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“Si conoces a los demás y te conoces a ti 

mismo, ni en cien batallas correrás peligro; 

si no conoces a los demás…”                             

 

                                                                         Sun Tzu  



u 
 

¿Hace falta  adaptar los 

servicios de salud? 



 Se calcula que en el mundo : 

 

1000 millones de migrantes: 

 

 214 millones migrantes internacionales 

 74omillones migrantes internos 



 

Grupo heterogéneo 

Determinantes, necesidades y 

vulnerabilidades sanitarias 

potencialmente diferente 



¿Enfoque de la OMS, OIM, Ministro  de 

salud de España? 

Madrid: reunió consultiva Mundial sobre la 

Salud. Marzo 2010. 

 

 

 

De la exclusión a la inclusión  



Prioridades 

Adoptar medidas que mejoren la 

capacidad de los sistemas de salud para 

prestar servicios y ejecutar programas que 

abarquen a los migrantes de forma integral 

, coordinada y financieramente sostenible. 

 



s 

 

Desarrollar la capacidad del personal 

sanitario y no sanitario pertinente para 

comprender y resolver las cuestiones 

sociales y de salud relacionadas con la 

migración. 



Sistema de salud que refleja la diversidad 

de las sociedades actuales 

Conclusión 



Comunitat  

Centre de 
salut 

ACCIONS FORA 

DEL SERVEI 

 

ADAPTACIÓ DEL 

SERVEIS. 

 

MILLORA DE 
L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES QUE 
ACCEDEIXEN AL 

SERVEI 

PROGRAMES 
DESTINATS A LES 
PERSONAS QUE 
NO ACCEDEIXEN 

AL SERVEI 

 FIGURES QUE MILLOREN LES 
PRESTACIONS DEL SERVEI O DE 

SALUT 

PROGRAMES 
DE SUPORT I 

AMPLIACIÓ DE 
L’EQUIP 

SANITARI 

PROGRAMES IEC: 

ESTRATEGIES 
D’EDUCACIÓ DELS 

IGUALS I 
MOBILITZACIÓ 
COMUNITÀRIA 



Comunidad  

Centro de 
salud 

Figuras de la comunidad 

Traductores/as Mediadores/as 

Interpretación 
lingüística del 
mensaje. 

Papel reactivo. 

Soporte al personal sanitario. 

Agentes comunitarios  
de salud 

Tareas socioculturales. 

Tareas sanitarias. 

Tareas de dinamización 
comunitaria 

Papel activo. 

Soporte al sistema sanitario . 

Interpretación 
cultural del 
mensaje. 

Resolución de 
conflictos. 



 

TRADUCTOR 

 

Traduir literalment expressions orals o escrites  

Sanitat Respon  resposta 

(telefònica),  

Contractació de 

traductors  

MEDIADOR 

INTERCULTURAL 

Facilitar la comunicació entre professionals i 

usuaris i assessorar, promoure l'accés. 

Contractació de manera 

heterogènia 

AGENTDE SALUT  Informador/a, Mobilitzador/a comunitari/a, 

Mediador/a intercultural, detector/a de  

necessitats, Promotor/a de activitats sanitàries 

 Pla de Innovació de AP i 

salut comunitària (en 

procés) 

PROFESSIONAL 

D’ORIGEN 

EXTRANGER 

Facilitar la comunicació entre professionals i 

usuaris, promoure l'accés als serveis i una 

atenció en igualtat de condicions 

34% dels metges 

col·legiats en el 2006 

(11% dels metges a 

Catalunya en el 2007) 

eren estrangers 

      PERFIL                              COMPETENCIES                                                 
¿COM ESTEM? 

     Pla de mediació intercultural 





 

 

¿ Comunidad? 



Un grupo humano que, formando parte de 
una sociedad global, se caracteriza por 
tener una área territorial definida, un 
elevado grado de interacción social entre 
sus miembros, con unos intereses 
comunes, y un nivel de cohesión 
suficiente para distinguirse de los grupos 
territoriales parciales que integran la 
misma sociedad global 



 

 

¿SALUD COMUNITÀRIA? 



   

Conjunto de métodos y herramientas 

para una planificación que tiene como 

punto de partida el estado de salud de 

una población , i como objetivo adecuar 

los recursos disponibles y les 

necesidades de salud. 



 

 

¿ACTIVIDAD COMUNITÀRIA? 



 
Intervención, participación que se realiza 

con la comunidad 
dirigidas  a  promover la salud, 

incrementar la calidad de vida y el 
bienestar social, potenciando la 

capacidad de las personas y grupos para 
el abordaje de sus propios problemas, 

demandas o necesidades  



Proceso que permite a las personas 

adquirir mayor control sobre su propia 

salud mediante la participación activa y 

el mismo tiempo, mejorar esa salud que 

es un recurso aplicable a la vida 

cotidiana. 

Promoción de la salud 





 Professional integrat en els equips de salut 
comunitària que té com a objectiu esdevenir 
pont entre els serveis de salut i la 
comunitat o col·lectiu a qui s’adrecen els 
programes, especialment preventius, per tal 
que millori la circulació d’informacions, 
d’iniciatives i de recursos en ambdues 
direccions. També dinamitzen les accions 
de promoció de la salut dutes a terme des 
de cada una de les parts.  



NECESIDADES DEL AGENTE COMUNITARIO DE SALUD 

Formación sanitaria básica a nivel de prevención y 

asistencia. 

Formación en acciones de soporte individual y 

consejo asistido (empatía, escucha...). 

Habilidades sociales a nivel grupal y comunitario. 

Habilidades comunicativas adecuadas para la 

comunidad. 

Conocimiento de canales oficiales y de la propia 

comunidad. 

Capacidad de interlocución amplia. 

Soporte de la entidad e implicación en el proyecto. 

 



 

“si cree que la educación es cara, pruebe 

con la ignorancia”  

                                                                     Derek Bok  

 

 
 Formación inicial (corporativa y específica)  

 Formación continua o desarrollo (actualiza)  

 Plan de carrera (futuro profesional)  



 

 

 

V = ( C + H ) x A 



INVESTIGACIÓN INTERVENCIÓN 

SOPORTE 
ASISTENCIAL 

INFORMACIÓN, 

SENSIBILIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

REFUERZO 

COMUNITARIO 

FORMACIÓN 
DE REDES 

 PROGRAMAS DE SALUD COMUNITARIA 

Detección de 
necesidades. 

Evaluación. 

Acciones de 
mediación. 

Asunción de 
tareas del 
servicio. 

Formación de 
profesionales. 

Formación de 
relais. 

 

Counseling 

individuale 

Sesiones. 

 

Acciones de 
dinamización 

Asunción de 
tareas del 
servicio. 



 

 “trata a un hombre como es y siempre será 

igual, trátalo como puede llegar a ser y se 

convertirá en la persona que puede y debe 

ser”  

                                                                       Goethe  


