
Diario de una cuarentena: los  temporeros 
confinados en el IFAB de  Albacete  

 

Día 16-  Un supuesto menor se persona en comisaría para realizar la petición de asilo. 
Se le hace PCR con resultado positivo. El chico dice vivir en las naves del asentamiento 
de las Carretera de las  Peñas. Saltan todas las alarmas!! . En este asentamiento,  al igual 
que en otros muchos de la provincia,  hay una colonia fija de inmigrantes que vive todo 
el año con sus familia y que van y vienen en las temporadas de la fruta pero en época 
de la recogida de la cebolla, del ajo …. la población se acrecienta con trabajadores que 
vienen de otras provincias españolas e incluso de otros países europeos,  como ha 
ocurrido este año que han llegado desde Italia . En su mayoría son gente de Mali, 
Senegal, Costa de Marfil o Ghana, algunos rumanos y en menor medida marroquíes y 
argelinos que buscan ganar un jornal para mandar dinero a casa; que mal viven en estas 
naves  con lo poco que les queda de lo ganado,  que en muchas ocasiones se ve 
mermado por la “gestión de intermediarios” que les buscan la faena y el transporte 
hasta el lugar de trabajo.  
Todo esto es un polvorín que el coronavirus puede hacer estallar!! 
 
Día 17- Juani García Vitoria, concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de 
Albacete, llama a  Cheickhou Cissé,  mediador intercultural de medicusmundi Sur y 
presidente de ACAIM, y le informa que se van a hacer PCR a todos los habitantes de las 
naves del Asentamiento de la Peñas,  son más de 400, además nos dicen que como 
medida preventiva se va a limitar sus salidas del asentamiento y vigilar sus movimientos 
en el entorno.  
 
Día 18- Tanto la delegada de sanidad Blanca María Hernández Domínguez como la 
delegada de bienestar social   Antonia Coloma solicitan de medicusmundi-ACAIM la 
mediación con los inmigrantes que hay en el asentamiento. Hay muchísima tensión y es 
necesario calmar los ánimos. Nos personamos en los asentamientos este día ayudando 
en la toma de datos en las PCR, reparto de comidas, pero sobre todo explicando la nueva 
situación a las personas que allí viven. La labor de mediadores entre las autoridades y 
los inmigrantes para aliviar la tensión existente es muy necesaria, ellos nos conocen y 
confían en nosotros, son muchos años trabajando para mejorar su situación y 
ayudándolos. 
Salen los primeros resultados con 10 positivos. Se procede a la localización de las 
personas positivas  dentro del asentamiento porque van a ser trasladados  al 
Polideportivo Tomas Navarro Tomas pero hay varios positivos que no se encuentran y 
que han huido por que saben que el confinamiento supone el no poder trabajar, ni 
mandar dinero a casa en unos momentos en los que sus familias también están pasando 
por situaciones difíciles debido a la pandemia. Además no entienden como pueden ser 
positivos sino se sienten enfermos.  
Día 19- A las 9 de la mañana ya estamos en el asentamiento. Comenzamos en las 
antiguas naves de Cereales Salto para seguir colaborando con el SESCAM en la 
realización de los PCR y más tarde seguimos buscando a los positivos no localizados en 
el asentamiento Casa Grande.  



Los ánimos están muy encendidos y sobre las 12:30H de la mañana se organiza una 
protesta violenta en los dos asentamientos y nos vemos obligados a salir de allí. Los 
usuarios de los dos asentamientos se saltan el confinamiento y se dirigen por la 
carretera de las  Peñas hasta la ciudad llegando hasta el Bar Daniel donde tienen lugar 
enfrentamientos desafortunados y reacciones violentas con periodistas y viandantes. 
Protestan contra la cuarentena que tiene que cumplir. Cortan la circulación de la 
circunvalación y manifiestan su descontento con la situación de confinamiento en las 
naves donde viven: La gente de Albacete sabe que los subsaharianos que vienen son 
gente de paz- comenta Cheickhou Cissé, mediador medicusmundi-ACAIM- tenemos 
que entender que no es lo mismo estar en tu casa, con tu tele y comida para pasar una 
cuarentena que en estas naves donde  no hay ni luz, ni agua corriente .” 
 
