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Como suele ser costumbre en Lmentala, me 

gustaría pedirte que hicieses una pequeña 

presentación para que todos aquellos 

compañeros que no te conocen, sepan quien 

eres.  

Soy Izaskun Eraña, enfermera especialista en 

Salud Mental con experiencia en el área de la 

Atención Primaria y desde hace casi 20 años 

trabajando en Salud Mental. Actualmente soy la 

adjunta a la dirección de enfermería en 

comunitaria y trabajo en la sede. 

 

¿Cómo te surgió la idea de acudir a 

colaborar en un campo de refugiados? 

Hace un año las noticias acerca de la guerra en 

Siria eran constantes, la gente huía. Las 

situaciones tan dramáticas que se vivían en esas 

huidas y las necesidades que surgían, sobre todo 

sanitarias, me impactaron. En los informativos 

también se mostraban a personas y 

organizaciones que iban a ayudar, y pensé que 

yo también podría hacerlo.  

Por otra parte, era patente el inmovilismo de los 

gobiernos y políticos europeos y me pareció que 

podría, en una muy pequeña medida, reaccionar 

a esta parálisis como ciudadana y echar una 

mano a estas personas para hacer más llevadera 

la dura situación que estaban viviendo. 

 

¿Donde has estado concretamente? 

En el norte de Grecia, en la zona llamada 

Macedonia central, concretamente a unos 7 

kilómetros de la ciudad de Drama, han ubicado 

un campamento para alojar cerca de 100 

refugiados. Este ha sido el lugar donde hemos 

colaborado. 

 Entrevista a Izaskun Eraña 
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¿A través de qué organización has 

colaborado? 

Por medio de KITRINOS HEALTHCARE, 

organización inglesa sanitaria sin ánimo de lucro, 

dirigida por una médico inglesa, que capta, 

organiza a los voluntarios y se encarga de que 

los refugiados, sirios mayoritariamente, reciban la 

atención sanitaria adecuada.  

Después de realizar unos cuantos trámites, como 

titulaciones profesionales, de capacitación, 

seguros de responsabilidad profesional, 

certificados varios de mi estado de salud, 

vacunaciones etc, ya estaba preparada para ser 

incluida en la planificación de los voluntarios para 

ir a trabajar. 

 

 

¿Cómo fue la llegada al campamento y el 

día a día? 

La primera impresión no fue muy negativa. Les 

habían alojado en el interior de una fábrica 

abandonada. En su interior diáfano, con 

estructuras metálicas y mantas, habían 

construido una especie de habitaciones donde se 

alojaban familias en muy pocos metros, con 

pequeñas  camas de muelles que compartían 

varias personas. 

Fuera de la nave estaban los aseos y duchas y 

también la zona para lavar la ropa. 

Pronto me di cuenta que este campamento era 

de los mejores preparados, ya que en la mayoría 

las tiendas se colocan en el suelo de tierra y 

están a la intemperie. Si bien es cierto que 

cuando estuve, en septiembre, las temperaturas 

eran altas y en el interior de esa fábrica 
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abandonada se podía estar. Ahora, con frio, 

seguro que es mucho más difícil la estancia. 

 

También, en el exterior habían colocado unas 

pequeñas casetas de madera que hacían las 

veces de consultorios médicos y de enfermería, 

almacén de farmacia y una oficina de ACNUR. 

El calor era insoportable en el exterior, el sol era 

intenso y se alcanzaban temperaturas de hasta 

40 grados en las horas centrales del día y solo al 

atardecer descendía el termómetro, por lo que los 

refugiados no salían prácticamente hasta bien 

entrada la tarde.  

 

¿Cómo es la colaboración con las 

autoridades locales? 

Mi impresión, con respecto a la colaboración con 

las autoridades locales griegas, es la de 

desorganización y falta de coordinación. Nos 

coordinamos con el ejército, concretamente con 

un capitán médico, que tenía más entusiasmo 

que efectividad y los recursos sanitarios, cuatro 

enfermeras, poco adecuados y no tenían una 

supervisión ni trabajo planificado.  

 

 

Y ahora qué… 

La situación de los 60.000 refugiados que 

actualmente están en los campos de refugiados 

en Grecia, es una especie de limbo. Ellos 

expresan la desesperanza porque el tiempo pasa 

y no hay cambios para que puedan reanudar su 

vida de una forma normalizada. Los cupos de 

acogida a los que se comprometieron países 

europeos, entre ellos España, se incumplen y son 

ridículamente escasos. Aun así, ellos saben que 

la situación de la que han salido, con su país en 

guerra desde hace 5 años y ciudades totalmente 

destrozadas, es peor que la vida que tienen, 

congelada pero segura.  

Las personas refugiadas que he conocido eran 

de nivel socio económico similar al que yo tengo 
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en mi país, eso quiere decir que a cualquiera de 

nosotros le podía haber ocurrido. Y que la 

diferencia cultural y religiosa se diluye en gran 

medida en situaciones de este tipo. Poner cara a  

gente tan diferente hace que relativice esas 

diferencias y sobretodo, me llamó la atención 

poderosamente, que a pesar de la situación tan 

precaria los niños jugaban y se divertían como si 

nada sucediera.  

Con esto me quedo, con las sonrisas y alegría de 

los niños. 

Eskerrik asko! 

 

 

 

 

 

 

 

 


