
 

INFORME 
SALVANDO VIDAS SIN COBRAR UN SUELDO 
 
En Yemen, decenas de miles de trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Población 
llevan más de un año trabajando sin percibir su salario. El informe de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) 'Salvando vidas sin cobrar un sueldo’ muestra algunas de las 
consecuencias de este problema crítico, que está contribuyendo al aumento de muertes 
evitables. 

La gran mayoría del personal médico y de enfermería y de los trabajadores de la sanidad 
pública no han percibido sus sueldos desde agosto de 2016, lo que ha contribuido a situar a 
los servicios de salud al filo del colapso. Este documento incluye información de contexto, 
testimonios y ejemplos del impacto sistémico de este problema y resalta las promesas 
incumplidas por parte de la comunidad internacional y de las autoridades yemeníes.  

LOS HECHOS 
 El pasado agosto se cumplió un año desde que los trabajadores del Ministerio 

de Salud Pública y Población recibieron su último sueldo regular. El impago de 
los salarios ha llevado al sistema de salud a un punto de ruptura en un contexto de 
crecientes necesidades médicas y humanitarias, escasez general de fármacos e 
incremento generalizado de los precios. Cientos de instalaciones públicas no están 
operativas y muchas de las que siguen funcionando son centros privados que 
muchos yemeníes no pueden permitirse. El resto de centros públicos están 
frecuentemente desbordados de pacientes, lo que compromete la calidad de la 
atención médica. 

 El impago de los salarios es una de las causas subyacentes de la rápida 
propagación del cólera, junto a la falta de agua potable y de un saneamiento 
adecuado, la gestión inadecuada de los residuos y las condiciones de hacinamiento 
en que vive parte de la población. Los centros de tratamiento del cólera requieren 
suministros como sueros de rehidratación oral, fluidos intravenosos y antibióticos, 
pero lo que más necesitan en este momento es personal cualificado para atender a 
los pacientes y garantizar la prevención y el control de las infecciones. Para esto es 
también esencial el personal de apoyo médico y de limpieza. No obstante, la 
respuesta al brote no debe hacerse a expensas del sistema de atención primaria: el 
apoyo al personal sanitario no debe darse solo a quienes trabajan en la respuesta al 
cólera, sino que debe hacerse extensible a los trabajadores de todos los centros 
sanitarios del país. 

 Absentismo, huelgas, servicios deteriorados y el aumento de los cobros por la 
atención prestada son algunos de los efectos del impago de salarios en el 
sector público de la salud. Muchos trabajadores sanitarios ya no se presentan al 
trabajo, se han trasladado a otros lugares o han cambiado de empleo. Esto, unido a 
la falta de medicamentos, equipos y suministros, ha empeorado sustancialmente la 
calidad de la atención médica disponible. Los centros que han evitado el cierre basan 
su supervivencia en el cobro de servicios que antes eran gratuitos y quedan, de este 
modo, fuera del alcance de gran parte de la población yemení. 

 El impago de salarios en la sanidad pública contribuye al aumento de muertes 
que eran evitables. Cientos de centros de salud han resultado afectados o han 
tenido que cerrar debido a la falta de personal y a la ausencia de presupuesto. Una 
de las consecuencias evidentes es que la población tiene que recorrer una mayor 
distancia para buscar atención sanitaria. Muchas personas no consiguen llegar a los 
centros de salud, o llegan demasiado tarde, debido a los costes del transporte y al 



 

miedo a cruzar las líneas del frente, a los caminos sembrados de minas y a los 
puestos de control de carretera. 

 El personal de salud trabaja bajo un enorme estrés psicológico debido al 
conflicto. Docenas de instalaciones y su personal han sufrido ataques y 
bombardeos y la violencia y las amenazas contra los sanitarios son frecuentes. La 
falta de medicamentos y suministros hace que el personal de salud no pueda tratar 
adecuadamente a los pacientes, lo que se traduce en más frustración, amenazas y 
sufrimiento. 

EL IMPACTO 
Millones de ciudadanos yemeníes no reciben atención sanitaria. Este hecho, combinado con 
la violencia propia del conflicto y con la pobreza, aumenta el riesgo de enfermedades y 
muerte. Los trabajadores de la sanidad pública sobreviven gracias a ahorros, al apoyo de 
familiares y amigos y a la venta de sus propiedades. Muchos se han visto obligados a 
trasladarse para buscar medios de subsistencia en otros lugares. 