 El único punto de agua  en todo el asentamiento es una fuente de agua potable que el 
ayuntamiento instaló el año pasado, difícil mantener las condiciones higiénicas mínimas. 
Esa misma noche nos citan en la Delegación de sanidad en una reunión de urgencia con 
todas las administraciones y varias ONG que trabajamos en el terreno.  Pedro Antonio 
Ruiz Santos,  Delegado de la Junta de CLM en Albacete nombra a Cheickhou Cisse como 
interlocutor/ mediador en esta nueva situación y se llega al acuerdo de trasladar a los 
usuarios de los asentamientos de Carretera de las  Peñas no positivos  a IFAB-recinto 
ferial para que guarden la cuarentena de una manera más digna.  
Para este momento los positivos ya son 13, varios de ellos sin localizar. 
 
Día 20- Se empieza a preparar el dispositivo en IFAB . En los asentamientos se nombran 
dos representantes de cada nave y a las 12:00 de la mañana se persona en la puerta del 
asentamiento Emilio Sáez , vicealcalde de Albacete,  para hablar con estos 
representantes. Con ellos está Cheickhou que actúa como mediador y enlace,   
posteriormente visitan el  IFAB para que los representantes de los inmigrantes vean 
como se está organizando.  
Los inmigrantes nos trasladan sus miedos por no poder salir a trabajar y no poder 
mantener a sus familias, no entienden porque tienen que estar confinados sino están 
enfermos, la labor como mediadores es muy importante en estos momentos para 
acercar posturas, tranquilizar a los usuario, favorecer la comunicación y contener 
tensiones y que los afectados puedan ser  trasladados para cumplir la cuarentena pero 
es responsabilidad de las distintas administraciones dar solución a la crisis sanitaria y 
social que se ha creado.     
 
Día 21. En el asentamiento Cereales Saltos aparece  un chico que presenta síntomas 
compatibles con Covid-19, Cheickhou ha ido hasta el asentamiento para localizarlo y 
hacer las traducciones oportunas, el chico es trasladado al hospital. Es otro nuevo 
positivo. En este punto se han realizado 470 PCR con 23 positivos, 10 de ellos sin 
localizar. 
 
Día 22- A las 8:30H  de la mañana , bajo una fuerte vigilancia policial, llegan  los 
autobuses que trasladaran a los usuarios al recinto ferial de IFAB donde han de 
permanecer al menos durante 14 días en cuarentena. Primero empiezan por los 
ocupantes de las naves de Cereales Salto donde salen 3 autobuses con más de 120 
personas. Las mujeres que estaban en este asentamiento han desaparecido, solo queda 
una señora que manifiesta no poder moverse de la cama. Se llama a una ambulancia 



para que la lleve al hospital, tenía la cadera rota desde hacía varios días. En la zona de  
Casa Grande salen otros 3 autobuses con 130 personas, 6 de ellas irán al centro de 
personas sin hogar ya que tienen  problemas de salud. En este asentamiento viven unas 
30 personas de manera habitual hace muchos años. Se viven momentos difíciles por que 
han de recoger sus pertenencias y no todas pueden trasladarlas a las instalaciones de 
IFAB. Muchos comentan que todo lo que tienen les cabe en un carro de supermercado 
pero que esas cosas forman parte de su vida y que no quieren perderlas .  
Medicusmundi- ACAIM se compromete con ellos a custodiar algunas de sus 
pertenencias en la nave del polígono Romica debidamente identificadas mientras dura 
la cuarentena.  
 
Día 23- Se están teniendo muchos problemas con la logística de recursos en el IFAB. 
ACAIM-medicusmundi Sur  tienen que hacerse cargo del abastecimiento y reparto del 
desayuno. Tampoco se cubre otras necesidades de productos de higiene y  ACCEM lleva 
250 bolsas de aseo personal.  Las comidas no están adecuadas a su cultura, no hay como 
lavar la ropa, solo se dispone de un módulo de baño y ducha para 220 personas, 
tampoco hay toallas ni almohadas y nos vemos obligados a realizar  un llamamiento para 
la donación de almohadas y toallas  para cubrir las necesidades.  
En estos momentos nos preocupa cómo han sido repartidos los confinados en el IFAB:  
el local donde residen está divido en dos pero el patio y los baños son espacios únicos. 
Los 220 usuarios de recurso en realidad conviven juntos.  
 
