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El conflicto en Siria, que dura ya dos años y es de una violencia extrema, se ha saldado por el momento 
con más de 70.000 muertos, según Naciones Unidas. La población siria, además, se enfrenta a una situación 
humanitaria de proporciones catastróficas. 
 
A pesar de las repetidas demandas, Médicos Sin Fronteras no ha recibido autorización del Gobierno sirio 
para intervenir en los territorios bajo su control. No obstante, sí ha podido abrir tres hospitales en el norte 
del país, donde la ayuda sigue siendo muy insuficiente en relación con las enormes necesidades de la 
población. 
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1. LA AYUDA MÉDICA, EN PELIGRO:  
    DE LA REPRESIÓN A LA DESTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS MÉDICAS 
 
Desde las primeras manifestaciones en marzo de 2011, Siria se ha sumergido en un sangriento conflicto armado. 
Se suceden combates de gran violencia entre el ejército del régimen y grupos cuyo control territorial se ha 
ampliado. Mientras, la población civil está pagando un precio muy alto.  
 
Hoy, a medida que el conflicto se intensifica, el personal de salud sigue bajo amenaza, y las estructuras médicas son 
blanco de ataques y son destruidas: dos años en los que la atención médica ha sido pisoteada. 
 
Heridos arrestados, médicos perseguidos 
 
A principios de 2011, los movimientos de revuelta que sacuden el mundo árabe llegan a Siria. Las primeras grandes 
manifestaciones de Damasco se producen el 15 de marzo. A medida que pasan las semanas, los manifestantes son 
cada vez más numerosos, pero se encuentran con los disparos de las fuerzas de seguridad. Al principio, los heridos 
confían en ser atendidos en los hospitales públicos o privados, seguros de poder encontrar allí una tecnología médica 
adaptada a las urgencias y un personal médico bien formado. En efecto, el país contaba con un sistema de salud 
competente, pero pronto la represión se extiende a las estructuras médicas. 
 
Los testimonios de pacientes y médicos recogidos por MSF confirman que las fuerzas de seguridad vigilan los 
hospitales y arrestan o torturan a los heridos. Los médicos que les atienden se arriesgan también a ser 
considerados enemigos del régimen y, por tanto, a ser detenidos, encarcelados e incluso torturados o asesinados. 
Desde ese momento, los heridos en las manifestaciones evitan acudir a los hospitales públicos por miedo, a su vez, 
de ser torturados, detenidos o rechazados, y se ven obligados a confiar en las redes clandestinas. 
 
Desde Deraa a Homs, pasando por Hama o Damasco, la medicina se ejerce a escondidas, en hospitales 
improvisados instalados en domicilios privados cerca de los emplazamientos donde tienen lugar las manifestaciones. 
Y los centros de salud que siguen atendiendo a los heridos falsean los diagnósticos para evitar ser identificados. La 
seguridad es la principal preocupación de los médicos que trabajan en estas redes paralelas. 
 
Medicina clandestina 
 
Mientras tanto, la violencia va en aumento y un número creciente de estructuras médicas resultan dañadas. En julio 
de 2011, el ejército sirio despliega sus tanques en la ciudad de Homs. En febrero de 2012, se suceden los 
bombardeos aéreos y los disparos de francotiradores. La ciudad es machacada. La asistencia médica sigue siendo 
clandestina y el personal opera bajo las bombas. Las autoridades niegan el acceso de la ayuda internacional y se 
oponen a decretar una tregua para evacuar a los heridos. 
 
Aquí y allá, los primeros auxilios se dispensan en hospitales improvisados situados cerca de las zonas de combate. 
Estos dispensarios se esconden en casas particulares, en granjas, en cuevas  e incluso en búnkers subterráneos. Los 
heridos, una vez estabilizados o tras practicárseles una somera intervención quirúrgica, son evacuados a hospitales 
situados en lugares más seguros.  
 
Al principio, MSF respalda a varios grupos de médicos que atienden a heridos con donaciones de material médico y 
medicamentos. Después, en junio de 2012, instala su primer hospital en el norte de Siria, en una de las vías de 
evacuación de heridos. En seis días, se organiza un hospital quirúrgico clandestino en una casa particular.  En 
septiembre se abren otros dos hospitales en las provincias de Alepo e Idlib, ambos en esa misma región 
septentrional controlada por los grupos de la oposición. 
 
Por el contrario, a MSF le resulta imposible intervenir en las zonas bajo control gubernamental porque las 
autoridades sirias se niegan a conceder autorización para ello. En consecuencia, la organización solo puede aportar 
una ayuda directa y desplegar sus equipos en los territorios que escapan al control del gobierno, y el único 
testimonio que puede prestar es sobre lo que ocurre estas zonas. Las Fuerzas de Seguridad sirias, que tienen el 
dominio del espacio aéreo, también toman como blanco los centros de atención médica, por lo que MSF reevalúa 
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las condiciones de seguridad de sus equipos a diario, y se esfuerza en garantizar que estos hospitales sean espacios 
desmilitarizados y neutrales. 
 
Estructuras de salud en el punto de mira 
 
A partir de 2012, la cruenta represión de las manifestaciones pacíficas lleva a la oposición a armarse. A medida 
que ésta gana terreno el conflicto sirio se radicaliza. Las estructuras médicas son atacadas o destruidas, y el 
personal de salud de los hospitales es amenazado, atacado o asesinado. El acto médico se convierte en un acto de 
resistencia, y los servicios médicos, en objetivo militar. 
 
En julio de 2012, se abre un nuevo frente en Alepo: la capital económica del país es arrasada por los bombardeos 
aéreos y los combates terrestres. Edificios enteros son destruidos, entre ellos algunas estructuras médicas. El banco 
de sangre que suministra a los hospitales de la región es la primera de estas estructuras vitales que desaparece 
bajo las bombas. 
 
Dar el Shifa, el hospital privado más importante de Alepo -situado en la parte este de la ciudad, controlada por la 
oposición armada- se centra en atender a las víctimas de la violencia. En agosto sufre un primer ataque aéreo y el 
bloque quirúrgico es destruido. Por suerte,  la sala de urgencias sigue operativa y recibe unos 200 heridos al día. A 
finales de noviembre, nuevos bombardeos aéreos revientan el edificio y el hospital queda definitivamente fuera de 
servicio. Mientras tanto, el flujo de 
heridos no cesa, y se establece 
discretamente una sala de urgencias en el 
barrio. Para minimizar el riesgo, la 
atención se descentraliza a diferentes 
emplazamientos. Dos clínicas privadas 
toman el relevo del hospital, y los heridos 
son llevados en camilla o caminando. Una 
de ellas será después también 
bombardeada. 
 
