Manual Especial para ellos

Coordinación intersectorial e interprogramatica está privilegiada al más alto nivel de prioridad

Diseñado un Plan de Atención Medica a Víctimas de Minas Antipersonales

Reproducido y distribuido material informativo y formativo sobre accidentes por Minas Antipersonales

Diseñada la Página Web de Discapacidad. WWW.MINSA.GOB.NI

Calidad de Atención Medica y Rehabilitación será fortalecida con el diseño de Protocolo de Rehabilitación

Sistema de Información en Rehabilitación diseñado y será piloteado en 5 hospitales.

Provisión de 25 Ortesis, Prótesis, con financiamiento del Consejo Nacional de Rehabilitación.

Fortalecido el Consejo Nacional de Rehabilitación y asignado recursos para su funcionamiento.

Estrategia de RBC, desarrollándose en territorios que fueron escenarios bélicos y con siembras de minas.

Continúa la Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la atención en Rehabilitación.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

INFORME DE AVANCES DEL PLAN DE ACCION DE NAIROBI

Pregunta 1

¿Cuál es el mayor 
progreso que su Estado 
ha hecho para asegurar 
que los objetivos de 
asistencia establecidos 
en la Declaración de 
Nairobi, proporcionarán 
una mejor calidad de 
vida de los 
sobrevivientes de Minas 
y otras personas con 
discapacidades a 
finales del 2009, 
asegurando que estos 
progresos puedan ser 
medidos?

Evidencias

Decisión del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional de 
garantizar atención integral gratis a las víctimas de minas. 

Certificaremos la Discapacidad de las victimas de minas .
Formaremos 6 Especialista y capacitaremos 17 médicos 

generales.
Consolidaremos la red de servicios de salud y rehabilitación.
Construiremos y equiparemos 3 Servicios de rehabilitación.
Organizaremos chequeo médico regularmente en las unidades
Aseguraremos gratuidad de pruebas de laboratorio y 

diagnósticos. 
Aseguraremos entrega gratis de medicamentos genéricos.
Serán incorporadas las victimas de Minas al Programa de 

Dispensarizados.

Reforzaremos los Planes de Asistencia de Urgencia.
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La coordinación de la Comisión Nacional de 
Desminado, depende  directamente del Presidente de 
la República, lo que garantiza mayor cumplimiento de 
planes y programas que coordina esta instancia.

Asignados 10,000 Dólares al Consejo Nacional de 
Rehabilitación para colocar Prótesis y Ortesis a 
victimas de minas.

Coordinando la Subcomisión de Atención Medica y 
Rehabilitación, en la cual participan otros ministerios 
relevantes, ONG y Asociaciones de Victimas de Minas.

Acciones conjuntas con las diferentes ONG que 
trabajan en el área de Discapacidad. 

¿Puede proporcionar 
ejemplos específicos de 
cómo la coordinación 
entre los ministerios 
relevantes y otros 
actores claves, trabajan 
en el proceso para 
establecer y desarrollar 
los objetivos de 
Asistencia a víctimas 
y/o en la 
implementación 
subsecuente de los 
planes nacionales?

EvidenciasPregunta 2

Ratificando y operativizando la Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad.

Poniendo en práctica las Orientaciones Estratégicas de la 
Década de las Personas con Discapacidad de las Américas. 
2007-2016.

Ratificando y catando las Directrices de la Convención 
Internacional Amplia e Integral para Proteger y Promover 
los Derechos y la Dignidad de las Personas con 
Discapacidad.
Diseñando Protocolos de Atención a Víctimas de  Minas.
Desarrollando una Amplia Campaña de Sensibilización 

sobre la situación de la Discapacidad.
Creando el Sistema de Información en Rehabilitación.
Iniciando la Vigilancia Epidemiológica de la Discapacidad.

¿Puede proporcionar 
ejemplos específicos del 
progreso logrado por los 
objetivos de asistencia que se 
integran en el más amplio 
cuidado de su salud, 
educación y sistemas de 
servicios sociales, programas 
de rehabilitación, legislación 
y marco para el desarrollo de 
políticas?

EvidenciasPregunta 3
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MUCHAS 
GRACIAS