Como entidad que trabaja por el derecho a la salud nos preocupa la respuesta que se 
está ofreciendo ya que no se están asegurando las condiciones oportunas para una 
cuarentena en el espacio donde se encuentran y tampoco  el correcto control sanitario 
por lo que si dentro del recinto se diese un nuevo positivo nos  parece imposible que se 
pueda aislar a las personas más cercanas y si esto es así  tendrían que comenzar de 
nuevo la cuarentena y poner el contador a cero lo que  sería un grave problema y no 
solo de salud. 
 
Día 24- En el recinto ferial el ambiente está muy tenso entre los usuarios y hay 
momentos en que la policía forma en posición de carga, pero por suerte no es 
necesaria su intervención. Llevan tres días allí y muchos no comprenden  porque deben 
estar confinados si su prueba es negativa. Los positivos a estas alturas son ya  30 
aunque sólo 20 están ingresados en el Instituto Tomás Navarro Tomás.  
 
A la hora de la comida, un  grupo se niega a comer e impide que el resto recoja su 
comida. A dos personas que han ido a recoger sus alimentos se la quitan de manera 
violenta casi llegando a las manos. Ninguno de los 220 come este día.  La labor de 
mediación que se hace tiene efecto y las protestas se pueden ir controlando, a la noche 
todos cenan.  
 
Realizamos labores solidarias de apoyo y ayuda : servir los desayuno, almuerzo y cena, 
además de llevarles otras cosas que necesitan como  pilas, jabón para lavar la ropa, gel 
hidrogel, tabaco, llevarles medicación…que les ayuda a sobrellevar la cuarentena pero 
no podemos perder de vista que para estas personas, en situación de máxima 
vulnerabilidad, el confinamiento les condena a perder su medio de vida y unos 



mínimos ingresos para subsistir y poder enviar dinero a sus familias que siguen en sus 
países de origen. Los problemas son muchos y no únicamente de carácter sanitario.  
 
Día 25- Todo con normalidad. Algunos usuarios nos piden ayuda para  para poder enviar 
el poco dinero que les queda a sus familias; también necesitan recargar sus móviles con 
saldo para contactar con sus familiares. Muchos ya no tienen dinero y  a otros  se les 
debe dinero que no llegaron a cobrar. Los pocos que tenían contrato han sido 
despedidos, el lunes vendrá CCOO para coger sus datos y proceder junto con la 
inspección de trabajo a las debidas sanciones. 
 
Día 26-  Seguimos con el reparto del desayuno que corre de nuestra cuenta y  
colaboración de otras entidades para su entrega. Hemos hecho  gestiones y  un  
locutorio de la ciudad vendrá  el día 27 para  que los que quieran enviar dinero a sus 
familias puedan hacerlo. El ambiente sigue tenso, son muchos los que no tienen nada 
para mandar a sus familias dependen de ellos. Además los que dejaron sus cosas en el 
asentamiento se han enterado que ha sido asaltado y han robado y destrozado sus 
cosas.  
 
Día 27-  Durante el  desayuno observamos cierto malestar la situación no está como en  
días anteriores; algunos chicos han protestado, se ha tenido que suspender el desayuno  
por orden policial.  Llegan las personas del locutorio para él envió de dinero, pero al  
poco rato se vuelve a organizar una protesta violenta. La policía suspende la actividad  y 
nos indican que no hagamos ninguna actuación. La policía se prepara para cargar…!!! 
 A la hora del almuerzo  la situación sigue tensa pero la comida discurre más o menos 
con normalidad. Necesitan que les proporcionemos ropa limpia por que la mayoría salió 
del asentamiento con una pequeña maleta donde han guardado prácticamente toda su 
vida. En la tarde, con los ánimos más calmados, repartimos camisetas y polos que hemos 
recibido de una donación,  para que puedan cambiarse.   
 
Día 28- Tensa normalidad en el discurrir de todo el  día. Por la noche nos llaman sobre 
las 10:00H desde dentro del dispositivo para informar que un chico ha resbalado en el 
baño y esta seminconsciente. La policía no quiere entrar y la ambulancia no llega. 
Llamamos al 112 y nos personamos en el dispositivo. Se llevan al chico al hospital, tiene 
fisura en dos costillas. A las dos horas lo devuelven al IFAB. 
 
Día 29- El chico de la caída ha pasado muy mala noche. Sus compañeros están muy 
enfadaos calificando como  inhumana la situación de esta persona que apenas se puede 
mover. De nuevo hay protestas. Se llama de nuevo a la ambulancia y se llevan de nuevo 
al chico al hospital  que  resulta ser positivo por Covid-19.  Se deriva al Tomás Navarro 
Tomás (TNT).   
 
