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1. LUGAR DE ACCIÓN
Azrou es una ciudad Marroquí de unos 50.000 habitantes. Es una población importante
bereber ubicada en el interior del Medio Atlas y a unos 80 kilómetros al sur de Fez.
Azrou significa "La roca", su nombre hace referencia al bloque de piedra que se
encuentra cerca de la nueva mezquita. El centro de la ciudad se organiza en torno a la
plaza situada justo en el litoral en el camino a Ifrane.
La ciudad de Azrou está enclavada en un magnífico entorno natural montañoso que
permite que sea un lugar idóneo para el correcto desarrollo de los proyectos.

En la ciudad existen numerosas tiendas, bancos, mercados, farmacias, cafeterías,
restaurantes, taxis, centros de salud, aportando todas las comodidades necesarias a los
voluntarios durante su experiencia.
La ciudad es segura y presenta mucho movimiento de gente durante todo el día.

El principal interés de la ciudad se
encuentra en la cooperativa de artesanía,
donde las mujeres tejen alfombras y otros
artesanos tallan los cedros, que son la
especialidad de la región.
Los bosques de cedros al sur de Azrou son ideales para
realizar senderismo, disfrutar de un paseo a caballo, darle
de comer a los monos o divisar las maravillosas vistas de
la ciudad.

Tanto los beneficiarios como sus familiares, son cercanos a los voluntarios, mostrando
un gran afecto, respeto y agradecimiento por las actividades que desarrollamos en la
ciudad.
Las actividades del Voluntariado SocioSanitario
“Complexe Provincial des Persones en Situation
muy equipado con diferentes aulas y material para
cognitiva, así como salas para odontología,
psicomotricidad, etc.

Continuado se realizarán en el
d´Handicap” de Azrou, un centro
la rehabilitación tanto física como
medicina, aulas escolares, de

2. DESTINATARIOS DEL PROYECTO
Dependiendo de la actividad a realizar (tratamiento, actividades lúdicas, formación…)
podemos encontrar diferentes grupos de destinatarios:
 Personas con discapacidad de la ciudad de Azrou y alrededores, en especial
niños pequeños con edades comprendidas entre 1 y 12 años aproximadamente,
habiendo también en ocasiones adolescentes y personas adultas.
Entre las diferentes enfermedades y características de los niños podemos encontrar:
◆ Afectaciones motoras o físicas; derivadas de enfermedades neurológicas
(Paralisis cerebral, infecciones, hemi/tetraparesia, etc) traumatológicas,
genéticas...
◆ Afectaciones comunicativas o del lenguaje.
◆ Afectaciones cognitivas o psicológicas.
◆ Afectaciones sensoriales.
 Ancianos de la 3º edad, residentes en un centro para personas mayores a las
afueras de Azrou.
 Familiares y/o cuidadores de personas con discapacidad.
 Profesionales locales del ámbito de la medicina y rehabilitación.

Situación de la discapacidad en Marruecos
Hoy por hoy, la falta de sensibilidad con el colectivo con discapacidad sigue siendo una realidad.
Por parte de los gobiernos, las familias que tienen una persona con discapacidad y deben cubrir
sus necesidades, no reciben ningún tipo de ayuda social ni económica.
Llegando al caso de contar con toda la infraestructura de un gran centro con salas para médico,
odontología, rehabilitación y aulas, y sin embargo no poder dar todo el servicio necesario para el
tratamiento y mejora en la calidad de vida de los posibles beneficiarios por falta de personal local.
En cuanto a la normalización de la discapacidad, en la mayoría de las ocasiones, las propias
familias son las que ponen límites a sus familiares, tanto en el aumento de sus capacidades ya
autonomía, colina a la hora de gestionar su tiempo de ocio y disfrute.

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
● Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Azrou y alrededores.
▪
▪
▪

▪

Evaluar a los pacientes que acuden al centro de rehabilitación.
Plantear objetivos a corto y largo plazo para su tratamiento.
Tratar a los usuarios a través de rehabilitación y diferentes técnicas y terapias con un
equipo multidisciplinar (voluntarios de diferentes ámbitos; Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Logopedia, Psicología, Psicopedagogía, Odontología…)
Evaluar y tratar a personas de la 3º edad residentes de un centro de mayores.

