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“Es una figura tan clave en el hospital 
como un radiólogo o una enfermera”
El Poniente facilita la asistencia médica a la población migrante gracias a la mediadora sociosanitaria

FRAN GARCÍA / LA VOZ

En un entorno como es 
la comarca del Poniente 
en el que conviven mu-
chísimas nacionalidades 
y diferentes culturas, la 
posibilidad de contar con 
alguien que facilite la co-
nexión entre los servicios 
sanitarios y los pacientes 
es algo crucial. Tanto es 
así, que el director geren-
te de la Agencia Sanitaria, 
Pedro Acosta, asegura que 
“su papel es clave y tan 
importante para noso-
tros como contar con un 
radiólogo, un anestesista 
o una enfermera”. 

Sin embargo, desde el 
centro se encontraron 
en primera instancia con 
que esta figura, la de la 
mediadora sociosanitaria, 
no existe de forma reglada 
por lo que, según indica 
Acosta, “hubo que agudi-
zar el ingenio y acabar en-
contrando el importante 
apoyo de dos instituciones 
como el Ayuntamiento de 
El Ejido y la Fundación La 
Caixa, cuyo papel ha hecho 
posible que contemos con 
esta figura”.

Barreras Cuando las per-
sonas de origen extranje-
ro se acercan al hospital 
se pueden encontrar, de 
entrada, con una primera 

Nivine Alaoui (la primera por la izquierda) junto a representantes del Hospital y Fundación La Caixa. LA VOZ

barrera, la idiomática. Y al 
ser el del idioma un tema 
transversal, ese es el moti-
vo por el que Nivine Alaoui 
Benabderrahman, la me-
diadora sociosanitaria, ha 
realizado intervenciones 
“en casi todas las áreas, 
tanto administrativas como 
asistenciales, en Urgencias, 
Consultas Externas y tam-
bién Hospitalización”.

Y, además, para que el 
idioma no sea un problema 
en el acceso a la atención 
sanitaria,  se ofrece la po-
sibilidad de atender a las 
personas que lo precisen 
con traducciones en árabe, 
francés, inglés y alemán.

No obstante, a Nivine  
Alaoui Benabderrahman 
también le gusta poner el 
foco en algo que va más 
allá del idioma y que tam-
bién es otra gran barrera, 
el choque cultural. Y para 
ilustrarlo pone un ejemplo 
muy gráfico y que está de 
reciente actualidad: “En 
esta época no es lo mismo 
una diabetes en un paciente 
musulmán, que ya mismo va 
a hacer el Ramadán, porque 
hay que hacerle ver tanto al 
paciente, como al profesio-
nal sanitario los elementos 
que pueden interferir en esa 
adherencia a los tratamien-
tos”, explica.

En resumen, lo que se per-
sigue con este Programa de 
Mediación Sociosanitaria 
Intercultural en el ámbito 
hospitalario es garantizar 
una comunicación eficaz 
entre  los  profesionales 
del Hospital de Poniente  y  
la población  de origen ex-
tranjero,  eliminando  las  
barreras  idiomáticas  y  
culturales  que dificultan  
un  diagnóstico  certero,  la  
comprensión  de  los  trata-
mientos  y  el correcto segui-
miento de los mismos.

Y lo cierto es que, a tenor 
de los datos con los que se 
cuenta, parece que los ob-
jetivos van bien encamina-

dos puesto que, a lo largo 
de 2020, el Programa de 
Mediación Sociosanitaria 
Intercultural ha atendido 
un total de 631 solicitudes 
de atención, provenientes 
en su mayor parte de las 
áreas de Consultas Exter-
nas (63,3%) y Hospitaliza-
ción (22,5%). 

Entrando más en detalle, 
en Consultas Externas se 
han realizado 393 interven-
ciones, relacionadas prin-
cipalmente con las espe-
cialidades de Obstetricia, 
Ginecología y Pediatría. 

Y en Hospitalización han 
sido 122 los pacientes aten-
didos, en un total de 148 in-
tervenciones. En este caso, 
las especialidades que más 
peticiones de mediación 
han cursado han sido las de 
Obstetricia y Neumología. 

Más mujeres Los datos 
también ponen sobre la 
mesa como la principal de-
manda de asistencia a través 
de este programa de media-
ción ha llegado por parte de 
mujeres, ya que estas cons-
tituyen el 70,5% del total de 
pacientes atendidos.