Entre los que se han quedado trabajando son frecuentes las muestras de indisciplina y 
desmotivación. En consecuencia, la calidad de la atención se ha deteriorado y empieza a 
darse el cobro por servicios que antes eran gratuitos, haciendo que la atención médica 
quede fuera del alcance de gran parte de la población. MSF ha presenciado de primera 
mano el impacto de esta realidad. 
Centro de salud Al Maghraba, Hajja 
En el centro de salud del distrito de Al Maghraba, el brote de cólera tuvo un grave impacto y 
alcanzó una tasa de mortalidad muy elevada: a principios de junio, habían fallecido 22 de los 
500 enfermos tratados. Sin salario ni presupuesto, el personal médico ha optado por cobrar 
por la atención prestada, incluso a los enfermos de cólera y a quienes llegan a urgencias. El 
centro estaba tan escaso de personal que los técnicos de laboratorio y el personal de 
administración se han visto obligados a ejercer labores de enfermería. MSF presta apoyo a 
una unidad de tratamiento del cólera en este hospital, aportando incentivos salariales, 
formación y donación de suministros. 

Hospital rural de Abs 
Debido a la ausencia de atención primaria en la zona, este hospital está desbordado: sus 
principales servicios han visto aumentar drásticamente el número de pacientes en los 
últimos dos años. Por ejemplo, en junio, las consultas de urgencia habían aumentado en un 
205% respecto al mismo mes del año anterior. 

Centro de salud de Beni Hassan, distrito de Abs 
El centro de salud de Beni Hassan es la instalación sanitaria más cercana a las líneas de 
frente y atiende tanto a los desplazados como a las comunidades de acogida. La falta de 
fondos hizo que cerrara durante una semana el pasado año y que, a fecha actual, se 
mantenga al borde del cierre y solo esté operativo merced al personal voluntario. 

El responsable del centro lo mantiene mediante empréstitos; pero los fondos siguen siendo 
insuficientes para adquirir todos los medicamentos necesarios para su normal 
funcionamiento. El personal vive también de préstamos de amigos y familiares y, de los 23 
profesionales que conforman la plantilla, solo entre seis y nueve acuden con regularidad a 
trabajar. 
Hospital materno-infantil de MSF en Taiz 
Este hospital suple también la ausencia de atención primaria en Taiz. Debido a las largas 
distancias, muchas personas esperan a que su problema de salud sea más grave para 
acudir al centro; a menudo llegan en estado crítico y algunos de ellos cuando ya es 



 

demasiado tarde. Debido a la reducida atención primaria y secundaria existente en Taiz, el 
hospital de MSF recibe un gran volumen de pacientes y a veces no ha podido atender a 
algunos de ellos. Solo los partos y las cesáreas han aumentado más del 40% entre enero y 
agosto. 

Gobernación de Ad Dali 
Los equipos de MSF informaron de que, el pasado 8 de junio, una mujer murió de cólera en 
su aldea porque el puesto de salud local había cerrado por falta de personal; es poco 
probable que sea el único caso. En muchos lugares, incluyendo Shaiza, Rahaba y Murais, el 
personal de salud cobra a los pacientes, ya que no recibe sus salarios o lo hace con retraso. 
Hospital de Al Salaam, Amran 
El Ministerio de Salud Pública y Población gestiona una unidad neonatal en este centro para 
recién nacidos de más de 33 semanas y 1,5 kilos de peso. Sin embargo, debido al conflicto, 
son ingresados más y más recién nacidos que no se ajustan a este criterio. El cierre de los 
centros de salud ha supuesto que el hospital de Al Salaam sea el único que pueda atender 
de forma gratuita a bebés prematuros. 

Centro de salud de Shaib, distrito de Suwayr (Amran) 
El distrito de Suwayr ha sufrido la mayor mortalidad por cólera en la gobernación de Amran: 
20 muertes reportadas de un total de 2.188 casos. A pesar de llevar casi un año sin cobrar, 
el personal sanitario continúa trabajando e incluso paga de su propio bolsillo el suministro de 
agua a la clínica para mantener con vida a los pacientes con cólera. 

TESTIMONIOS DEL PERSONAL SANITARIO 
Enfermera del centro de salud de Al Jamis (gobernación de Hudaida) 
“La gente no entiende que muchas veces no tengamos medicamentos o que tengamos que 
pagarlos de nuestro bolsillo. ‘¡Para qué estáis aquí!’, nos gritan”. 

