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1. El papel de la mediación cultural : ¿cómo reforzar e integrar el papel de los mediadores en los servicios 

sanitarios? ¿Qué formación y legitimación dar a la figura del mediador?¿qué riesgos y ambigüedades a superar? 

¿Qué formas distintas del perfil del mediador existe en Piamonte/ Cataluña/ Auvernia - Rhône - Alpes? 

 

• En Piamonte 

En la investigación piamontesa resulta esencial el servicio de mediación entendido como primer instrumento para 

resolver problemas de naturaleza lingüística y cultural. En los servicios conocidos se destaca un uso parcial de 

los mediadores, que a menudo no forman parte del equipo. El mediador, además, es una figura poco legitimada, 

contractualmente frágil, con una formación básica (como la prevista en la escuela regional) sin una obligación de 

especialización temática. 

 

En cada uno de los países/ regiones/ servicios encontramos una forma distinta del papel del mediador. 

 

• En Auvergne-Rhône-Alpes  

Las principales problemáticas que han surgido de la investigación con respecto al acceso de los usuarios 

migrantes son de naturaleza lingüística, intercultural, socioeconómica. 

 

En los servicios citados en la investigación francesa, las figuras ligadas a la mediación pueden ser 3: el mediador 

intercultural, el mediador peer (igual) y el asistente de salud, bastante distintas: 

 

Mediador intercultural: figura profesional proveniente del mismo país y que habla la misma lengua que el usuario; 

 

Mediador peer (igual): figura basada en un criterio de proximidad territorial y de experiencia vivida (por ejemplo 

ruta migratoria, condiciones de fragilidad compartidas) y no necesariamente basada en el conocimiento de la 

lengua. La figura del mediador peer está inspirada en el modelo canadiense y belga que, para afrontar el tema 

de la dependencia y de la salud mental, han contratado a ex usuarios que, al haber vivido la misma experiencia, 

se convertían ellos mismos en operadores. 

 



 

 

 

 

Asistente de salud/ mediador sanitario (médiateur santé): figura nacida en Francia con la difusión del VIH con el 

fin de crear un vínculo entre el sistema sanitario y la población (francesa y no). En la actualidad, está dirigida al 

usuario que tiene dificultad de acceso a los servicios (orientación, asistencia física, información, sensibilización, 

creación de redes entre los servicios). 

 

• En Cataluña  

La principal problemática destacada en este tema está ligada a la escasa profesionalización de los mediadores 

en el ámbito sanitario; el mediador cultural resulta, además, poco reconocido, mientras que sería necesaria una 

mayor dignidad profesional (tener una oficina, formar parte de un equipo).   

 

En el año 2008 el Gobierno catalán ha lanzado un programa de mejora de los servicios sanitarios (mantenido al 

principio con fondos públicos y, posteriormente, con fondos privados) que ha incluido: 

- formación de mediadores en el ámbito sanitario. La acreditación formativa se da desde el Gobierno y no es 

universitaria. Los criterios de acceso al curso de mediadores son : ser de origen extranjero, hablar la propia 

lengua de origen, 2 años de residencia en Cataluña (autocertificación), y el conocimiento de la lengua catalana. 

Están previstas 365 horas de formación : pasados tres meses se inicia una asistencia laboral en los servicios. 

Los mediadores contratados tienen un contrato de la categoría de dos años de duración; 

- formación de los operadores sanitarios (competencias interculturales) ; 

- plano de acogida para los inmigrantes con informaciones acerca del sistema (video en 9 idiomas); 

- análisis de las necesidades y estudio de viabilidad (identificación de los servicios en los que es más necesaria 

la intervención y el uso de los mediadores); 

-implementación de un registro informático de la mediación cultural, registro en el que cada uno de los 

mediadores introduce los datos de los pacientes y los motivos de las consultas. Cada tres meses se analizan los 

datos para comprender cuáles son los sectores con necesidad de mediación (al principio la mayoría de 

solicitudes eran en el área materno - infantil, después de la crisis las solicitudes hacen referencia, principalmente, 

a la salud mental). 

Después de la crisis económica, el nuevo modelo de intervención del Gobierno catalán se orienta hacia una 

mayor participación de la comunidad, que aspira a la prevención y al intercambio entre mediadores con grupos 

de supervisores para superar el aislamiento profesional. 

 

Debate acerca de la mediación 

¿Qué modelo existe en Italia? 

Aunque se reconoce que la mediación debe facilitar la relación y la comunicación, la realidad italiana, y en 

especial la piamontesa, parece mostrar un carácter no homogéneo en el que cada uno de los servicios y 

territorios tiene su propia modalidad operativa y no siempre integrado (por ejemplo, modalidad de la mediación 

“de guardia”). 

