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ACCESO A ATENCIÓN DE SALUD PARA 
REFUGIADOS EN EGIPTO 

PAÍS: Egipto 

TEMA: Salud; VIH; derechos humanos; migración y refugiados  

ENFOQUES DE INCIDENCIA: Funcionarios gubernamentales: cabildeo; utilización 
de los derechos humanos  

 

La organización socia de Tearfund, Refugee Egypt (RE), brinda apoyo a los refugiados en ciudades de 

Egipto, tales como Cairo y Alejandría, en estrecha colaboración con ACNUR. Muchos miembros de su 

personal son refugiados y han recibido un reconocimiento por su labor en esta área. 

La vida de un refugiado no es nada fácil, ni siquiera cuando llega a Egipto. Las personas que reciben 

ayuda de RE vienen de distintos países de la región: Sudán del Sur, Sudán, Yemen, Somalia y Siria. Los 

refugiados no hablan un idioma común y muchos viven en sus propios grupos. El público en general 

los resiente y tienen dificultad para conseguir permisos de trabajo, entre otras cosas. 

RE decidió abordar el problema del acceso a la atención de salud para los refugiados con el 

Ministerio de Salud. Solicitó que los refugiados pudieran hacerse la prueba del VIH, para lo cual 

ofreció montar los centros de salud en sus instalaciones. Esta iniciativa dio sus frutos y el gobierno 

asignó fondos para abrir centros de salud y capacitar a los médicos. RE subvencionó los centros de 

salud, pero su objetivo principal es que el gobierno brinde este y otros servicios de atención sanitaria 

para refugiados en los hospitales públicos; servicios que sean accesibles y sostenibles a largo plazo. 

Sin embargo, el financiamiento estatal de ese tipo de servicios es limitado, incluso para los propios 

ciudadanos egipcios, más todavía para los refugiados. 

Ahora RE está abogando ante el Ministerio de Educación para que los refugiados tengan acceso a 

servicios de educación. Además, siguen dialogando con el ministro de Salud, en particular sobre el 

acceso a cobertura médica y medicamentos para refugiados. 