En Siria, los hospitales forman parte de 
las estrategias militares de todos los 
actores en conflicto. En las llamadas 
zonas “liberadas”, algunos hospitales son 
transformados en “hospitales del Ejército 
Libre de Siria”, o en hospitales “de apoyo 
a la revolución”. En consecuencia, estos 
hospitales sufren el riesgo de convertirse 
en objetivo militar y, además, no siempre 
atienden a los civiles. 
 
Asimismo, cerca de los hospitales improvisados se instalan bases militares de la oposición, incluso a veces dentro del 
mismo edificio. De nuevo, estos movimientos suponen un gran riesgo ya que los hospitales pueden quedar atrapados 
en los combates o ser directamente alcanzados por los ataques. 
 
Según las autoridades sirias, un 57% de los hospitales han sufrido daños y un 36% ni siquiera funcionan; esto, sin 
contar los hospitales clandestinos organizados por la oposición y dañados por el ejército. 
 
La difícil gestión de los heridos 
 
Las necesidades en cirugía de guerra son evidentes debido a los bombardeos, y la gestión de los heridos se ha vuelto 
prioritaria, pero es muy difícil garantizar esta atención.  
 

Hospitales en peligro 

El Dr. K., cirujano, opera a los heridos en un hospital privado con una 
capacidad de 30 camas en una ciudad del noroeste de Siria.  
“Cayó un misil a 50 metros del hospital y las ventanas reventaron. El 
ejército apuntaba al hospital. El único centro que funciona 
en la ciudad  atiende además  a  15 localidades más: da cobertura a  una 
población de 200.000 personas. Conseguimos trabajar; hay 
suficientes médicos, pero nos faltan medicamentos y material médico. 
Los stocks se han agotado. Necesitamos placas para radiografías, 
fijadores externos para fracturas… ya no podemos hacer análisis de 
sangre, así que la gente acude a laboratorios en otras ciudades. El 
ejército se encuentra a unos 20 kilómetros. El año pasado tomaron el 
control de la ciudad en dos ocasiones. Cuando vinieron, yo huí, porque 
arrestan a los médicos que atienden a los heridos. Para ellos, los 
médicos son terroristas. Los militares entraron en el hospital y se 
llevaron a un paciente. ¿Por qué sigo trabajando? Porque si me voy, 
no habrá nadie para atender a los enfermos. Me han amenazado 
varias veces, pero he podido escapar porque amigos míos me avisaron 
a tiempo”. 
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En Alepo, los centros de producción y distribución de medicamentos están parados. Los stocks prácticamente 
agotados, pero el suministro desde Damasco ya no es posible. Para hacer llegar medicamentos y material médico, 
prácticamente solo quedan las vías de suministro clandestino desde los países limítrofes. 
 
Las centrales eléctricas que alimentan la región 
de Alepo han sido destruidas: los hospitales solo 
funcionan con grupos electrógenos, pero el 
suministro de carburante es muy complicado. 
Además, estos hospitales funcionan con dificultad 
debido a la escasez de material médico: “he visto 
una sala de urgencias donde no había aparatos de 
esterilización, y para hacer las suturas tenían que 
utilizar agujas usadas”, explicaba la doctora 
Natalie Roberts, médico de MSF, al regresar de 
una misión exploratoria en Alepo. 
 
Otra dificultad es encontrar ambulancias para 
trasladar a los heridos al hospital: como apenas 
hay una decena en suficiente buen estado en toda 
la provincia de Alepo, se usan vehículos privados -
que en general no están equipados para hacer las 
veces de ambulancias- e incluso motos. Pero tanto 
las ambulancias como los coches están expuestos 
a los disparos. 
 
Hacer aquello para lo que uno no ha sido formado 
es una necesidad dictada por la urgencia. Parte 
del personal médico sirio ha huido de los combates 
y la represión y tomado el camino del exilio, así 
que los que se han quedado hacen todo lo que 
pueden. Entre ellos hay especialistas y jóvenes 
médicos o cirujanos sin experiencia en cirugía de 
guerra. Incluso hay dentistas practicando cirugía 
menor, farmacéuticos atendiendo a los pacientes y 
estudiantes trabajando como enfermeros de forma 
voluntaria. “Esto es una guerra y todos tenemos que hacer de todo”, resumía uno de ellos. 
 
 
 
2. CIVILES ATRAPADOS EN EL ENGRANAJE DE LA VIOLENCIA 
 
En las regiones del norte de Siria donde MSF trabaja, la población ha perdido familiares y amigos y viven con gran 
sufrimiento, especialmente en las zonas urbanas y semiurbanas que han sido bombardeadas de forma 
indiscriminada. Esta situación se vive, a su vez, donde hay grandes aglomeraciones de gente: los mercados y las 
colas para comprar el pan también han sido objetivo de los aviones de combate.  
 
Además de la devastación física, el sistema económico-social del país se ha venido abajo y los civiles son los 
primeros en sufrir las consecuencias. Pese a la masiva respuesta de la solidaridad local, el conflicto ha hecho que el 
sistema de salud se desmorone y que las condiciones de vida se vean seriamente deterioradas. Mientras, los 
recursos se acaban y la capacidad de la gente para ayudarse se está poniendo a prueba.  
 
Civiles aterrorizados 
 
Desde que empezó a trabajar en el norte de Siria, MSF ha sido testigo de cómo la violencia está afectando 
directamente a los civiles. Los pacientes heridos por metralla o bombas en los mercados e incluso en las colas para 

Sin bancos de sangre 

El gran banco de sangre de Alepo fue destruido por un 
bombardeo aéreo al principio de los combates. Durante varios 
meses, los hospitales de la región se enfrentaron a un 
rompecabezas sin solución, ya que hace falta mucha sangre 
para tratar a los heridos de guerra. 
En todo caso, el problema no es encontrar sangre: mucha 
gente quiere donar, pero es difícil conservarla porque debe 
hacerse en un refrigerador y esto es lo que en general los 
hospitales no tienen. E incluso si tienen, han de poder 
alimentarlos con un generador, porque ya no hay suministro 
eléctrico. Un problema añadido es que los hospitales no 
disponen del material necesario para realizar las pruebas de 
grupo sanguíneo y factor RH. 
En consecuencia, las víctimas de la violencia, o los pacientes 
con hemorragia para los que una trasfusión es cuestión de 
vida o muerte, reciben sangre que no ha pasado las pruebas 
necesarias. “He sabido de un caso ocurrido en una 
maternidad –explica la doctora Natalie Roberts, de MSF-: 
era una mujer que iba a dar a luz y necesitaba una 
transfusión. Recibió sangre de un donante que tenía un RH 
diferente. La mujer murió, y no sabemos si fue a 
consecuencia de la hemorragia o por culpa de la 
transfusión”. 
Con el fin de instalar un nuevo banco de sangre, a finales de 
2012 MSF proporcionó un refrigerador, recursos para la 
compra de carburante y reactivos para realizar los tests; 
también formó al personal que ahora asegura el suministro de 
sangre a los hospitales de la provincia de Alepo. Aunque sigue 
existiendo el riesgo de que el banco de sangre sea atacado. 
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comprar el pan llegan al hospital solo gracias a los esfuerzos de sus conciudadanos, que muestran su voluntad de 
ayudar pese a las grandes distancias entre los centros de salud y a la constante amenaza de los bombardeos.  
 