El centro de salud de Al Jamis da servicio a una población de 12.000 personas, de las 
cuales una de cada cuatro son desplazadas. Los trabajadores (el director y otros cuatro 
sanitarios) recibieron su última paga en agosto de 2016. El personal no solo está 
preocupado por las dificultades personales que esto les genera, sino también porque esta 
falta de recursos les impide facilitar una atención de calidad y además provoca el enfado de 
pacientes y familiares. Una matrona del centro ha pedido varios préstamos para poder 
subsistir y ha tenido que vender el ganado y las joyas de la familia; la incertidumbre por la 
que está pasando es devastadora. “¿Hasta cuándo va a durar esto?”, se preguntaba. 

Enfermera de la unidad de diálisis del hospital de Al Zaura, en Saná 

“Empecé a trabajar en Al Zaura en julio de 2015. Trabajaba ocho horas al día gratis. Cuando 
preguntaba por mi sueldo, siempre me decían ‘mañana, mañana’, pero nada cambiaba. De 
todas formas, hace 10 meses que nadie cobra. 

Solo recibimos una cantidad para el transporte, 3.000 riales [10 euros], y ni siquiera todos 
los meses. La comida, el agua, la ropa, la casa… para todo dependo por completo de mi 
familia. Nuestra situación no es nada buena. 

La mayoría venimos todos los días. Si no lo hacemos, los pacientes se mueren. 

Veo y experimento un sufrimiento continuo. A la gente le cuesta mucho venir hasta aquí, 
pagarse su medicación e intentar seguir con su vida. La guerra está devastando Yemen. Me 
consuela poder seguir echando una mano. 

Los pacientes nos dan energía e inspiración. No podemos abandonarlos. Trabajamos como 
un equipo para garantizar que las sesiones de diálisis se desarrollen sin problemas y 
asegurar la continuidad del tratamiento. Somos como una gran familia”. 



 

Cientos de pacientes con fallo renal reciben tratamiento en este centro y su vida depende de 
ciclos de diálisis semanales. El personal está muy comprometido y la mayoría sigue 
acudiendo al hospital, consciente de que su trabajo puede suponer la diferencia entre la vida 
y la muerte para estos pacientes; algunos sanitarios no siempre cuentan con dinero para el 
transporte y se ven obligados a caminar hasta dos horas y media hasta el hospital. Esta 
situación enfurece en ocasiones a pacientes y familiares a causa de los retrasos y puede 
representar un problema en el caso de las urgencias. El director del hospital recuerda un 
caso reciente en el que tuvieron problemas para atender a pacientes críticos porque uno de 
los médicos que estaban localizables no tenía dinero para llegar hasta el hospital y no podía 
ir caminando porque él mismo tenía problemas de salud. 

QUÉ SE NECESITA 
Los profesionales sanitarios son la columna vertebral de la sanidad. 

Apoyar la rehabilitación de las estructuras de salud y facilitar donaciones de equipos y 
medicinas es necesario, pero carece de utilidad si no hay personal cualificado para tratar a 
los pacientes. La sanidad pública yemení no puede depender de la buena voluntad del 
personal médico. 

MSF reclama una respuesta urgente: 

 Las autoridades yemeníes deben reanudar el pago de sueldos al personal de la 
sanidad pública. 

 Las promesas incumplidas por la comunidad internacional están agravando el 
problema. Naciones Unidas lleva más de seis meses analizando la posibilidad de 
tomar medidas provisionales y extraordinarias. El Banco Mundial, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Unicef y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) han debatido el apoyo financiero a los trabajadores del 
sistema de salud. La propia OMS declaró que pagaría incentivos salariales a los 
trabajadores sanitarios de los centros de tratamiento de cólera a los que apoya, pero 
esto se ha materializado solo en parte después de meses de retrasos; solo 
recientemente algunas agencias de la ONU han empezado a pagar incentivos 
adecuados en algunos de los centros médicos a los que apoyan. Pero es tarde e 
insuficiente: la situación actual requiere una intervención urgente e importante. 

 Garantizar a los trabajadores sanitarios una remuneración suficiente es una 
intervención vital en este momento. No actuar solo acelerará el colapso del 
sistema sanitario y esto tendrá consecuencias letales. 

 

Más información:  
Guillermo Algar (Madrid) 91 758 09 93 / 646 017 307 / guillermo.algar@madrid.msf.org   
Fernando Calero (Madrid) 91 758 09 97 / 630 536 419 / fernando.calero@madrid.msf.org 
Ivan Muñoz (Barcelona) 933 046 294 / 676 390 280 / ivan.munoz@barcelona.msf.org  
Twitter: @MSF_Prensa 

 

 

 

 


