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Curso 6: Desafíos del refugio y la  
   migración 

Objetivos 
 

• Describir las necesidades de salud y bienestar de las 
personas refugiados y migrantes.  

• Comprender los impactos psicosociales de los 
conflictos armados de los que muchos personas 
migrantes huyen, y las dificultades que pueden 
experimentar.  

• Ser consciente de la necesidad de una asistencia de 
salud culturalmente sensible, y de los dilemas éticos 
que pueden darse en el trabajo de salud con personas 
refugiadas.  



Desafíos del refugio y la migración  

• Capítulo 1: Asilo y 
migración  

 

• Capítulo 2: El viaje del 
migrante y la vida en un 
campamento 

 

• Capítulo 3: Adaptación a 
un nuevo entorno 

 

• Capítulo 4: Ética y auto-
cuidado para los 
trabajadores de salud 



¿Qué pueden hacer los profesionales de la 
salud?  

Pueden asegurarse de que las personas migrantes y 
refugiadas:  

• No sufren discriminación en el acceso a los 
servicios.  

• Reciben los mejores cuidados posibles.  
     

También pueden:  
• Actuar como educadores y defensores.   
• Sensibilizar sobre las necesidades de las personas 

refugiadas y los migrantes.  
 

Los profesionales de la salud también tienen que 
cuidarse a si mismos para poder hacer bien su 
trabajo.  



¿Refugiado? ¿Migrante? ¿Solicitante de asilo? 
- ¿Por qué la terminología importa?  

• Los términos utilizados pueden afectar al estatuto 
legal de las personas y sus derechos.  

• Algunos términos tienen un significado 
determinado según el derecho internacional 
humanitario (DIH).  

• Las palabras utilizadas pueden influir en las 
actitudes de las personas.  

• Los términos pueden ser utilizados 
incorrectamente por políticos y otros para 
promover agendas particulares.  



Algunos términos que necesitas saber 

• Un refugiado ha cruzado una frontera 
internacional y tiene un “temor fundado a ser 
perseguido”; a los refugiados les asiste el DIH.   

• Un solicitante de asilo también ha cruzado una 
frontera internacional en busca de protección y 
tiene una solicitud de estatuto de refugiado 
abierta.   

• Una persona desplazada interna (IDP) esta 
desplazada dentro de su propio país.  
 

• Un migrante esta viviendo ‘temporal o 
permanentemente en un país donde no ha 
nacido’. 



El viaje de un migrante: Diferentes etapas I 
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El viaje de un migrante: Diferentes etapas II 

• Antes de la huída: Puede implicar inestabilidad, dificultades 
económicas, violencia, pérdida y trastornos sociales.   

 
• Huída: Es a menudo cuando las personas migrantes son más 

vulnerables y hay más riesgos para su salud.  
 
• Acogida: Puede ser muy variada y probablemente se verá 

influida por la cantidad de cosas en común que tengan las 
personas migrantes con la población de acogida.  
 

• Asentamiento: Puede proporcionar una oportunidad para 
recuperarse del viaje, posiblemente con algo de apoyo como 
asistencia humanitaria, incluyendo cuidados de salud.   

 
• Reasentamiento: Habrá niveles de integración diferentes 

dentro de la comunidad y esto puede tener una fuerte influencia 
en la salud.  



Soluciones – La tres R 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) tiene el mandato de la 
protección que incluye encontrar soluciones 
duraderas para el desplazamiento. (ACNUR s.f.) 

 
• Repatriación  
  - La solución ideal 
• Reintegración 
  - La siguiente mejor  

  opción 
• Reasentamiento  
  - En un tercer país 



Desafíos del refugio y la emigración  

• Capítulo 1: Asilo y 
migración  

 

• Capítulo 2: El viaje del 
migrante y la vida en un 
campamento 

 

• Capítulo 3: Adaptación a 
un nuevo entorno 

 

• Capítulo 4: Ética y auto-
cuidado para los 
trabajadores de salud 



Riesgos para la salud de la emigración y el 
refugio 

• Condiciones socioeconómicas pobres, viviendas 
precarias, nutrición inadecuada y, a menudo, 
violencia física.  

• Aislamiento y difícil acceso a cuidados de salud 
adecuados.  

• Estrés y riesgos para la salud psiquíatrica y 
psicosocial.  

 

 Los profesionales de la salud pueden atender 
estas necesidades inmediatas y pueden ayudar a 
tratar las causas profundas de la migración:   
– Contribuyendo a la construcción de paz y la 

protección.  
– Trabajando para lograr políticas a largo plazo para 

prevenir y mitigar el conflicto violento y promover el 
desarrollo.  



