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Esta es una selección de artículos y ediciones publicados por la Revista Migraciones Forzadas
(RMF) que hacen referencia al tema de la salud y el desplazamiento. Para cada artículo encontrará:
título, autor/es y su afiliación, una descripción o introducción y enlaces a la edición completa o al
artículo en línea, la mayoría de los cuales están disponibles en español, árabe, francés e inglés.

Este listado temático está en línea en www.fmreview.org/es/listados-tematicos donde encontrará más
listados sobre diferentes materias.

RMF proporciona un foro para el intercambio de información, experiencias e ideas entre investigadores,
profesionales, actores políticos y personas desplazadas. Se publica de manera gratuita en español, inglés,
francés y árabe. Todos los números publicados están disponibles en línea en www.fmreview.org/es. Para
solicitar alertas por email de RMF o copias impresas visite www.fmreview.org/es/solicitar.

Ediciones completas
Discapacidad y desplazamiento
RMF 35, julio 2010
Pese a que las estadísticas advierten que el 10% de las personas
desplazadas sufre alguna discapacidad, no es una práctica muy
común incluir a las personas con discapacidad en la consideración
de especialmente vulnerables en las catástrofes y los
desplazamientos y que, por tanto, necesitan una respuesta
específica.
www.fmreview.org/es/discapacidad

Salud reproductiva
RMF 19, enero 2004
Los artículos de la sección principal de esta edición de RMF
tratan la  investigación de la salud reproductiva y la
programación que se está llevando a cabo en situaciones de
conflicto y postconflicto en todo el mundo.
www.fmreview.org/es/reproductiva

Artículos individuales
La salud mental de los niños y adolescentes sirios
refugiados
Leah James, Annie Sovcik, Ferdinand Garoff y Reem Abbasi
[2014]
Los servicios de salud mental pueden ser fundamentales para
restaurar el funcionamiento psicológico básico y para apoyar la
resiliencia y las estrategias de afrontamiento positivas para los
niños, adolescentes y adultos.
www.fmreview.org/es/siria/james-sovcik-garoff-abbasi

Las crisis sanitarias y la migración
Michael Edelstein, David Heymann y Khalid Koser [2014]
Las respuestas individuales y colectivas a las crisis sanitarias
se suman a una respuesta de la sanidad pública ordenada,
que la mayoría de las veces se opone a la necesidad de
desplazamientos a gran escala. Restringir los movimientos de
población es un modo muy ineficaz de detener la propagación
de una enfermedad y sin embargo los Gobiernos suelen
recurrir a ello en los lugares donde se origina una crisis
sanitaria.
www.fmreview.org/es/crisis/edelstein-heymann-koser

El impacto del desplazamiento sobre los refugiados
sirios con discapacidad, lesiones y adultos mayores

Salud en riesgo en las instalaciones de detención
migratoria

En el contexto del desplazamiento es fundamental reconocer que
algunos grupos en la población pueden necesitar atención
específica. El conocimiento de estas necesidades es de
importancia crucial para definir qué tipo de servicios se requieren y
de qué forma prestarlos.
www.fmreview.org/es/siria/skinner

Marcus Skinner [2014] Ioanna Kotsioni, Aurélie Ponthieu and Stella Egidi [2013]
Desde 2004, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha proporcionado
apoyo médico y psicosocial a los solicitantes de asilo y
migrantes retenidos en diferentes centros de detención de
inmigrantes en toda Europa (en Grecia, Malta, Italia y
Bélgica), donde la vida, la salud y la dignidad humana de las
personas vulnerables se ponen en riesgo.
www.fmreview.org/es/detencion/kotsioni-et-al
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La salud mental en los campos palestinos del Líbano
Fabio Forgione [2012]
Las agencias sanitarias en los campos de refugiados se enfrentan
a un doble reto; en primer lugar, convencer tanto a la población de
los campos como a la comunidad internacional de que los
trastornos mentales merecen tratamiento en la misma medida que
otras enfermedades; y en segundo lugar, generar la suficiente
confianza como para animar a la gente a que busque tratamiento.
www.fmreview.org/es/jovenes-y-fuera-de-lugar/forgione

