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5◦ Congreso Europeo sobre Salud de los Migrantes y Minorías Étnicas
5th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health
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Bajo el lema La salud y la atención sanitaria de personas migrantes y minorías étnicas en el contexto de la actual crisis sistémica en
Europa, entre el 10 y el 12 de abril de 2014 tuvo lugar en Granada el V Congreso europeo sobre la salud de la población migrante
y minorías étnicas, organizado conjuntamente por la Sección de
Migración, Minorías Étnicas y Salud, de la European Association of
Public Health (EUPHA), la Escuela Andaluza de Salud Pública y el
Consorci de Salut i Social de Catalunya, con el apoyo de diversas
instituciones internacionales y nacionales, entre ellas SESPAS.
Durante el congreso se analizó la salud de la población migrante
y de las minorías étnicas, con particular énfasis en los efectos de las
respuestas políticas en el contexto de la crisis económica. En este
sentido, y en un esfuerzo por mejorar el diálogo entre la academia,
los formuladores de políticas y la sociedad civil, y contribuir así a la
consideración de la evidencia en la toma de decisiones, las conferencias magistrales corrieron a cargo tanto de investigadores como
de formuladores de políticas y representantes de organismos y ONG
internacionales. Incluyeron desde marcos teóricos a las propuestas de abordaje futuro, pasando por las experiencias de adaptación
de los servicios de salud y programas de promoción de la salud.
Cabe destacar la presentación de Martin McKee, centrada en los
orígenes de la crisis económica y sus consecuencias sobre los determinantes de la salud de la población y el acceso a la atención
sanitaria.
En la revisión final del congreso, los profesores O. Razum y
K. Stronks destacaron la calidad de los trabajos presentados, que
consideraron reflejo del cuidadoso proceso de evaluación (con
tres evaluadores por trabajo): de las 299 comunicaciones recibidas se aceptaron 216 (72%). La mayoría presentaba resultados de
investigación y algunos del desarrollo de políticas e intervenciones
en salud pública, en distintas áreas: acceso a los servicios sanitarios (87), metodología de la investigación (58), enfermedades
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transmisibles y no transmisibles (39), salud reproductiva (23), salud
mental (22), salud de minorías étnicas en la UE (19), promoción de
la salud (17), estrategias e intervenciones para reducir el impacto de
la crisis económica (14), políticas (10), salud laboral (9) y respuestas
al nuevo contexto económico (2). Se pueden consultar el Book of
Abstracts en http://www.eupha-migranthealthconference.com/.
Ha sido la edición con más participantes en la historia del congreso, 336, procedentes de 200 instituciones de 35 países de todo
el mundo. Además de la importante aportación de España con 28
trabajos de nueve comunidades autónomas diferentes, destacó la
presencia de Reino Unido (26), Países Bajos (25), Alemania (14),
Suecia (14) o Dinamarca (12). El esfuerzo de la organización por
incluir los diversos actores sociales involucrados en el tema se tradujo en la presencia destacada de representantes de la sociedad
civil, tanto durante la preparación – con la creación del comité
consultivo y participativo, compuesto por representantes de organizaciones de la sociedad civil – como durante las actividades
precongreso – “Perspectivas desde la Sociedad Civil” – y en el desarrollo del congreso, que, entre otros, se tradujo en propuestas de
formatos de participación de la sociedad civil en espacios académicos, reflexiones sobre metodologías participativas y aspectos éticos
en la investigación relacionada.
El congreso finalizó con la Declaración de Granada sobre las consecuencias de las políticas de austeridad en la salud de la población
vulnerable y recordando la responsabilidad de los gobiernos europeos en la protección de la salud; declaración a la que ya se han
adherido más de 95 instituciones de todo el mundo y que se ha
hecho llegar a los ministros de salud de la Unión Europea. Aún
se pueden realizar adhesiones, para lo cual está disponible en el
siguiente link:
http://www.eupha-migranthealthconference.com/wpcontent/uploads/2014/04/GRANADA-DECLARATION.pdf.

