
CORTAFUEGOS Y SALUD

Crear espacios 
seguros, 
abordar las 
desigualdades en 
materia de salud



Sufren

¿Cómo debería funcionar el sistema de salud?

¿Qué ocurre a las personas que no cuentan con un permiso 
de residencia válido (personas indocumentadas)?

Buscan

Si las personas

Se promueve 
la salud y se 

Su enfermedad

El sistema de salud  

NO ES IGUAL PARA TODOS

Las autoridades 
de migración son 

informadas del uso 
de los servicios

NECESITAN 
ATENCIÓN 
SANITARIA

ATENCIÓN 
SANITARIA

Se necesitan

TEMEN 
 acceder 

a la atención sanitaria Esperan
DEMASIADO

Necesitan un servicio
DE EMERGENCIA 

MÁS COSTOSO

AYUDA PREVIENE SU 
ENFERMEDAD

ES TRATADA

DAÑOS
IRREVERSIBLES

RIESGO

¿Me detendrán?
¿Me deportarán?

¿Qué ocurrirá a mis hijos?

RIP

Durante mi embarazo, no visité a ningún médico. Tenía miedo 
porque no tenía papeles. Así que continué con mi trabajo de 
limpiadora. Fui al hospital solo cuando el dolor fue 
insoportable... El trabajo de parto ya estaba avanzado. Había 
tanta sangre... me hicieron una cesárea pero el bebé no 
sobrevivió. Me dieron una fotografía de ella. La llamé Claire. 
Me quedé en el hospital dos semanas. Durante ese tiempo, el 
personal médico me dijo que estaba en el país de forma 
"ilegal" y que debería ser denunciada. Poco tiempo después, 
la policía vino y dijo que debía abandonar el país.

Sam es un niño en situación irregular. Él y su familia viven en 
un país donde todos los niños tienen derecho a vacunarse 
de forma gratuita. A sus padres les gustaría que se vacunara, 
pero son reticentes a llevarlo al hospital porque no confían y 
tienen miedo de que los proveedores de los servicios de 
salud contacten a la policía u otras autoridades. Al final, las 
vacunas de Sam se están retrasando y no está recibiendo el 
seguimiento médico habitual que reciben otros niños 
de su edad.

PICUM (2016) Los derechos sexuales y reproductivos de los migrantes en situación administrativa 

Nordic School of Public Health Report (Informe de la escuela nórdica de salud pública, 2014)

¿Quiénes son las personas migrantes 
en situación irregular?
Los migrantes en situación administrativa irregular 
(o irregulares) son personas que no tienen autorización para
permanecer en el país en el que se encuentran. Algunos
entraron en el país de manera irregular. Muchos tuvieron un
permiso en algún momento, y más tarde lo perdieron,
quizás porque le denegaron una solicitud de protección
internacional, le caducó o quizás perdieron el permiso
que dependía de un trabajo o de una relación personal.

El acceso desigual a la atención sanitaria por la situación migratoria

AFECTA A LA VIDA DE LAS PERSONAS



EL

 CORTAFUEGOS: 
la clara 

separación de 
funciones

SECTOR SANITARIO AUTORIDADES MIGRATORIAS

¿CÓMO SOLUCIONAMOS ESTO?

Los datos de los pacientes 
no se comparten con las 
autoridades migratorias sin 
su consentimiento.

Todos los pacientes se 
sienten seguros cuando 
buscan atención médica.

La atención se proporciona en 
función de la necesidad, no 
del estatus migratorio.

Los profesionales sanitarios 
aplican la ética médica, y no 
las leyes migratorias.

Se respetan
los espacios seguros.

La aplicación de leyes 
migratorias no interfiere en 
el acceso a la atención 
sanitaria.

Las autoridades están 
entrenadas para respetar 
el cortafuegos.

Se respeta la independencia 
de los profesionales sanitarios y 
la privacidad de los pacientes.



¿QUÉ PODEMOS LOGRAR?

... para el beneficio de todos

Respetar 
los derechos

humanos

Defender
la ética médica

Abordar las 
desigualdades 

en materia de salud

Controles 
migratorios 
más justos

Avanzar en los objetivos 
de salud pública, 

entre ellos la prevención

Promover sistemas 
de salud 

más eficientes

Controles 
migratorios 
más justos
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facebook.com/picum.org

Descubre cómo 
funciona el 

"cortafuegos" en la 
práctica, y qué se 

puede hacer 




