
	

	 	

LA	CRISIS	DE	LOS	REFUGIADOS	Y	LA	SALUD	

*	 La	 Sociedad	 Española	 de	 Salud	 Pública	 y	 Administración	 Sanitaria	 SESPAS	 ha	 participado	
activamente	 en	 la	 redacción	 de	 un	 posicionamiento,	 que	 se	 expone	 a	 continuación,	 de	 la	
Federación	 	Mundial	 de	 Asociaciones	 de	 Salud	 Pública	 y	 de	 la	 Asociación	 Europea	 de	 Salud	
Pública	 sobre	 la	 Crisis	 de	 los	 Refugiados	 que	 desea	 hacer	 público	 en	 España	 pues	 la	 salud	
pública	es	inconcebible	sin	atender	a	los	problemas	de	salud	de	la	comunidad	internacional,	sin	
atender	a	 la	salud	global	y	porque	 la	crisis	de	 los	 refugiados	nos	concierne	como	ciudadanos	
europeos	a	los	que	deben	rendir	cuentas	de	su	gestión	nuestros	gobernantes.		

Posicionamiento	de	la	Federación	Mundial	de	Asociaciones	de	
Salud	Pública,	de	la	Asociación	Europea	de	Salud	Pública,	

refrendado	por	SESPAS.	

Sociedad	Española	de	Salud	Pública	y	
Administración	Sanitaria	

http://www.wfpha.org/policy-advocacy/statements-en		

Hechos	y	consideraciones.	

	1.	El	mundo	está	asistiendo	a	grandes	movimientos	de	refugiados	y	migrantes	a	través	de	las	
fronteras	internacionales.	Ahora	mismo	un	excepcional	y	creciente	número	de	refugiados	está	
llegando	a	Europa.		

2.	 Por	 definición,	 se	 trata	 de	 una	 crisis	 que	 no	 está	 confinada	 a	 las	 fronteras	 de	 un	 país	
concreto	 y	 es	 precisa	 una	 acción	 urgente	 para	 afrontar	 las	 necesidades	 de	 salud	 de	 los	
refugiados	y	para	abordar	las	causas	de	sufrimiento	adicional	e	innecesario.	

3.	Hasta	ahora,	las	políticas	dirigidas	a	las	personas	que	piden	asilo	en	los	países	europeos	se	
ha	caracterizado	en	parte	por	la	violación	de	los	derechos	humanos	básicos	y	la	conculcación	
de	la	Convención	de	los	Refugiados	de	las	Naciones	Unidas.	

4.	 Las	 respuestas	 individuales	 se	 han	 mostrado	 insuficientes	 e	 injustas.	 La	 Unión	 Europea	
puede	y	debe	proporcionar	un	marco	de	valores	compartidos,	acuerdos	y	recursos	en	el	que	se	
diseñan	e	implantan	las	políticas	y	las	acciones	conjuntas.	Sin	embargo	la	Unión	Europea	está	
fracasando	en	liderar	la	grave	crisis	que	afrontan	tanto	los	refugiados	como	los	principios	que	
inspiraron	el	movimiento	hacia	la	unidad	europea.	

5.	 La	 falta	 de	 una	 respuesta	 urgente	 unificada	 europea	 junto	 a	 la	 implantación	 de	 diversas	
medidas	 por	 distintos	 países	 está	 exacerbando	 la	 situación	 y	 amenazado	 el	 bienestar	 de	 los	
refugiados.	

	



	

	

POSICIONAMIENTO.	WFPHA,	EUPHA	y	SESPAS	

• Refrendamos	 el	 llamamiento	 de	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 y	 de	 la	
Agencia	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR-UNHCR)	para	llevar	a	cabo	
una	respuesta	sistemática	de	salud	pública	y	la	demanda	de	ACNUR	para	que	se	creen	
las	facilidades	logísticas	para	gestionar	las	necesidades	de	los	refugiados	en	su	tránsito	
desde	los	países	de	origen	a	los	países	de	refugio.	
	

• Hacemos	un	llamamiento	para	que	se	implanten	medidas	esenciales	de	salud	pública	
que	 incluyen:	 Servicios	 de	 urgencias,	 acceso	 a	 la	 atención	 prenatal	 y	 al	 parto,	
vacunaciones,	 Servicios	 pediátricos,	 atención	 y	 medicación	 para	 enfermedades	
crónicas,	así	como	intervenciones	de	salud	mental	y	de	servicios	sociales.			
	

