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FINLANDIA  AUMENTA LA PRESIÓN PARA AMPLIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PARA MIGRANTES INDOCUMENTADOS43 
 Se estima que entre 2.000 y 4.000 inmigrantes indocumentados viven en Finlandia. A medida que su número aumenta, también lo hace la presión para proporcionarles servicios básicos de salud.  Cuando Jaakko Kivisaari, un médico del centro de salud pública, llegó a la jubilación hace cuatro años, decidió continuar usando sus habilidades profesionales trabajando como voluntario en Turku en la clínica Global Clinic, una organización que brinda servicios gratuitos de atención médica a inmigrantes indocumentados.44 Se espera que el número de migrantes indocumentados en Finlandia se duplique este año, aumentando la presión para proporcionar servicios de salud pública más allá de la atención de emergencia a la que tienen derecho. "Mi idea era que los migrantes indocumentados son el tipo de personas a las que la sociedad trata de manera incorrecta. Por lo tanto, hay que intentar ofrecerles algo de humanidad", explica Kivisaari.  Además de Turku, Global Clinic opera en Helsinki, Tampere, Oulu, Joensuu y Lahti. Todos sus trabajadores son voluntarios, profesionales de la salud que trabajan sin cargo por su tiempo y esfuerzo.  Derecho limitado a la atención  La mayoría de los inmigrantes indocumentados en Finlandia son solicitantes de asilo cuyas solicitudes fueron rechazadas, pero que han decidido quedarse de todos modos. Algunos son estudiantes, trabajadores o viajeros que se han quedado más allá de sus visados. Un grupo significativo son romaníes de Europa del Este.  La constitución finlandesa garantiza a todos el derecho a la salud y el bienestar. Para los inmigrantes indocumentados, sin embargo, estos son derechos limitados. En general, los servicios de salud pública les proporcionan solo atención de emergencia. Esto significa un tratamiento para afecciones que amenazan la vida o ponen en peligro el bienestar a largo plazo.  Sin embargo, algunas ciudades han decidido proporcionar más que servicios de salud de emergencia a los inmigrantes indocumentados. La ciudad de Helsinki es una de las que ha ido más lejos. En noviembre de 

                                                 
43 Fuentes: YLE News – Uutiset. 
44https://yle.fi/uutiset/osasto/news/pressure_growing_in_finland_to_expand_healthcare_for_undocumented_migrants/10217365 - 22.05.2018.   
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2017, Helsinki amplió la oferta para incluir servicios tales como vacunas y atención para enfermedades crónicas. Helsinki, Espoo, Vantaa y Turku también ofrecen algo más que servicios básicos para menores y mujeres embarazadas.  A Jaakko Kivisaari le gustaría que a los inmigrantes indocumentados se les garantice una gama de servicios de salud significativamente más amplia, y que este derecho se transforme en ley. "Creo que habría menos incentivos para la radicalización, si la sociedad mostrara algún respeto a estas personas en una situación tan desesperada. Se debería demostrar que esta no es una sociedad fría y dura", dice Jaakko Kivisaari.  La otra cara de la moneda es que la investigación ha demostrado que proporcionar servicios de salud ampliados a estos grupos de personas cuesta menos a la sociedad a largo plazo que hacer que solo estén disponibles los servicios de emergencia. "Sería una política de salud sensata y rentable. Proporcionar tratamiento a tiempo es rentable", señala Meri Korniloff, coordinadora del grupo de Médicos por la Responsabilidad Social.  Dos veces más este año  Según un estudio de la Universidad de Turku, hay entre 2.000 y 4.000 inmigrantes indocumentados que viven en 42 ciudades y pueblos diferentes en Finlandia. La mayoría vive en Helsinki y sus alrededores inmediatos, y en Turku.  Katri Gadd, Ph.D., e investigadora del proyecto de la Universidad de Turku, estima que el número de inmigrantes indocumentados se duplicará este año, ya que un gran número de solicitantes de asilo que llegaron a Finlandia en 2015 obtienen el rechazo final de sus solicitudes de asilo.  "La inmigración ilegal se ha convertido en un fenómeno permanente en Finlandia. No ha sido posible eliminarla de ningún país democrático, en ninguna parte", dice Gadd.  Según Katri Gadd, existe incertidumbre en Finlandia sobre cómo tratar a los inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, a los municipios les gustaría ver algún tipo de orientación del gobierno central. Jaakko Kivisaari está de acuerdo. "La situación sería más clara si hubiera legislación nacional. En este momento, hay mucha incertidumbre entre el personal de salud municipal acerca de cuáles son los derechos de los migrantes indocumentados", señala Kivisaari.  Finlandia estuvo a punto de aprobar una ley para organizar los servicios de salud para los inmigrantes indocumentados hace tres años. En 2014, el 
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Instituto Nacional de Salud y Bienestar Social (THL) emitió un informe detallado sobre cómo deberían organizarse y ampliarse estos servicios.  Según el proyecto de ley que siguió, los inmigrantes indocumentados habrían sido elegibles para los mismos servicios de salud que los solicitantes de asilo. Antes de que el proyecto de ley se presentara al parlamento para su debate, se presentó y, de hecho, se mató a iniciativa de Kari Rajamäki,45 miembro del PSD y anterior Ministro del Interior.  Rajamäki fue criticado por su propio partido y dentro de las filas del gobierno. Él defendió la medida argumentando que había sido de interés nacional, porque la mejora de los servicios de salud habría conducido al "turismo de salud".  "No hay evidencia científica de que una ley sobre servicios de salud para inmigrantes indocumentados hubiera estimulado ningún tipo de flujo de migración aquí o residencia [indocumentada] generalizada en Finlandia", dice Katri Gadd de la Universidad de Turku.  Problemas psiquiátricos en aumento  La Clínica Global de Turku está abierta una vez por semana durante unas horas. En días atareados, el personal ve diez pacientes o más. Sus operaciones están totalmente financiadas por donaciones.  Según la Clínica Global de Helsinki, la edad promedio de sus clientes es de 34 años y sufren especialmente de trastornos musculo esqueléticos y digestivos. Sobre todo, Jaakko Kivisaari ve un problema creciente con la salud mental. "Con tantos rechazos de asilo, muchos pacientes acuden a nosotros que están bajo presión psicológica", explica.  Katri Gadd espera que se apruebe una ley sobre la prestación de servicios ampliados. "Creo que es algo malo que, por ejemplo, la gente tenga que llegar a una crisis con problemas de salud mental antes de que puedan obtener ayuda. En términos de seguridad en la sociedad, esto no beneficia a nadie".  

                                                 
45 Kari Rajamäki, anterior Ministro del Interior. https://en.wikipedia.org/wiki/Kari_Rajam%C3%A4ki  


