
 
 

Nota de prensa 
 

Durante este primer año, el proyecto ha proporcionado cobertura a 40 centros de 
atención primaria, 15 centros hospitalarios y 3 centros de salud mental. 

 

La red de mediadores interculturales impulsada 
por "la Caixa" y el Departamento de Salud realizan 
más de 4.300 intervenciones durante el primer año 

 
• El director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, y la consejera 

de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, han presentado los 
resultados del primer año del proyecto, centrado en fortalecer la figura del 
profesional de la mediación y la red de mediadores interculturales que 
trabajan en los centros sanitarios de Cataluña. 

 
• El objetivo de la iniciativa ha sido implantar de una manera sólida la 

mediación intercultural en el ámbito de la salud y mejorar la accesibilidad de 
la población inmigrante a los servicios de salud. 

 
• Los logros durante este primer año han sido la formación de mediadores en 

el ámbito sanitario, la adaptación de los recursos de mediación a las 
necesidades territoriales con un incremento de la cifra de mediadores 
interculturales, y la creación de un centro coordinador de las actuaciones de 
estos profesionales en los diferentes centros. 

 
• Dentro del sistema sanitario, las especialidades en las que más se ha 

solicitado el servicio de mediación son ginecología, obstetricia, pediatría, 
medicina interna y medicina familiar. Como beneficiarios particulares, el 62% 
de las peticiones han sido realizadas por mujeres, y en cuanto al origen de 
los demandantes, se ha atendido mayoritariamente a magrebíes, asiáticos y 
subsaharianos. 

 
• La Obra Social ”la Caixa” destina unos 2,3 millones de euros para el 

desarrollo de este nuevo proyecto durante los dos años del convenio. 
 
 
Barcelona, 20 de febrero de 2009.- Jaume Lanaspa, director general de la Fundación ”la 
Caixa”, y Marina Geli, consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, han presentado 
esta mañana los resultados del proyecto, iniciado a principios de 2008 para reforzar la red 
de mediadores interculturales en los centros sanitarios de Cataluña. En este acto, donde 
se ha clausurado a su vez el primer curso de formación de mediadores en el ámbito de la 
salud, ha asistido también el señor Manuel Romera, director ejecutivo territorial de ”la 
Caixa” en Cataluña, y la directora general de Planificación y Evaluación de la Generalitat 
de Cataluña, Maria Lluïsa de la Puente. 
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Durante el acto celebrado esta mañana también se ha puesto de manifiesto la 
consecución de uno de los objetivos marcados en el convenio: la formación de 
mediadores en activo en el ámbito de la salud. Responsables de "la Caixa" y del 
Departamento de Salud de la Generalitat han entregado los diplomas a quienes este 
primer año han participado en el curso de formación, y han dado la bienvenida a los 
nuevos estudiantes que cursarán la formación en el año 2009. Mediante la obtención del 
certificado oficial del Instituto de Estudios de la Salud, estos profesionales pueden ejercer 
su trabajo de mediadores interculturales en todo tipo de centros sanitarios. 
 
Durante este primer año de funcionamiento del proyecto, se han contratado los 26 
mediadores acordados en el ámbito sanitario, formados en el año 2008; se han 
incrementado los recursos de mediación, adaptándolos a las necesidades de cada 
territorio, y el centro coordinador ha acercado los recursos necesarios tanto a 
profesionales como a centros de salud y ha garantizado un aprovechamiento óptimo de 
los mismos. 
 
En lo que respecta a las intervenciones realizadas en los centros de salud, donde se ha 
consolidado la red de mediadores en el ámbito sanitario, éstas suman una cifra de 4.335, 
y abarcan desde la información a los usuarios y la interpretación lingüística y cultural, 
hasta la elaboración de materiales y documentos. La ampliación de esta red también ha 
permitido dar cobertura a 40 nuevos centros de atención primaria, 15 centros hospitalarios 
y 3 centros de salud mental. 
 
Dentro del sistema sanitario, las especialidades en las que más se ha solicitado el servicio 
de mediación son ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna y medicina familiar. 
Como beneficiarios particulares, el 62% de las peticiones han sido realizadas por mujeres, 
y en cuanto al origen de los demandantes, se ha atendido mayoritariamente a magrebíes, 
asiáticos y subsaharianos. 
 
El acto ha finalizado con la conferencia La mediación intercultural en el sistema 
sociosanitario belga, impartida por la experta del Servicio Público Federal del 
departamento de Sanidad Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente 
de Bruselas, Zohra Chbaral. 
 
La Obra Social "la Caixa" apuesta por la mediación  
 
Mediante este nuevo proyecto, el programa de Inmigración de la Obra Social ”la Caixa”, 
iniciado a finales de 2006, complementa su apuesta por la mediación intercultural como 
eje principal del programa. El acuerdo, rubricado con el Departamento de Salud de la 
Generalitat de Cataluña en junio de 2008, nació con los objetivos principales de consolidar 
la red de mediadores interculturales del ámbito de la salud en Cataluña y dotarla a su vez 
de más y mejores profesionales, con el fin de facilitar la accesibilidad de la población 
inmigrante a los servicios sanitarios. 
 
Con este proyecto, la Obra Social ”la Caixa” apuesta por el fortalecimiento de la figura del 
mediador intercultural en los centros sanitarios y, de este modo, cubre una de las 
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necesidades recogidas por el Plan Director de Inmigración (PDI) en el ámbito sanitario, 
elaborado por la Generalitat de Cataluña. Dicho plan señalaba la necesidad de impulsar la 
existencia de mediadores en este ámbito, y consideraba necesarios sus servicios para 
atenuar las desventajas y dificultades que por razones culturales, sociales y lingüísticas, 
puede afrontar la población inmigrada al acceder a las prestaciones sanitarias básicas. 
 
El nuevo programa, al cual la entidad destina una inversión de 2,3 millones de euros, se 
presenta como un proyecto innovador, tanto a escala nacional como internacional. Es 
posible encontrar algunas experiencias similares en el extranjero, pero ninguna de ellas 
consigue afrontar la cuestión desde una perspectiva tan global, considerando la formación 
como un factor indispensable para la profesionalización del profesional mediador y 
actuando según las necesidades concretas de cada territorio. 
 
La Obra Social ”la Caixa” inició su programa de Inmigración a finales de 2006 con el 
objetivo de facilitar la integración social de las personas recién llegadas en el conjunto de 
la ciudadanía, promover acciones encaminadas a garantizar el acceso de este colectivo a 
los recursos y servicios básicos del país y, en definitiva, fomentar la convivencia y la 
cohesión social entre las personas de diversas culturas, apostando por la mediación 
intercultural como una estrategia social y comunitaria para la consecución de dichos 
objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para ampliar esta información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Julia Salsas – 934 046 056 / 669 748 158 – jsalsas@fundaciónlacaixa.es
Gabinete de Comunicación del Departamento de Salud 
premsa.salut@gencat.es -  93 227 29 10 
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