
APORTE DEL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA 

O.N.G. EXIL  A LA I JORNADA ATENCIÓ A LA SALUT 

MENTAL DELS REFUGIATS  

Centro médico psico social para refugiados  afectados por la 

violencia organizada de las guerras , las persecuciones 

sexistas , de género , religiosas de las desigualdades sociales 

entre países ricos y países pobres    



UN MODELO COMPRENSIVO SISTÉMICO COMO ALTERNATIVAS A LOS MODELOS  DESCRIPTIVOS  

PATOLOGIZANTES  

LA  LLEGADA MASIVA DE REFUGIADOS A LOS PAÍSES RICOS Y  SUS PROBLEMAS DE SALUD 

MENTAL  SON CONSECUENCIAS  DE PROCESO TRAUMATOGÈNICOS COMPLEJOS, 

ACUMULATIVOS Y TEMPRANOS (EN LOS NIÑOS Y NIÑAS) ES EL RESULTADO DE UNA VIOLENCIA 

ORGANIZADA QUE PRODUCEN : 

  Las guerras,  

 Las persecuciones por razones étnicas , de genero , de condición sexual,  y 

  La tortura,  

  Las desigualdades cada vez mayores entre los países ricos y los países pobres 

  A esto se suma  la violación sistemática  del derecho de asilo por los gobiernos europeos apoyados 

por  el discurso de muchos medios de comunicación  que promueven mentiras y mitos como , 

atribuyendo que la migración forzada  existe por las mafias o cambiando  la denominación de 

refugiado por la de inmigrante y segregando a miles y miles de refugiados a refugios en zonas  

como la Turquía  que por su  gobierno dictatorial no ofrece ninguna garantía de protección 

Conjunto de agresiones intencionales, estudiadas y programadas como parte de la política represiva de un estado 

o de un grupo que es ejercida por  seres humanos con poder e ideológicamente alienados, sobre otros seres 

humanos indefensos. 



CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA ORGANIZADA POR LOS 

PODERES FINANCIEROS, POR LOS GOBIERNOS A SUS SERVICIOS 

POR  LAS POLÍTICAS  NEOLIBERALES  DOMINANTES .   

• Daño físico y psíquico dolor, sufrimiento y 

trastornos de estrés traumático sobre las victimas  

•Sufrimiento, impotencia y estigmatización de las 

comunidades de refugiados por su color de piel, 

sus culturas y su religión . 

• Miedo, indiferencia, banalización y pasividad 

de la opinión publica nacional e internacional 

promovida por los responsables políticos y 

financieros de estas catástrofes humanitarias  

Barudy,EXIL España  



LA ETIOLOGÍA DEL SUFRIMIENTO DE LOS 

REFUGIADOS  

    

 Los contenidos, de estas agresiones por su repetición 
acumulación y cronicidad agotan los recursos naturales 

(biológicos, sicológicos y  sociales), que cada persona tiene 
para calmar el dolor y manejar el estrés, así como para  darles 

un sentido a sus experiencias.  

  

 

 

    DAÑO EN LA SALUD O DESTRUCCIÓN DE LAS 
PERSONAS,  FAMILIAS Y  COMUNIDADES  

 

Barudy,EXIL, España y Bélgica 



Efectos sobres las Victimas   
 

•Trastornos de estrés post-

traumático 

•Ansiedad 

•Depresión  

•Trastornos Disociativos 

•Enfermedades psicosomáticas 

•Trastornos de la función sexual 

Barudy, EXIL, España ,Bélgica 



 

Riesgos para los miembros de la 

familia: 

 

•Violencia interpersonal y 

familiar 

•Desorganización familiar 

• Síndromes  soma-psico-socio 

traumáticos  de los hijos 

•Delegaciones sobrecargadas  

•Secretos y mitos familiares, 

•Cambio forzado de roles y 

funciones. 

 

Barudy, EXIL, España 



 

 

 
EL SUFRIMIENTO Y LAS RESPUESTAS RESILIENTES  DE LAS VÍCTIMAS Y 

EL VALOR TERAPÉUTICO DE LA SOLIDARIDAD DE LAS PERSONAS, LAS 

INSTITUCIONES Y LAS ADMINISTRACIONES DECENTES 

Vivencias de las victimas 

 

 

 

 

•las agresiones y el desamparo 

•la soledad y el rechazo 

• las memorias traumáticas y el riesgo de   

reviviscencias  

• los trastornos de estrés intenso e interminable 

•el  daño a la identidad personal y social  

• agotamiento de la capacidad de resistir  

• debilitamiento de los vínculos sociales 

RESILIENCIA 

Barudy, EXIL, España, 

 

RECONOCIMIENTO DE SU CONDICION DE AFECTADOS, DIGNIDAD , COMUNICACIÓN,  

SOLIDARIDAD , AUTOAYUDA , CREATIVIDAD,  RESISTENCIA, DENUNCIA DE LA 

MEDICALIZACION O PSICOLOGIZACION DEL SUFRIMIENTO CON FINES ACADÉMICOS 

 


