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LAS ENTIDADES DE ACOGIDA
LOS PROFESIONALES SANITARIOS

LA COMUNIDAD

¿Nos Comunicamos 
correctamente?



Situación actual con los inmigrantes:

• Infrautilización de los servicios 

• Altos niveles de discontinuidad

• Pobre adherencia

• Pobres resultados

• Errores diagnósticos

• Tratamientos inadecuados

LA  GESTIÓN  DE  LA  DIVERSIDAD  
EN  EL  ÁMBITO  SANITARIO



• ¿Reciben todos los usuarios una asistencia sanitaria de 
calidad similar?

• ¿No se estará discriminando, sin pretenderlo, a las personas 
que no pertenecen a la cultura mayoritaria?

• ¿Fallamos los profesionales, falla el sistema, o fallan «ellos»?

• ¿Somos conscientes de la importancia de la cultura en la 
relación entre los profesionales de la salud y los pacientes?

¿QUÉ  ESTÁ  PASANDO?





• ¿Es necesario crear servicios especializados?

• ¿Es una forma de discriminación positiva?

• “La tercera vía...” Centros de excelencia

cultural

COMPETENCIA  CULTURAL  
ORGANIZACIONAL  E  INSTITUCIONAL



• ¿Qué sabemos de “su” cultura?
• Y si “culturizamos” en exceso…
• ¿Cómo debo abordar mis “dudas 

culturales”?

• ¿Qué necesitan?

• ¿Cómo llevamos a cabo las intervenciones?

• ¿Nos estamos coordinando adecuadamente?

COMPETENCIA CULTURAL



• Los diagnósticos…

• “Idioms of distress”

• Modelos explicatorios (Atribuciones)

• Aspectos culturales y sociales:
– Aspectos relacionados con la inmigración

– Condiciones de vida

– Noción de problema

– Búsqueda de ayuda

• Nociones de etnopsicofarmacología

¿QUÉ  HAY  QUE  SABER?





MENTAL HEALTH OF REFUGEES UNHCR/WHO, 1996 

Este protocolo se fundamenta en el enfoque de la intervención en salud 
mental/psicosocial que propone ACNUR, que se desarrolla en 4 niveles múltiples 

según la pirámide de intervención del IASC sobre salud mental y Soporte Psicosocial 
en Emergencias Humanitarias y Catástrofes (2007). 

ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL 
PSICOSOCIAL



• La comunicación intercultural

• La relación asistencial/alianza terapéutica

• Intervenciones culturalmente apropiadas

• Trabajar con un/a mediador/a cultural

Hay que saber hacer

HABILIDADES



NARRATIVAS… CONTRANARRATIVAS



¿CÓMO SE TRABAJA CON UN/A MEDIADOR/A?



El agente de salud comunitaria es un profesional, 
miembro de la comunidad con la que trabaja, 

integrado dentro de un equipo de personal 
sanitario. Tiene como objetivo convertirse en 

puente entre los servicios de atención e 
información sanitaria y dicha comunidad, con el fin 

de mejorar la circulación de la información, las 
iniciativas y los recursos entre ambas partes. 

Asimismo, se encarga de dinamizar acciones de 
promoción de la salud realizadas desde cada una de 

ellas, o de forma conjunta. Busca además influir 
tanto en el individuo como en la comunidad.

AGENTES DE SALUD COMUNITARIA



Los profesionales sanitarios deben reconocer 
que, como seres culturales, puede que tengan 

actitudes y creencias que pueden tener una 
influencia perjudicial en su percepción o 

interacción con individuos que sean étnica y 
racialmente diferentes de si mismos.

ACTITUDES  Y  CREENCIAS



Conciencia de la ubicación cultural propia

✓ Entender el papel de la cultura sobre 

un usuario requiere entender el 

papel de la cultura sobre su propia 

persona

✓ Conciencia de uno mismo como ser 

cultural

✓ Conciencia de que, igual que 

cualquier persona, el psiquiatra 

experimenta el mundo a través de su 

cultura

ACTITUDES  Y  CREENCIAS



• La competencia cultural es un ideal

• La humildad cultural (Tervalon y Murray-Garcia, 1998)

nos recuerde de nuestras limitaciones

• A veces un poco de conocimientos son 
peligrosos

HUMILDAD  CULTURAL
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