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El reto de garantizar la calidad de los Servicios de Salud Mental con 
el aumento del número de refugiados en Europa 
 
El pasado viernes 16 de octubre, durante su reunión en Berlín, la Sección de 

Psiquiatría de la UEMS comenzó a desarrollar un plan para afrontar el reto 

que supone el importante aumento del número de personas que buscan 

refugio en Europa. Dicho plan tendrá como objetivo la formación y educación 

de los psiquiatras, tanto de los que ejercen en el momento presente como 

de los futuros psiquiatras. 

Los refugiados tienen necesidades sanitarias complejas. Tienen una alta tasa 

de trastornos mentales graves, trastornos mentales relacionados con el 

trauma, así como enfermedades físicas. Hay dificultades con el idioma que 

exigen el uso de intérpretes y solo personal con la cualificación adecuada 

puede satisfacer sus necesidades. 

La Sección de Psiquiatría de la UEMS definirá las competencias necesarias 

para que los psiquiatras puedan hacer frente a estos desafíos. 

También hacemos un llamamiento a otras organizaciones para que sigan su 

ejemplo. 

Los gobiernos tienen que identificar a profesionales de la salud entre los que 

buscan refugio y apoyarlos para que puedan trabajar, lo cual hace que se 

mantengan las competencias de un grupo de profesionales de la mayor 

importancia en la comprensión transcultural. Estos profesionales también 

son cruciales si los refugiados deciden regresar a su tierra natal en el futuro. 

También hacemos un llamamiento a los gobiernos para buscar la 

normalización de la vida cotidiana de los refugiados lo más rápido posible. 

Todo esto permitirá actuar, en primer lugar, en la prevención contra el 

desarrollo de nuevos casos de enfermedades mentales y físicas y, en 

segundo lugar, contra traumas posteriores. 

La Sección ha comenzado a trabajar en ello de manera inmediata y 

esperamos tener el proyecto de este plan disponible dentro de unos meses. 
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