La salud sexual y reproductiva de los adolescentes
en los entornos humanitarios
Brad Kerner, Seema Manohar, Cécile Mazzacurati y
Mihoko Tanabe [2012]
Las vulnerabilidades particulares de los adolescentes durante
épocas de crisis y emergencias se ven exacerbadas por la
falta de acceso a los servicios de salud reproductiva. Una
mayor atención a las necesidades de los adolescentes – y el
uso de enfoques innovadores para conseguir captarlos –
puede ayudar a mitigar los impactos que suelen amenazar
sus vidas.
www.fmreview.org/es/jovenes-y-fuera-de-lugar/kerner-et-alFormación de formadores en salud reproductiva

El modelo de formación en cascada ha acercado la formación
clínica a las zonas de la República Democrática del Congo más
necesitadas de personal capacitado para tratar a mujeres
afectadas por el conflicto que sufren complicaciones en el
embarazo y el parto.
www.fmreview.org/es/RDCongo/toure-et-al

Compartir datos sensibles sobre los migrantes
forzados
Prisca Benelli, Alessandro Guarino y Jen Ziemke [2011]
¿Puede una plataforma web colaborativa para compartir
información crítica sobre las personas desplazadas mejorar
los procesos de envío y de respuesta?
www.fmreview.org/es/tecnologia/benelli-guarino-ziemke

El uso de los teléfonos móviles para la vigilancia de la
salud pública en Darfur.
KebedeDeribe [2011]
El Ministerio de Sanidad, la OMS y sus socios han desarrollado en
Darfur un sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas
basado en la tecnología de los teléfonos móviles y diseñado para
ser utilizado en lugares en los que los recursos y las instalaciones
son limitados. Dicho sistema ayudará a reducir los errores y el
tiempo empleado en informar de forma que resulte más fácil
cumplir con el calendario de reportes.
www.fmreview.org/es/tecnologia/deribe

La salud de los refugiados urbanos: enfrentándose
a los retos
Paul Spiegel y la Sección de Salud Pública y VIH del
ACNUR [2010]
Muchas de las estrategias sanitarias, políticas e
intervenciones para los refugiados se basan en experiencias
pasadas situadas en campos y en países pobres. Se está
reflexionando sobre ello para tomar en cuenta a los
numerosos refugiados urbanos con ingresos medios.
www.fmreview.org/es/desplazamiento-urbano (p.22)

El punto ciego de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio
Marlou den Hollander [2010]
Diez años después de la Cumbre del Milenio y a sólo cinco años
del plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), el progreso hacia estos objetivos –una reducción del 75%
de la mortalidad materna– cuenta con mucho retraso.
www.fmreview.org/es/desplazamiento-urbano (p.34)

Desplazados internos en Colombia: necesidades y
desafíos
Andrés Quintero L y Tegan A Culler [2009]
Quienes cuidan la salud reproductiva de las comunidades de
desplazados en Colombia necesitan un plan no sólo para las
necesidades inmediatas de éstas, sino también para sus
necesidades a largo plazo.
http://www.fmreview.org/es/situaciones-prolongadas (p.70)

La atención de la salud reproductiva en caso de
emergencia: evitar el sufrimiento innecesario
Maaike van Min [2009]
Disponer de equipos y servicios integrales de salud reproductiva
en cualquier situación evitaría la muerte innecesaria de muchas
mujeres y bebés.
www.fmreview.org/es/apatridas (p.68)

La Iniciativa RAISE: el desarrollo de la salud
reproductiva mediante la colaboración
Diana Barnes-Brown y Janet Butler-McPhee [2007]
El fortalecimiento de las capacidades para garantizar que se
prestan servicios de salud reproductiva y sexual de calidad
durante las emergencias constituye un componente clave de
la Iniciativa RAISE.
www.fmreview.org/es/refuerzocapacidades (p.60)

VIH y los desplazados internos: Burundi en la mira
Raquel Wexler [2003]
"Especial atención deberá ponerse también a la prevención de
enfermedades infecto-contagiosas, incluyendo SIDA, entre los
desplazados internos” (Principios Guía sobre el Desplazamiento
Interno, 19.3)
www.fmreview.org/desplazamiento-africano (p.9)

Mutilación Genital Femenina, solicitantes de asilo y
refugiados: la necesidad de una agenda política
integrada en el Reino Unido
Richard A Powell, Amanda Lawrence, Faith N Mwangi-
Powell y Linda Morison [2002]
Las solicitantes de asilo y refugiadas en el Reino Unido
reciben a menudo cuidados inadecuados o insensibles al
contexto cultural del que provienen.
www.fmreview.org/es/ancianos_desplazados (p.35)
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