Sin duda, el de la media-
ción sociosanitaria intercul-
tural se trata un crucial ser-
vicio en una comarca donde 
el peso de la población de 
origen inmigrante es tan 
grande como el Poniente.

Esta iniciativa de me-
diación sociosanitaria 
intercultural impul-
sada por el Poniente 
es algo pionero y que 
podría llegar pronto a 
otros centros andalu-
ces y españoles, ya que, 
según destacan desde 
el centro, “se han esta-
blecido unos protoco-
los y metodologías de 
trabajo que podrían 
ser exportables”.
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El alcalde de Roquetas de 
Mar, Gabriel Amat, junto a 
José Juan Rodríguez, con-
cejal de Gobierno Interior 
y Promoción Cultural y 
Deportiva, han rubricado 
este jueves el acuerdo de 
colaboración que permi-
tirá a los alumnos del iti-
nerario ‘Empleo en Servi- Momento de la firma en Roquetas de Mar. LA VOZ

cios Sociales en Roquetas de 
Mar’, perteneciente al Pro-
grama Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (PO-
EFE), realizar prácticas en 
entidades que desarrollan 
trabajos de implicación so-
cial y atención a domicilio. 

Se trata de las entidades 
ADARO (Sociedad coope-
rativa andaluza de Interés 
Social), y la Asociación de 
Amigos de Alzheimer de 
Roquetas de Mar, Vícar, La 
Mojonera, Felix y Enix. El 
curso, que actualmente se 
encuentra finalizando la 
fase de clases teóricas, tiene 
previsto incorporar, a través 
de convenio, a otras dos en-
tidades colaboradoras. 

Durante las prácticas, 
previstas a desarrollar por 
espacio de un mes al final 
de cada edición del curso, 

los alumnos se integrarán 
en equipos de trabajo de las 
entidades colaboradoras, y 
desarrollarán dinámicas de 
trabajo en centro, atención 
social y ayuda a domicilio. 
Una vez superadas las fases 
teórica y práctica, los parti-
cipantes que superen el cur-
so obtendrán un certificado 
de aprovechamiento.

Compromiso El alcalde, 
Gabriel Amat, ha agradeci-
do a las entidades “su labor 
social y colaboración en 
este importante proyecto 
de integración”, expresan-
do también su deseo de 
que “la experiencia resul-
te fructífera para todas las 
partes implicadas”. 

José Juan Rodríguez, con-
cejal de Gobierno Interior y 
Promoción Deportiva y Cul-

tural, también responsable 
de Recursos humanos y 
Empleo, se ha unido al agra-
decimiento del alcalde, des-
tacando también “la buena 
oportunidad que este tipo 
de iniciativas suponen para 
la creación de empleo”.

La firma ha tenido lugar el 
mismo día en que la primera 
edición del itinerario forma-
tivo culminaba su fase teó-
rica, por lo que ha recibido 
la visita del concejal respon-
sable, José Juan Rodríguez. 
Y durante el encuentro, los 
alumnos han presentado un 
proyecto de fin de curso en 
el que han planteado la crea-
ción de una cooperativa de 
atención social preparada 
para prestar servicios de 
asistencia a mayores, niños, 
familias, e incluso a masco-
tas de las mismas. 

Están destinadas a los 
alumnos que acaban de 
terminar la fase teórica 
en sus cursos del POEFE

ROQUETAS DE MAR

Prácticas en atención 
social y ayuda a domicilio
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El Ejido

El Poniente facilita la asistencia médica a los migrantes gracias a la mediadora sociosanitaria
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En un entorno como es la comarca del Poniente en el que conviven muchísimas nacionalidades y diferentes culturas, la

posibilidad de contar con alguien que facilite la conexión entre los servicios sanitarios y los pacientes es algo crucial.

Tanto es así que el director gerente de la Agencia Sanitaria, Pedro Acosta, asegura que “su papel es clave y tan importante

para nosotros como contar con un radiólogo, un anestesista o una enfermera”. 

Sin embargo, desde el centro se encontraron en primera instancia con que esta �gura, la de la mediadora sociosanitaria,

no existe de forma reglada por lo que, según indica Acosta, “hubo que agudizar el ingenio y acabar encontrando el

importante apoyo de dos instituciones como el Ayuntamiento de El Ejido y la Fundación La Caixa cuyo papel ha hecho

posible que contemos con esta �gura”.

