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El aumento de población migrante en España ha modificado el perfil de las personas usuarias del Sistema Nacional de Salud.
Hoy en día, el personal sanitario atiende a un creciente número de pacientes con diversidad cultural y lingüística.
Es evidente la importancia de la competencia cultural como estrategia para proporcionar servicios sanitarios
equitativos y de calidad a grupos de pacientes culturalmente diversos. Sin embargo, no existe una estrategia
nacional que incluya esta formación específica para profesionales de la salud.
El personal de enfermería representa el perfil profesional sanitario más numeroso y la puerta de entrada al Sistema Nacional
de Salud, por lo que su cualificación y competencia cultural determinan la excelencia de los cuidados prestados.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

MÉTODOS

A nivel metodológico, se tomaron como
modelo los Laboratorios Ciudadanos*
* Colaboración entre personas, entidades y colectivos de territorios
diversos para crear proyectos y comunidades de aprendizaje y de
práctica.

Diseñar intervenciones educativas y planes de formación en competencias culturales para mejorar los conocimientos y las
habilidades esenciales para comprender y gestionar los conflictos socioculturales en un entorno sanitario.

3. Se impulsaron ideas creativas 
que contribuyan a mejorar las 

competencias culturales de 
profesionales sanitarios

RESULTADOS

En 2021 se creó el Laboratorio de Equidad en Salud, formado por 4 profesionales de enfermería de diferentes áreas de
especialización y geográficas y 1 profesional de traducción e interpretación. Se diseñó una metodología teórico-práctica
dirigida a profesionales sanitarios cuyo eje transversal fue la mejora de las competencias culturales.

CONCLUSIONES

La formación en competencias culturales es un ámbito de interés para futuros profesionales de un amplio
abanico de ámbitos, por lo que debe ser un elemento fundamental que se integre en todas las disciplinas.
El Laboratorio de la Equidad en Salud representa una iniciativa innovadora, colaborativa y diversa de
formación y sensibilización en Competencias Culturales para el cuidado, siendo el objetivo la creación de
profesionales culturalmente competentes para no dejar a nadie atrás.

1. Se trabajó de forma colectiva
profesionales de la enfermería, de 
la traducción e interpretación y de 

la mediación intercultural

2. Se 
identificaron 
necesidades, 
problemas e 

intereses

* El programa formativo se vertebra en:
Se impartieron tres formaciones (junio 2021, marzo 2022 y junio
2022) en la Universidad de Santiago de Compostela y en la
Escuela de Enfermería de Pontevedra un total de 69 alumnos.

Quiénes participaron en la formación expresaron
su utilidad en muchos niveles diferentes,
considerando que el tamaño reducido del grupo y
las conferencias inspiradoras motivaban el debate
sobre la atención intercultural.

58 profesionales 
de la enfermería

Ciencias (1)

9 profesionales 
de ciencias 
sociales y 

humanidades

Otros ámbitos de 
ciencias de la 

salud (1)

*Más 
información:


