IV Jornadas de Salud e Inmigración: “El trabajo en el ámbito sanitario con personas de
culturas diferentes”.
Esta jornada pretende sensibilizar sobre la incorporación de la perspectiva intercultural y la atención a la
diversidad cultural entre los/as profesionales del ámbito sociosanitario, en el marco del proyecto:
“Construyendo Interculturalidad en el Ámbito de la Salud”, financiado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
La realidad aportada por los movimientos migratorios en las dos últimas décadas hacia la Comunidad de
Madrid, lleva a que los/as profesionales de la salud se encuentren ante situaciones nuevas para gestionar la
diversidad cultural, debido a la variabilidad y heterogeneidad en las demandas y expectativas que plantea la
población inmigrante.
Desde nuestro punto de vista, el ámbito de la salud es de vital importancia para el desarrollo de todas las
personas, por lo que entendemos necesario contribuir a la inclusión y a la cohesión social de la población
inmigrante a través de herramientas y estrategias para la mejora de la atención sanitaria a una ciudadanía
culturalmente diversa.
Fecha: Jueves 14 de junio de 2018.
Lugar: Salón de actos del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, CODEM. Avenida Menéndez Pelayo,
93. 28007 Madrid.
Dirigida a: Profesionales sanitarios, trabajadores/as
investigadores/as sociales y miembros de entidades sociales.

sociales,

mediadores/as

interculturales,

Objetivos:
 Sensibilizar a profesionales del ámbito sociosanitario sobre la importancia de incorporar la
diversidad cultural y la perspectiva intercultural en su atención a pacientes inmigrantes.
 Promover conceptos y experiencias prácticas para incorporar y fortalecer las competencias
interculturales y la mediación intercultural entre los/as profesionales de la salud.
Metodología (funcionamiento):
La Jornada consta de 2 partes, la primera se centrará en la detección de necesidades en el trabajo con
pacientes inmigrantes y la segunda tratará sobre competencias interculturales para una adecuada atención a
pacientes inmigrantes.
Ambas partes se distribuirán cada una en 3 sesiones temáticas a cargo de expertos/as en estas materias.
Después de cada Exposición, se dejará un tiempo para preguntas y aportaciones del público asistente. La
duración total de cada sesión temática será de 30 minutos en la primera parte y de 40 minutos en la
segunda. Por último, al final de la jornada, se resumirán las principales conclusiones obtenidas.
Programa:
9:00 a 9:30 horas: Recepción de asistentes.
9:30 a 10 horas. Bienvenida a los/as asistentes y Apertura. D. Luis Callejas Rodríguez-Palmero.
Director de Fundación La Merced Migraciones, Representante del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid,
Representante de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, Representante de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Representante del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

10:00 a 11:30 horas. Primera parte: Detección de necesidades en el trabajo con
pacientes inmigrantes. Moderador: Juan Madrid Gutiérrez. Director del Centro Joven Madrid Salud,
Ayuntamiento de Madrid.
10 a 10.30 horas: Miriam Navarro Beltrá. Investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Cofundadora de Salud entre Culturas. Las influencias culturales en la salud: barreras y oportunidades.
10.30 a 11.00 horas: Aurora González Orero. Mediadora Intercultural de Médicos del Mundo. La
atención sanitaria a personas inmigrantes.
11:00 a 11.30 horas: Lucía Romero Abellán. Subdirección General de Prevención y Promoción de la
Salud, Madrid Salud. Salud y género. Situación de la mujer inmigrante: doble exclusión.
11:30 a 12:00 horas: Café.

12:00 a 14:00 horas. Segunda parte: Fomento de competencias interculturales entre
el personal sanitario. Moderadora: Eva Gallego Llerena. Responsable estatal del Área Psicosocial de
CEPAIM.

12:00 a 12:40 horas: Francisco Collazos Sánchez. Jefe del Área de Salud Mental, Hospital San Rafael y
Hermanas Hospitalarias. Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona. Sistema
sanitario y gestión de la diversidad cultural.
12:40 a 13:20 horas: María del Pilar Munuera Gómez. Profesora de la Universidad Complutense. La
competencia intercultural: habilidades cognitivas, afectivas y conductuales para los/as profesionales de la
salud.
13:20 a 14:00 horas: Mercedes Valladares Pineda. Directora de Transculturality. La relación entre
personas en contextos multiculturales.
14.00 a 14:30 horas: Resumen de Conclusiones y cierre.

