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Actividades de MSF con Refugiados 
en Europa 

+ 
Siria, Turquía 
Libia, Egipto 
Nigeria, 
Níger 
Sudan...,etc 
 



Flujo de migración a Europa:  
Rutas, Llegadas y Muertes en el Mediterráneo 

Fuente: IOM web 

Total llegadas Europa 2015: 1.011.720 llegadas (3.770 muertes)    

 

 



Datos demográficos 
Total llegadas Europa 2015: 1.011.720 llegadas (3.770 muertes)    
                                      Hasta el 5 Mayo 2016: 184.913 llegadas (1.361 muertes) 
Procedencias: 49% Sirios, 21% Afganistan,14% Iraq, 3% Pakistán, 2% Nigeria y Eritrea 
Grupos de edad y genero: ( Enero- Marzo 2016(ACNUR)) 35% niños, 20% mujeres y 45% hombres 



Operaciones de Rescate Marítimo de MSF 
Ruta Libia-Italia  
•Total asistidos por los 3 barcos entre Mayo-Diciembre 2015= 23747 (20129 directamente 

rescatados y  otros 3618 asistidos (transferidos de otros barcos) 
81.5% hombres and 18,5% mujeres                                                                     87% Adultos, 11,5% entre 5-17 años y  1,5% menores de 5 años 

Nacionalidades:  Eritreos (21,5%), Nigerianos ( 20%), Gambianos (7,7%) & Somalíes (6,6%) entre las 6 nacionalidades  mas predominantes 

•Patologías más frecuentes vistas en atendidos en consultas medicas ( 7216 consultas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Atención medica y psicológica en puntos de entrada en Italia (Pozzalo y 16 centros   de 
recepción de   Sicilia (3425 consultas medicas ( 7% niños, 13% mujeres) y +1000 de psi 

• 41% pacientes atendidos presentaba síntomas de estrés postraumático. 

 

 



Operaciones de Rescate Marítimo de MSF 
Ruta Mar Egeo ( Turquía-Grecia) 
• Del 27 Nov 2015 a Marzo 2016, un total de 18117 personas fueron 

asistidas/rescatadas por nuestros equipos en 361 intervenciones  

 

• Distribución de genero y grupos etarios diferente que en los rescatados en la ruta 

Libia. El 34% son menores de 14 años y el 60% menores de 24 años. El 88% viaja 

con al menos un miembro de su familia y mas del 20% son mujeres. 

• Acción medica no a bordo sino en tierra en el punto de desembarque. 30 personas 

necesitaron ser referidos a un hospital principalmente por trauma. 

 

• En los puntos de llegada en Grecia MSF ha hecho mas de 43000 consultas medicas 

• Problemas  de salud predominantes: Traumas menores (cortes y heridas) y 
problemas de salud mental (ansiedad, depresión, síntomas psicosomáticos y otros) 

 

• 40% de pacientes vistos en el centro de Atenas sufrían PTSD  

 

 

 



Ruta Balkanes 

• MSF ha trabajado en Serbia ( Miratovac, Presevo, Belgrade y Sid), Hungria 
( Roske), Croacia ( Opatovac y Torvanik) y  Eslovenia. Mas de 35000 
consultas medicas fueron realizadas. 

 

• Los refugiados atendidos fueron principalmente familias de Siria, 
Afganistán e Iraq. 

 

• Consultas en Hungría y Croacia: 40% adultos varones jóvenes, 25% niños, 
20% mujeres y 5% ancianos. 

 

• 30% consultas por heridas en miembros inferiores ( cortes, ampollas, etc) 
y otros problemas musculares leves; 25% Infecciones respiratorias. 



Retos 
• Tiempo limitado para abordar atención medica.  

 

• Comportamiento en búsqueda de atención de salud de algunos grupos 
dificulta abordar ciertas problemáticas prevalentes ( ej: salud mental) 

 

• Requerimientos de comunicación lingüística de los equipos médicos para 
abordar una población tan diversa ( sobre todo en los barcos). 

 

• Movimientos “forzados” y repentinos de los flujos de migración mediante 
el cambio continuo y cierre de fronteras por parte de algunos países. 

 

• Tendencia a criminalizar a los refugiados y verlos como una amenaza. 

 

• Falta de seguimiento medico y de historial clínico 



Conclusiones 
• Población predominantemente joven  y sana  

 

• Mayoría consecuencias medicas vistas son prevenibles si existieran rutas 
seguras 

• Principales consecuencias medicas del viaje en Salud mental y salud materno-
infantiles 

 

• Necesidad de una atención medica más holística y adaptada culturalmente 

 

• Proporcionar alternativas a estas rutas peligrosas con rutas más seguras y 
estándares de atención adecuados debería ser no solo mandatorio para la 
protección de los derechos humanos, sino una necesidad esencial para el 
bienestar físico y mental de esta población, lo cual además facilitaría su 
integración en las comunidades de acogida 

 

• Una visión mas global y menos Eurocentrista de esta crisis es necesaria 
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