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Declaración
Los/as integrantes del taller de salud de la 39 EUCOCO denuncian la situación sobre la
evacuación de pacientes saharauis por necesidades sanitarias derivadas de la falta de:
visados sanitarios, tarjetas sanitarias, casas de enfermos, acceso a la atención y a
medicamentos.
Por medio de la presente, exigen a las autoridades competentes en ámbito de salud, los
medios adecuados que permitan la evacuación y acceso de estos pacientes al sistema
sanitario de los países de acogida.

Resumen de las conclusiones
1. Se informa que la coordinación se realiza a través de la Mesa de Concertación y
Coordinación en salud y se solicita la participación activa de los actores en los
diferentes grupos de la misma.
2. La Oficina de Coordinación Sanitaria Saharaui (OCSS) es la representación del
Ministerio de Salud Pública Saharaui en España. Se solicita a todos los actores de
cooperación española que tengan proyectos en salud que mantengan la
coordinación con la misma.
3. Se solicita que el Ministerio de Salud Pública Saharaui establezca los canales de
comunicación y coordinación con los responsables de las instituciones
beneficiarias de los proyectos de salud.
4. Mejorar el acceso de la salud de toda la población saharaui, tanto de los
Territorios Liberados como Ocupados.
5. Se solicita financiación en los ámbitos de salud que no la tienen, y la continuidad
de los proyectos ya iniciados.
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Conclusiones generales
1. Se denuncia que el mandato de NN.UU para la MINURSO no incluya la vigilancia
de los derechos humanos.
2. El taller propone la búsqueda activa de proyectos y acciones que garanticen los
derechos humanos en los Territorios Ocupados.
3. Desde el taller de salud de la 39 EUCOCO se hace un llamamiento sobre la
disminución de más del 70% de los recursos de la cooperación española
dedicados a la población saharaui.

Conclusiones de salud
1. El Ministerio de Salud Pública Saharaui se compromete a facilitar para toda la
información que emane de la Mesa de Concertación en su página web.
2. El Ministerio de Salud Pública Saharaui hace un llamamiento para que todos los
actores que trabajen en el sector salud se incorporen activamente en los
diferentes grupos de trabajo de la Mesa de Concertación.
3. Documento de reforma de la Mesa de Concertación. Se solicitan aportaciones de
los actores que trabajan en salud antes del 21 de noviembre de 2014.
4. Los servicios de salud saharauis y argelinos han constituido una comisión mixta
para la prevención de las enfermedades contagiosas, en especial del ébola. Por
solicitud de la Unión Africana el Ministerio de Salud Saharaui va a enviar
sanitarios saharauis que trabajarán en zonas afectadas por el ébola, con el fin de
en el ámbito de la asistencia y mejorar su formación en manejo de esta patología.
5. Desde el taller de salud de la 39 EUCOCO se llama la atención sobre la no
cobertura sanitaria en los Territorios Liberados. Se solicita a los donantes y a las
organizaciones sanitarias a financiar y presentar proyectos para conseguir una
atención sanitaria de toda la población saharaui nómada o asentada en dichos
territorios.
6. Desde el taller de salud de la 39 EUCOCO se denuncia la ausencia de cobertura
sanitaria y acceso a los servicios de toda la población saharaui de los Territorios
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Ocupados. Urge buscar una solución inmediata para garantizar el derecho a la
salud de la población saharaui.
7. Desde el taller de salud de la 39 EUCOCO se solicita la apertura de casas en
Argelia, España, Italia y otros países amigos de la RASD.
8. Desde el taller de salud, se mencionan los programas de salud que no están
financiados: insuficientes comisiones médico-quirúrgicas (traumatología,
medicina interna, etc), programa de Sistema de Información Sanitaria, formación
continuada, salud escolar, supervisión, control y mantenimiento/reparación de los
vehículos y aparatos de salud, plan integral de vacunas, medicamentos,
incentivación del personal.
9. Garantizar el suministro eléctrico de todas las unidades sanitarias de los
Campamentos y de los Territorios Liberados.
10.Mejorar y homogeneizar el protocolo de actuación de las tarjetas de vacunación
de los niños/as saharauis (del programa de Vacaciones en Paz) entre las partes
intervinientes.

