
PROGRAMA REGIONAL SALUD 

MIGRACIÓN  
 



EL CICR Y LA MIGRACIÓN EN LA 

REGIÓN 

• Razones para la acción del CICR en migración en México y América 

Central. 

 Nexos entre migración y violencia 

 La violencia como factor clave de la migración 

 Riesgos de violencia durante la ruta migratoria 

 Necesidades humanitarias insatisfechas 

 Valor añadido del CICR 

 experiencia / conocimientos en detención, restablecimiento de 

contactos familiares, cuidado de la salud 

 alianza con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en la 

región 

• Complementariedad / coordinación con otros actores 



ASISTENCIA BÁSICA Y PRIORIDADES 

Responder a las necesidades básicas y contribuir a la protección 
de las personas migrantes con mayores factores de vulnerabilidad 

Asistencia médica 
básica en puntos de 
asistencia fronterizos 

Asistencia a 
personas amputadas, 
gravemente heridas o 

enfermas 

Ayuda para 
restablecer contactos 

entre familiares 

Proyectos de agua y 
saneamiento en 

albergues 

Asistencia a menores 
para transporte de 

regreso 

Visita a estaciones 
migratorias - diálogo 

con autoridades 

Apoyo a Centro de 
Atención de 

Migrantes retornados 
en Honduras: RCF, 

salud, agua 

Apoyo al Centro de 
Atención Integral a 

Víctimas de Violencia 
en Guatemala 
(psicosocial) 

Apoyo psicosocial a 
personas migrantes 

retornadas 
amputadas – Vida 
Nueva, Choluteca 



El CICR junto con las SN ha llevado adelante el programa de 

asistencia a población migrante con el principal objetivo de: 

 

Brindar acceso a servicios de salud de calidad para personas 

migrantes en tránsito y retornadas a México y Centroamérica 

 

Esta asistencia incluye servicios médicos básicos,   

                                     referencias,  

                                     llamadas telefónicas,  

                                     orientación (mapa de autocuidado)  

                                     apoyo para transporte  

                                     albergue en algunos casos 

 



ASISTENCIA MÉDICA EN LA RUTA MIGRATORIA 

En colaboración con las Sociedades Nacionales de la región: 



PRINCIPALES BARRERAS DE ACCESO A SALUD  



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENCIAS MÉDICAS REGIONAL – 

MÉXICO, HONDURAS Y (GUATEMALA), 2016 - 2017 (ENERO - JUNIO) 
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES  DURANTE LA CONSULTA 

MÉDICA, REGIÓN – MÉXICO, GUATEMALA Y HONDURAS. 2016 - 2017 

(ENERO – JULIO)  
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ASISTENCIA HUMANITARIA A PERSONAS MIGRANTES 

AMPUTADAS, GRAVEMENTE LESIONADAS O ENFERMAS 



OBJETIVOS PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA

  

 

Como parte de su mandato, el CICR brinda asistencia para la 

rehabilitación física a través de su Programa de Rehabilitación Física 

(PRP por sus siglas en ingles) y por el ex Fondo Especial del CICR 

para los Discapacitados (SFD) actualmente MoveAbility 

 

 

Los tres objetivos principales del programa son: 

 

• Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación física; 

 

• Promover la calidad de los servicios; y 

 

• Garantizar la continuidad de los servicios 



Programa de Rehabilitación física  

Migrantes en 
tránsito y 

Retornados 
con 

Discapacidad 

 

Personas con 
discapacidad a 

causa de la 
violencia 

(OSV) 

POBLACION 
META  

PRF-CICR 

Migrantes en tránsito y  

retornados, donde la 

causa de la discapacidad 

física, esta relacionada al 

trayecto migratorio. 

Personas, con 

discapacidad física a causa 

de situaciones de violencia 

urbana. 

Rehabilitación pre y 

post protésica. Prótesis 

y ortésis 



PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA A PERSONAS 

MIGRANTES 

 

Actividad en coordinación con las SN de la región, Instituciones y otras 

organizaciones que trabajan con población migrante (Consulados, INM, 

estructuras de salud de secretaría de Salud etc). 

 

Material quirúrgico y de osteosíntesis 

 

Coordinación en el traslado y acompañamiento médico en el mismo si es 

necesario (con las SNs) hasta el país de origen 

 

Apoyo en el seguimiento médico en el país de origen por los 3 meses 

siguientes al retorno 

 



SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL 

Las personas migrantes que retornan a Honduras con amputaciones 

y lesiones graves, son beneficiados por el apoyo en SMAPS  para 

facilitar y mejorar su proceso de recuperación y rehabilitación física.  

 

Estrategias: 

1- Sensibilización a actores claves (Agentes de pastoral de la PMH, 

Comités de migrantes, equipos técnicos de rehabilitación). 

 

2- Apoyo directo a migrantes durante la ruta de recepción del 

migrante y su derivación al servicio de rehabilitación, en coordinación 

con la PMH y CONAMIREDIS,. Esto incluye: acompañamiento a la 

familia en el momento de retorno del migrante en el aeropuerto y 

visita domiciliaria para detección de necesidades SMAPS. 

 

3- Atención en salud mental (psicológica) en Centro de Rehabilitación 

Vida Nueva (Choluteca). 
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ORTESIS ENTREGADAS 

Silla de Ruedas 
47% 

Muletas 
35% 

Baston 
18% 



NÚMERO DE CASOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA A PERSONAS 

MIGRANTES AMPUTADAS Y/O GRAVEMENTE HERIDOS. 
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RECOMENDACIONES 

• Lograr el acceso a los servicios de salud de la población 

migrante, no solo de emergencia y en todos los niveles de 

complejidad 

Disminuir barreras en acceso a la salud 

 

La sensibilización y preparación del personal de salud sobre los 

derechos humanos de las personas migrantes 

 

Necesidades de reforzar el poyo psicológico básico 

  

El acceso a servicios de salud integral (médico, psicosocial y de 

rehabilitación), en particular a víctimas de violencia sexual y a 

personas con enfermedades que amenazan su vida 

 

Sistema de salud carente de base en los países de origen para los 

migrantes retornados  (PRP – Seguimiento de Casos Individuales)  

 

 



RECOMENDACIONES  

• Protocolos adaptados en población en movimiento 

 

El desarrollo de protocolos de salud pública para la atención integral a una 

población en movimiento 

Ej. Violencia Sexual, Salud Mental con particularidades en población 

migrante en solicitud de refugio, tránsito, amputados, victimas de violencia 

 

 

Seguimiento regional de determinantes de la salud  

 

 

 



RECOMENDACIONES 

• Contar con información estadística médica cualitativa y 

cuantitativa de calidad e integrada  

 

Perfil epidemiológico de la población migrante 

 

Monitoreo de sus variaciones permanentes a fin de poder prever los 

recursos necesarios para cubrir las necesidades emergentes.  

 

Esto con participación de los diferentes sistemas de salud a nivel 

regional como responsables finales de proveer estos recursos y 

brindar la asistencia en salud requerida. 

 



GRACIAS 