“Algunas poblaciones sufren fuego de proyectiles, o el impacto de bidones de dinamita que cada día se lanzan desde 
helicópteros”, dice Katrin Kisswani, coordinadora de MSF en Siria. “Esto ha tenido un efecto devastador en la 
población. Hace unos días, un helicóptero lanzó un par de barriles con dinamita y fragmentos de metal en el centro 
de un pueblo. Asistimos a los heridos en un hospital, y entre ellos había mujeres y niños”, explica Kisswani. En varias 
misiones exploratorias, los equipos de MSF han estado en contacto con gente que sigue viviendo sin ningún tipo de 
asistencia externa.  
 
Los civiles están traumatizados por el conflicto y viven con un miedo permanente a los disparos, los misiles y los 
cohetes. Además,  se va creando una sombra de sospecha y temor: a veces no revelan sus nombres reales por miedo a que 

sus testimonios sean publicados en los medios de comunicación y sus familias puedan sufrir cualquier tipo de amenazas. 
 
El 13 de enero de 2013, 20 personas murieron y 99 resultaron heridas al ser bombardeado un mercado en la 
localidad de Azaz, al norte del país. MSF trató a 20 de los heridos, todos ellos civiles. Entre ellos había cinco niños. 
Tan solo dos días después, en la provincia de Idlib, otro hospital de MSF trató de urgencia a 44 pacientes que 
habían sufrido el impacto de barriles con dinamita y un cohete.  
 

 
 
El hundimiento del sistema de salud  
 
Antes del conflicto, Siria tenía un sistema de salud que funcionaba bien. El país tiene personal sanitario bien 
formado, experiencia médica e industria farmacéutica propia. Hoy, los recursos se han agotado. Las redes 
sanitarias están desapareciendo a causa de los problemas de suministro y la falta de medicamentos, provocada por 
el derrumbamiento de la industria farmacéutica o, indirectamente, por las sanciones internacionales impuestas 
sobre Siria.  

Miedo a los aviones de combate 
Faotum H., de 55 años, está sentada fuera de un hospital de MSF, donde ha venido a visitar a su nieto. Recuerda el 
zumbido de los aviones de combate en verano de 2012 en Azaz, una ciudad cercana a la frontera turca. Su casa fue 
bombardeada, pero por suerte no había nadie en aquel momento. La segunda planta quedó destruida: un gran agujero en 
el suelo y los escombros se convirtieron en el recuerdo viviente del ataque.  
Unos meses después, el nieto de Faotum, Mohamed, de 6 años, jugaba en casa con sus hermanos cuando aviones de 
combate sobrevolaron de nuevo la ciudad. “Los críos se asustaron y comenzaron a correr escaleras abajo. Mohamed no 
vio el agujero, se cayó, se rompió una pierna y se golpeó la cabeza”, explica la abuela. No fue un ataque aéreo, pero tan 
solo el sonido de los aviones fue suficiente para aterrorizar a los niños. Mohamed recibió tratamiento médico en el 
hospital que MSF tiene en la zona. Su abuela está aliviada pero recuerda lo difícil que fue hallar asistencia médica: “nos 
dijeron en Azaz que teníamos que ir a Turquía. Al final pudimos venir aquí y el niño pudo ser ingresado”. 
 
Un hombre herido por hacer cola para comprar pan en Halfaya (provincial de Hama) 
“Una tarde de finales de diciembre estaba haciendo la cola para comprar pan. Había unas 300 personas en la cola: era la 
única panadería que aún estaba abierta. Llevaba tres horas esperando cuando de repente un avión nos sobrevoló y lanzó 
dos misiles. Había gente chillando a mi alrededor: muchos habían sufrido heridas. Me sentí desorientado, sentí como si mis 
labios y mi lengua ardieran. Metieron a los heridos en varios vehículos. A mí me trasladaron a un centro de salud: primero 
en carretilla, luego en moto-taxi. Estuve inconsciente durante tres días. El segundo día, mi hermano me llevó a otro centro 
hasta que finalmente me trajeron al hospital de MSF en una furgoneta. Entonces me operaron. Todavía tengo problemas 
en los oídos: escucho un pitido constante y no oigo bien. Lo increíble es que mis dos hijas salieron ilesas del ataque: un 
muro que no se había derrumbado del todo las protegió de las explosiones. Solo tienen cortes y rasguños”.  
En el hospital de MSF, un cirujano limpió las heridas del paciente y las zonas necrosadas y suturó los pequeños cortes en 
su cara. El tamaño de la herida en su hombro izquierdo y la gravedad de la herida en su mano derecha obligaron a su 
traslado a un hospital de Turquía para que le hicieran cirugía reconstructiva, ya que el hospital de MSF no está equipado 
para efectuar estos procedimientos tan complejos.  
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La virulencia del conflicto hace difícil el acceso a la salud. En Homs, Alepo y la zona alrededor de Damasco los 
francotiradores son un peligro constante. Ir de un barrio a otro es a menudo imposible, lo cual hace que 
comunidades enteras se queden sin cuidados médicos. En caso de emergencia, los pacientes se enfrentan a un 
doloroso dilema: renunciar a la atención médica o intentar encontrarla y arriesgarse a ser víctimas del fuego 
cruzado.  
 
Los pacientes a menudo son trasladados a centros de salud con pocos recursos. Y eso si tienen la suerte de ser 
asistidos: en muchos hospitales los combatientes son atendidos antes que los civiles. Un gran número de pacientes 
necesita también atención médica, ya sea obstétrica, postoperatoria o para tratar enfermedades crónicas como 
diabetes, enfermedades cardiovasculares o insuficiencia renal. Pero no les resulta nada fácil.  
 
“Muchos centros de salud han cerrado porque no tienen los recursos adecuados, mientras que otros se centran solo 
en la cirugía de guerra. Esto hace mucho más difícil que la gente pueda acceder a la atención médica”, cuenta 
Miriam Alía, coordinadora médica de MSF en Siria. “En las regiones en las que hemos trabajado los niños no han 
sido vacunados en el último año y medio. No están protegidos contra enfermedades contagiosas como el sarampión 
y la tuberculosis. Las condiciones sanitarias están empeorando, ya que el agua escasea, y esto hace aumentar el 
riesgo de que aparezcan epidemias”, añade Alía.  
 
