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 Condición fundamental para 
salvaguardar el derecho a la 
protección de la Salud.

 Elemento a considerar en la 
calidad.

 Acceso igualitario.

 Servicios pertinentes y 
sensibles a las necesidades.

 Confianza y Respeto.



BARRERAS

INMIGRANTES

INSTITUCIÓN/PROFESIONALES



Trabajar para la mejora
de la accesibilidad de la
población de la
población inmigrante.

Necesidad sentida de
los profesionales.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Parla_(Madrid)_mapa.svg


2006-2011 
Servicio de Mediación 

Sociosanitaria



[



Traducir Interpretar Informar Orientar

Facilitar Sensibilizar Acompañar Apoyar

Derivar Registrar Vincular Ayudar



 Marco interinstitucional y comunitario.

 Mesa de Trabajo.

 Entrevistas: profesionales y usuarios.

 Registros para las intervenciones.

 Agenda informática.

 Reuniones con EAP.

 Experiencia piloto (julio-diciembre 2006).

METODOLOGÍA



 3 Mediadores.
 3 días/semana.
 3-5 horas/día.
 En 2009: nueva asociación de

inmigrantes.
 En 2010: “Marco Ético del Mediador

Social Intercultural en el Ámbito
Sanitario”.

 Diciembre 2011: cese del proyecto.

EVOLUCIÓN



 533 intervenciones.
 Mayoritariamente asesoramiento e

información sobre el acceso a la atención
sanitaria.

 Intervenciones en consulta de enfermería,
medicina.

 Atención directa con usuarios en su espacio
de atención.

 Otros: Asesorar, informar, traducir, mediar,
derivar…



2009-Actualidad: 
Sesiones de Acogida 



Espacio simbólico 
de acogida y 
bienvenida



CAPTACIÓN ACTIVA:
- Dificultad acceso a datos.

- Tiempo…

- Captación telefónica (baja de teléfonos, 
permisos de protección datos)

- Compromiso… no asistencia

GRUPOS FORMADOS



1. Presentación 4. Proyección

2. Visita Guiada 5. Participantes

3. Participantes 6.Detalle de Bienvenida



 Desde 2009 : 12 sesiones de acogida.
 10-12 asistentes/sesión
 Utilidad: conocer el funcionamiento del

sistema sanitario.
 Satisfacción con la atención recibida.
 Plantean casos de dificultades.
 Buena impresión del servicio de Mediación

Intercultural.
 Visita guiada y traducción simultánea gran

ayuda.
 Principal barrera: entendimiento

lingüístico.



PLAN DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD Y PREVENCIÓN

2011-2013

Taller 
“Salud, Inmigración 

e 

Interculturalidad”



2011-Actualidad: 
Servicio de Traducción 

e 
Interpretación



 Imprescindible el trabajar con la lógica del
otro.

 La figura del mediador como un puente.



 Sociedad igualitaria.
 Mismos derechos/Mismos deberes.
 Igual nivel de dignidad.

Los marginados no se sienten parte de una
comunidad. Únicamente quien se contemple
como sujeto de derecho luchará para
mejorar una comunidad en la que se
reconoce.
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