
 

 
 
 

 
 

Nota de prensa 
 

Durante este año, el proyecto ha dado cobertura a 54 centros de atención 
primaria y a 27 centros hospitalarios. Desde 2008 se han realizado más de 
28.000 actividades de mediación individual  

 

”la Caixa” y el Departamento de Salud 
prorrogan el actual convenio de mediación 

sanitaria intercultural dos años más  
 

• La consejera de Salud, Marina Geli, y el director general de la 

Fundación ”la Caixa” han presentado los resultados del segundo 

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 consolidar la mediación 

intercultural en el ámbito de la salud y mejorar la accesibilidad de 

la población inmigrante a los servicios de salud. Los datos sobre 

el número de personas inmigradas en nuestro país confirma la 

necesidad de seguir impulsando en los próximos años los 

servicios de mediación sanitaria intercultural.  
 

• Durante estos dos años, a través del rol de los mediadores se han 

generalizado las adaptaciones de la atención sanitaria a una 

población culturalmente diversa. Se ha llevado a cabo la 

adaptación de los recursos de mediación a las necesidades 

territoriales con un incremento del número de mediadores 

interculturales. 

 

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

solicitado ha sido el servicio de mediación son: ginecología, 

obstetricia, medicina familiar y pediatría. El perfil más habitual de 

los beneficiarios particulares es una mujer de entre 24 y 64 años. 

En cuanto al origen de los demandantes, mayoritariamente se ha 

atendido a la comunidad árabe, seguida de la china. 
 

• Desde su puesta en marcha, la Obra Social ”la Caixa” ha destinado 
cerca de 3,5 millones de euros al desarrollo de este nuevo 
proyecto.  

 
 



 

 
• Todos los mediadores formados por la Fundación ”la Caixa” y el 

Departamento de Salud consolidarán sus conocimientos a través 
de una formación continuada y coaching que tendrá una duración 
de dos años. 

 

 

Barcelona, 7 de abril de 2010. La consejera de Salud, Marina Geli, y el 

director general de la Fundación ”la Caixa” han presentado esta mañana 
en CaixaForum Barcelona los resultados del proyecto puesto en marcha a 
principios de 2008 para reforzar la red de mediadores interculturales que 
trabajan en los centros sanitarios de Cataluña. Al acto, en el que además se 
ha clausurado el segundo curso de formación de mediadores en el ámbito de 
la salud, también han asistido la directora general de Planificación y 
Evaluación, Mª Luisa de la Puente; el director del Instituto de Estudios de la 
Salud, Mateu Huguet i Recasens; la directora del Plan Director de Inmigración, 
Tona Lizana, y Marc Simon, director del Área de Integración Social de la 
Fundación ”la Caixa”.  
 
Durante el acto celebrado esta mañana se ha puesto de manifiesto la 
consecución de uno de los objetivos marcados por el convenio: la 
consolidación de la red de mediadores en el ámbito de la salud. Responsables 
de ”la Caixa” y del Departamento de Salud de la Generalitat han entregado los 
diplomas a los participantes que durante el año 2009 han participado en el 
curso de formación y han dado la bienvenida a los profesionales de la 
mediación que cursarán la formación continuada prevista para este 2010. Con 
la obtención del certificado oficial del Instituto de Estudios de la Salud, dichos 
profesionales pueden ejercer su labor de mediadores interculturales en todo 
tipo de centros sanitarios. 
  
Durante estos dos años, a través del rol de los mediadores se han 
generalizado las adaptaciones de la atención sanitaria a una población 
culturalmente diversa. Se ha incrementado la formación de mediadores en el 
ámbito sanitario, se han adaptado entornos hospitalarios, se han adecuado 
protocolos clínicos, tratamientos, dietas en función de los hábitos y 
costumbres de las distintas sociedades de procedencia, entre otras acciones. 
 
En estos dos años de funcionamiento del proyecto se han formado y 
acreditado hasta un centenar de mediadores, 50 de ellos sin experiencia 
previa en mediación sanitaria. Esto ha permitido incrementar el número de 
efectivos presentes en el territorio y consolidar así un modelo de mediación 
homogéneo para toda Cataluña, pero adaptado a las necesidades de cada 
región sanitaria. Así, mediante un centro coordinador del proyecto se ha 
conseguido acercar, tanto a los profesionales como a los centros de salud, los 
recursos necesarios, garantizando su mejor aprovechamiento.  
 



 

En cuanto a las intervenciones llevadas a cabo en los centros de salud desde 
la implantación del programa en 2008, se han contabilizado más de 28.000 
actuaciones de mediación individual, que van desde la información a los 
usuarios y la interpretación lingüística y cultural hasta la elaboración de 
materiales y documentos, como los trámites administrativos.  
 