Barreras 

Cuando las personas de origen extranjero se acercan al hospital se pueden encontrar, de entrada, con una primera barrera,

la idiomática. Y al ser el del idioma un tema transversal, ese es el motivo por el que Nivine Alaoui Benabderrahman, la

mediadora sociosanitaria, ha realizado intervenciones “en casi todas las áreas, tanto administrativas como

asistenciales, en Urgencias, Consultas Externas y también Hospitalización”.

“Es una figura tan clave en el hospital como un radiólogo o una
enfermera”
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Y, además, para que el idioma no sea un problema en el acceso a la atención sanitaria, se ofrece la posibilidad de atender

a las personas que lo precisen con traducciones en árabe, francés, inglés y alemán.

No obstante, a Nivine  Alaoui Benabderrahman también le gusta poner el foco en algo que va más allá del idioma y que

también es otra gran barrera, el choque cultural. Y para ilustrarlo pone un ejemplo muy grá�co y que está de reciente

actualidad: “En esta época no es lo mismo una diabetes en un paciente musulmán, que ya mismo va a hacer el

Ramadán, porque hay que hacerle ver tanto al paciente como al profesional sanitario los elementos que pueden interferir

en esa adherencia a los tratamientos”, explica.

En resumen, lo que se persigue con este Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural en el ámbito hospitalario es

garantizar una comunicación e�caz entre   los   profesionales del Hospital de Poniente   y   la población   de origen

extranjero,  eliminando  las  barreras  idiomáticas  y  culturales  que di�cultan  un  diagnóstico  certero,  la  comprensión 

de  los  tratamientos  y  el correcto seguimiento de los mismos.

Y lo cierto es que, a tenor de los datos con los que se cuenta, parece que los objetivos van bien encaminados puesto que, a

lo largo de 2020, el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha atendido un total de 631 solicitudes de

atención, provenientes en su mayor parte de las áreas de Consultas Externas (63,3%) y Hospitalización (22,5%). 
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Entrando más en detalle, en Consultas Externas se han realizado 393 intervenciones, relacionadas principalmente con las

especialidades de Obstetricia, Ginecología y Pediatría. 

Y en Hospitalización han sido 122 los pacientes atendidos, en un total de 148 intervenciones. En este caso, las

especialidades que más peticiones de mediación han cursado han sido las de Obstetricia y Neumología. 

Más mujeres 

Los datos también ponen sobre la mesa como la principal demanda de asistencia a través de este programa de mediación

ha llegado por parte de mujeres ya que estas constituyen el 70,5% del total de pacientes atendidos.

Sin duda, el de la mediación sociosanitaria intercultural se trata un crucial servicio en una comarca donde el peso de la

población de origen inmigrante es tan grande como el Poniente.

Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web: 
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/212608/es-una-�gura-tan-clave-en-el-hospital-como-un-radiologo-o-una-enfermera
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Actualidad ↓

El Hospital de Poniente enseña a la sanidad
española que en salud no puede haber
barreras
El proyecto de Intermediación sociosanitaria desarrollado por el
Hospital el pasado año se ha convertido en pionero y espera poder
abrir el camino para que otros centros lo implanten

Nivine A. Benabderrahman, Agustín Salas, Francisco Cañabate, Juan de la Cruz, Pedro Acosta, María del Mar
Peláez, Jesús Aranda y Consuelo Artero.

Lo ha vuelto a hacer. El Hospital de Poniente ha vuelto a ser pionero y
ejemplo para el sistema sanitario andaluz y español de cómo en
sanidad no solo es importante tratar las patologías, sino también
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escuchar, entender y hacerse entender, tirando de esa humanización
que se ha convertido en su bandera.

Así nacía en febrero de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria
Intercultural, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades
asistenciales de la población inmigrante, que puede verse afectada por
barreras idiomáticas, culturales o socioeconómicas, mejorando la
accesibilidad de la asistencia sanitaria en una comarca que cuenta con
más de un 25% de residentes extranjeros. Una comarca donde como si
de una Torre de Babel cultural se tratara conviven personas de más de
100 nacionalidades diferentes.

