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Geneve 3 á 6 de Junho de 2008

Amália Mendes

Total de las Vitimas son: 1139

Norte: 38%

Leste: 20%

Sul: 42%
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Me gustaria de aprovechar de nuevo esta oportunidad para agradecer 

sinceramente a las instituiciones que nos apoyaram, y que nos sigue 

apoyando en el pequeño proyecto en nuestro Pays .

2007 fue un año del desarrollo intenso de nuestra parceria con el 

UNICEF sobre todo en el dominio de cuidados de emergencia, 

reabilitacion fisica y cuidados medico continuo de los sobreviviente y 

actividades de Sensibilización del peligro de las Minas y artefactos sin 

explotar.

Situación actual

Los ultimos accidente ocoridos fueram en el Sector Autónomo de Bissao

(Paiol de Brá e Ponta Rocha); aumentando de 1135 a 1139 vítimas

(Noviembre 2007 a Abril de 2008).

Muchas garcias a los Co-presidentes

Señoras  y Señores

Emergencia y cuidados médicos continua

Después de la finalización del  proyecto financiado por gobierno de 

Canadá através de OMS, por escasos recursos de los hospitales públicos. 

Todavia continuamos con el problema de apoyo a los sobreviviente y 

sus familiares.

Objectivos alcanzados

�Suministro del primero socorro a las victimas;

�Analises y Raio X con el descuento de 50% de costos;

�Cirurgia y suministro de los medicamientos gratuita.
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Reabilitación física/prótesis
� Los tratamientos disponíbles son escasos,en el 

sistema de la salud pública, no existe un centro de 
reabilitación del estado, de los que existen son 
particulares y tienen falta de materiales para la 
confección de prótesis.Por eso seguimos con el 
mismo problema.

Objectivos
� Mejorar el acceso a la reabilitación fisica/Motora de 

los sobrivivientes;
� Incrementar la Capacidad Nacional de los servicios de 

la salud en el seguinte dominio:
- Fisioterápia;
- Ortopedia.

Reintegración sócio-económico y apoyo Sico-social

� Con la situación sócio-económico en que se vive 
actualmente en Guinea-Bissao, reintegrar los
sobrevivientes de minas e artefactos sin explotar es un 
desafio no solo para el estado si no para toda la 
sociedad en particular para los familiares de  de los
sobrevivientes.

Objectivos alcanzados

� El acceso a la educación es gratuita en las escuelas
públicas para los sobrevivientes.

� Promoción de actividades deportiva a nível nacional y 
sub-regional.

� Formación de dos sobrevivientes en la Escuela superior 
de Educación Tchico Té en los domínios de Portugues y 
Biologia/Química.
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Desafios

� Subvenciones y becas para los sobrevivientes através
del Ministério de la Educación,

� Apoyo para obtención de pequeños fondos para micro-
crédito

� Capacitación de adultos con cursillos profesionales.

Apoyo Sico-social
� Lo que se refiere a la asistencia sico-social existe poco
recursos, trabajamos con escuelas,  familias y comité
de comunidades dando asistência consejo en los tratos
a los sobrevivientes (UNICEF/Ministério de la 
Educación)

Legislación y políticas públicas

Existe una lei de protección legal para todas las personas 

con discapacidades el problema es su aplicación en la

práctica.(art. 5º de la Constitución de Republica)

Las personas con discapacidades reciben apoyo de las

organizaciones no gobiernamantales internacionales

através de sus asociaciones, algunos dellos recibem mas

o menos 5 dolares al mes.  
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Desafios
Formacion de una Federación de personas con discapacidades para

defensa de sus derechos

� Intensificar la participación de personas con discapacidades en los
eventos nacionales e internacionales cuando el tema se relaciona
con sus problemas;

� Aumentar el número de las personas con discapacidades en las
escuelas de formación existente en el país y en el estranjero
através de becas en los seguientes dominios:

- Electricidad;
- Artesania;
- Preparación y Embalagen de marañon y su
semente;

- Mecanica;
- Costuras y Bordados;
- Carpintaria;
- Colinaria.

Muchas Gracias