Durante el año 2009 se ha proporcionado cobertura de forma regular a un total 
de 88 instituciones sanitarias: 54 centros de atención primaria, 27 
hospitales, 5 centros de salud mental, 1 unidad de vigilancia epidemiológica y 
una ONG. El número total de centros que se han beneficiado en algún 
momento de las mediaciones realizadas por mediadores de este programa 
durante el periodo 2008-2009 se eleva hasta las 133. 
 
Según los datos, el perfil más habitual de usuario es el de una mujer de entre 

25 y 64 años. En cuanto al origen de los beneficiarios, han sido atendidas 
personas de 77 nacionalidades diferentes, siendo mayoritarios los perfiles de 
usuarios originarios de los países del Magreb (principalmente de Marruecos), 
seguidos de la comunidad china, la pakistaní, las de países subsaharianos 
(especialmente la senegalesa) y las del Este de Europa (básicamente de 
Rumanía). Dentro del sistema sanitario, las especialidades en las que más 
solicitado ha sido el servicio de mediación son: ginecología, obstetricia, 
medicina familiar y pediatría.  
 
El acto ha finalizado con la conferencia inaugural del programa de formación 
continuada: “Convivencia intercultural, el reto para una sociedad 

cohesionada”, impartida por el sociólogo francés de origen argelino Sami 
Naïr.  
 
 

Formación continuada y coaching para los mediadores sanitarios 

 
La formación y la incorporación de los mediadores sanitarios en el mercado 
laboral mejora la calidad y la equidad de los servicios públicos de salud. 
Reducen las barreras culturales y las dificultades de comunicación que a 
menudo se establecen entre profesionales sanitarios y usuarios y usuarias de 
los servicios de salud de origen inmigrado. 
 
La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Salud consolidarán los 
conocimientos que los mediadores han adquirido durante su etapa de 
formación, a través de formación continuada para profundizar en el 
seguimiento de casos complejos o situaciones de alta emotividad y/o 
dificultades durante el proceso de la actividad asistencial. 
 
Los contenidos previstos para reforzar durante la formación continuada de los 
dos próximos años son los siguientes: 
- La identidad profesional del mediador intercultural 



 

- Ética y código deontológico del mediador 
- La transferencia en la comunicación intercultural 
- La interpretación lingüística 
- La comunicación y relación con los profesionales sanitarios y con los iguales 
- Salud materno-infantil y diversidad cultural  
- Apoyo a la lactancia y alimentación en bebés críticos  
- Desigualdades y situaciones de riesgo en salud sexual y reproductiva 
- Mediación en grupos vulnerables y salud comunitaria 
- Desigualdades en salud en patologías más frecuentes 
- Enfermedades infecciosas de declaración obligatoria 
- Situaciones de riesgo y vulnerabilidad mental 
 
Además, un equipo de expertos en psiquiatría transcultural de Vall d’Hebron 
liderará sesiones de coaching en grupo en las que se profundizará en 
situaciones complejas y/o estresantes que tienen lugar durante el proceso 
asistencial y acompañamiento en dudas y confusiones de identidad 
profesional como mediador. La actividad formativa terminará en noviembre de 
2011.  
 

 

Consolidación de la Red de Mediadores Sanitarios 

 
La prorrogación del convenio de Mediación Intercultural Sanitaria consolida en 
el Sistema de Salud Catalán la figura del mediador como puente entre culturas 
en los centros sanitarios. En este sentido, se cubre una de las necesidades 
expresadas por los profesionales de la atención sanitaria, recogidas en el Plan 
Director de Inmigración (PDI) en el ámbito de la salud elaborado por la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Con este plan se cubren las barreras comunicativas y de orden cultural que 
obstaculizan el desarrollo del proceso de atención sanitaria. Con la presencia 
del mediador mejora la comunicación entre paciente y médico y aumenta la 
calidad de la asistencia.  
 

Apuesta por la interculturalidad y la cohesión social  

 
El Programa de Interculturalidad y Cohesión Social complementa, con el 
Proyecto de Mediación Sanitaria, su decidida apuesta por el fomento de la 
convivencia ciudadana intercultural. En realidad, la Obra Social ”la Caixa” ha 
puesto en marcha un nuevo proyecto de intervención comunitaria intercultural 
que tiene por objetivo el impulso de procesos de desarrollo comunitario que 
contribuyen a promover la convivencia y a favorecer la inclusión social de 
todas las personas residentes en un territorio.  
 
El proyecto se implementará en áreas locales de la mano de entidades 
sociales y en colaboración con la administración pública y los recursos 



 

existentes en los territorios. La actuación se circunscribirá a barrios y zonas 
concretas, donde se desarrollarán actuaciones integrales a través de equipos 
multidisciplinares que actuarán como referente y motor de la convivencia en 
tres ámbitos prioritarios de actuación: el educativo, el sanitario y el social.  
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Sònia Oquendo 93 404 60 56 / 676 06 36 17 soquendo@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 
Gabinete de Comunicación del Departamento de Salud 

premsa.salut@gencat.es - 93 227 29 10 