Es por ello que como señalaba el director gerente del Hospital de
Poniente, Pedro Acosta, la �gura de un mediador sociosanitario para un
hospital como este «tan importante como contar con un radiólogo, un
anestesista o una enfermera».

Sin embargo y pese a la importancia de esta �gura en zonas donde la
presión migratoria es alta, se trata de una �gura que no existía en el
ámbito de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, lo que obligó
a tirar de imaginación a la dirección del Hospital, remangarse las batas
y buscar en ayudas externas el presupuesto que le permitiera poner en
marcha un proyecto que se hacía necesario.

De esta manera fue como el Hospital encontró en su camino la
colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y el apoyo económico de la
Fundación La Caixa, que se renueva para este año, y que como subrayó
Acosta permitió «conseguir en un plazo récord que tuviésemos a Nivine
y que los pacientes pudieran disfrutar de su trato, sus cuidados y su
profesionalidad».

En este sentido, este programa forma parte de una de las 22 estrategias
que tiene en marcha la Comisión de Humanización del Hospital de
Poniente, y que se desarrolla de lunes a viernes de ocho de la mañana a
tres de la tarde, teniendo como idiomas vehiculares el árabe y el francés
principalmente, pero también el ingles o el alemán.

En cuanto al desarrollo del programa, la mediadora sociosanitaria
intercultural Nivine Alaoui Benabderrahman ponía el acento como
aspectos destacados en la mediación cultural más allá de la barrera



lingüística «que puede quedar solventada con cualquier otro tipo de
intervención que no sea solo la mía».

Y es que para Benabderrahman, «no es lo mismo una diabetes en un
paciente musulmán que está por ejemplo en pleno Ramadán ya que hay
que hacerle entender tanto al paciente como al profesional los
elementos que pueden interferir en esa alianza terapéutica, en esa
adherencia al tratamiento».

Pero su función va más allá, centrándose mucho en lo humano. «Hay
muchos que llegan y no saben cómo funciona nuestro Sistema Nacional
de Salud, no saben diferenciar entre el seguimiento por parte de
Atención Primaria y la atención en especializada, hay que explicarlo en
varios idiomas, porque atendemos a diversas nacionalidades»,
apuntaba esta profesional del Hospital de Poniente.

Con�namiento

Y si esencial es en cualquier momento el trabajo de esta mediadora
sociosanitario en época covid su atención se intensi�có.

«Además de la asistencia directa al paciente también hemos
desarrollado durante la fase de con�namiento vídeos en francés, árabe
e inglés para explicar las medidas de prevención, de aislamiento y
cuarentena, porque al principio era un caos. Si para nosotros era difícil
para la población que no tiene acceso a esa información era más caótico
todavía y este era mi granito en la promoción de la salud comunitaria».

Ahora para 2021, el objetivo de esta profesional pasa por dar a conocer
todo el trabajo realizado durante 2020 con datos exhaustivos y desde el
punto de vista metodológico «para que si algún hospital quiere
implementar el mismo programa que tengan datos basados en la
evidencia y una recogida exhaustiva», señaló Nivine Alaoui
Benabderrahman.

El reto de empoderar a la mujer inmigrante más aún en sanidad

Son muchas y diversas las situaciones que ha afrontado Nivine Alaoui
Benabderrahman, mediadora sociosanitaria del proyecto, durante el
año que lleva en marcha el proyecto, pero si destaca un reto por encima



de los demás es el de romper con la brecha de género.

«Yo estoy aquí de mediadora en el Hospital, pero he tenido experiencia
durante cuatro o cinco años en el Ayuntamiento de El Ejido con
programas co�nanciados por la Fundación La Caixa y la brecha de
género en la población inmigrante es muy grande, pero en sanidad
mucho más todavía», apuntó esta profesional para la que la clave está
en «empoderar a las mujeres, hacerles ver que son capaces de entender
teniendo una orientación y teniendo a alguien que les explique su
proceso patológico o terapéutico, y que ellas son capaces de entender y
gestionar su proceso».

Se trata de un aspecto fundamental teniendo en cuenta que de las más
de 600 atenciones realizadas durante 2020, un 73% eran mujeres. «En
consulta externa la especialidad que más demanda el servicio es
Obstetricia y Ginecología», apuntó Benabderrahman, al tiempo que
recordó que la tasa de natalidad en El Ejido y la comarca supera a la de
Almería y a la nacional.

