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Introducción

Metodología
Se realizara un estudio descriptivo restrospectivo desde el año 2018 mediante la
aplicación de métricas epidemiológicas simples.
Se realizó una revisión de literatura de tipo descriptivo, en las bases de datos
SciELO, medline, lilacs, Migración Colombia y ACNUR (agencia de la ONU para
refugiados) con los términos: sistema de salud, entorno social, análisis de la
situación de salud y Colombia; con los criterios de selección: calidad metodológica
y científica.

La pandemia puso en evidencia las fallas
en las Instituciones
gubernamentales. Si bien el COVID-19 no ha distinguido en clases sociales al
cobrar víctimas mortales. Las diferencias se han manifestado en la forma en la
que la pandemia se vive, desde el alto flujo migratorio, hasta quienes no
pueden parar en las actividades productivas porque ello significaría un colapso
mayor no sólo de la economía, sino de los sistemas esenciales para hacer
frente a la pandemia

Aspectos Éticos

Justificación

La población migrante constituye un grupo vulnerable en salud, al presentarse una
serie de variables asociadas con el fenómeno de traslado y asentamiento que
pueden alterar el equilibrio biopsicosocial. Se han manifestado intenciones claras
de resguardar el derecho a salud de esta población, pero continúan claras
situaciones de desigualdad en la atención sanitaria.

Los movimientos migratorios, en cualquiera de sus manifestaciones, bien como
migraciones forzadas o como migraciones voluntarias reflejan las desigualdades
y desequilibrios entre territorios y grupos sociales. Esta relación dispar provoca
inseguridad e incertidumbre al estar originada por situaciones de pobreza,
conflicto armado, conflictos étnicos o religiosos, poder ejercido por gobiernos
autoritarios, violencia social, violación de los derechos humanos, crisis
económica o degradación ambiental

Población Objeto

Resultados
Reconstruir su tejido social, recuperar propiedades y bienes; recobrar el espacio de
vida.

Población Migrante venezolana

Objetivo
Evaluar el impacto del Sistema de Salud Colombiano en la población
migrante durante la pandemia.
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