¿Por qué las personas se convierten en 
migrantes?  

• Hay factores de ‘expulsión’ & de 
‘atracción’. 



Migración voluntaria o forzada  
- ¿Por qué importa?  

• Migrantes ‘forzados’: Desplazados por 
conflictos, desastres naturales o 
medioambientales, hambre o proyectos de 
desarrollo.  

pero 
• Muchos migrantes migran en busca de una 

mejor calidad de vida para sus familias en 
una situación global de enormes 
desigualdades; puede ser cuestionable si 
este tipo de migración es realmente 
voluntaria.  



Riesgos para la salud de la vida en un 
campamento de refugiados 

• Hacinamiento 
• Enfermedades contagiosas 
• Desnutrición 
• Agua insuficiente y saneamiento 

inadecuado 
• Falta de privacidad y estructura social 
• Estrés y fatiga  
• Falta de asistencia sanitaria 



¿Cómo se pueden proporcionar mejores 
servicios de salud?  

Siempre que sea posible es importante: 
• Apoyar y colaborar con los servicios de salud ya 

existentes.  
• Seguir las directrices y estándares del país de 

acogida – por ejemplo para el tratamiento de la 
malaria.  

• Considerar las necesidades de salud de la 
población de acogida así como de las personas 
refugiadas.  

• Basar la asistencia en los cuidados primarios de  
salud y las mejores prácticas internacionales.  



Cuestiones específicas para personas refugiadas y 
migrantes en asentamientos urbanos I 

• Pueden trasladarse con personas que conocen.  
 

Las poblaciones de  
acogida son por lo  
general muy  
hospitalarias, pero  
sumar más personas  
a unas condiciones ya  
de por si malas y de  
hacinamiento puede  
generar tensiones  
considerables.  



Cuestiones específicas para personas refugiadas y 
migrantes en asentamientos urbanos II 

• Puede ser que puedan trasladarse a una parte de 
la ciudad donde conocen a alguien, pero tendrán 
que acomodarse donde haya espacio.  
 

• Cada vez más las  
personas se están  
quedando “estancadas”  
en terceros países de  
camino a su destino,  
en condiciones difíciles  
e incapaces de seguir  
adelante.  



La violencia en campamentos de refugiados  
- ¿Cuáles son algunas causas comunes?  

• Los combatientes se mezclan con las personas 
refugiadas.   

• Repatriación forzada u otros movimientos de las 
personas.  

• Tensiones con la población de acogida.   
• Situados en zonas sensibles al conflicto.  
• Los recursos atraen robos armados.   
• Políticas y otras leyes y medidas inadecuadas. 
• Campos pobremente organizados / gestionados o 

demasiado grandes y superpoblados.  
• Altos niveles de estrés y ausencia del marco social 

habitual.  



¿Qué pueden hacer los profesionales de la salud 
acerca de la violencia en los campamentos? 

• Asegurarse de que el 
campamento no es demasiado 
grande, que está en el lugar 
‘correcto’, y se gestiona de 
manera clara y transparente.  

• Responder a los efectos 
inmediatos de la violencia y 
utilizar la información obtenida 
con ello para entender los 
motivos por los que está 
ocurriendo.   

• Responder a las causas 
subyacentes de la violencia por 
ejemplo prestando atención al 
trazado del campamento y 
organizando patrullas para la 
recogida de leña.  



Violencia de género en campamentos de 
refugiados - ¿Por qué es una cuestión específica? 

La vulnerabilidad de las mujeres se incrementa 
debido a:  

 

• La ruptura de las estructuras familiares y 
comunitarias 
– Aisladas del apoyo social habitual y protección.  

• La carencia de posibilidades de generar ingresos 
– Viéndose forzadas a intercambiar sexo por recursos 

básicos.  
• Necesidad de moverse fuera del campo para 

recoger agua y leña.  
• Problemas de salud mental, incluyendo el estrés 

del proceso migratorio.  
• Campamentos mal planificados.  



¿Cómo pueden los profesionales de la salud 
ayudar a prevenir la violencia de género?  

• Empoderando a las mujeres  
– Inclusión en todos los niveles de decisión de la 

comunidad y el campamento.  
• Implicando a la comunidad en la gestión y 

resolución de los casos de violencia.  
• Planificación y gestión de campamentos de 

refugiados 
– Iluminación en los caminos utilizados por mujeres 

y menores.  
– Facilitando seguridad para que las mujeres pueden 

ir a recoger agua o leña con escolta.  
– Proporcionando otras formas de combustible.  

• Sensibilización sobre los signos de violencia 
doméstica y violación: haciendo que la 
denuncia sea fácil.  