● Acercar la discapacidad a la cultura marroquí a través de actividades lúdicas.
▪
▪
▪
▪

Organizar y desarrollar actividades lúdicas donde pueda participar las personas con
discapacidad como conjunto de la población marroquí.
Adaptar dichas actividades.
Dar a conocer las asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad de
Azrou.
Fomentar la participación y el voluntariado con el colectivo.

● Intercambiar formación con profesionales locales para implantar la rehabilitación en
discapacidad como algo necesario y continuado.
▪
▪
▪

Presentar y compartir la formación que conocemos a los profesionales locales.
Trabajar en conjunto para el beneficio de los usuarios.
Ayudar en la gestión y organización para la futura autogestión.

● Ofrecer pautas a familiares y/o cuidadores de personas con discapacidad.
▪
▪
▪
▪

Enseñar ejercicios y pautas a familiares.
Aconsejar sobre las diferentes discapacidades y enfermedades.
Adaptar domicilios para la mejora en la calidad de vida de los usuarios.
Realizar reuniones para ofrecer respiros familiares y comunicación entre las
diferentes familias.

4. VOLUNTARIOS Y REQUISITOS GENERALES
Se aceptará a un máximo de 10 voluntarios durante el mismo período de participación.
Los voluntarios deben cumplir con los siguientes criterios de selección:


Voluntarios dentro de los siguientes perfiles*:
 Fisioterapeutas
 Terapeutas Ocupacionales
 Psicólogas
 Psicopedagogas
 Educadoras Sociales

 Logopedas
 Médicos (en especial; traumatólogos, neurólogos y ortopedas)
 Odontólogos
 Enfermeras
 Podólogos
 Estudiantes de prácticas en una de dichas especialidades.





Edad mínima 18 años
Nivel intermedio de una de estas lenguas: español, francés o inglés**
Con motivación y ganas de participar.
Se valorará conocimientos especializados en atención temprana, pediatría,
neurorehabilitación y/o comunicación.

* Si no te encuentras dentro de los perfiles anteriores pero tienes ganas de trabajar y
aportar tu granito de arena en el proyecto, ya sea de manera virtual o presencial,
rellena el formulario y entrarás en el proceso de selección.
** Para personas de habla alemana habrá una coordinadora con conocimientos de
alemán.

5. PLAN DE ACCIÓN
A lo largo de este proyecto y para la consecución de nuestros objetivos, se llevarán a
cabo diferentes actividades:
1. Evaluación

Se evaluará cada beneficiario nuevo que acuda al centro y se revisarán los casos ya
tratados durante los proyectos de corta duración del verano 2015.
-

En nuestro primer contacto con el niño, se realiza una entrevista junto con el
familiar o tutor, con la ayuda de un traductor; en la cual conoceremos un
diagnóstico, en los casos que lo haya, antecedentes personales y otros problemas
de salud, así como conocer lo que la familia espera del tratamiento.

-

En una segunda fase, el profesional correspondiente a las necesidades de cada
caso, le realiza una exploración específica para priorizar los objetivos de la
rehabilitación y las habilidades más interesantes a fomentar.

-

Una vez recabada toda la información, el equipo multidisciplinar decide la
frecuencia de las sesiones, así como la asistencia a sesiones individuales o
grupales.

Por último, se realiza un primer informe que se va completando con la evolución del
paciente, así como con las recomendaciones a las familias y un informe final.

2. Tratamiento multidisciplinar

El tratamiento a los pacientes será tras una evaluación por parte del equipo y un
acuerdo de los objetivos más importantes para su tratamiento, tanto a corto como a
largo plazo y contando con la opinión de la familia y/o cuidadores.
En dicho proceso, trabajaran en conjunto diferentes profesionales que pueden variar
dependiendo el periodo y el conjunto de voluntarios que haya en el momento,
aunque siempre estará coordinado por una fisioterapeuta y una terapeuta
ocupacional, coordinadores del programa.
Las diferentes tareas y/o actividades que pueden realizar por tanto irá dependiendo
del colectivo y la especialización de cada voluntario, así, como ejemplo, ponemos a
continuación actividades que puede realizar cada profesional, (siempre estando
abiertos a los consejos, ideas o propuestas de los voluntarios/ profesionales).