Por otra parte, en Hospitalización las áreas de Neumología y Obstetricia
junto con Pediatría acumularon las mayores demandas.

Asimismo, el Hospital de Poniente y este servicio en concreto tuvo que
adaptar sus actuaciones a la revolución que ha supuesto para todos la
pandemia. «Se ha hecho todo lo que se podía presencialmente, pero
también se ha insistido mucho en la asistencia telefónica para
precisamente para evitar y prevenir contagios y mantener unas buenas
medidas de prevención», subrayó esta mediadora.
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El Hospital de Poniente (Almería) realiza más de 600
intervenciones de mediación sociosanitaria en el último año

EL EJIDO (ALMERÍA), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente de Almería ha
realizado más de 600 asistencias a lo largo del pasado año para dar respuesta a las necesidades
asistenciales de la población migrante, que puede verse afectada por barreras idiomáticas,
culturales o socioeconómicas, lo que mejora la accesibilidad de la asistencia sanitaria en una
comarca que cuenta con más de un 25 por ciento de residentes extranjeros.

La función principal del programa es garantizar una comunicación e�caz entre los profesionales
del Hospital de Poniente y la población de origen extranjero para facilitar la trasmisión de un
diagnóstico certero, la comprensión de los tratamientos y el correcto seguimiento de los
mismos, según ha explicado la Agencia Sanitaria Poniente en una nota.

La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, ha detallado que "el
mediador, o mediadora en este caso, se constituye como un agente de salud fundamental, que

Responsables sanitarios realizan un balance del programa de mediación sociosanitaria del Hospital de
Poniente  - JUNTA DE ANDALUCÍA
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desarrolla funciones de orientación, asesoramiento y acompañamiento; apoyo a los
profesionales; educación sanitaria y promoción de la salud; información sobre el diagnóstico y
tratamiento, así como sobre los cuidados al alta", entre otros aspectos.

En el contexto actual de pandemia por la covid-19, también se trabaja especialmente en la
adherencia al tratamiento y el complimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena. La
atención a la población migrante con barrera idiomática se presta en diferentes idiomas: árabe,
inglés, francés y alemán; para atender a usuarios que en su mayoría proceden del Magreb, África
Subsahariana y otros países europeos.

Las actuaciones se llevan a cabo tanto en el ámbito sanitario, como en el administrativo, para la
resolución de diferentes trámites. Para garantizar la continuidad asistencial, la mediadora trabaja
en coordinación directa con el resto de áreas y especialidades dentro del hospital y fuera de éste,
con los centros Atención Primaria y con otros actores sociales y sociosanitarios implicados.

ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS EXTERNAS

A lo largo de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha atendido un total de
631 solicitudes de atención, provenientes en su mayor parte de las áreas de Consultas Externas
(63,3 por ciento) y Hospitalización (22,5 por ciento). Así, en Consultas Externas se han realizado
393 intervenciones, relacionadas principalmente con las especialidades de Obstetricia,
Ginecología y Pediatría mientras que en Hospitalización han sido 122 los pacientes atendidos, en
un total de 148 intervenciones.

En este caso, las especialidades que más peticiones de mediación han cursado han sido las de
Obstetricia y Neumología. En el ámbito de Hospitalización, las áreas que demandan en mayor
medida la actuación de la mediadora son Neumología (27,4 por ciento) y Trabajo Social (17,7 por
ciento).

Thank you for watching



En menor medida, también se han recibido solicitudes de mediación desde las unidades de
Urgencias, Atención a la Ciudadanía o el área de Administración del hospital.

La asistencia se realiza mayoritariamente en árabe, seguida del francés, el inglés y el alemán,
toda vez que las mujeres constituyen el 70,5 por ciento del total de pacientes atendidos. Durante
la fase de con�namiento inicial de la pandemia, la asistencia se realizó en modalidad telefónica,
para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y aislamiento.

El delegado territorial de Salud y Famlias, Juan de la Cruz Belmonte, ha felicitado "a todo el
equipo humano y profesional del Hospital de Poniente y en especial a su mediadora intercultural,
por el trabajo que llevan a cabo para ofrecer una atención integral y de calidad, a una población
caracterizada por una extraordinaria diversidad, tanto en lo que respecta a los países de origen,
como en el habla de diferentes lenguas o en el seguimiento de costumbres y tradiciones
culturales muy diferentes".

