TÉCNICAS Y HABILIDADES PARA SUPERAR BARRERAS CULTURALES Y
LINGÜÍSTICAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIOSANITARIA
11993/1




Desarrollo del curso
Fechas: Del 3 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2014
Lugar: PLATAFORMA ON-LINE Duración: 20 horas

OBLIGATORIAMENTE para recibir certificado de asistencia de una actividad formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en SOFOS cumpliendo los plazos de matriculación. Así
mismo, quien sea admitido a una actividad formativa y no entre en la plataforma on-line para
realizar la formación, sin comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.
Tutor: J. Manuel Tejero González. Dr. en Psicología. Jefe de Sección de Atención al Usuario
de la Secretaría General del SESCAM.
Inscripciones





Solicitar Matricula
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=11993&edicion=1
En PLATAFORMA SOFOS desde el 01/10/2014 hasta el 29/10/2014
La relación de admitidos aparecerá el día 31/10/2014

Dirigido a
Profesionales sanitarios y no sanitarios en cuyo puesto de trabajo informen y se comuniquen con
usuarios, pacientes y familiares procedentes de otras culturas y/o con dificultades para comunicarse
en castellano (inmigrantes, personas pertenecientes a minorías étnicas, personas con discapacidades
de la comunicación, etc.).

Requisitos
Poseer alguna de las titulaciones señaladas (profesiones sanitarias y no sanitarias) y ejercer (o estar
en condiciones de ejercer) la profesión en contacto director con los pacientes y/o usuarios de la
atención sanitaria o sociosanitaria.
Las solicitudes se priorizarán por la mayor o menor relación con pacientes y usuarios durante el
ejercicio de la profesión.
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Contenidos
Módulo 1. Interculturalidad y población inmigrante
Módulo 2. Mediación intercultural e interpretación. Voluntariado y mediación.
Módulo 3. Inmigración y Accesibilidad al sistema sanitario. Diferencias culturales y lingüísticas
Módulo 4. Atención a la diversidad religiosa.
Justificación
Los profesionales tienen necesidad de formación en interculturalidad debido a la atención directa
que dispensan a los diferentes colectivos de otras culturas atendidos en la sanidad pública a fin de
mitigar los efectos de las tensiones y conflictos que puedan surgir asociados a las diferencias
culturales.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada para las Profesiones
Sanitarias

CURSO FINANCIADO CON FONDOS INAP
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