
 

Declaración de la sección Salud de migrantes y minorías étnicas (MEM)  
sobre el COVID 19- LLAMADO A LA ACCIÓN 

 

Reducción del impacto de la crisis del coronavirus en colectivos “olvidados”– 

migrantes desfavorecidos y minorías étnicas (MEM) 

La sección de Salud de migrantes y minorías étnicas (MEM) de la EUPHA está compuesta por 

más de 1800 profesionales, académicos e investigadores, tanto de Europa como del resto del 

mundo (81 países). Esta declaración y llamada a la acción ha sido preparada por el Comité 

Conductor de la sección MEM de la EUPHA https://eupha.org/migrant-and-ethnic-minority-

health en nombre de sus miembros. 

 

 Es hora de actuar en conjunto para controlar el COVID 19. Individuos, familias, 

comunidades, sistemas de salud y países están lidiando con un problema común: cómo 

interrumpir la cadena de transmisión y reducir el impacto en vidas humanas. 

 Entre llamadas a la unidad, la solidaridad y la protección en la lucha contra la 

pandemia, los colectivos vulnerables corren el riesgo de ser completamente olvidados. 

La cadena de medidas de prevención es tan fuerte como su eslabón más débil, y no 

incluirlos conllevaría mayores desastres. Ignorar u olvidar a estos grupos no solo les 

puede costar la vida, sino que, sin duda, tendrá, un impacto negativo en el control de 

la pandemia. 

 En Europa, los migrantes y las minorías étnicas (MEM) varían mucho en cuanto a sus 

orígenes, cultura, estado de salud, información sobre la salud, situación económica, así 

como en sus derechos y acceso a los servicios sociales y de salud. Una gran mayoría 

son miembros productivos de los países en que viven y son una parte esencial de la 

fuerza de trabajo, incluyendo la provisión de atención en salud, no solo en primera 

línea sino también en la retaguardia. Algunos son detenidos, marginados o segregados 

mientras que otros son discriminados y permanecen en las sombras, al margen de la 

sociedad. La situación de estos grupos desfavorecidos los hace particularmente 

vulnerables. 

 Estudios previos han demostrado que los grupos desfavorecidos de migrantes y 

minorías étnicas se enfrentan a barreras en el acceso a los servicios de salud. Ahora su 

riesgo podría haber aumentado porque puede que algunos individuos con síntomas no 

contacten con las autoridades sanitarias, otros (como algunos romaníes) no tienen 

acceso a agua / saneamiento; y algunos migrantes indocumentados no tienen derecho 

a la atención en salud y es posible que no puedan aislarse debido a barreras 

económicas o carecer de condiciones adecuadas de vivienda. 

https://eupha.org/migrant-and-ethnic-minority-health
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 Se encuentran en un riesgo particularmente alto aquellos que viven en condiciones de 

hacinamiento, con falta de agua o saneamiento adecuados y que corren el riesgo tanto 

de contraer la enfermedad como de sufrir brotes importantes. Un ejemplo obvio son 

los refugiados en campamentos superpoblados. 

 El contacto de los diferentes grupos del MEM con los sistemas de salud y con la 

sociedad en general difiere, al igual que su acceso al conocimiento, información y 

protección sobre el COVID 19. Además, muchos pueden no tener los medios 

socioeconómicos o conocimientos técnicos (sistemas en línea) para mantenerse a sí 

mismos y a sus familias durante bloqueos y aislamientos. 

LA SECCIÓN MEM DE LA EUPHA PIDE 

1. PROTECCIÓN - Medidas para proteger a los migrantes en campamentos, centros de 

detención o recepción de inmigrantes. Es crítico que estos grupos estén incluidos en 

los planes y medidas nacionales puesto en marcha actualmente. Estos son grupos de 

alto riesgo ya que no pueden "auto-aislarse" o practicar "distanciamiento social". Y 

como el riesgo es mayor, la necesidad de protegerlos, y así al resto de la sociedad, 

también lo es. Instamos a las autoridades a adherirse a las directrices de la OMS 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-

health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-

but-essential-task-for-authorities 

2. INCLUSIÓN: es esencial incluir a todos los MEM de Europa en las medidas de 

protección, campañas de información y prestación de servicios de salud que se están 

llevando a cabo actualmente. Solicitamos la suspensión temporal de cualquier política 

que pueda excluir a los migrantes el acceso a estas medidas. Es imperativo que nadie 

se sienta bajo la amenaza de enjuiciamiento o deportación durante este período y se 

deben establecer mecanismos de protección para ello. 

