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Presentación de la cooperación entre la Asociación Amputats Sant Jordi, la Red 

Internacional Mujeres de Metropolis y los gobiernos locales para impulsar el 
desarrollo de centros de adaptación ortoprotésica para personas víctimas de amputación. 

Metropolis ha creado una iniciativa que propone mejorar la atención social a las 
personas con discapacidad física, orgánica y funcional en ciudades miembro de 
Metropolis que se encuentran en situación post-desastre (por ejemplo, conflictos bélicos 
y catástrofes naturales) y elevado riesgo de exclusión social. La primera ciudad 
destinataria será Abidjan, que contará con el conocimiento de la asociación Amputats 
Sant Jordi, de Barcelona, para establecer la infraestructura necesaria para el desarrollo 
de un centro ortoprotésico en su territorio, que sea un referente en África. 

Los principales objetivos de esta Iniciativa Metropolis son el fomento y la transferencia 
de conocimiento y formación por parte de la Asociación Amputats Sant Jordi a 
especialistas de las ciudades miembros de Metropolis que lo precisen. Asimismo se 
pretende suministrar aparatos ortopédicos y materiales protésicos para llevar a cabo las 
adaptaciones necesarias. 

De este modo se establecerá un modelo de "Centro ortoprotésico" adecuado a las 
características socioeconómicas de la ciudad receptora. Así mejorará la calidad de vida 
de un número indeterminado de personas víctimas de amputación; estos datos se 
determinarán a partir del conocimiento de las necesidades y de las posibilidades 
económicas de la ciudad receptora, una vez hecho un diagnóstico in situ. 

El pasado 26 de septiembre de 2013 se firmó en Abiyán, Costa de Marfil, una carta de 
intenciones entre la Red Internacional Mujeres de Metropolis, la Asociación Amputats 
Sant Jordi y el Distrito de Abiyán. También colaboran en este acuerdo el Ayuntamiento 
de Barcelona – Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación, y 
Concejalía de la Mujer y Derechos Civiles. La realización de este proyecto se basará en 
el modelo de colaboración público-privada, conocido como “modelo Barcelona”. 

 