❖ Terapia ocupacional
 Evaluación y valoraciones funcionales.
 Actividades de rehabilitación dirigidas sobre todo al ámbito de la
atención temprana, pediatría y neurorehabilitación a través de diferentes
modelos o terapias (Bobath, Perfetti, Castillo Morales...)
 Adaptaciones a domicilio de los usuarios así como de material que
puedan facilitarles las AVD.
 Entrenamiento en AVD
 Estimulación e integración sensorial.
 Asesoramiento en ocio y tiempo libre
 Adaptaciones de actividades
 Orientación y colaboración con los demás profesionales
❖ Fisioterapia
 Evaluación y valoraciones funcionales.
 Actividades de rehabilitación dirigidas sobre todo al ámbito de la
atención temprana, pediatría y neurorehabilitación a través de diferentes
modelos o terapia.
 Aconsejar al paciente y a sus familiares en los diferentes aspectos de la
terapia a seguir.
 Proporcionar información sobre las necesidades del niño de atención
física y de salud.
 Prevención y tratamiento de lesiones haciendo uso de los efectos
terapéuticos del movimiento, como pueden ser movilizaciones, ejercicios
pasivos y activos con el paciente.
 Orientación y colaboración con los demás profesionales

❖ Logopedia
 Evaluación y valoración el área comunicativa.
 Prevenir, reducir y readaptar a los niños afectados de trastornos del
lenguaje.
 Reeducación logopédica en diferentes áreas; articulación, discriminación
auditiva, expresión y fluidez verbal, comprensión verbal, oral y escrita.
 Orientación y colaboración con los demás profesionales
❖ Psicólogos/as
 Valoración de las funciones cognitivas, emocionales y sociales de los
usuarios.
 Diagnóstico clínico
 Estimulación cognitiva
 Tratamiento de problemas psicológicos, psicosomáticos y/o de
aprendizaje.
 Orientación y colaboración con los demás profesionales
❖ Pedagogía/psicopedagogía
 Integración de niños con necesidades especiales en el colegio.
 Diagnóstico, pronóstico y tratamiento en el proceso de enseñanzaaprendizaje de niños con discapacidad.
 Prevención y asesoramiento a padres y docentes.
 Estimulación temprana
 Orientación y colaboración con los demás profesionales

❖ Educación social
 Detección y prevención de situaciones de riesgo o de exclusión social
 Evaluación de las acciones de apoyo para reforzar el componente
socioeducativo en los niños con discapacidad.
 Intervención socioeducativa.
 Orientación y colaboración con los demás profesionales

❖ Odontología
 Examinar al paciente para diagnosticar las lesiones existentes en la
cavidad bucal y determinar datos para la historia médica.
 Suministrar asistencia odontológica preventiva, curativa y correctiva en
general a los usuarios.
 Orientar a los pacientes en las técnicas de salud bucal.
 Atender emergencias odontológicas.
 Orientación y colaboración con los demás profesionales.

❖ Medicina









Realizar consultas médicas a los usuarios y familiares.
Diagnosticar a los usuarios a través de diferentes pruebas y evaluaciones.
Hacer seguimiento de tratamientos.
Curas e intervenciones que pudieran surgir.
Aconsejar sobre medicina preventiva
Analizar casos junto con el equipo de profesionales.
Elaborar informes médicos.
Orientación y colaboración con los demás profesionales

❖ Enfermería
 Atender al paciente y realizar los cometidos asistenciales específicos y
generales necesarios para el mejor desarrollo de la exploración del enfermo o
de las maniobras necesarias en la rehabilitación.
 Atender a los usuarios en diferentes necesidades médicas como pueden
ser; tomar la presión arterial, temperatura, toma de medicamentos, etc.
 Ayudar y colaborar a otros profesionales en consultas o en sesiones de
rehabilitación.
A su vez, todos los profesionales trabajarán conjuntamente en todas las actividades para
desarrollar con éxito el proyecto y que contribuyan a la persecución de los objetivos.
Los voluntarios que no cumplan los perfiles antes mencionados, podrán ayudar también
en la realización de las diferentes actividades.

