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Aprendiendo a Promover la Salud
(Helping Health Workers Learn)

por David Werner y Bill Bower
¡Pida este libro ahora! 

Libro accesible en este página web.

Aprendiendo a Promover la Salud de David Werner y Bill 
Bower es una colección de métodos, materiales y 'chispas' para 
la imaginación. Está escrito en un español claro, bastante 
sencillo, para que lo usen instructores campesinos que quizás 
tengan poca escuela. Los cientos de dibujos y fotos refuerzan 
los puntos clave.El libro está basado en 16 años de experiencia 
con un programa de salud dirigido por campesinos en la Sierra 
Madre Occidental de México. Aunque muchas de las ideas 

educativas que se presentan aquí fueron desarrolladas en América Latina, se describen métodos y 
experiencias de unos 35 países de todo el mundo. Una sección del libro da ideas sobre cómo 
enseñar el uso del libro Donde No Hay Doctor, una guía de salud para los campesinos.

El enfoque de Aprendiendo a Promover la Salud es más educativo que médico. Se ha escrito 
especialmente para instructores y promotores que se identifican con la gente que trabaja y que 
sienten que su primera responsabilidad es hacia los pobres. En lugar de tratar de cambiar las 
actitudes y conductas de la gente, este enfoque de base comunitaria trata de ayudar a la gente a 
analizar y cambiar la situación que les rodea.

Las cinco partes principales del libro son: 
• Parte 1: Enfoques y planes 
• Parte 2: Cómo aprender Viendo, Haciendo y Pensando 
• Parte 3: Para aprender a usar el libro Donde No Hay Doctor 
• Parte 4: Actividades con madres y niños 
• Parte 5: La Salud en relación con la Alimentación, la Tierra y los Problemas Sociales 
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El Niño Campesino 
Deshabilitado

Una guía para promotores de salud, 
rehabilitadores y sus familias

por David Werner

autor de Donde No Hay Doctor 
¡Pida este libro ahora! 

Libro accesible en este página web. 

El Niño Campesino Deshabilitado es una guía para los 
promotores de salud, trabajadores de rehabilitación y familias. Con más de 4.000 dibujos y 200 
fotos, es un estimulante libro de información e ideas para todos aquellos que se preocupan por el 
bienestar de los niños discapacitados. Se ha preparado sobre todo para las personas que viven en las 
áreas rurales, donde los recursos son limitados. También se dirige a los terapeutas y profesionales 
que ayudan a los programs comunitarios o quieren compartir sus conocimientos y habilidades con 
las familias y personas interesadas.

Este libro encierra un verdadero tesoro de información simple y clara, pero detallada, sobre las 
discapacidades que se presentan con más frecuencia en los niños: muchos impedimentos físicos, 
ceguera, sordera, ataques, problemas de conducta y retrasos en el desarrollo. Ofrece sugerencias 
para llevar a cabo una rehabilitación sencilla, para hacer aparatos a bajo costo, y para encontrar 
maneras de ayudar a los niños discapacitados a desempeñar un papel valioso en la comunidad y a 
ser aceptados por la misma.

Ante todo, este libro nos ayuda a comprender que se pueden satisfacer casi todas las necesidades de 
los niños discapacitados buscando las soluciones en la comunidad, en la familia y en los propios 
niños. El libro también sugiere diferentes maneras para iniciar un pequeño centro comunitario de 
rehabilitación y talleres dirigidos por personas discapacitadas o por las familas de los niños 
discapacitados.

El libro se divide en tres partes: 

• Parte 1: El trabajo con el niño y la familia 
• Parte 2: El trabajo con la comunidad 
• Parte 3: El trabajo en el taller 

El Niño Campesino Deshabilitado

no es un libro sólo para niños, ni sólo para usar en aldeas,
ni sólo para el Tercer Mundo:

Este libro contiene "...muchas ideas estimuladoras sobre rehabilitación que cuestonan los enfoques 
tradicionales de la rehabilitación occidental, aún las que son eminentemente apropiadas en muchas 
áreas del mundo no occidental."--Newsletter of the Cross-Cultural and International Physical 
Therapy Interest Group
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"...es igualmente útil para personas de todas las edades que vivan en comunidades del tamaño que 
sea."-- Community Resource Network, Inc.