Los equipos de MSF han visto miles de casos de leishmaniasis cutánea en la provincia de Alepo. Los doctores sirios 
de la zona de Deir ez-Zor informaron a la organización de 1.200 casos de fiebre tifoidea -que podrían ser mortales-
, y de otros 450 casos de leishmaniasis cutánea. Durante meses, los medicamentos para tratar la tuberculosis no 
han estado disponibles en la zona.   
 
Los diabéticos, que requieren tratamiento regular y seguimiento, han sido abandonados a su suerte. “Sin insulina, 
los pacientes nos llegan con unos niveles de azúcar de hasta cinco gramos por litro, y hemos tenido el caso de un 
paciente con gangrena en el pie, que requería ser amputado”, lamenta Anne-Marie Pegg, doctora de urgencias de 
MSF.  
 
Dar a luz en un país en guerra 
 
Antes de que empezara el conflicto, el 95% de los partos de las sirias eran atendidos por personal médico. Esto ha 
cambiado a causa del derrumbamiento gradual del sistema de salud: si una embarazada tiene suerte, puede ser 
atendida por una comadrona, pero las mujeres con un parto complicado y que necesitan atención quirúrgica tienen 
grandes dificultades para encontrar un hospital adecuado. 
 
En febrero de este año una mujer dio a luz a dos gemelos por cesárea en una clínica de MSF en el norte sirio; el 
padre de los gemelos explicó que durante dos semanas buscaron un hospital donde se pudiera efectuar la 
operación.  
 
En el hospital de MSF en la provincia de Alepo, los partos han pasado de 56 en noviembre de 2012 a 183 en enero 
de 2013. Los equipos médicos de la organización han observado un elevado número de abortos espontáneos y 
partos prematuros, concretamente más de 30 en los meses de diciembre y enero. Esto se debe al estrés generado 
por la guerra. 
 
Condiciones de vida cada vez más precarias
 
“Muchas de las familias han huido del pueblo. No hay gas, ni electricidad ni pan. Las líneas telefónicas están 
cortadas. No hay nada que nos sirva de sustento”, dice una ama de casa de la provincia de Idlib.  
 
El coste de la vida ha aumentado de forma considerable y los bombardeos han cortado los suministros de agua y 
electricidad en el norte del país. Desde diciembre de 2012, no hay electricidad en el este de Alepo, en Al-Bab y en 
toda la región que limita con la provincia turca de Kilis. El precio de los carburantes ha aumentado 
significativamente y el invierno ha castigado a la población con el frío y la humedad. La gente usa madera y 
hornillos para calentarse, algo que a menudo causa graves accidentes.  
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Elisabeth Jaussaud, trabajadora de MSF que ha vuelto recientemente del este de Alepo, explica: “en la ciudad, 
todo lo que se parece a un edificio administrativo ha sido bombardeado. No hay electricidad en Alepo, salvo la de 
los generadores. La ciudad está llena de montañas de escombros que bloquean las calles para que no pasen los 
coches o los blindados. La basura también se está amontonando en toda la ciudad”.  
 
Otro problema es el suministro de alimentos: los precios han subido de forma drástica en las regiones norteñas en 
las que MSF está presente (Latakia, Idlib y Alepo), así que hay una gran escasez de harina y leche maternizada. 
Para responder a estas necesidades, MSF ha hecho donaciones de ambos productos en las provincias de  Idlib y 
Deir ez-Zor. 
 
“Solo unos cuantos mercados están abiertos. Las fábricas están cerradas. Cuando hay comida y vegetales, son 
demasiado caros para la gente”, lamenta el mujtar o alcalde de un poblado del norte sirio, que rehusó ser 
identificado. 
 
Personas aisladas y desplazadas 
 
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 2,5 millones de sirios se han visto desplazados 
dentro del país desde que empezaron las protestas hace dos años. La mayoría de los desplazados no vive en 
campos: muchos se han instalado en edificios y lugares públicos, o están constantemente mudándose. Las 
condiciones de vida son precarias para los desplazados internos y las comunidades de acogida están cada vez bajo 
más presión.  
 
El acceso a grandes zonas del país es todavía muy difícil. Partiendo desde la frontera con Turquía, cuanto más al 
sur vayamos menos ayuda humanitaria encontraremos. También es complicado  asistir a los que viven en zonas 
densamente pobladas o en las zonas desérticas del este. La escasez de comida es tal que las redes de suministros y 
solidaridad no van a poder seguir lidiando con esta situación por más tiempo. 
 
En las zonas bajo control del Gobierno, como los barrios occidentales de la ciudad de Alepo, la gente vive en 
enclaves rodeados por la oposición armada. Es imposible brindar asistencia humanitaria desde Damasco a estas 
zonas aisladas.  
 
Ante esta situación, cada vez más sirios huyen de un país que empeora de forma implacable. Según ACNUR, un 
millón de sirios están registrados o esperando ser registrados como refugiados, casi en su práctica totalidad en los 
países vecinos: Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Solo en el mes de febrero 150.000 personas cruzaron las 
fronteras.  
 
Hasta ahora, la ayuda a los refugiados sirios no ha sido suficiente para responder de forma eficaz a sus 
necesidades básicas. Sus condiciones de vida han empeorado aún más a causa del rigor del invierno y las 
temperaturas bajo cero.  
 
 
 
3. LOS OBSTÁCULOS A LA AYUDA HUMANITARIA EN SIRIA 
 
Son muchos los obstáculos con los que topan las crecientes operaciones humanitarias en Siria, tanto en la zona 
controlada por el gobierno como en la controlada por los rebeldes. Por parte de las autoridades, la acción 
humanitaria es limitada. Debido al control ejercido por Damasco, los trabajadores humanitarios se las ven y se las 
desean para dispensar asistencia sobre todo cuando se trata de cruzar las líneas del frente. Mientras tanto, en el 
norte de Siria, los problemas ligados a apuestas políticas y diplomáticas se suman a la violencia de los 
enfrentamientos y a los bombardeos, limitando considerablemente la ayuda. 
 
Asistencia controlada en zona gubernamental
 
En 2012, el CICR, diversas agencias de Naciones Unidas (entre ellas PAM, ACNUR y UNRWA) y una docena de 
ONG internacionales lanzaron operaciones de ayuda internacional destinada a la población siria del interior. Esta 
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ayuda, desplegada desde Damasco, se presta a través de la Media Luna Roja siria (SARC) y de asociaciones 
locales, que tienen autorización del gobierno para dispensar asistencia. Estas operaciones se llevan a cabo además 
bajo la tutela del viceministro sirio de Asuntos Exteriores y de expatriados. 
 