 

La intervención y la elección de los mediadores están, muy a menudo, ancladas a la lengua y no al país de 

origen : los mediadores en Italia trabajan, por lo tanto, con un usuario proveniente de contextos también muy 

distintos poniendo ya en práctica el modelo francés de manera informal. 

 

En Italia no existe un reconocimiento profesional oficial para los mediadores. Por esto, la creación de un Colegio 

debería prever : un código deontológico, un título y la obligación del secreto profesional. 

 

Además, al reconocer como distintos los objetivos de la mediación en los diferentes campos resulta esencial 

impulsar procesos formativos de especialización (por ejemplo : salud, jurídico, escolar, etc.). 

 

 



 

 

 

 

¿Qué sugerencias pueden llegar de los sistemas (Francia y España)? 

- participación de la comunidad : incluir en los procesos de proyección y de planificación a toda la comunidad 

para garantizar una respuesta mayor y más eficaz a las necesidades; 

- la trazabilidad en la intervención (véase más arriba) : las intervenciones de mediación en Italia no prevén una 

monitorización estructurada y un sistema de evaluación que permitiría detectar los posibles beneficios de salud y, 

por lo tanto, reconocer a la mediación un papel en el proceso de curación y, en última instancia, de inclusión/ 

integración. 

______________________________________________________________________ 

 

2. La relación entre servicios sanitarios públicos y privados social/ asociaciones : ¿qué diálogo se instaura entre 

los distintos servicios proporcionados? ¿Existen especificidades en los dos enfoques? ¿En lo relativo a la historia 

migratoria y a las características del sector terciario de cada una de las regiones influyen tales relaciones? ¿Cuál 

es la reacción de los usuarios frente a los servicios proporcionados por distintas entidades? 

El punto central en la relación entre público y privado social se mueve entre dos posibilidades: apoyo y 

sustitución. 

En el primer caso, el privado apoya al público en la actividad socio - sanitaria; en el segundo, el privado sustituye 

contribuyendo al alejamiento del usuario de los servicios públicos. 

El sector terciario italiano debería acercarse más al modelo francés en su búsqueda de la participación de la 

comunidad. 

El público debería, al mismo tiempo, poner en práctica una asunción de responsabilidad. 

Algunos ejemplos de acciones en las que la relación entre servicios públicos y del privado social funciona son la 

educación sanitaria (intervenciones de sensibilización, orientación y formación con respecto a los usuarios 

interesados), la distribución gratuita de fármacos y anticonceptivos a unos usuarios frágiles y acciones de 

prevención y diagnósticas (por ejemplo citologías) en virtud de un acercamiento a los usuarios ya conocidos por 

el servicio. Se subraya el papel del trabajo de la mediación en la conexión con el privado social, dado que el 

acceso a los servicios está garantizado por la confianza que se instaura entre la mediadora y los pacientes. 

______________________________________________________________________ 

 

3. Inclusione e tutela della diversità: che strategie adottare per rendere un servizio sanitario più inclusivo? Quali 

strumenti/attività/competenze portano gli operatori e il sistema ad essere più orientati alla persona e quindi 

genericamente più inclusivi? 

Para ofrecer un servicio culturalmente competente es necesario garantizar una formación adecuada a los 

operadores sanitarios ; la adquisición de competencias interculturales estaría incluida en la formación 

universitaria (comunicación con el paciente, concepto de cura y enfermedad, métodos anticonceptivos). 

Si bien la proposición de los servicios ad hoc para grupos/ nacionalidades resulta ser discriminatoria (sobre todo 

desde una óptica francesa de asimilación), parece compartirse la idea de que la participación activa de la 

comunidad migrante en los procesos de planificación de los servicios puede mejorar el carácter inclusivo de los 

mismos. Se trata, por lo tanto, de un proceso de adaptación del servicio a la composición heterogénea de los 

usuarios. La presencia de los mediadores no elimina la problemática del acceso a los servicios, pero debe estar 

afianzada a una serie de dispositivos que mejoren la relación entre usuarios y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

El proyecto “D.I.S.CO.R.S.I. Migranti” es una iniciativa realizada por el Consorcio de las Ong Piamontesas 

(COP) en colaboración con EnAIP Piemonte, CICSENE y CCM y financiada por la Unión Europea y el 

Ministerio del Interior italiano en el marco del FAMI 2014-2020. 

“D.I.S.Co.R.S.I. Migranti” tiene como objetivo la activación de un proceso de diálogo y la cooperación 

interregional entre actores institucionales y de la sociedad civil de la Región del Piamonte, Auvergne-Rhône-

Alpes (Francia) y Cataluña (España) para la mejora de los servicios de integración de los migrantes en materia 

de inclusión en la vivienda, sanitaria y profesional. 

Todos los materiales del proyecto están disponibles en la página: https://migrazionicop.wordpress.com/ 

 

https://migrazionicop.wordpress.com/