"He sido parapléjico por casi cuatro años y desde entonces he estado profundamente inmerso en 
todos los asuntos sobre lesones de la médula espinal... Su libro me habla de una manera fresca y 
práctica... Va a ser un importante libro de referencia para toda mi vida..."-- Nancy Aunapu, 
activista Occidental, California, USA
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¡Nuevo!

Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros 
Desarrollando Tecnologías Innovadoras Para, Por y Con 

Personas Discapacitadas

El nuevo libro de David Werner autor de 
Donde No Hay Doctor  

Libro accesible en este página web. 

 ¡Pida una copia ahora!  

 

Los discapacitados cómo líderes en el proceso de resolución del problema
Este libro se diferencia de la mayoría de los manuales sobre ayuda para discapacitados en tres 
puntos básicos:

• 1. Nos esforzamos en colocar a la persona y a proceso antes que al producto. El libro 
abarca una amplia selección de aparatos innovadores que son relativamente fáciles de 
construir en el ámbito de la aldea y la comunidad. Pero al presentar cada innovación , se 
pone el énfasis no tanto en el producto final (aunque es importante) como en la 
colaboración en el proceso de invención. Bajo esta aproximación, la persona 
discapacitada en busca de ayuda (y los miembros de su familia) trabajan en asociación 
con los técnicos o proveedores de servicios. Esperamos enseñar que cuando esta asociación 
existe, los resultados suelen ser más habilitadores que cuando el aparato de apoyo es 
prescrito o diseñado de manera unilateral. 

2. Nuestra meta no es la replicabilidad sino más bien la adaptabilidad y la creatividad 
compartida. Es cierto que la mayoría de las ayudas y aparatos mostrados en estas páginas 
pueden ser fácilmente reproducidos a bajo costo en casa o en talleres comunitarios básicos. 
Desgraciadamente, sin embargo, el énfasis predominante en la replicación de tecnologías 
apropiadas puede ser contraproducente. Esto es así especialmente en el campo de la 
rehabilitación, donde las necesidades, posibilidades y sueños de cada discapacitado son 
distintos. Con demasiada frecuencia, la replicación fiel de diseños estandarizados contribuye 
a una rutina de tratar de adaptar el discapacitado al aparato de ayuda, en lugar de adaptar el 
aparato a la persona discapacitada. Por lo tanto…  
  

• Nuestro objetivo no es catalogar un juego de ayudas y aparatos para ser 
copiadas, sino compartir una Aproximación Enriquecedora a la 
Solución del Problema. 

• En la mayoría de los ejemplos dados en este libro, empezamos observando una persona 
discapacitada. Poniendo a ese individuo como centro del proceso de resolución del 
problema, exploramos su combinación única de deseos y necesidades. Entonces describimos 
los métodos cooperativos de probar y fallar utilizados en el diseño de soluciones para sus 
necesidades. El proceso de resolución del problema es de curso y final abiertos. A veces 
permite aprender nuevas habilidades, a veces implica modificaciones en el ambiente y, a 
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veces, la invención, adaptación o eliminación de un aparato de ayuda. 

3. Muchos de los técnicos y rehabilitadores responsables de las innovaciones de este 
libro son ellos mismos discapacitados. Como ellos también tienen una discapacidad, 
tienden más a trabajar con un "cliente" discapacitado como un compañero y un igual en el 
proceso de resolución del problema. Además, al ser discapacitados, pueden tener 
perspectivas e ideas que les lleven a nuevos diseños que ayuden a capacitar al individuo 
discapacitado con quien trabajen.

La mayoría de la innovaciones mostradas en esas páginas fueron desarrolladas en 
PROJIMO (Programa de Rehabilitación Organizado por Jóvenes Incapacitados de 
México Occidental). PROJIMO es un programa comunitario de rehabilitación con base en 
un pequeño pueblo (1.000 habitantes) en las montañas de México Occidental. El autor de 
este libro --él mismo discapacitado-- ha trabajado como consejero y colaborador del 
programa desde su concepción y comienzo a principios de los años 80. En esta introducción 
hacemos un breve repaso de PROJIMO y cómo difiere de otros programas similares. Para 
más información del programa le sugerimos que mire El Niño Campesino Deshabilitado, un 
manual que surgió de PROJIMO.  

¡Pida una copia ahora para su organización! 
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