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¿Quiénes somos? 
 Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social, es un instituto público de 
investigación perteneciente a la Universitat de València de referencia internacional, 
especializado en investigación, innovación y tecnología social, asesoramiento técnico y 
formación en el ámbito de las políticas sociales. 

 NUESTRA VISIÓN: Mejorar el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de vida de la sociedad. 

 NUESTRA MISIÓN: Conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las políticas públicas 
mediante propuestas innovadoras, integrales e interinstitucionales a través de un equipo con 
un enfoque interdisciplinar y multicéntrico. 

 NUESTRO RETO: Innovar las políticas públicas a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación, TICs. 

  www.polibienestar.org  
@Polibienestar   

http://www.polibienestar.org/


Strengthening the nurses and health care 
professionals’ capacity to deliver culturally 
competent and compassionate care 

http://www.ieneproject.eu/ 
@IENE4_project   

http://www.ieneproject.eu/


Definiciones 



Compasión 
Capacidad de comprender o ser consciente del sufrimiento de 
otra persona y actuar para tratar de ponerle fin (Schantz, 2007). 

¿Es lo mismo sentir compasión que lástima? 

COMPASIÓN 

• Sufrir juntos; lidiar con 
emociones 

• Acción  
• Equidad  

LÁSTIMA 

• Observar a quien 
padece 

• Pasividad  
• Desigualdad  



¿Qué es para ti la Compasión Culturalmente Competente? 

 Comentamos la actividad del mapa conceptual 



Compasión culturalmente competente 
Cualidad humana de comprender el sufrimiento de los demás y querer hacer 
algo al respecto con intervenciones de enfermería/salud culturalmente 
apropiadas y aceptables que tengan en cuenta tanto los antecedentes 
culturales de los pacientes y los cuidadores como el contexto en el que se 
proporciona el cuidado (Papadopoulos, 2011). 

https://www.youtube.com/watch
?v=zjKzO94TevA 

https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA
https://www.youtube.com/watch?v=zjKzO94TevA


Atención centrada en el paciente 
Estándar de práctica que demuestra un respeto por el paciente, como 

persona tratándole como un individuo único. Se trata de considerar la opinión 
del paciente, sus necesidades y circunstancias en el proceso de toma de 

decisiones, y va más allá del simple establecimiento de objetivos entre ambos. 



Principios Respeto por las preferencias del paciente 

Coordinación entre profesionales e 
integración de intervenciones 

Información y educación 

Bienestar físico 

Apoyo emocional 

Implicación de la familia y amigos 

Continuidad y transición 



Respeto por las preferencias del 
paciente 

Información y educación ; 
Continuidad y transición  



Coordinación entre 
profesionales e integración 

de intervenciones 



Apoyo emocional 

Apoyo emocional 



Coordinación entre profesionales e 
integración de intervenciones ; 

Continuidad y transición 

Comodidad 



Respeto por las preferencias del 
paciente ; Comunicación 



¿Encuentras dificultades en la práctica diaria para poder 
ejercer una atención centrada en el paciente? 

 Comentamos la actividad del registro de pensamientos 



Empatía  
https://www.youtube.com/watch?v=c

DDWvj_q-o8  

¿Crees que la empatía es un factor clave para la atención centrada 
en el paciente? 

¿Es difícil ser empático con los pacientes y sus familias? 

¿Crees que si en general se fuera más empático la calidad de la 
atención sería mejor? 

https://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8
https://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8


Empatía  
Permite entender no solamente las creencias, los valores y las ideas de otros 

sino también el significado que su situación tiene para ellos y sus sentimientos 
al respecto  

 ESCUCHAR activamente al paciente, de forma abierta, 
receptiva, interesada, curiosa y atenta a lo que me va 
explicando. 

 RESUMIR verbalmente lo que el pacientes nos ha 
expresado de forma organizada destacando lo más 
importante. 

 EXPRESAR mi mensaje tras haber escuchado y haber 
mostrado comprensión hacia el mensaje del paciente. 



