
Lxs trabajadores de la salud y de cuidado migrantes están desempeñando un papel fundamental en la 
primera línea del cuidado de la salud durante la pandemia de la COVID-19. Los países más afectados por la 
pandemia se han enfrentado a una presión extrema en sus servicios de salud y muchxs trabajadores han 

sufrido, a veces con sus vidas. Muchos de estos países dependen de lxs trabajadores de la salud migrantes, la 
mayoría de lxs cuales proceden de países más pobres con sistemas de salud débiles.

LOS PAÍSES RICOS Y POBRES LUCHAN CONTRA LA PANDEMIA, PERO 
EN CONDICIONES DESIGUALES

Incluso antes de la pandemia, la escasez 
de personal de salud iba en aumento. La 
OMS estimó una escasez mundial de 
18 millones de
trabajadores de salud para 
2030, en su mayoría
en los países de 
bajos ingresos.

Los países de renta 
alta tienen casi
12 VECES más 
de personas 
empleadas en el 
sector de la salud 
que en el de bajos 
ingresos.

Más de la mitad de la población 
mundial carece de acceso a la 

atención en salud.
El objetivo mundial de la cobertura 
universal de salud para 2030 está 

en peligro, debido a que la escasez 
de personal se agrava.

ESCASEZ DE 18 MILLONES DE 
TRABAJADORES DE SALUD

2030

Los Estados Unidos y el Reino Unido tienen 
682 y 664 trabajadores de salud por cada 
10.000 personas, respectivamente. 

En África, hay 57 trabajadores en el sector de 
la salud por cada 10.000 habitantes.
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En África, donde 
enfrentan la mayor 

cantidad de 
enfermedades en 

el mundo, 36 de los 
57 países de la lista 

de la OMS están 
enfrentando una crisis en recursos 

humanos en el área de la salud.
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En los países de la OCDE,
24,2% de los 
médicos
y el 15,8% de las 
enfermerxs son 
nacidas en el extranjero 
(basado en 27 países 
que dependen de lxs 
trabajadores migrantes 
para dotar de personal a 
sus servicios de salud).

SON TRABAJADORES ESENCIALES EN PRIMERA LÍNEA...

...Y SE ENFRENTAN A LOS MAYORES RIESGOS 
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ic 5. ISP (2020) Building Resilience Across Borders : https://publicservices.international/resources/publications/
building-resilience-across-borders?id=11444&lang=en

Las mujeres representan el 70% del personal de salud y una 
gran mayoría está en primera línea de atención a lxs pacientes 
infectadxs.

MUJERES
70%

Muchxs trabajadores 
de la salud de primera 

línea experimentan 
agotamiento y estrés, 
y muchos afirman que 

dejarán su trabajo como 
consecuencia de ello. 

Sólo 1 de cada 10 
trabajadores de salud en 
África ha sido vacunado.

Aunque una media de
2 de cada 5 trabajadores 
de salud y de cuidado en el 
mundo está
vacunado. 

En el Reino Unido y Estados Unidos, dos países muy afectados por la pandemia, alrededor de un tercio de los 
médicos y una quinta parte del personal de enfermería han nacido en el extranjero. En Australia y Suiza, esta 
proporción se eleva al 50% en el caso de los médicos y a más del 30% en el personal de enfermería.

En la primera línea de atención de la Covid, lxs trabajadores de la salud migrantes, en su mayoría mujeres, se 
ven afectadxs de forma desproporcionada por la infección y la muerte por la Covid, y muchos experimentan 
agotamiento y estrés.

En octubre de 2021, la OMS informó de que hasta 180.000 trabajadores sanitarios de todo el 
mundo han muerto por Covid-19.

Hasta el 20% (36.000) de estas muertes son de 
trabajadores de salud migrantes.
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