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Una experiencia de rehabilitación en el área rural 
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La invalidez y la rehabilitación integral son un verdadero desafío social: cada 
día encontramos más personas preocupadas por ello y comunidades que 
buscan una solución eficaz. 

Ante la necesidad de rehabilitación integral, expresada en los altos índices de 
personas con limitaciones; la comunidad de Naranjo ha creado un programa 
que nació en 1980 bajo la denominación de "Taller Social” pero en 1990 pasó a 
llamarse "Unidad de Rehabilitación de Naranjo", nombre que conserva en la 
actualidad. 

La estructura organizativa de este modelo de rehabilitación comunal tiene 
varias particularidades que han permitido, a través de sus doce años de 
funcionamiento, su consolidación y desarrollo. 

Primeramente, existe un grupo de padres de familia que han trabajado por la 
creación y mejoramiento de esos servi cios. A su lado, la organización comunal, 
representada en la Asociación Talita-Cumi, ha sabido asumir su cuota de 
responsabilidad en el proceso de rehabilitación al gestar, promover y 
responsabilizarse de dicho proyecto. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación especial, como 
ente rector, supervisor de la parte técnico administrativa y la Caja Cos-
tarricense de Seguro Social han aportado profesionales para el desarrollo del 
programa. 

De lo anterior se puede deducir que los servicios de rehabilitación en esta 
zona, han sido una responsabilidad compartida por las tres instancias 
fundamentales en todo proceso rehabilitacional: familia y persona con limi-
taciones, comunidad e institución. 

Es también pertinente señalar que el trabajar con la persona discapacitada en 
su propio contexto socio-cultural, permite ir elaborando una estrategia para 
llevar a la práctica los principios de normalización e integración, pues la 
comunidad siente la presencia directa de las personas con limitaciones y va 
asumiendo a este grupo, como un elemento de su estructura organiza ti va. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

En la actualidad la unidad de rehabilitación tiene dos programas: uno de 
rehabilitación funcional y el otro de rehabilitación profesional. 

El Programa de Rehabilitación Funcional tiene por objetivo ofrecer servicio de 
rehabilitación a las personas con discapacidad física, mental y emocional. De O 
meses a 15 años de edad. En la actualidad se atienden 50 niños con diferentes 
discapacidades entre las cuales la parálisis cerebral infantil es la más 
frecuente. El programa contempla tres áreas: 

a- Terapia física: Con la que se pretende restituir, mejorar o desarrollar las 
habilidades físicas de la persona. 
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b- Estimulación temprana: La que partiendo de la estimulación de habilidades 
físicas, cognoscitivas, sociales y afectivas, busca evitar o reducir los efectos de 
la discapacidad. 

c- Vida Independiente: Capacita a las persona, en actividades de autocuidado, 
para que obtenga el mayor nivel de independencia posible. 

Es importante mencionar que los responsables directos del proyecto son un 
equipo de profesionales que trabajan en forma interdisciplinaria. Su labor opera 
de la siguiente manera: 

a) Orientación: Es una entrevista inicial con los padres de familia o interesados 
se define el proceso evaluativo y se hace referencia a programas extra-
institucionales. 

b) Evaluación: Es la valoración de medicina, terapia física, educación, psico-
logía y trabajo social; esto se hace en forma conjunta en el hogar de cada 
menor. 

En una sesión cada profesional expone los resultados de la evaluación y con 
ello se elabora en forma conjunta, el plan de rehabilitación individual. 

c) Retroalimentación del plan: 

El Equipo técnico se reúne con el padre de familia, aclara dudas sobre el 
diagnóstico y éste puede exponer su criterio acerca del plan elaborado. 

El Programa de Rehabilitación Profesional, es entendido como la parte del 
proceso, continuo y coordinado de rehabilitación integral, en el que se sumi-
nistran servicios de orientación, adaptación, formación profesional y colocación 
selectiva para que una persona con limitaciones pueda ubicarse en un puesto 
de trabajo y promocionarse. En este proyecto se atienden 80 personas 
discapacitadas, mayores de 15 años; con el objetivo de integrarlas social y 
laboralmente. El proceso de evaluación y orientación es atendido por un equipo 
de profesionales, quienes en forma voluntaria desarrollan su labor. 
Actualmente se imparte formación en las áreas de "ebanistería", 
"repostería", en el taller protegido SALTE y  
la comunidad. Esta última, ofrece capacitación para determinadas 
ocupaciones, mediante el uso de recursos comunitarios, en la formación de 
personas discapacitadas. 

- Trabajo competitivo: (en los talleres de ebanistería de la zona). 

Para finalizar el proceso de formación, se busca la alternativa de colocación 
que responda a la edad, experiencia, formación y aptitud de la persona 
discapacitada. Entre las modalidades que se han aplicado hasta el momento, 
se encuentran: 

- Trabajo independiente: Esta alternativa, se utilizó para ubicar un grupo de 
jóvenes con formación en el área de zapatería. 

- Trabajo asociativo: Este se desarrolla con un grupo, que posee limitaciones 
severas, que por tradición familiar les transmitieron la elaboración de 
artesanías; actualmente ellos crean sus productos en las casas y los 
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comercializan a través de una tienda, ubicada en el centro de la ciudad de 
Naranjo. La asociación Talita Cumi les ofrece espacio físico y el apoyo en la 
parte administrativa. En síntesis, podemos verificar como la "Unidad de 
Rehabilitación de Naranjo" es el fruto del interés y organización comunal, 
puesto que la necesidad de rehabilitación integral es un asunto de voluntad y 
responsabilidad humana que reta a todos los hombres, en todas las épocas y 
en todas las sociedades. 

 


