
Llamado de médicos europeos: pongan a salvo a los refugiados en las islas griegas. 
 
Nosotros, médicos de Europa, hacemos un llamado a los líderes de nuestros gobiernos y de la 
Unión Europea para poner inmediatamente a salvo a los refugiados en Grecia. 
 
En los últimos años los campamentos de refugiados en las islas griegas están sobrepasados de 
personas. La epidemia corona que está a punto de llegar a los campamentos tendrá 
consecuencias catastróficas para los refugiados, incluso para los habitantes griegos y el resto 
de la sociedad europea. 
 
Es una ilusión que se pueda controlar un brote de corona en estos campamentos. En los 
mismos, un total de 40.000 personas viven en unos pocos kilómetros cuadrados. Sólo quedan 
unos pocos médicos. Muchos niños y adultos ya están expuestos a altos riesgos de contraer 
traumas físicas y mentales. 
 
Si Europa hace la vista gorda ahora, esta situación pueda tornarse en un desastre médico, que 
puede tener un efecto fatal en los valores y las normas del sistema sanitario europeo. 
 
Contra esta eventualidad tenemos que proteger a los refugiados, a los griegos que han estado 
atrapados durante años, y a toda la población europea. 
 
Nosotros médicos hemos prestado juramento por el cual prometemos brindar atención médica 
a cada individuo, independientemente de la persona y su origen. Como médicos europeos 
estamos obligados de hacer todo lo posible para prevenir esta catástrofe médica. 
 
Los líderes de la Unión Europea también prestaron juramente hace cuatro años: cada país 
acogería a un número determinado de refugiados de Grecia y Turquía. Ningún país de la UE 
ha cumplido con este acuerdo. No es suficiente trasladar los refugiados a campamentos en la 
Grecia continental; estos campamentos ya están sobrepasados de personas.  
 
Hacemos un llamado a todos los líderes de la UE para que cumplan con el acuerdo hecho en 
el 2016 y reciban a los refugiados en su país de acuerdo con los compromisos asumidos 
anteriormente para prevenir este desastre médico en el territorio europeo. 
 
 
This Dutch initiative was initially started on March 24th, 2020, and in the short time since 
launching, has already been signed by thousands of European medical doctors. To sign the 
letter, please go to https://en.sosmoria.eu  The letter has been signed by a number of 
prominent Dutch including, amongst others: 
 
Doctor Louise Gunning-Schepers – Professor at the University of Amsterdam and founder 
of The European Public Health Association (EUPHA) 
Gerlach Cerfontaine – Chairperson of the Association of Dutch Medical Professionals 
(www.vvaa.nl)  
Doctor Maria van den Muijsenbergh – Professor at Radboud University Medical Centre 
Doctor Ivan Wolffers - Emeritus Professor at Amsterdam University Medical Centre 
 
 


