
 

NOMBRE DEL CURSO: ATENCIÓN SANITARIA A LOS INMIGRANTES        
ÁMBITO: SANIDAD 
HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

- Capacitar a los destinatarios/as en el conocimiento y abordaje de los problemas asociados a la 

diversidad cultural en el ámbito de la asistencia sanitaria, así como facilitar a los profesionales 

de la sanidad conocimientos y herramientas que le ayuden a mejorar sus habilidades en la 

atención al paciente inmigrante, en cualquiera de los ámbitos en los que actúe: atención 

primaria, atención especializada, urgencias, sanidad pública, sanidad privada, etc. 

 

ATENCIÓN SANITARIA A LOS INMIGRANTES        

La inmigración como factor condicionante de la salud. 
1. Presentación. 
2. Concepto de salud/enfermedad. 
3. Qué son los factores determinantes de la salud. 
 
Situación sociosanitaria de la población inmigrante en España y Andalucía. 
1. Presentación. 
2. Pirámide de población inmigrada en España y Andalucía. 
 
La Constitución y la Ley General de Sanidad. 
1. Acceso del inmigrante al Sistema Sanitario Español. 
2. Tarjeta Sanitaria Individual. 
3. Normativa básica que sustenta el derecho a la atención sanitaria del inmigrante y legislación 
que afecta directamente a la inmigración. 
 
Principales problemas de salud que presentan los inmigrantes. 
1. Presentación. 
2. Enfermedades relacionadas con la inmigración. 
 
Barreras de acceso a los servicios sanitarios: Accesibilidad y utilización del servicio. 
1. Presentación. 
2. Barreras de acceso: restricciones. 
3. Propuestas de actuación para disminuir las restricciones. 
4. Accesibilidad al sistema sanitario.  
 
Estrategias de promoción de salud: Programas de atención a la salud. 
1. Presentación. 
2. Escenarios de salud. 
3. Promoción de políticas dirigidas a la población inmigrante desde el sistema de salud. 
 
Estrategias de empoderamiento en salud en las comunidades inmigrantes. 
1. Presentación. 
2. Agente comunitario de salud. 
3. Competencia intercultural. 
4. Recomendaciones en la relación entre profesionales y pacientes.  
 



 

La importancia del uso del lenguaje. 
1. Presentación. 
2. Lenguaje y sus funciones. 
3. El español para inmigrantes en la educación de adultos.  
 
Perspectiva integral del inmigrante en el lugar de acogida. 
1. Presentación. 
2. Fines y objetivos que persigue el desarrollo de un plan integral. 
3. Principales problemas al desarrollar un plan integral. 
4. Los problemas de la inmigrante en España.     
 

 