En estos días han surgido 3 positivos más, pero es difícil  saber con quién han estado 
debido a que todos conviven en único espacio ya que no se ha sectorizado las áreas de 
convivencia con barreras físicas, que delimitaran los grupos y los diferentes espacios ni 
tan siquiera se ha realizado la instalación de  aseos portátiles diferenciados. Así que al 
aparecer estos nuevos positivos y al no poderse  identificar con precisión  a los contactos 
más cercanos se establece que todos han de reiniciar la cuarentena desde cero…. 
 



Día 30 -  Preparamos una pequeña fiesta con un rezo matutino para el día siguiente ya 
que se celebra la Fiesta del Cordero (importante fiesta para la religión musulmana 
mayoritaria entre los inmigrantes confinados). Se ha hablado con la mezquita de 
Albacete y el Imán vendrá temprano para dirigir el rezo.  A mediodía habrá para comer 
cordero. Por la tarde los ánimos están caldeados, cada día que pasa sin información por 
parte de las autoridades sanitarias hacen más difícil la situación. 
 
Día 31- El Imán se presenta muy temprano, repartimos varias alfombras nuevas que ha 
traido, pero cuando el Imán entra en el recinto no le dejan dirigir el rezo. Las situación 
se tensiona, tanto que por la noche se quejaron de la comida con actitudes violentas y 
hemos tenido que mediar para que los que si quisieron coger su cena pudiesen hacerlo 
con garantías.  
 
Día 01 de Agosto - Desayuno con normalidad. A las 2.30H de la tarde se presenta el 
médico de la SESCAM para dar el alta a 3 personas cuya serología es positiva. 
No se les ofrece ninguna alternativa habitacional, ni de  transporte por la cuidad, ni para 
su residencia de origen. Se produce altercados cuando los otros han tenido que seguir 
su confinamiento. Esta misma noche, sobre las 22:00 H se procede a dar el  alta a 10 de 
los positivos por terminar su periodo de confinamiento de la misma forma que se hizo 
con los de la mañana; no se está teniendo en cuenta el carácter especial de estos 
confinados que no tienen ni recursos ni casas a las que regresar.  
 
Día 02 de Agosto - Los polacos y las familias rumanas reciben el alta.  Se negaron a 
abandonar el recinto del TNT  por que no tenían donde ir  y fueron desalojados por la 
policía local a las 14:00 H. Mientras tanto en el dispositivo del IFAB se persona Julio 
Montoya, Subdirector médico de Atención Primaria, sin dar explicaciones ni 
información sobre lo que se tiene pensado  hacer para atajar la situación que se está 
generando, lo que origina una nueva protesta violenta durante la que se escapan 3 
usuarios que han sido encontrados y devueltos al IFAB . 
 
Día 03 de Agosto - Siguen las protestas y quejas de los usuarios, quieren abandonar el 
recurso ya que no tienen ninguna explicación  por parte de las instituciones (Sanidad, 
Junta de CLM ,Ayuntamiento). Las diferentes instituciones que han participado en el 
proceso han ido reaccionando detrás de los acontecimientos y  dan la callada por 
respuesta, solo el Ayuntamiento de Albacete ha estado continuamente en el dispositivo 
(con las limitaciones que tienen   ya que el dispositivo depende de Sanidad). 
 
Nos citan en la Delegación de sanidad  para una reunión a las 11:00 H, donde están 
presentes también  otras organizaciones   y nos comunican algo que ya era un secreto a 
voces: no tienen ninguna alternativa para los 210 confinados.  
 
Tal y como nos temíamos al no sectorizar y no compartimentar espacios de aseo como 
los baños o duchas, se consideran  a todos como contactos cercanos  y tras un positivo 
todos han de iniciar de nuevo  la cuarentena.  Además el riesgo  de contagio va 
aumentando conforme pasa el tiempo y con ese criterio podrían estar confinados 
meses.  
 



Junto al problema sanitario, dentro del dispositivo nos encontramos con otros 
problemas sociales y culturales: tenemos más de 10 nacionalidades y costumbres 
diferentes. Día a  día la convivencia se deteriora y hay que mediar entre ellos y también 
en su relación con  las instituciones o con la policía.   
 
