HAITÍ
TALLER DE PRÓTESIS SAN JOSÉ
EL LEGADO DE ISA
ANTECEDENTES
Este proyecto nace a partir del terremoto de enero de 2010 en Puerto Príncipe (Haití), en el que la
comunidad de Jesús-María, especialmente la misionera Isa Solà, vivió en primera persona las
consecuencias de la catástrofe con los afectados, fallecidos y damnificados. El número de personas
con miembros amputados fue impactante, de ahí la necesidad de trabajar con las personas que deben
reconstruir sus vidas, aún, años después.

Isa Solà ha dejado como legado este necesario y bonito proyecto que ella misma comenzó en 2011
con el claro objetivo de hacerlo autosostenible a medio-largo plazo. Cinco años después podemos
comprobar, que toda la entrega y trabajo incondicional depositado por ella en la intervención y sus
gentes ha cumplido casi todos los objetivos planteados inicialmente. A día de hoy, el proyecto ha
reducido su presupuesto en más de un 70%, y los trabajadores y técnicos son en su totalidad locales,
lo que le da una mayor sostenibilidad.
Tras la pérdida de Isa, el proyecto, con ella presente en todo momento, sigue buscando los
mecanismos para ser absolutamente autosostenible, si bien sigue contando con el apoyo y tutela de la
comunidad de Jesús-María de España y EEUU, y la Fundación Juntos Mejor, que continua buscando
los fondos necesarios para su cobertura hasta que ésta no sea necesaria. Para avanzar en este
objetivo, desde septiembre de 2013 se pide una pequeña cuota a los pacientes para contribuir a
algunos de los gastos y así reducir la necesidad de fondos externos.
Si quieres conocer más sobre el proyecto, pincha en el siguiente vídeo realizado por ella:
http://bit.ly/2fXPgzy y en la página web del mismo: http://projectehaiti.com
OBJETIVOS DEL TALLER DE PRÓTESIS SAN JOSÉ:
‐ La fabricación de prótesis para amputados.
‐ La rehabilitación, la integración y la promoción social y psicológica de todos los pacientes.
‐ El acompañamiento, de forma especial a los niños y jóvenes amputados con mayores
necesidades, para abastecerles de las prótesis que precisan y de la revisión continua de las
mismas.
‐ La continuidad del Taller por sus propios medios, ajustando las cuotas a los pacientes dentro
de sus posibilidades para autogestionarse.

¿QUIERES CONOCER LA SITUACIÓN?
El número de amputados por el terremoto ha sido un tema muy discutido (entre 4.000 y 8.000 son las
cifras que se barajan) pero fue lo suficientemente importante como para que el país se cuestionara
seriamente la asistencia de este sector de discapacitados, por las consecuencias psicológicas,
económicas y sociales que sufre la población y los efectos en la sociedad haitiana.
La pésima situación de las carreteras y del transporte público es la causa del gran número de
accidentes, a lo que se añade la situación de los hospitales con una deficiente atención médica, por lo
que en muchos casos se opta por la amputación antes de recurrir a alguna otra solución alternativa.
Por otro lado, la deficiente atención sanitaria y la falta de medios económicos para obtener insulina
periódicamente provocan que los enfermos diabéticos no sean tratados correctamente y terminen con
problemas de circulación, lo que les lleva a una amputación casi segura en muchas ocasiones. Este es
otro sector de pacientes que se ha atendido en los últimos años. El Hospital General de Puerto
Príncipe deriva al Taller de Prótesis San José habitualmente los pacientes amputados por diabetes o
accidentes.
¿QUÉ QUEREMOS HACER?:
El taller proporciona un servicio de mantenimiento constante a las necesidades de los pacientes.
Actualmente se prevé tener más pacientes debido a que muchos de los talleres de prótesis que se
abrieron con el terremoto han terminado sus servicios de urgencia y se han cerrado. Los que quedan
han puesto unas cuotas demasiado altas para la situación económica de los amputados. El Taller de
prótesis San José es el más barato de Puerto Príncipe, por lo que a él acuden las personas más
pobres y con mayores dificultades económicas.
El número de pacientes comenzó masivamente y ha ido disminuyendo, pero se mantiene la mayoría de
ellos como pacientes regulares que acuden a arreglar o cambiar sus prótesis periódicamente. Por otro
lado, hay un 75% de personas que necesitan atención psicológica, social y supervisión técnica debida
a las secuelas del devastador terremoto.
Por otro lado, también queremos reforzar a la población haitiana que se ha visto afectada por el tifón
Matthew, y que ha generado más casos de amputados.
El total de atendidos en el área protésica y psico-social a las familias desde 2011 hasta octubre de
2016 ha sido de 1.240 personas, distribuidas de la siguiente manera:
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Personas atendidas
285
253
167
183
192
160

El centro cuenta con un gran número de población infantil y juvenil que necesita de mucha
atención y seguimiento, precisamente porque los menores se encuentran en situación de crecimiento
y desarrollo, y precisan de cambios continuos en el socket (pieza para ajustar sus prótesis según el
crecimiento del niño). Los niños y jóvenes que se atienden en el taller de prótesis tienen escasos
recursos económicos por los que hay que velar por su promoción de forma especial, para que en el
futuro no se les margine dotándoles de un lugar dentro de la sociedad.
En la actualidad se beca a 15 niños y jóvenes con donaciones de particulares, lo que les motiva a
querer llevar la prótesis y a llevar una vida lo más normalizada posible.

QUÉ IMPORTANTES SON LOS PROFESIONALES Y LOS VOLUNTARIOS:
Durante estos años han participado en el proyecto un total de 10 voluntarios, entre orto protésicos,
fisioterapeutas y un médico traumatólogo. Todos ellos han apoyado el trabajo del centro con una
valoración muy positiva en cuanto al trabajo de formación realizado, aportando nuevas ideas y
consejos para el mejor servicio del taller.
Existe un grupo en España, entre ellos el hermano de Isa Solà, Xavier Solà, que apoya el proyecto
desde sus comienzos. Ellos han enviado desde la Fundación Juntos Mejor para la educación y el
Desarrollo toda la maquinaria necesaria así como el material para seguir trabajando. Son un equipo de
siete personas que coordinados por Isa Solà han llevado adelante este proyecto.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA CONTINUAR CON EL LEGADO DE ISA?

PRESUPUESTO NECESARIO PARA AYUDAR A LA POBLACIÓN AMPUTADA
POST-TERREMOTO DURANTE EL AÑO 2017
CONCEPTO

GASTO
MENSUAL

GASTO
ANUAL

REPARACIONES Y
CONSERVACIÓN

230€

2.760€

COMPRA DE MATERIALES Y
EQUIPAMIENTO
ORTO-PRÓTÉSICO

2.400€

29.000€

TOTAL

2.630€

31.760€

Pequeños gestos provocan grandes cambios.
¡GRACIAS!
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