Aunque esta ayuda es a todas luces insuficiente en relación a las necesidades estimadas, hasta ahora es difícil que 
aumente el volumen y la eficacia del dispositivo de ayuda internacional: por un lado, el gobierno se niega a acoger 
en su territorio a nuevas ONG internacionales (como MSF por ejemplo, a pesar de las muchas demandas); por otro, 
esto obliga a los actores humanitarios a prestar su ayuda por medio de organizaciones locales cuyo campo de 
intervención está geográficamente delimitado y sus capacidades, saturadas.  
 
Estos problemas también limitan mucho las capacidades de las agencias de ayuda toleradas por Damasco para 
aportar ayuda a las poblaciones del norte de Siria. Pero para Valerie Amos, Secretaria General Adjunta de 
Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios, ni la ONU ni sus contrapartes contemplan otra forma de ayuda –como, 
por ejemplo, operaciones de asistencia a partir de países vecinos-, sin la autorización del gobierno sirio o sin una 
nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
 
Ayuda limitada en zona rebelde 
 
Cerca de una docena de ONG internacionales trabajan en zonas fronterizas con Siria para intentar aportar 
asistencia en el interior del país, en los territorios insurgentes. MSF es una de ellas. Al principio, esta ayuda se 
limitó al aprovisionamiento de medicamentos y material sanitario para grupos de médicos sirios que se ocupaban de 
los heridos de forma clandestina en hospitales improvisados. Asimismo, también se prestó algo de asistencia en el 
campo de desplazados situado a lo largo de la frontera con Turquía. Con la consolidación de los territorios 
controlados por la oposición, MSF pudo abrir tres hospitales en el norte del país, pero lo ha hecho de forma 
clandestina por la prohibición por parte de Damasco de ejercer en territorio sirio. 
 
Más allá de las organizaciones ya citadas, el resto de la asistencia que reciben los civiles proviene de tres fuentes: la 
diáspora siria, los países «amigos» de la oposición (Arabia Saudita, Francia, Turquía, Qatar…) y las redes de 
solidaridad político-religiosas, sin olvidar que  cada una de estas fuentes tienen sus respectivas agendas políticas.  
 
La intensidad de los bombardeos indiscriminados o selectivos tiene por objetivo limitar considerablemente la ayuda 
en el norte de Siria, aportada por medio de asociaciones locales de médicos, de comerciantes, de grupos armados y 
de autoridades civiles que buscan reafirmarse, como los comités locales de coordinación de la revolución. Otras 
zonas situadas a lo largo de la frontera están, de facto, protegidas contra los bombardeos, mientras la ayuda 
disminuye a medida que uno se aleja de la frontera, como en la región de Deir ez-Zor, particularmente abandonada.  
 
Otro obstáculo al aporte de la ayuda es de naturaleza política. En el norte del país, los actores de la ayuda 
internacional se esfuerzan por encontrar formas de colaboración eficaces con las autoridades locales y las redes de 
asistencia sirias. Las dificultades con las que se encuentran se explican por la multiplicidad de representantes y 
líderes, y la complejidad de evaluar su peso real y su capacidad operacional  en el terreno. En general, los actores 
humanitarios viven con desconfianza su aproximación a dichas autoridades locales y redes de asistencia, dado que 
desconocen las posibles asociaciones de éstos con redes de otra naturaleza (militares, políticas o religiosas, por 
ejemplo).  
 
El último obstáculo es de orden administrativo y burocrático. Los países fronterizos de Siria toleran la presencia de 
ONG implicadas en operaciones humanitarias transfronterizas, pero no están dispuestos en cambio a concederles 
las facilidades logísticas y administrativas asociadas a un reconocimiento oficial. Además de ralentizar la acción, 
esta semiclandestinidad contraviene las normas de financiación de los donantes, que ponen mala cara cuando 
tienen que apoyar a las ONG implicadas en operaciones transfronterizas. Esta situación es tanto más paradójica en 
tanto que la Unión Europea, Turquía y cerca de 130 países en todo el mundo reconocen la coalición nacional siria 
como el único representante del pueblo sirio y le atribuyen como tal una ayuda financiera y militar (oficialmente no 
letal) directa. En estas condiciones, es difícil entender porqué a los  países fronterizos y los financiadores les cuesta 
tanto dar reconocimiento oficial y sostener financieramente las operaciones humanitarias transfronterizas. 
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El peligro de cruzar las líneas del frente 
 
Aunque el dispositivo actual tenga como objetivo cubrir íntegramente las necesidades existentes en Siria, la ayuda 
nacional e internacional más allá de las zonas controladas por Damasco está limitada. Esta debilidad se explica por 
las dificultades extremas de acordar altos al fuego temporales que permitirían a los equipos que colaboran con la 
Media Luna Roja siria cruzar las líneas del frente sin exponerse demasiado. Un portavoz del CICR que hace poco 
regresó de Siria subrayó que «es difícil poner en marcha operaciones que supongan cruzar las líneas del frente, 
debido a que, como en todos los conflictos, ninguna de las partes desea vernos cruzar a la zona controlada por el 
enemigo». Además, los grupos armados rebeldes manifiestan una profunda desconfianza hacia la Media Luna Roja, 
que es percibida como progubernamental sea cual sea la dedicación de sus miembros. Desde que empezó el 
conflicto, 7 voluntarios de dicha organización y 8 empleados de la ONU han perdido la vida en la transcurso de su 
misión.  
 
En definitiva, para responder a las necesidades de la población civil es urgente incrementar las capacidades de los 
actores humanitarios para que puedan desplegar la ayuda de forma imparcial en el conjunto del territorio sirio y 
facilitar las operaciones transfronterizas. 
 
Una ayuda insuficiente
 
A finales de enero de 2013, en una reunión celebrada en Kuwait unos sesenta países se comprometieron a asignar 
más de 1. 500 millones de dólares  a ayuda humanitaria para la población siria. Destinada a cubrir las necesidades 
más urgentes durante la primera mitad de este año, el importe prometido contrasta con los pocos fondos obtenidos 
en 2012 por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para cubrir su plan de acción. 
 
Comprende un plan regional para los refugiados estimado en más de 1.000 millones de dólares para 1,1 millones 
de personas y un plan de ayuda en Siria estimado en 520 millones de dólares para 4 millones de personas «directa 
o indirectamente afectadas por la situación actual» en el interior del país. No obstante, a 19 de febrero, el plan de 
acción de la ONU solo había sido financiado en un 20%.  
 
A pesar de la ayuda insuficiente a los refugiados que la aportación prometida en 2013 debe cubrir, este contraste 
entre los fondos destinados a los refugiados y los reservados a los sirios del interior reflejan la incapacidad del 
dispositivo actual para responder a la situación de urgencia que prevalece hoy en Siria. 
 
 
 
4. AYUDA INSUFICIENTE PARA LOS REFUGIADOS SIRIOS 
 
Según estimaciones oficiales, más de un millón de refugiados sirios están ya registrados o en espera de estarlo en 
países vecinos de Siria, en Líbano, Jordania, Turquía e Irak. Su número real podría ser muy superior puesto que 
muchos no han iniciado el proceso administrativo para solicitar su registro. En el transcurso de los dos últimos 
meses, más de 5.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, huyen de Siria cada día.  
 