Ejercicio – poniéndose en los 
zapatos del otro  



A continuación, se plantean una serie de situaciones a partir 
de las cuales te invitamos a que te pongas en el lugar de la 
persona descrita.  
Describe qué esperarías de cada situación, los valores que 
preferirías que afloraran y, asimismo, describe qué sientes al 
imaginarte en ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v
=khWp4HsczMk 

https://www.youtube.com/watch?v=khWp4HsczMk
https://www.youtube.com/watch?v=khWp4HsczMk


Atención centrada en el paciente, 
compasión y multiculturalidad 



Calidad técnica 

Calidad humana 

¿QUÉ ES HUMANIZAR LA ATENCIÓN SANITARIA? 

 Escuchar al paciente.  
 Comunicar eficazmente. 
 Tratar con empatía. 
 Respetar al paciente como persona. 
 Atender a sus necesidades. 
 Personalizar la atención. 
 Motivar para el autocuidado. 



¿Cómo se puede mejorar la calidad de la atención personal 
al paciente? 

¿Qué crees que las administraciones pueden hacer para 
mejorar la calidad? 



 Insistir en la formación y la sensibilización de los 
profesionales. 

 Incentivar y motivar al personal. 

 Coordinar mejor las distintas unidades de trabajo, 
centros o profesionales. 

 “Desprotocololizar”. 

 Mejorar las infraestructuras. 

 Simplificar los trámites burocráticos. 

 Incrementar (y emplear mejor) los recursos existentes 
(tiempo de consulta); sobre todo los humanos. 

 

Según Villanueva et al. (2006) 



¿Hay alguna diferencia cuando se atiende a pacientes de 
otras culturas? 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Inmigrantes 

Regulares  
1ª generación 

Generaciones previas y 
posteriores 

Irregulares 
Recién llegados 

Permanencia larga 

Turistas  
- Corta estancia 
- Larga estancia-residentes 
- “Turistas sanitarios” 

Etnias / religiones 

- Etnia gitana 
- Colectivos de China (diversas etnias y religiones) 
- Religión musulmana 
- Testigos de Jehová 



DETERMINANTES DE SALUD EN PACIENTE INMIGRANTE 
Estilos de vida Educación  

- Malas condiciones de vida y hacinamiento 
- Sin residencia fija 
- Hábitos poco saludables y mala alimentación 
- Estrés  

- Problemas con el idioma 
- Titulaciones no convalidadas 
- Nivel de estudios bajo 

Situación laboral y económica Género 

- Desempleo, deudas 
- Empleos precarios y malas condiciones laborales 
- Falta de recursos económicos 

- Supeditación de la mujer 
- Más dificultad de integración social 

Situación social y cultural Cultura sanitaria 

- Cambios socioculturales 
- Situaciones de discriminación 
- Exclusión social 
- Separación familiar 

- Desconocimiento del funcionamiento 
- Concepto diferente de salud/enfermedad 
- Prácticas de medicina tradicional 

Situación legal Factores biológicos 

- Legislación cambiante 
- Burocracia  

- Cobertura vacunal a veces incompleta 
 



DUELO MIGRATORIO Y ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL 

Malestar 
psicológico 

Ausencia de apoyo familiar Falta de trabajo y 
recursos 

económicos Condiciones de 
vivienda inadecuadas 

Clima diferente 
Hábitos 
perniciosos 

ENFERMEDADES REACTIVAS O 
DE ADAPTACIÓN 

 Somatizaciones 
 Depresión  
 Ansiedad  



Problemas 
de salud 
similares 

Uso de 
servicios 
diferente  

BARRERAS 
 Idioma 
 Cultura/religión 
 Estilos de vida 

ORGANIZACIONALES 
 Adecuación servicios sanitarios 
 Desarrollo planes y estrategias 

específicos 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 Atención persona vs. colectivo. 
 Más empatía y cortesía. 
 Mayor información. 
 Mayor participación del paciente. 



Problemas 
de salud 
similares 

Uso de 
servicios 
diferente  

BARRERAS 
 Idioma 
 Cultura/religión 
 Estilos de vida 

RETOS 

Desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios 

Vázquez et al. (2009) 



Necesidades del personal sanitario en la atención 
a población inmigrante 

Comunicación e información 

Formación  

Cambios en el sistema sanitario 

Vázquez et al. (2009) 



Comunicación e información 

Materiales en 
diversos idiomas 

• Funcionamiento 
sistema. 

• Documentos 
administrativos. 

• Educación sanitaria. 
• Adaptados al 

colectivo diana y su 
cultura. 