3. Intercambio de formación con profesionales locales

Durante la estancia en el centro, contaremos con la compañía de profesionales locales.
La cual deberíamos aprovechar para un enriquecimiento profesional, a la vez que
fomentamos la importancia de la rehabilitación.
No se trata de impartir una formación, sino de un intercambio entre profesionales y sus
experiencias. De esta manera, buscaremos la autogestión de centro de Rehabilitación a
partir de profesionales locales.

4. Tratamientos a domicilio en los casos de difícil traslado

Por lo que hemos podido evaluar a lo largo de la presencia de Felicidad Sin Fronteras en
Azrou, nos encontramos con que hay familias para las que les he complicado el traslado
de los niños desde su domicilio hasta el centro de rehabilitación.
Con esta iniciativa queremos evitar privar de tratamiento a esas personas que las
infraestructuras de transportes de la ciudad o la falta de recursos, les es imposible recibir
tratamiento.
Es en estos casos especialmente, en los que tenemos que hacer más hincapié en las
recomendaciones a las familias.

5. Adaptaciones en el hogar

Se trata de buscar la mayor autonomía por parte del niño con discapacidad y fomentar el
aumento de sus habilidades y su independencia.
Consideramos que este trabajo se debe desarrollar en el hogar, ya que es donde el niño
desarrolla sus actividades de la vida diaria.

6. Formación de una escuela de padres

Los familiares expresan sus dudas e incertidumbres, así como miedos y preocupaciones.
Se darán casos en los que las dudas o sentimientos de un familiar sean comunes y
compartidos por muchos otros. Y solo el hecho de sentirse identificado y comprendido
como solo lo puede hacer una persona que esté en una situación similar, supone un
desahogo.
También se considera importante la idea de que los familiares tengan un tiempo mínimo
para ellos, para desconecte de su responsabilidad como padres y puedan expresar sus
inquietudes como persona y familiar.
Es una manera de que entre ellos se puedan ayudar a solucionar problemas o dudas
similares y retroalimentarse de las experiencias propias de cada familia.
Los talleres guiados por profesionales, se gestionan según las inquietudes mostradas, y
se irán adaptando a las necesidades mostradas por los beneficiarios.

Sirvan como ejemplos:
❏ Fomento de la autonomía de la persona con discapacidad.
❏ Discapacidad en la sociedad: somos los primeros que debemos
normalizar.
❏ ¿Qué es la discapacidad? Discapacidad vs incapacidad.
❏ ¿Qué pasa con mi hijo si yo no estoy?
❏ Sexualidad en el adolescente con discapacidad.
❏ Fisioterapia respiratoria y fisioterapia en el aparato digestivo (deglución,
digestión).
❏ Psicomotricidad y musicoterapia.
❏ Fases o etapas hasta la aceptación de la enfermedad.

7. Rehabilitación con personas mayores
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, colaboraremos
con una residencia a las afueras de Azrou.

8. Realización de actividades lúdicas

Con esta iniciativa queremos promover el ocio de las personas con discapacidad, así
como la normalización e integración de la discapacidad, desde la base familiar hasta
llegar a toda la sociedad.
Las propuestas podrán ir desde quedar para tomar un té, dar un paseo o la organización
de una fiesta o festival. En estas actividades también tienen cabida aquellas que
potencien las habilidades e independencia de los beneficiarios, como por ejemplo ir de
compras, manejo del dinero,...

6. CALENDARIO
Las estancias en el voluntariado tendrán una temporalidad mínima de 3 semanas.
El voluntario podrá comenzar y finalizar su estancia según si disponibilidad. En caso
de duda o necesitar información, por favor envíanos un correo a
info@felicidadsfronteras.org