• Pedimos	 que	 se	 preste	 una	 atención	 especial	 a	 la	 violencia	 de	 género	 incluyendo	 la	
violación	y	la	salud	reproductiva.		
	

• Deseamos	 enfatizar	 que	 siendo	 una	 región	 con	 recursos	 y	 tradición	 democrática,	 la	
Unión	 Europea	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 conducirse	 de	 una	 forma	 ejemplar	 y	
proveer	un	modelo	de	buena	práctica	a	fin	de	gestionar	la	crisis	de	los	refugiados	con	
solidaridad	y	generosidad.	
	

• Solicitamos	a	todas	las	asociaciones	implicadas	(en	los	países	de	tránsito	y	en	aquellos	
donde	 se	 establezcan	 los	 refugiados)	 que	 compartan	 conocimiento,	 información	 y	
herramientas	de	abogacía	para	reforzar	su	influencia	a	favor	de	la	salud	y	el	bienestar	
de	los	refugiados.	
	

• Invitamos	a	las	asociaciones	de	salud	pública	a	colaborar	con	las	instituciones	y	con	las	
ONG,	 compartiendo	 conocimiento	 y	 experiencia.	 Estas	 actividades	 incluyen	 la	
vigilancia	y	aporte	de	información	relevante	y	formación	en	aspectos	de	salud	pública	
de	la	crisis	a	profesionales	sanitarios	que	prestan	cuidados	a	los	refugiados.		
	

• Animamos	 a	 las	 asociaciones	 de	 salud	 pública	 a	 abogar	 a	 través	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	y	por	otros	métodos	de	influencia	por	la	protección	y	promoción	de	los	
derechos	humanos	de	los	refugiados,	así	como	los	de	las	comunidades	anfitrionas.		Las	
acciones	 de	 abogacía	 y	 defensa	 deben	 también	 contribuir	 a	 aportar	 información	
precisa	sobre	los	riesgos	de	salud	así	como	una	justa	consideración	de	los	refugiados	a	
fin	de	prevenir	cualquier	discriminación	y	estigma.	

	

	

	

	

	

	



	

	

Como	conclusiones	al	posicionamiento	deseamos	añadir	que:	

*La	 situación	 es	 inaceptable	desde	 cualquier	 punto	de	 vista	humano	 y	desde	 los	 valores	que	
teóricamente	 están	 en	 los	 fundamentos	 de	 la	 Unión	 Europea.	 A	 las	 asociaciones	 de	 salud	
pública	nos	preocupa	gravemente	 la	 inacción	de	 la	Unión	Europea	que	 junto	a	 la	 llegada	del	
invierno	 puede	 aumentar	 la	 tragedia	 inaceptable	 para	 la	 dignidad	 humana	 a	 la	 que	 Europa	
está	asistiendo	sin	una	respuesta	acorde	con	los	principios	éticos,	morales	e	infringiendo	buen	
número	de	tratados	internacionales	firmados	por	todos	los	países	de	la	propia	Unión.	

*	Los	problemas	de	salud	a	que	se	enfrentan	los	refugiados	en	tránsito	por	Europa	son	en	gran	
medida	innecesarios	y	pueden	resolverse	con	una	respuesta	más	ágil	y	sensata	para	facilitar	su	
tránsito	y	prestar	asistencia	básica	durante	este	mismo	tránsito.			

*Los	 países	 de	 la	Unión	 Europea	 están	usando	 la	 necesidad	de	una	acción	 coordinada	 como	
coartada	 para	 la	 inacción,	 nada	 impide	 al	 Gobierno	 de	 España	 tener	 sus	 propias	 iniciativas,	
como	 las	 tienen	otros	 países,	 y	 atender	 los	 ofrecimientos	 que	 distintas	 administraciones	 y	 la	
sociedad	 civil	 han	 hecho	 para	 atender	 a	 esta	 crisis.	 Es	 precisa	 una	 mayor	 diligencia	 en	 sus	
propias	actuaciones	y	en	la	influencia	en	la	Unión	Europea.	

	

	

Para	más	información	y/o	pactar	entrevistas	con	los	portavoces	de	SESPAS	en	relación	a	este	
comunicado	rogamos	se	pongan	en	contacto	con:		

Ildefonso	 Hernández	 Aguado.	 Presidente	 saliente	 de	 SESPAS	 y	 Presidente	 del	 Comité	 de	
Políticas	de	la	WFPHA	

651611162.	ihernandez@umh.es	

	

*Sr.	David	Selvi.	Prensa	SESPAS:	sespas@geyseco.es	Móv;	619623929.	

	

	

	