La situación de los refugiados  pone de manifiesto el fracaso del sistema de la ayuda internacional en lo que 
respecta la respuesta a la crisis siria: aunque el acceso a los países vecinos y la seguridad no sean un problema 
mayor, el sistema no ha conseguido anticiparse y responder a las crecientes necesidades. La afluencia masiva de 
refugiados a los países vecinos deteriora todavía más las frágiles condiciones de vida en los campos de refugiados y 
agrava la situación ya de por sí precaria de los refugiados que viven en el Líbano. 
 
En Jordania e Irak, las condiciones de vida en los campos de son desastrosas: están saturados y la higiene es 
deplorable debido a la falta de letrinas y duchas. La gente vive en tiendas superpobladas, sin calefacción, que 
ofrecen poca protección contra las inclemencias del invierno. Las tormentas y la nieve de principios de este año han 
hecho de algunos campos áreas impracticables. 
 
En el Líbano, donde no hay campos oficiales para los que huyen de Siria, un número creciente de personas se 
refugia en escuelas abandonadas, garajes, inmuebles inacabados o granjas. Según una encuesta realizada por MSF 
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en diciembre, el 50% de los refugiados sirios en el Líbano no recibe la asistencia médica que necesita porque no se 
lo puede permitir. Los alimentos constituyen un problema cada vez mayor. Los equipos de MSF han visto a mujeres 
que alimentaban a sus bebés con té porque no podían comprar leche.  
 
Los problemas psicológicos están muy extendidos entre los refugiados, sean hombres, de mujeres o de niños. La 
mayoría de los refugiados preguntados por MSF en el Líbano y en Irak han declarado haber huido de Siria por 
motivos de seguridad, pero también debido al deterioro de sus condiciones de vida en Siria, principalmente por 
escasez de alimentos, de agua y de carburante y falta de acceso a la atención sanitaria. 
 
La situación de miles de refugiados 
sirios es inaceptable. Tras haber huido 
de una zona de guerra dejándolo todo 
atrás, siguen esperando semanas y a 
veces meses antes de ser registrados 
oficialmente como refugiados y recibir 
la asistencia que necesitan. Numerosas 
familias viven en condiciones 
deplorables y reciben muy poca o 
ninguna ayuda. Entre los refugiados 
registrados en el Líbano, prácticamente 
uno de cada cuatro asegura no haber 
recibido ninguna ayuda, y un 65% dice 
haber recibido solamente una ayuda 
limitada que no cubría las necesidades 
de su familia.  
 
Para Irak, Jordania, Líbano y Turquía, 
que acogen casi a todos los refugiados 
sirios, el coste no deja de aumentar y 
las poblaciones anfitrionas que les han 
acogido estos dos últimos años ya no 
pueden soportar más esta carga. A 
pesar de la solidaridad y los esfuerzos 
considerables desplegados por estos 
países para hacer frente a la crisis, las diversas estructuras de ayuda y los programas que se llevan a cabo hoy son 
disfuncionales, y lo seguirán siendo si siguen llegando refugiados. 
 
Un reconocimiento tardío de la magnitud y la duración de esta penosa situación, y un número de refugiados que no 
deja de crecer son las principales razones que explican los retrasos en el despliegue de una respuesta adaptada a 
las necesidades. Pero hoy, la ayuda a los refugiados sirios debe incrementarse rápidamente para evitar una crisis 
humanitaria de grandes dimensiones. Hace falta una respuesta humanitaria más extendida, mejor concertada y 
más eficaz, y hay que cubrir las necesidades humanitarias y médicas de estas poblaciones. 
 
Desde 2011, MSF ha ampliado sus actividades de ayuda a los refugiados sirios en el Líbano, Jordania y Turquía. 
 
Líbano 
 
De los 300.000 refugiados sirios oficialmente registrados en el Líbano según el ACNUR, 220.000 han cruzado la 
frontera desde octubre. Un gran número de familias viven en edificios a medio acabar, en garajes, en almacenes y 
en campamentos totalmente inadaptados para hacer frente a los rigores del invierno. Las principales necesidades 
identificadas, según una encuesta realizada por MSF en diciembre de 2012, son  la comida, el refugio, la 
calefacción, la atención primaria y secundaria de salud y el apoyo a la salud mental. La comunidad libanesa ha 
hecho un enorme esfuerzo para ayudar a estas personas. No obstante, aunque la situación en el Líbano sigue siendo 
relativamente estable, las repercusiones económicas, sociales y políticas de la guerra en Siria tienen un impacto 
sobre el país, lo que exacerba las tensiones sectarias en los barrios pobres de Trípoli. El gobierno libanés ha 

Atrapados por la guerra, han huido e intentan sobrevivir 
Testimonios de refugiados sirios 

Líbano 
“Al cabo de un tiempo, empezaron a bombardear las ciudades y pueblos...El 
ejército del régimen arremetió contra mi casa con un carro de combate. 
Destrozaron las paredes y aplastaron las columnas. No queda nada de 
nuestra casa. Huimos a otro pueblo, pero allí nos encontramos con que 
habían intensos bombardeos, así que cogí a los niños, que estaban 
aterrorizados con las bombas, y los traje hasta Aarsal en el Líbano ", cuenta 
el padre de una familia de ocho hijos. "Cada 15 minutos caían cientos de 
bombas. Ya no podíamos soportar más esta situación, tenemos hijos. Hemos 
dormido bajo los árboles, o en una cueva, en un valle, para protegernos de 
las bombas. Finalmente, no nos quedó otra elección más que huir al Líbano 
para proteger a nuestros hijos y nuestras vidas”. 

Irak  
«Llegué de Siria hace cuatro días. Nuestra situación económica era muy 
mala. Veníamos de Qamishli. Allí no hay, ni electricidad, ni gas. Nada de 
nada. La ciudad está asediada. Ni siquiera teníamos nada para encender la 
estufa y tuvimos que utilizar trozos de tela, para hacer una hoguera y 
calentarnos, quemábamos  todo lo que pudimos encontrar. Los niños estaban 
enfermos a causa del humo, y sufrieron problemas respiratorios. Por eso 
vinimos aquí. El viaje fue muy duro y muy largo”, declaró una mujer que 
había llegado con su marido y sus cinco hijos todos de corta edad. La familia 
sigue esperando recibir algún tipo de abrigo. 
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declarado que ya no tiene medios para ocuparse en solitario de la carga que suponen los refugiados y ha apelado al 
apoyo de la comunidad internacional. 
 