Tienen muchas necesidades que intentamos cubrir, desde enviar dinero a su familia, 
cargar el móvil, hacer una transferencia, volver en los asentamientos para buscarles sus 
enseres etc… estamos realizando un trabajo en primera línea pero no somos la solución 
al problema ya que sería necesaria una concertación de todas las  instituciones sobre 
las medidas a tomar; medidas que sirvan y se apliquen no solo para este caso concreto 
sino también como protocolo de actuación para  una situación similar que pueda 
producirse en otro momento, pues no hay que olvidar que hay otros asentamientos en 
Albacete que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad  y donde pueden 
producirse situaciones como la que se está viviendo en estos días en Albacete. 
 
Día 4 de Agosto -  En la madrugada del martes se escapan por la claraboya del baño 
del dispositivo 6 usuarios que no son encontrados. Durante el día muchos de los 
usuarios advierten que al día siguiente se cumplen ya  los 15 días desde el inicio de la 
cuarenta y que ellos están dispuestos a salir aunque tengan que utilizar la fuerza. 
Medicusmundi-ACAIM y el resto de la entidades que estamos trabajando con los 
confinados estos días, trasmitimos a las autoridades nuestra preocupación por lo que 
pueda suceder al día siguiente. Ningún dirigente político ni sanitario reacciona a esta 
preocupación. El día transcurre con tensa calma. 
 
Día 5 de Agosto -  A las 9 de la mañana el Subdelegado del Gobierno Miguel Juan 
Espinosa hace una llamada de urgencia  a nuestro compañero Cheickhou para que se 
persone en el dispositivo. Casi la totalidad de los usuarios han salido a la calle con sus 
maletas saltándose el confinamiento. Al llegar la situación es muy preocupante, había 
un grupo de unas 30 personas con sus maletas que ya habían cruzado la carretera y el 
resto estaba retenido en la puerta del dispositivo por un gran número de agentes de 
la policía nacional. Un grupo pequeño de temporeros está muy exaltado y tira piedras 
a la policía. En algún momento la policía se ve obligada a utilizar la fuerza para poder 
controlar la situación. El mediador habla por teléfono con algunos de los cabecillas para 
que no usen la violencia y eviten así la carga policial. Les pide tiempo para poder 
trasladar sus demandas al Alcalde, al Director de Sanidad y al Delegado de la Junta.  
 
Citan a Cheickhou Cissé   a una reunión de urgencia en la Delegación de Sanidad donde 
se decide que las autoridades se reúnan con un  representantes de cada nacionalidad a 
la que pertenecen los usuarios del dispositivo para explicarles porque se alarga el 
confinamiento.  El encuentro se produce en  las instalaciones del IFAB  con 10 
representantes y se les  explica que al producirse nuevos positivos el contador de la 
cuarentena ha vuelto a empezar de cero  ya que al estar los más de 200 temporeros 
juntos es imposible hacer un rastreo eficaz. Se les enseña el auto del juez, que hasta 
ahora no habían visto ni sabían de su existencia. No es fácil llegar acuerdos!! . Después 
de varias horas el mediador consigue un nuevo método de confinamiento : los 
temporeros serán  realojados en distintos pabellones deportivos, formando grupos de 
20-25 personas  para poder hacer una cuarentena más eficaz.  



Poco a poco todos los usuarios que estaban en la calle van entrando por su propia 
voluntad al dispositivo evitando así un gran enfrentamiento. Por la tarde nos reunimos 
en el Ayuntamiento con el Alcalde y la Concejala de atención a las personas : se 
distribuirán a los usuarios por nacionalidad y afinidad en 6 pabellones de la ciudad. Son 
los mismos usuarios los que se realizan los  grupos. El Ayuntamiento pondrá a 
disposición de estos pabellones a varios trabajadores sociales que trataran de forma 
personalizada cada situación. 
Sobre las 22:00 H podemos decir que la situación ha cambiado, ya parece que estamos 
en buen camino después de 20 días sin ninguna solución. 
 
Día 6 de Agosto - Durante toda la noche se han estado preparando varios polideportivos 
con la ayuda del ejército. A las 10.30 de la mañana sale el primer grupo de 25 personas. 
En todo momento la mediación es vital. A medio día sale otro grupo de 22 personas y 
durante la tarde un tercero. El resto de personas queda en el IFAB  a la espera de ser 
trasladados al día siguiente.  
A última hora de la noche nos comunican que hay un nuevo positivo en el pabellón 
Virgen de los Llanos. Esto parece que no va a acabar nunca!!! 
 
 
 

 


