
 

 

GRECIA 
 
ALERTA DE MÉDICOS SIN FRONTERAS SOBRE LA SALUD MENTAL 
DE LOS REFUGIADOS. 

 
Un informe de Médicos sin fronteras denuncia que en las islas griegas de 
Samos y Lesbos, donde actualmente permanecen 15.000 solicitantes de 
asilo, la salud mental de muchas de estas personas se está deteriorando 
cada día más por las pésimas condiciones en las que viven, la falta de 
recursos para atenderlos y la violencia a la que son sometidos. 
  
El informe de Médicos sin Fronteras se titula “Haciendo frente a la 
emergencia en salud mental en Samos y Lesbos”. Los testimonios 
recogidos dan fe de una situación desoladora. 

  
Los solicitantes de asilo que se encuentran en los campos de recepción de 
las islas de estas dos islas griegas han experimentado acontecimientos 
muy traumáticos. De hecho, el 95% de los encuestados para este informe 
de MSF eran personas huídas de un conflicto armado. Pero parecen ser las 
precarias condiciones de vida actuales las que están minando su 
estabilidad mental. De entre las personas atendidas en el área de 
psicología de la ONG, el 80% aseguró haber sufrido algún episodio 
violento, un 25% había sido víctima de torturas y un 19% de abusos 
sexuales. 

 
La escalada de pacientes con patologías mentales es "agobiante" y 
empeora a marchas forzadas, asegurán desde MSF. Entre julio y agosto de 
2017 atendieron a 110 afectados en Lesbos, el doble que en el mismo 
periodo del año anterior. Además, una media de seis personas por semana 
son atendidas de manera urgente por intentos de suicidio, lesiones 
autoinfligidas y psicosis. Y un tercio más que en el año anterior 
necesitarían ser trasladados a hospitales psiquiátricos, denuncian. 

 
Ante semejante escenario, MSF califica de "imperativo humanitario" el 
traslado de los solicitantes de asilo de las islas al continente griego, donde 
la probabilidad de que accedan a los servicios que necesitan es mayor.  
"La vulnerabilidad extrema de las personas y el fallo completo de los 
sistemas de atención instalados en las islas no deja otra opción" 

 