3. COMUNICACIÓN: Orientarse a la promoción y educación sanitaria y establecer 

directrices, especialmente con respecto a medidas para protegerse y proteger a otros 

en esta epidemia. Las recomendaciones oficiales deben traducirse a todos los idiomas 

relevantes y se debe alentar la participación de los migrantes. A pesar de la crítica 

sobrecarga de los servicios de salud, la competencia cultural y la sensibilidad a la 

diversidad en la prestación de servicios de salud son imprescindibles. Para la difusión 

de información, se deben usar los canales de comunicación apropiados incluyendo a la 

sociedad civil, las ONG e instituciones relacionadas con los migrantes, pero para ello es 

necesario disponer de fondos suficientes. 

4. COLABORACIÓN: establecer redes nacionales entre las múltiples partes interesadas 

para garantizar que las medidas tomadas para la población mayoritaria también llegan 

a los grupos desfavorecidos, incluyendo la distribución de materiales preventivos, 

protectores y de necesidad básica, como comida, agua y jabón. Los profesionales, las 

ONGs y demás personas que trabajan con las comunidades de migrantes deben ser 

involucradas. Los esfuerzos nacionales deben involucrar al conjunto de la población y 

otorgar a cada uno los mismos derechos y responsabilidades a la hora de prevenir la 

transmisión del Covid-19, así como, de recibir un trato apropiado y humano. 

5. ABOGACÍA - Abogar por una enmienda a la respuesta de la UE al Covid-19. Asegurar 

que todos los estados miembros tengan un presupuesto asignado para mejorar la 
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educación en salud y fomentar el acceso a los servicios de salud de los grupos 

desfavorecidos. 

El COVID 19 no discrimina entre migrantes y no migrantes, por lo que debemos trabajar 

juntos para evitar condiciones inhumanas, preservar la dignidad humana y atender las 

necesidades de los más desfavorecidos. La xenofobia y el racismo siempre deben ser 

confrontados con un enfoque de tolerancia cero. Esto es particularmente cierto durante 

una pandemia global de estas características. 

El Comité Conductor de la Sección de Salud de migrantes y minorías étnicas (MEM) de la 

EUPHA quiere expresar su enorme agradecimiento y reconocer las valiosas contribuciones 

recibidas de miembros y no miembros de la sección. 

Especialmente, queremos agradecer las contribuciones de los miembros de JAHEE WP7, David  

Ingleby,  Laurence  Gruer,  Esperanza  Diaz,  Bernadett Varga, Anne Macfarlane, Manuel 

Carballo y Nadav Davidovitch, entre otros.  
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For more information, please contact Dr Bernadette Kumar, EUPHA section president, 

BernadetteNirmal.Kumar@fhi.no, or Dr Dineke Zeegers Paget, EUPHA executive director, 

office@eupha.org. 

 

The European Public Health Association, or EUPHA in short, is an umbrella organisation for public health 

associations in Europe. Our network of national associations of public health represents around 20’000 

public health professionals. Our mission is to facilitate and activate a strong voice of the public health 

network by enhancing visibility of the evidence and by strengthening the capacity of public health 

professionals. EUPHA contributes to the preservation and improvement of public health in the European 

region through capacity and knowledge building. We are committed to creating a more inclusive 

Europe, narrowing all health inequalities among Europeans, by facilitating, activating, and disseminating 

strong evidence-based voices from the public health community and by strengthening the capacity of 

public health professionals to achieve evidence-based change. 

 

EUPHA - European Public Health Association 

E-mail office@eupha.org 

Internet www.eupha.org 

Twitter @EUPHActs 

 

This activity received co-funding under an operating grant from the European Union’s 

Health Programme (2014-2020). 
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