
IV Taller de abordaje psicosocial y en enfermedades       
     transmisibles en solicitantes de asilo e  
     inmigrantes en situación de vulnerabilidad

11 abril 2019    

Casal del Mar; C/ Albareda, 1, Barcelona 08004

TALLER DE GÉNERO
En este taller abordaremos las claves de la migración 
femenina desde el punto de vista sanitario, a partir 
de las experiencias de la ONG Salud Entre Culturas, 
organización que desarrolla proyectos en el ámbito de 
la promoción de la salud con población migrante.
Proporcionaremos elementos teóricos y prácticos sobre 
las principales dificultades que enfrentan las mujeres 
que migran en relación con su salud, así como los 
diferentes perfiles y enfermedades más frecuentes de 
la mujer migrante en función de su lugar de origen.
El taller busca ser un espacio de debate e intercambio de 
buenas prácticas, abordando las estrategias que desde 
las organizaciones sociales se emplean para incorporar la 
perspectiva de género en sus actividades. Aula 3 Salud  
Entre Culturas, Cristina Arcas i Nacho Peña | 25 personas

CAFÉ CON SALUD
En este taller, se hace un repaso en formato de juego- 
tertulia de las enfermedades transmisibles y no trans- 
misibles más frecuentes en los inmigrantes según el  
país de origen y ruta migratoria. Sala anexa PROSICS, 
María Espiau COCOOPSI Ethel Sequeira | 25 personas

ENCUENTRO CON EL EXPERTO-PROGRAMA DE 
SALUD MENTAL TRANSCULTURAL 
El objetivo del taller es compartir la experiencia acu-
mulada en el Programa de Psiquiatría Transcultural, 
un centro de referencia en la ciudad de Barcelona 
en el que son atendidas aquellas personas que, por 
sus características idiomáticas y culturales, no pue-
den ser adecuadamente atendidas en la red de sa-
lud mental convencional. El taller pretende ser un 
espacio de debate interactivo en el que se puedan 
comentar las posibles alternativas para optimizar el 
trabajo con los colectivos más vulnerables (mujeres 
víctimas de trata o de maltrato, menores no acompa-
ñados, solicitantes de asilo/refugiados…). Se discuti-
rá el modelo de intervención entre profesionales de 
las entidades de acogida y de salud mental especia-
lizados, así como el papel que los agentes comunita-
rios de salud podrían desempeñar en esta propues-
ta de coordinación. Aula 4 Hospital Vall d’Hebron,  
Dr. Francisco Collazos | 25 personas

REUNIÓN DE REFERENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA
Esta actividad está destinada a los referentes de salud 
internacional de Barcelona ciudad y está coordinada 
por el Departamento de Microbiología del Hospital 
Vall d’Hebron junto con el grupo de trabajo en salud 
internacional que se formó en julio 2017. Incluye 
diferentes miembros de los diferentes servicios de 
atención primaria de la ciudad de Barcelona (médicos, 
enfermeras, pediatras); el equipo de Dirección General 
de l’Atención a la Infancia (DGAIA), especialistas 
hospitalarios en salud internacional y el apoyo de la 
Dirección Asistencial de Atención Primaria. El proyecto 
MyHealth ha participado como asesor en todo el 
proceso. El objetivo principal de este grupo es mejorar 
la calidad en la atención sanitaria de los inmigrantes 
que residen en Cataluña. Sala de actos
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REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES
INAUGURACIÓN

• Benito Almirante, Director del Programa Especial de Malalties  
  Infeccioses, Vall d’Hebron-Drassanes.

ASPECTOS PSICOSOCIALES EN LOS MENORES NO  
ACOMPAÑADOS (MENAS)  
Moderador: Francisco Collazos, Programa psiquiatría transcultural HVH
Resumen de la mesa: esta mesa abordará el fenómeno de los MENAS 
desde sus necesidades de salud mental y el reto que plantea trabajar 
con un colectivo con unas necesidades psicosociales tan importantes. 
Desde una perspectiva experiencial de distintos recursos asistencia-
les se presentará el trabajo en diferentes ámbitos, tanto con los ME-
NAs que están tutelados por DGAIA en CRAES o centros de acogida; 
como con los que han acabado en situación de calle o los que están 
extutelados.
• Programa SATMI-Sant Joan de Déu. Lola Aparicio
• Centre Maria Feixa. Apip-ACAM. Anissa Ouaali
• Dar Chabaab. Fundació Sant Pere Claver. Alejandra Carrasco

HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LAS BARRERAS SOCIOSANI-
TARIAS DE LOS INMIGRANTES 
Moderador: Jordi Gómez (EspicTools / PROSICS)
Resumen de la mesa: durante esta mesa se presentarán diferentes 
necesidades o barreras en el acceso a la salud para los inmigrantes 
más vulnerables en Cataluña, así como posibles herramientas de tra-
bajo que pueden mejorar la situación de salud de aquellos inmigran-
tes más vulnerables. 
• Necesidades y soluciones detectadas en los inmigrantes recién  
  llegados. Proyecto MyHealth. Núria Serre / Rubén Moreno
• Recursos para personas recién llegadas LGTBI. Proyecto ACATHI.    
  Rodrigo Araneda
• Soluciones a  las barreras del acceso a la salud.  
  Pasucat. Carlos Losana
• Cómo mejorar el acceso y la calidad de la atención a la salud en    
  mujeres trabajadoras sexuales y mujeres posibles VTEH-FES.  
  Creu Roja. Maria Blasco
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