
Las políticas de austeridad están 
afectando a los colectivos más 
vulnerables de nuestra sociedad, y 
entre ellos, a las personas migrantes 
y las minorías étnicas. Ante esta 
evidencia, cien entidades científicas, 
sanitarias y sociales españolas 
y europeas nos hemos unido para 
apoyar la llamada “Declaración 
de granada”, texto surgido tras la 
celebración del V Congreso europeo 
sobre Migrantes, Minorías Étnicas y 
Salud en la ciudad andaluza.

En concreto, las entidades firmantes 
denunciamos:

  El empeoramiento de las ya precarias 
condiciones de vida de este 
colectivo, con afectación a su salud, 
como consecuencia de las políticas 
de recortes.

  Su mayor sufrimiento por los recortes 
en servicios sanitarios y sociales, 
que han traído como consecuencia 
que en ocasiones no puedan ver 
cubiertas sus necesidades en salud 
física y mental.

  La limitación de acceso a los 
sistemas sanitarios, con la excusa de 
la crisis económica, aun sin valorar 
el impacto económico -reducido- y 
social -enorme- que tienen estas 
medidas, como el Real Decreto Ley 
16/2012 de exclusión sanitaria.

  Los largos periodos de detención 
de inmigrantes en instalaciones 
deficientes, como los Centros de 
Internamiento de Inmigrantes (CIE) y 
el auge de la xenofobia detectado en 
algunos países europeos.

Representantes de las entidades 
firmantes de esta Declaración 
solicitamos el pasado mes de 
mayo una reunión a la ministra de 
Sanidad, Ana Mato, para exponerle 
las conclusiones del Congreso; una 
petición que continúa todavía sin 
respuesta.
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Un CEnTEnAR DE oRgAnIzACIonEs InTERnACIonALEs PEDIMos 

PROTEGER lA SAlUD
DE lAS PERSONAS MáS vUlNERABlES EN ESPAñA

ADHESIONES La Declaración ha cosechado ya 
un centenar de adhesiones de 

organizaciones e instituciones internacionales. Entre las más relevantes se en-
cuentran sociedades científicas españolas como SESpAS, SEE, SESA, SEEp, 
AEN, AEC o SEMFyC; Organizaciones No gubernamentales como Médicos 
del Mundo (y su red internacional), Red Acoge, CEAR, FADSp, Fundación Se-
cretariado gitano y movimientos como Yo Sí Sanidad Universal; organizacio-
nes profesionales y sociedades científicas europeas (EUpHA, EpHA, Sociedad 
Francesa de Salud pública, Asociación Médica panhellénica, Real Colegio de 
Enfermeras del Reino Unido, Red Europea de Médicos residentes en salud 
pública) y entidades de la sociedad civil europea (Consejo Europeo de Refu-
giados y Exilados, Federación Europea de Sindicatos de Servicios públicos, 
Instituto Europeo de Salud de la Mujer, Red Europea contra el Racismo, Red 
Europea de mujeres emigrantes, Centro Europeo de Derechos de la pobla-
ción gitana, Federación Belga de Maisons Médicales), junto a instituciones 
académicas, como las universidades de Lausanne, Sevilla, glasgow, pécs, 
gothenburg, granada y Copenhague, sin olvidar organismos internacionales 
(Organización Internacional para las migraciones, Federación Internacional de 
Estudiantes de Medicina, Asociación Internacional de Servicios públicos).

FIRMADO Carlos Artundo, director de la Escuela 
Andaluza de Salud pública; Ildefonso 

Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud pública y 
Administración Sanitaria (SESpAS); Josep Basora, presidente de la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), y Sagrario Martín, 
presidenta de Médicos del Mundo.
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respiración artificial.................................


