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LOS SOCIOS HAN DADO GRANDES PASOS PARA LOGRAR 
EL ÉXITO DEL PROYECTO 
 

1. Ha terminado el trabajo de investigación con un informe científico 

El objetivo de Interhealth es fortalecer las competencias interculturales de los y las 
profesionales de la salud que tratan con poblaciones culturalmente diversas, como migrantes, 
refugiados y minorías étnicas. En concreto, Interhealth busca aumentar las competencias de 
las y los profesionales médicos respecto a la comunicación con pacientes con creencias 
diversas sobre la salud y las enfermedades. 
 
Para alcanzar con éxito los objetivos mencionados, el Proyecto Interhealth ha desarrollado el 
Informe Final sobre las técnicas más innovadoras: analizando el contexto, las necesidades y 
las recomendaciones (Producto Intelectual 1), en forma de Recurso Educativo Abierto. Este 
Informe sobre el Estado del Arte proporciona una comprensión a nivel nacional y europeo de: 
- El escenario actual en el sistema sanitario respecto de las necesidades de atención médica 
de personas culturalmente diversas (grupos de migrantes y minorías étnicas) y las 
competencias culturales a este respecto de los profesionales y servicios de atención médica. 
- Los desafíos que las y los profesionales sanitarios enfrentan en la práctica diaria.  
- La situación de la educación intercultural con relación a la educación formal y no formal. 
- Buenas prácticas y necesidades acerca del desarrollo de las competencias interculturales de 
las y los profesionales, así como los obstáculos para la participación de los y las profesionales 
en programas de educación intercultural. 
 
Leer informe: http://www.interhealth.eu/wp-
content/uploads/2017/10/NationalreportSSF_SpainFV_Translated-Spanish.pdf  
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2. Estamos en el proceso de construcción del Currículo  
A partir del Informe los socios del proyecto decidieron trabajar en cuatro temas específicos:  

a) Habilidad interreligiosa 

b) Comunicación Intercultural y Asesoramiento  

c) Concienciación de los y las profesionales de la salud 

d) Gestión en entornos sanitarios  

Encontrará la versión final del Currículo a principios de 2018 en: http://www.interhealth.eu/es/  
 

3. Foro para Profesionales de la Salud y Pacientes en Entornos 
Interculturales  
Acaba de ponerse en marcha, y puede entrar en el Foro de Interhealth para conocer a otros 

profesionales sanitarios/as con las mismas inquietudes en: 

http://www.interhealth.eu/es/ o http://inhwe.org/forum 

 

4. Reunión de los Socios en Bastia (Francia), para decidir 
los próximos pasos del proyecto  
Los socios del Proyecto trataron los resultados del Informe y decidieron 

los principales temas a desarrollar de manera más profunda en el 

Currículo a tenor de dichos resultados. 

 

5. Sesión Profesional de Pilotaje y Evaluación de Interhealth, Madrid 
Solidaridad Sin Fronteras llevó a cabo una Sesión con profesionales de 

la salud el pasado 10 de noviembre en Madrid, para presentar, discutir, 

perfeccionar y aplicar las técnicas contenidas en el Informe. El resultado 

fue todo un éxito, y se espera que las y los profesionales que asistieron 

al evento difundan el Informe entre sus colegas.   
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