CONCLUSIONES DEL TALLER Nº 2
Organización Sanitaria:
La atención sanitaria de los niños /as saharauis en el proyecto “vacaciones en paz” es
una parte primordial, de la máxima importancia e implica un sobreesfuerzo conjunto de
las asociaciones y delegaciones saharauis.
El proyecto de salud del “vacaciones en paz” tiene como objetivo la atención colectiva e
individual de todos niños del proyecto.
En todas las Comunidades Autónomas se desarrollará el mismo protocolo de atención
sanitaria, específico y adaptado a los niños /as saharauis, respondiendo así a los
requerimientos que se hacen desde el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de
Coordinación Sanitaria de Vitoria y el Secretariado de Juventud y Deportes del Gobierno
Saharaui.
Este protocolo de atención tiene dos dimensiones: La colectiva y la individual, por ello
contiene los procedimientos específicos que se harán a todos los niños /as respondiendo
a la situación especial de la situación sanitaria de los campamentos y la valoración
individualizada que precise cada uno de ellos.
Para poder realizar correctamente todo el protocolo es necesario la presencia en cada
Comunidad Autónoma o en cada provincia, de un equipo sanitario para el seguimiento y
asesoramiento de las actuaciones y problemática que pueda surgir a lo largo de todo el
proyecto. Este equipo sanitario compuesto preferentemente por médicos, pediatras y
enfermeras /os deberá implicarse en la organización con anterioridad a la llegada de los
niños /as y se mantendrá hasta después de su regreso a los campamentos.
La recogida de los datos clínicos relevantes y registro de vacunas administradas es de
importancia máxima.
La Asociación de Baleares adquiere un compromiso, a través de su oficina de salud, de
coordinar el proyecto y centralizar los datos registrados de todas las CCAA (Registro de
Vacunación de Hepatitis B y diagnósticos relevantes), en conexión permanente con el
Ministerio de Salud Pública de la RASD. Facilitará on-line todos los protocolos, guías y
demás documentos que se necesiten para la buena ejecución de V en Paz.
E-mail: aapsib.salut@gmail.com Telf/Fax: 971-425326
Se abre un sistema de coordinación y apoyo ONLINE:
http:// www.groups.google.com/group/salud-vacaciones-en-paz

La base de datos que se está ultimando, unificada para todo el Estado Español, será una
herramienta muy útil para el buen desarrollo del proyecto.
Se unificará en lo posible, los formularios de los historiales clínicos. Se creará una
cartilla de registro de vacunaciones y de diagnósticos relevantes que se utilizará en todas
las Comunidades Autónomas, los niños /as se la llevarán a los Campamentos
debidamente cumplimentas. Baleares queda encargada de la edición y reparto de estas
cartillas a todas las Comunidades Autónomas. Dentro de la carpeta médica que los niños
/as se llevarán a los campamentos se incluirá además una copia del historial médico que
contenga los informes médicos con las indicaciones precisas. Si algún niño /a precisa
medicación continuada que no exista en los Campamentos se deberá procurar una
cantidad suficiente del medicamento para asegurar la continuidad del tratamiento.
El equipo sanitario de cada Comunidad Autónoma tendrá la responsabilidad de,
analizando los expedientes médicos y en base a criterios únicamente sanitarios, tomar la
decisión de aquellos niños/as que deban permanecer en España. Asimismo, corresponde
a este equipo decidir su vuelta a los campamentos cuando el proceso por el cual se han
quedado está resuelto.
Los procesos crónicos, que pueden ser atendidos en los campamentos, no será criterio
para permanecer en el extranjero.
En los campamentos saharauis existe la Oficina de Evacuación, recurso a utilizar para los
niños /as que por su edad están fuera del Proyecto V en P, y por motivos médicos,
necesitan ser atendidos fuera de los campamentos.
OTRAS RECOMENDACIONES:
•

Promover Convenios con las Instituciones Sanitarias de las Comunidades Autónomas
(Consejerías) que faciliten la atención sanitaria a los niños saharauis del Proyecto
Vacaciones en Paz así como otros proyectos que se ejecuten en los Campamentos.

•

Poner al alcance de las familias y de los sanitarios implicados en el Proyecto, las guías
de recomendaciones y atención de los niños en acogida.

•

Promover Acuerdos permanentes entre las Asociaciones y las distintas gerencias y
direcciones de Atención Primaria y Especializada que faciliten el desarrollo especifico
de este proyecto
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