Desafíos del refugio y la emigración  

• Capítulo 1: Asilo y 
migración  

 

• Capítulo 2: El viaje del 
migrante y la vida en un 
campamento 

 

• Capítulo 3: Adaptación a 
un nuevo entorno 

 

• Capítulo 4: Ética y auto-
cuidado para los 
trabajadores de salud 



Llegada o reasentamiento en Europa  
- Realidad o buena práctica 

Lo que necesitas saber: 
 

• Como obtener información 
sobre la legislación nacional.  

• El impacto en la salud de los procesos 
nacionales de asilo.  

• Cómo la opinión pública, los mensajes de 
los medios y las decisiones políticas 
afectan a los migrantes.  



Directivas de la UE & legislación relevante 

• Convención de Dublín (I). 
• Tratado de Ámsterdam 1997. 
• Tampere 1999. 
• Estándares mínimos para la recepción de solicitantes de 

asilo, Directiva del Consejo 2003/9/EC. 
• Convención de Dublín (II) Reglamento (CE) nº 343/2003 

del Consejo. 
• La Haya 2004. 
• Directiva 2004/83/CE del Consejo sobre normas mínimas. 
• Directiva 2005/85/CE del Consejo, sobre Procedimientos de 

Asilo. 
• EURODAC. 



Obligaciones legales internacionales 

• Artículo 25 del Derecho Universal de 
Derechos Humanos (UDHR): ‘Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; […].’ 
 

• Artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ICESCR): Los Estados Partes ‘reconocen el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental.’ 



Atención integral & competencia cultural 

Preguntas para ser  
respondidas: 
 
• ¿Cuál es el impacto  

de la alteridad en la  
atención de salud  
individual y pública? 

• ¿Cómo puede  
promoverse la atención  
integrada, integral, entre  
las personas de grupos  
marginados?  



Haciendo lo correcto 
- Ejemplos de buena práctica en Europa 

• Proyectos clínicos 
- Registros a mano.  
- Tarjetas de visitas multilingües. 

 

• Proyectos de promoción 
- Una clínica para asesoramiento y asistencia 

provisional. 
- Asesoramiento personal.  
- Desarrollo de competencias y formación profesional. 
 

• Bases de información y conocimiento 
- Experiencia y conocimientos de profesionales de la 

salud. 
- Una red para compartir información y recursos.  
- Monitorización del acceso a la asistencia sanitaria.  



¿Quién es el ‘Otro’? 

• No es ‘Nosotros’. 
• Diferente. 
• Una amenaza 

potencial. 
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La ética y el cuidado personal de los 
trabajadores de la salud 

Necesitas saber: 
 
• Las obligaciones legales y 

profesionales 
fundamentales para 
trabajar con migrantes.  

• El impacto personal de 
trabajar con pacientes 
traumatizados. 

• Algunos recursos básicos 
de autoayuda. 
 



Deber de cuidado, la confidencialidad y la 
doble lealtad 

• Deber de cuidado: Obligación de prevenir el daño sufrido 
por otro 

 Los profesionales de la salud deben buscar el mejor interés de 
sus pacientes en cualquier circunstancia. 

 

• Confidencialidad: Lo que se hable con el paciente debe ser 
confidencial excepto en circunstancias especiales.  

 Se debe tener especial cuidado al trabajar con interpretes y 
en campañas.  

 

• Doble lealtad: Conflicto entre los derechos de los individuos 
y las consideraciones familiares o sociales.  
-También puede ocurrir debido a la presión de los estados o 
de los militares 

 Los profesionales de la salud tienen que respetar los derechos 
de las personas conforme a los derechos humanos. 



El cuidado del cuidador 

Los trabajadores de la salud que escuchan a menudo 
las desgarradoras experiencias de otros pueden 
también necesitar atención. 

  

Necesitas ser consciente de: 
 

• Traumas secundarios, TEPT, disociación, empatía y 
contratransferencia.   

• Formas en que los trabajadores de la salud pueden 
cuidar de si mismos.  

• Mecanismos de protección que los individuos y las 
organizaciones pueden utilizar.  



 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores de la salud como 
defensores 
Objetivo X Trafalgar Square (plaza) 



Formas de defensa 

• Hablando en nombre de los pacientes / 
clientes 
– Defensa y apoyo individual.  

• Defensa pública 
– Denuncia para tratar de llamar la atención mundial 

(también a través de informes, etc.). 
• Defensa silenciosa 

– Tratar de influir en los gobiernos y otros a través de 
conversaciones confidenciales y pruebas. 

• Campañas nacionales 
– A través de profesionales, organizaciones y sindicatos.  
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