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El siguiente es una sistematización del panel “La Salud como reflejo de las condiciones
de vida de los migrantes”, el cual se llevó a cabo en contexto del Festival Hola América,
el primer encuentro latinoamericano de innovación social para la migración, que tuvo
lugar en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago de Chile, los días martes
4 y miércoles 5 de octubre de 2022.
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Introducción y contexto

El panel de salud contó con la participación de Catalina Bosch, Coordinadora Nacional
de Migrantes, Emmanuel Mompoint, médico y vocero de la asociación de médicos
haitianos en Chile (AMHAC), Daniel Molina, representante de la Subsecretaría de Redes
Asistenciales del Ministerio de Salud de Chile y Francisca Crispi, presidenta del Colegio
Médico de Chile, todos ellos en calidad de panelistas, y como moderadora, Báltica
Cabieses del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM).

A lo largo de la sesión, los panelistas reconocieron que la salud debería ser un derecho
garantizado para todas las personas que habitan un territorio independiente de su
nacionalidad y situación migratoria, y aunque en Chile han habido importantes
avances en la materia (programa de atención inicial a migrantes, política de salud de
migrantes y el decreto 67), se reconoce que un gran porcentaje de migrantes, tanto en
situación regular como irregular, enfrentan diversas barreras para acceder a los
servicios de salud.

Propuestas de soluciones

Para poder tomar decisiones e incidir en políticas públicas que favorezcan la salud de
los migrantes se requiere de más y mejor información. Según Catalina Bosch, no existe
información certera y detallada que permita conocer quiénes son los migrantes,
argumento en el cual los panelistas hicieron énfasis, debido a la importancia de
reconocer a la población beneficiaria y los grupos que hacen parte de ella para
brindar información clara y oportuna, de manera tal que permita a la población
migrante acceder a la salud sin temor (por ejemplo) a la deportación como sucedió
con los operativos de vacunación por el Covid- 19.

De hecho, la pandemia los visibilizó y demostró las condiciones precarias en las que se
encuentran, pues gran parte de ellos están sujetos a vulnerabilidades que no están
preparados para enfrentar. La exhortación entonces, se orienta a trabajar de manera
conjunta, puesto que, las instituciones no van a poder generar una solución completa,
pero la acción colectiva y la transversalización de la migración en las distintas
instancias permitirá poner el tema sobre la mesa y generar acciones frente a ello.
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Por otra parte, uno de los temas a resaltar mencionado durante el panel, fue la
validación de títulos de profesionales de la salud de origen migrante, lo cual
representaría nuevas oportunidades de inclusión junto con la posibilidad de contribuir
al sistema de salud del país.

Aspectos a trabajar

Según Francisca Crispi, el sistema de salud tiene un gran desafío en términos de su
universalidad. Casi el 16% de los migrantes en Chile no está adscrito a ningún sistema
de salud en comparación al 2% de la población nacida en Chile, lo que permite
observar la gran brecha en términos de inclusión al sistema de salud, el cual, debería
ser realmente inclusivo, brindar un servicio de calidad y contar con una cobertura
homogénea para  todos y todas.

Otro desafío a trabajar son los mitos en salud que existen en torno a los migrantes,
pues se cree que representan una carga para el sistema y que traen enfermedades a
los países de destino, sin embargo, pese a que estas creencias no cuentan con
evidencia que permitan validarlas, si se encuentran arraigadas en la sociedad e
incluso en el propio personal de salud, por lo que, existe la necesidad de
responsabilizarnos y concientizarnos.

Adicionalmente, otro desafío que se presenta es la perspectiva intercultural, por lo que,
se ha de considerar la migración como un determinante social transversal y entender
las distintas necesidades de salud de estas poblaciones. Dentro de este punto, se debe
reconocer que las poblaciones migrantes son muy diversas en cuanto a países,
culturas, sistemas de salud de origen, experiencias y necesidades, por lo tanto, es
necesario entender y considerar todas estas variables para tomar acciones concretas.

Acciones a Futuro

A lo largo de este panel, se manifestó la necesidad de trabajar por reducir y eliminar
las barreras de acceso y en lo que se refiere a la calidad de la atención se ha de tener
en cuenta el aspecto cultural, incluyendo la incorporación de protocolos y la
transversalización de la variable migrante en todos sus programas, de modo tal que,
el sistema de salud transversalmente responda a las características de las personas y
no al revés, es decir, avanzando a un sistema universal con enfoque intercultural que
tienda a disminuir las  barreras que generan exclusión

Aunado a ello, se requiere de una articulación de las organizaciones de la sociedad
civil para resolver desafíos de manera conjunta y visibilizar los problemas reales que
tiene la comunidad.
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Preguntas generadas en los muros

- No me queda muy claro el tema del NIP, ¿cualquier persona que ingrese a Chile,
aunque no tenga contrato y visa, puede obtener este número provisorio?, ¿cómo
se tramita?, ¿y les da acceso al sistema de salud público?

- ¿Cómo creen que pueden aportar las organizaciones de la sociedad civil para
poner en un lugar prioritario de la agenda pública la responsabilidad social de
los cuidados?, ¿y cómo creen que se trata el tema hoy en día?

- Desde el punto de vista institucional, profundizando en el diagnóstico de las
barreras de acceso a salud de personas migrantes: ¿Cuál es la evaluación y
proyecciones de mejora con respecto a la creación de protocolos que permitan
orientar al personal de ventanilla o que permita unificar criterios y
procedimientos de acceso a pacientes migrantes?

- ¿Cómo piensan que ha sido la integración profesional del migrante en el área
de la salud y su desempeño y labor en tiempos de pandemia?, ¿cuál piensan
que fue una experiencia que Chile podría mirar como ejemplo de lo que fue un
manejo de la pandemia en el mundo?

- Se habla mucho de la salud física, pero, ¿cuál es el desafío en términos de salud
mental?, ¿se considera parte del bienestar?, ¿hay alguien que está pensando en
eso?
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