Servicio de 
traducción 

• Indispensable para 
ciertos colectivos. 

• Insuficiente 
presencia. 

• Acceso telefónico. 
• Documentación 

clínica. 

Mediador cultural 

• Puente cultural. 
• Acompañamiento y 

resolución de dudas.  
• Apoyo a la 

integración social. 
• Apoyo a la educación 

de profesionales. 



Formación  

Falta de formación en aspectos culturales 

Atención más 
apropiada a pacientes 
de diferentes culturas 

Contenidos prácticos 
y orientados al trato 

en la consulta 

Mejorar comprensión, 
comunicación y 

reducir reticencias 
culturales 

Formación informal 
en horario laboral 

Mayor 
comprensión de 

las demandas 

Conocimiento de 
los estándares 

sanitarios del país  



Cambios en el sistema sanitario 

Adecuación de los 
recursos asistenciales 

• Características de la 
población inmigrante. 

• Más tiempo de 
consulta. 

• Más asistentes 
sociales. 

• Prolongar el horario de 
los centros de primaria. 

Difusión de 
información y 

homogeneización de la 
traducción 

• Difusión de 
normativas, 
materiales y 
herramientas. 

• Directrices para 
homogeneizar los 
materiales a traducir. 

• Compartir buenas 
prácticas. 

Mejorar la 
coordinación intra e 

intersectorial 

• Historia clínica única. 
• Definición de 

aspectos prácticas 
para la atención al 
paciente inmigrante. 

• Desarrollo de 
protocolos. 

• Coordinación 
intersectorial. 



Competencia cultural 

 Cultura y religión 
 Relaciones familiares 
 Idioma  
 Identidad profesional 
 Identidad del centro  

 Cultura y religión 
 Relaciones familiares 
 Idioma  

BARRERAS 

Cuidados deficientes y de 
menor calidad  



Diversidad cultural: elementos para una atención 
centrada en el paciente  

Etnicidad y religión  
• La religión como un modelador de valores, creencias y prácticas 

relacionadas con la salud. 
• Decisiones sobre medicamentos, dieta, etc. 
• Cómo afrontar la enfermedad o la muerte. 

Inmigración  
• Cambio vital. 
• Ruptura con sus valores, familia, vida social, etc. 
• Diferencias con la nueva cultura – riesgo de aislamiento social. 
• Dificultades de acceso a recursos – retroceso en su estatus social. 



Modelo de Competencia Cultural (Campinha-Bacote, 1996) 

DESEO CULTURAL 
Motivación para comprometerse en 
el proceso de competencia cultural 

CONOCIMIENTO CULTURAL 
Conocer el punto de vista del 

paciente 

CONCIENCIA CULTURAL 
Conocimiento de los propios 

valores y prejuicios hacia otras 
culturas 

HABILIDAD CULTURAL 
Destreza para recoger datos 

culturales relacionados con la 
salud del paciente 

ENCUENTROS CULTURALES 
Interacción y práctica con 

pacientes de diversas culturas 

COMPETENCIA CULTURAL 



Ejercicio – Casos prácticos 



Esta actividad presenta unos ejemplos cortos con casos que 
pueden tener lugar en la práctica clínica. 
La actividad pretende analizar si los prejuicios o las 
diferencias culturales pueden influir en la atención al 
paciente. 



Ejercicio – Plan de acción 



Se trata de describir el mejor abordaje para una consulta o 
situación en la que se presentan diversos problemas o 
dificultades. 

Una vez descrito el plan de acción  trata de extrapolar y 
poner en práctica las acciones señaladas en escenarios 
similares en tu propio entorno de trabajo. 



Instrucciones para las actividades de 
puesta en práctica y la evaluación 



 Puesta en práctica del plan de acción 

 Ejercicio de auto-reflexión 

 Auto-evaluación de la compasión culturalmente competente: 
http://www.ieneproject.eu/assessment.php 

 Evaluación del curso 

 Envío de la auto-reflexión y evaluación a: ascension.donate@uv.es  

http://www.ieneproject.eu/assessment.php
mailto:ascension.donate@uv.es


www.polibienestar.org 
ascension.donate@uv.es  

Conozca todas las teorías. Domine todas las 
técnicas, pero al tocar un alma humana sea sólo 

otra alma humana 
Carl J. Jung 

 

¡GRACIAS! 
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