Jordania 
 
Más de 240.000 refugiados sirios están registrados o en espera de estarlo en Jordania. Este país cuenta hoy con 
25 puntos oficiales de acogida de refugiados a lo largo de la frontera, sin hablar de los puntos de entrada no 
oficiales. Unos 40.000 sirios cruzaron la frontera solo en enero. El campo de Zaatari, cerca del país vecino, acoge a 
más de 60.000 personas. Allí la situación es especialmente penosa: las condiciones de higiene son muy malas 
debido a la falta de letrinas y de duchas, y el campo se inundó en enero especialmente riguroso. Las autoridades 
empezaron a realojar a algunos refugiados del campo en casas prefabricadas, pero la mayoría vive todavía en 
tiendas sin calefacción que no ofrecen protección alguna contra el frío. 
 
Irak 
 
El gobierno de la región kurda (GRK) acoge a la población kurda que huye de Siria, mientras que el gobierno 
central de Bagdad ha abierto dos campos en la parte suroeste de Irak (campos de Al-Quaim y Al Walid). Según el 
ACNUR, Irak contaba a mediados de febrero de 2013 con unos 96.270 refugiados, de los que más 75.500 habían 
sido acogidos por el GRK. 
 
En abril de 2012 en la provincia de Duhok se abrió el campo de Domiz, gestionado por el GRK y el ACNUR. 
Inicialmente previsto para acoger a 1.000 familias, el campo alberga hoy a más de 50.000 personas. El 
aprovisionamiento de agua y los servicios de saneamiento son mediocres. Las condiciones de vida ya difíciles para 
los refugiados se agravan con el invierno y las temperaturas bajo cero. 
 
El punto fronterizo de Al Qaim, el único paso en un radio de 400 km, sigue cerrado. A algunos enfermos o heridos 
se les autoriza a cruzarlo para ir en busca de asistencia, pero a MSF le preocupa la suerte de los refugiados sirios 
que huyen de los combates en Deir ez-Zor en Siria y no pueden encontrar seguridad en Irak 
 
Turquía 
 
En este país los campos de refugiados están gestionados por las autoridades turcas con el apoyo de actores locales 
como la Cruz Roja turca. Según las autoridades turcas, 183.540 sirios han encontrado refugio en siete provincias y 
se han asentado en 14 campos, todos al máximo de su capacidad. El número estimado de personas no registradas 
varía entre 70.000 y 100.000. En Kilis, el número de sirios que vive en el interior del campo y en sus alrededores se 
estima en 40.000. Aunque se han abierto nuevos campos, éstos no pueden hacer frente a la afluencia masiva de 
refugiados. Muchas personas siguen bloqueadas en la frontera siria en denominados campos de tránsito, esperando 
ser trasladadas a los permanentes. A ello hay que sumar un importante número de personas cruzan la frontera 
para establecerse en Kilis y sus alrededores como una primera etapa de su éxodo. 
 
 
 
5. MSF EN SIRIA Y PAÍSES LIMÍTROFES 
 
Antes del levantamiento sirio, MSF intervenía en Damasco dispensando asistencia a migrantes. En abril de 2011, el 
proyecto tuvo que cerrar. Fue entonces cuando MSF empezó a solicitar reiteradamente al gobierno sirio en 
Damasco la autorización para aportar ayuda. Desde entonces, a MSF se le ha denegado en repetidas ocasiones la 
posibilidad de intervenir en Damasco y en las regiones controladas por el gobierno.  
 
MSF empezó a prestar apoyo a grupos de médicos sirios suministrándoles medicamentos y material médico. 
Después, a mediados de 2012, MSF volvió al país, -sin autorización oficial-, y exclusivamente a los territorios 
controlados por los rebeldes. MSF tiene hoy tres hospitales en el norte de Siria, y ha informado de ello a las 
autoridades sirias.  
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Aunque al principio MSF se centró en la cirugía de guerra y las urgencias, más tarde amplió sus actividades, de 
forma que hoy proporciona atención primaria de salud y atención a mujeres embarazadas, organiza campañas de 
vacunación contra la poliomielitis y el sarampión y distribuye tratamientos para la leishmaniasis cutánea, la fiebre 
tifoidea y las enfermedades crónicas, como el asma, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.  
 
De junio de 2012 a finales enero de 2013, los equipos de MSF en Siria efectuaron más de 1.300 actos quirúrgicos 
y realizaron más de 16.000 consultas ambulatorias y urgentes. Muchos pacientes acuden con heridas asociadas a 
la violencia: heridas de bala, heridas por explosión de obuses, fracturas abiertas o heridas causadas por 
explosiones. El número de heridos tratados fluctúa en función de la proximidad de las líneas del frente y la 
posibilidad de referir a los pacientes. 
 
En el norte del país son muchas las instalaciones sanitarias puestas en marcha por médicos sirios y otras 
organizaciones médicas. Sin embargo, el acceso general a la atención médica sigue siendo limitado para la 
población, en especial para las personas que padecen enfermedades crónicas. Un número importante de pacientes 
recibidos por los equipos de MSF requiere tratamientos para enfermedades crónicas y heridas accidentales o 
asistencia médica durante el parto. 
 
MSF brinda formación a personal sanitario sin experiencia para que aprendan a desarrollar su trabajo en este tipo 
de situaciones, como ocuparse de flujos masivos de heridos, hacer triage de pacientes y atender las urgencias. La 
organización también ha aportado una ayuda específica a las estructuras médicas y ha abierto un banco de sangre 
en la región de Alepo.  
 
Nuestros equipos también distribuyen con regularidad artículos de primera necesidad a las familias afectadas, dona 
harina y leche maternizada, y también material médico y medicamentos a los centros de salud. Durante el año 
2012, MSF suministró muchas toneladas de este tipo de material a hospitales de campaña y clínicas, algunas 
ubicadas en zonas controladas por el gobierno. 
 
Ampliando la asistencia a los refugiados en los países vecinos 
 
MSF comenzó a respaldar las iniciativas locales de ayuda a los refugiados en Turquía en agosto de 2011, y desde 
entonces ha ampliado sus actividades para incluir la asistencia a los refugiados en Líbano, Irak y Jordania. Desde el 
comienzo de 2012 hasta enero de 2013, MSF ha realizado unas 69.000 consultas médicas y de salud mental para 
los refugiados en estos cuatro países, en especial en Líbano e Irak. 
 
En Líbano, MSF la atención a los refugiados sirios se centra en atención primaria, tratamiento de enfermedades 
crónicas, atención prenatal y salud mental, así como distribuciones de bienes de primera necesidad. MSF opera 
actualmente en Trípoli (norte de Líbano), donde se encuentra el mayor volumen de refugiados sirios, y en el valle de 
Bekaa, el principal punto de paso fronterizo de los refugiados sirios.  
 
