
 

SITUACIÓN ISLAS GRIEGAS 

 

LESBOS  

Las condiciones en el nuevo campo recuerdan mucho a Moria y los pacientes relatan a los 
equipos de Médicos Sin Fronteras que, en realidad, la situación es aún peor. Quienes viven 
dentro del nuevo campo nos dicen que algunas familias se ven obligadas a compartir 
tiendas de campaña con otras sin privacidad. Por otro lado, los hombres solteros están 
apiñados en grandes tiendas de campaña, todos juntos, en literas dobles en grandes 
cantidades. Las carpas tienen diferentes tamaños, pero la proporción en promedio es de 7-8 
personas por carpa (pero puede llegar también a 10-11 con niños pequeños), mientras que 
en la grandes tiendas para hombres solteros conviven entre 90 y 100 personas. Los 
pacientes también han explicado que no hay duchas en el nuevo campo y tienen que ir al 
mar para lavarse. Algunas tiendas todavía carecen de suelo y las personas se ven obligadas 
a dormir en el piso sobre el polvo y las piedras, mientras que solo hay 345 baños disponibles 
(aproximadamente 1 por cada 22 personas). 

En el nuevo campo residen ahora unas 7.600 personas tras el reciente traslado por parte del 
Gobierno griego ha trasladado a 1.410 personas beneficiarias de protección internacional y 
212 solicitantes de asilo (cuya restricción geográfica se ha levantado) de Lesbos a la Grecia 
continental. En la actualidad hay 15 casos positivos de COVID-19 en el nuevo campo que 
han sido aislados junto con sus contactos cercanos (34 personas aisladas en total). 

Los equipos de MSF en Lesbos continúan tratando a los pacientes en la clínica que la 
Organización tiene fuera del destruido campo de Moria a la que traslada a los pacientes 
desde el nuevo campo. MSF sigue poniendo especial hincapié en la salud mental y en los 
casos pediátricos crónicos, así como en las actividades de salud sexual y reproductiva. 
También continúa operativa la clínica de MSF de salud mental de Mitilene donde asiste a 
víctimas de violencia con problemas graves de salud mental.  

MSF continúa solicitando el traslado urgente de todos los solicitantes de asilo que residen 
en las islas griegas a alojamientos seguros. Preocupa especialmente la situación de 206 
personas en riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19. Los equipos de MSF 
también han identificado en sus actividades de salud mental y de atención pediátrica a 87 
pacientes que requieren una evacuación urgente de la isla, ya que necesitan un tratamiento 
especializado que no está disponible en Lesbos.  

SAMOS 

En Samos, en el centro de recepción e identificación de Vathy, la situación también sigue 
siendo alarmante. Hay unas 4.300 personas en un campo diseñado para 650 en condiciones 
extremas, entre basura y ratas, con acceso limitado a saneamiento y productos higiénicos. 
Los casos positivos de COVID-19 han aumentado y en la actualidad rondan los 90. Hay 
unas 40 personas en aislamiento dentro del centro de recepción (casos positivos y sus 
familiares). Los equipos de MSF han recibido información de pacientes y personas que se 
encuentran en la actualidad en los contenedores de aislamiento dentro del centro de 
recepción que se quejan de las difíciles condiciones de vida y de la falta de agua y baños.  

Hasta la fecha, todavía no existe un plan de respuesta médica por parte de las autoridades 
competentes. Hay 44 solicitantes de asilo que residen en el campamento de Vathy que 
corren el riesgo de desarrollar síntomas graves de COVID-19 y al menos 8 personas con 
afecciones médicas graves que no pueden tratarse en el hospital de Samos.  

MSF mantiene operativos sus servicios médicos enfocados médicos en salud sexual y 
reproductiva, salud mental y atención primaria para niños de hasta 2 años. Así mismo, cada 
día, MSF proporciona hasta 100.000 litros de agua a la mayor parte de los residentes del 
campo de Vathy.  



 

Más información:  

Guillermo Algar (Madrid) 646 017 307 / guillermo.algar@madrid.msf.org   

Twitter: @MSF_Prensa 
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