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Los triajes de pacientes no se están haciendo de manera coherente ahora mismo en Francia porque 

faltan medios (pruebas diagnósticas).  

700 personas que vivían en un descampado  

en Aubervilliers 

fueron evacuadas de allí el martes 24 de marzo 

Las condiciones de vida eran extremadamente difíciles porque estaban confinados en un lugar en el que 

no hay agua, duchas ni baños y en el que no se hacía distribución de alimentos. La policía había 

clausurado este lugar la semana anterior para evitar que salieran.  

Estas personas en situación precaria 

están confinadas en alojamientos de emergencia 

Es importante que estén en un lugar seguro para evaluar su estado de salud. Sin embargo, no es ideal 

ponerlos en un gimnasio donde el confinamiento será extremadamente difícil y donde será complicado 

que respeten las reglas de seguridad e higiene para evitar el contagio por coronavirus. 

Lo ideal sería tener edificios, hoteles con habitaciones individuales o incluso con dos camas en cada una 

de ellas. De esa manera, sería más fácil sensibilizar a estas personas. Pero es cierto que hoy, los 

gimnasios, son prácticamente la única alternativa a los campamentos donde vivían. Pero no es para nada 

ideal. 

¿No tienes fiebre? 

¿No tienes dolor de cabeza? 

¿No tienes tos? 

 

MSF trabaja en estos refugios de emergencia 

para controlar el estado de salud 

de estas personas e identificar  

casos sospechosos de COVID-19 

Probablemente permanecerán aquí solo hasta el final de la epidemia. Y luego, todo el dispositivo clásico, 

las dificultades que tienen para solicitar asilo, volverán. Actualmente, los tribunales están cerrados, los 

procedimientos de asilo están suspendidos. Todo el sistema legal se ha detenido.  

Enseguida irás arriba con mi colega y te verá un médico. 

Actualmente estamos trabajando a petición de la Agencia Regional de Salud de Ile-de-France, que está 

pasando por dificultades. Esta agencia, la ARS, se supone que suministra todos los kits de detección. Los 

triajes de pacientes no se están haciendo de manera coherente ahora mismo en Francia porque faltan 

medios para hacer el diagnóstico. 

La ARS recomienda diagnosticar  

los primeros 3 casos sospechosos 

en cada alojamiento colectivo 

En este caso, teníamos cinco kits, hay 600 personas en los 6 alojamientos, lo cual es absolutamente 

insuficiente. Nos faltan máscaras, nos falta todo el equipamiento básico. Todos cuantos trabajamos en el 

área de Salud estamos pasando por dificultades debido a la falta de medios y equipos que normalmente 

proporciona el Ministerio de Salud. 



 

Equipos móviles de MSF intervienen  

en alojamientos de emergencia 

en Seine Saint Denis y en París 

en apoyo del personal sanitario. 