En Irak, MSF es el principal proveedor de salud en el campo de refugiados de Domeez, donde se han instalado más 
de 50.000 personas. MSF proporciona servicios generales de salud, salud mental y vacunación, además de realizar 
distribuciones de kits de higiene; también lleva a cabo actividades de suministro de agua potable y saneamiento. 
Asimismo, MSF trabaja en Al Qaim, dando respaldo a la clínica fronteriza del Ministerio iraquí de Salud, y a 
empezado a prestar recientemente servicios de salud mental en dos campos de refugiados de la zona. 
 
En Jordania, MSF proporciona servicios de cirugía reconstructiva para refugiados heridos de guerra. En la 
actualidad, los casos de cirugía (sobre todo ortopédica) de refugiados sirios representan el 40% de las nuevas 
admisiones en el hospital de MSF en Amán; allí, tienen acceso a servicios de fisioterapia, respaldo psicosocial y 
atención de postoperatorio. MSF también mantiene consultas externas para la población siria desde el hospital de 
Amán. 
 
En Turquía, MSF ofrece servicios de salud mental a los refugiados sirios en colaboración con la organización 
Asamblea de Ciudadanos de Helsinki (Helsinki Citizens Assembly), tanto dentro como fuera de los campos, y ha 
distribuido bienes de primera necesidad a las familias de refugiados que viven fuera de los campos y que no reciben 
asistencia del sistema de ayuda. 



�

Cifras globales, hasta el 28 de febrero de 2013 
 
PresupuestootseupuserP otseupuserPPresupuesto  
El importe de las operaciones de MSF en Siria y en las zonas limítrofes en 2103 es de 19,1 millones de euros. 
Todos los fondos de MSF para los programas en Siria y en las zonas limítrofes proceden de donaciones 
particulares, con el fin de que su intervención se base solo en las necesidades de la población y no en otros intereses 
políticos o militares. 
 
MSF necesita el continuo apoyo de la sociedad: la organización mantiene abierta la captación de fondos para la 
emergencia y pide a sus donantes y colaboradores que refuercen su apoyo para poder ampliar sus actividades y 
poder hacer frente a las crecientes necesidades de la población siria de forma independiente. 
 
Recursos Humanos (equipos locales e internacionales)Recursos Humanos (equipos locales e internacionales)Recursos Humanos (equipos locales e internacionales)Recursos Humanos (equipos locales e internacionales)    
    

Siria 229 
Turquía 58 (incluye apoyo y coordinación para Siria) 
Líbano 118 
Irak 75 (en campos de refugiados, no incluye equipos de otros proyectos en Irak) 
Jordania 64 (en campos de refugiados,  no incluye el proyecto en el Hospital de Amán) 
TotallatoT latoTTotal    544445 445544 integrantes de los equipos que trabajan en Siria y zonas colindantes integrantes de los equipos que trabajan en Siria y zonas colindantes integrantes de los equipos que trabajan en Siria y zonas colindantes integrantes de los equipos que trabajan en Siria y zonas colindantes    

 
Actividades médicas en Siria (provincias de Alepo e Idlib) Actividades médicas en Siria (provincias de Alepo e Idlib) Actividades médicas en Siria (provincias de Alepo e Idlib) Actividades médicas en Siria (provincias de Alepo e Idlib) –––– hasta febrero de 2013 hasta febrero de 2013 hasta febrero de 2013 hasta febrero de 2013    
1.560 intervenciones quirúrgicas practicadas por MSF en tres hospitales de Siria, la mayoría de las lesiones 
relacionadas con la violencia. Más de 20.800 consultas médicas llevadas a cabo, incluidas consultas de atención 
primaria y de urgencias. 368 partos atendidos, la mayoría en la Maternidad en Alepo, desde noviembre de 2012 a 
enero de 2013. 
 
DistribuccubirtsiD cubirtsiDDistribuciones en Siriaiones en Siriaiones en Siriaiones en Siria    
Más de 166 toneladas de material proporcionado incluyendo kits para el tratamiento de heridas, quemaduras, kits 
quirúrgicos, donaciones de equipamiento médico tales como concentradores de oxígeno, equipos para transfusiones,  
etc… Además, se han facilitado 4.000 tratamientos para la fiebre tifoidea y 500 para la leishmaniasis en febrero 
de 2013 en la gobernación de Deir Ezzor.  
También se han distribuido otros artículos de primera necesidad como harina de trigo a las gobernaciones de Deir 
Ezzor e Idlib, y también a las 7.500 personas que viven en los campos de tránsito próximos a la frontera de 
Turquía, en la provincia de Alepo. 
 
Actividades médicas en las zonas limítrofes a SiriaActividades médicas en las zonas limítrofes a SiriaActividades médicas en las zonas limítrofes a SiriaActividades médicas en las zonas limítrofes a Siria    
    

Consultas a refugiados Consultas a refugiados Consultas a refugiados Consultas a refugiados (ambulatorias, psicológicas, postoperatorias)(ambulatorias, psicológicas, postoperatorias)(ambulatorias, psicológicas, postoperatorias)(ambulatorias, psicológicas, postoperatorias)    
Líbano: consultas médicas y psicológicas  25.250 
Irak: consultas médicas 40.000 
Turquía: consultas psicológicas individuales 623 
Jordania: consultas  médicas 2.653 
Jordania: consultas postoperatorias 201 
Consultas totalesConsultas totalesConsultas totalesConsultas totales    68.727727.86 727.8668.727    

 
Además, 190 pacientes fueron intervenidos en Jordania en el programa de cirugía reconstructiva de MSF en Amán 
y 125 pacientes recibieron fisioterapia para ayudarles a recuperarse de sus lesiones. 
 
Distribuciones en el exterior de SiriaDistribuciones en el exterior de SiriaDistribuciones en el exterior de SiriaDistribuciones en el exterior de Siria    
Cerca de 55.000 artículos de primera necesidad han sido distribuidos a los refugiados sirios en Líbano. Desde 
mediados de enero, nuestros equipos también han distribuido 3.000 bonos de gasolina a 500 familias en el valle de 
la Bekaa. En Irak se han realizado distribuciones selectivas de material de primera necesidad, como mantas, 
estufas, carbón y kits de higiene. En Turquía también se ha facilitado este tipo de material a cerca de 6.900 
refugiados sirios que no estaban viviendo en campamentos y no habían recibido previamente ayuda alguna. 



 

 

 

CAPTACIÓN DE FONDOS PARA SIRIA 

 

MSF necesita el continuo apoyo de la sociedad: la organización mantiene abierta la captación de fondos 

para la emergencia y pide a sus donantes y colaboradores que refuercen su apoyo para poder ampliar sus 

actividades y poder hacer frente a las crecientes necesidades de la población siria de forma independiente. 

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de 

902.250.902 

www.msf.es/siria 

Transferencia bancaria en La Caixa: 2100.3063.99.2200110010. 

 

 

 