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha subrayado que
"este programa de Mediación Intercultural Sanitaria ha recibido un gran impulso en el último año,
gracias al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de El Ejido, que nos ha
permitido también reforzar la cooperación entre nuestro equipo de Trabajo Social y los Servicios
Sociales Municipales; así como por la �nanciación de la Fundación 'la Caixa', que resulta decisiva
para garantizar su funcionamiento".

Acosta ha explicado que "en un hospital como el nuestro, la �gura de la mediación sociosanitaria
es fundamental para romper aquellas barreras que pueden di�cultar la atención y que pueden ser
tanto lingüísticas, como culturales o socioeconómicas".

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha destacado igualmente que "en un
año marcado además por la pandemia de la covid-19, el servicio se ha adaptado de forma
ejemplar a las necesidades de pacientes y profesionales, potenciando la atención telefónica y
colaborando activamente en la concienciación y educación sanitaria de nuestra población de
referencia".

En el balance de esta actividad, que se ejecuta con el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido y la
Fundación 'la Caixa', han participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan
de la Cruz Belmonte, el director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta,
el director Asistencial de la Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo
Artero, el responsable de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas, la mediadora sociosanitaria
del Hospital de Poniente, Nivine Alaoui Benabderrahman, la directora del Área de Almería de 'la
Caixa', María del Mar Peláez y el director de la o�cia en El Ejido de esta entidad, Jesús Aranda.
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El centro es pionero en la puesta en marcha de este servicio, que mejora la accesibilidad de la asistencia
sanitara entre la población migrante de la Comarca del Poniente

El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente ha realizado más de 600
asistencias a lo largo del pasado año 2020. A través de este servicio se da respuesta a las necesidades
asistenciales de la población migrante, que puede verse afectada por barreras idiomáticas, culturales o
socioeconómicas, mejorando la accesibilidad de la asistencia sanitaria en una comarca que cuenta con más
de un 25% de residentes extranjeros.

El Hospital de Poniente ha realizado hoy un balance de la actividad realizada durante el último año en el
marco de este programa, que se lleva a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido y la Fundación ‘la
Caixa’. En el encuentro informativo han participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería,
Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el
director Asistencial de la Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el
responsable de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas, la mediadora sociosanitaria del Hospital de
Poniente, Nivine Alaoui Benabderrahman, la directora del Área de Almería de ‘la Caixa’, María del Mar Peláez
y el director de la oficia en El Ejido de esta entidad, Jesús Aranda.

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte ha felicitado “a todo el equipo
humano y profesional del Hospital de Poniente y en especial a su mediadora intercultural, por el trabajo que
llevan a cabo para ofrecer una atención integral y de calidad, a una población caracterizada por una
extraordinaria diversidad, tanto en lo que respecta a los países de origen, como en el habla de diferentes
lenguas o en el seguimiento de costumbres y tradiciones culturales muy diferentes”.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha subrayado que “este programa
de Mediación Intercultural Sanitaria ha recibido un gran impulso en el último año, gracias al convenio de
colaboración suscrito con el Ayuntamiento de El Ejido, que nos ha permitido también reforzar la cooperación
entre nuestro equipo de Trabajo Social y los Servicios Sociales Municipales; así como por la financiación de la
Fundación ‘la Caixa’, que resulta decisiva para garantizar su funcionamiento”.

Acosta ha explicado que “en un hospital como el nuestro, la figura de la mediación sociosanitaria es
fundamental para romper aquellas barreras que pueden dificultar la atención y que pueden ser tanto
lingüísticas, como culturales o socioeconómicas”. El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente
ha destacado igualmente que “en un año marcado además por la pandemia de la COVID-19, el servicio se ha
adaptado de forma ejemplar a las necesidades de pacientes y profesionales, potenciando la atención
telefónica y colaborando activamente en la concienciación y educación sanitaria de nuestra población de
referencia.

Garantizar una comunicación eficaz

La función principal del Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural en el ámbito hospitalario es
garantizar una comunicación eficaz entrelosprofesionales del Hospital de Ponienteyla poblaciónde origen
extranjero,eliminandolasbarrerasidiomáticasyculturalesque
dificultanundiagnósticocertero,lacomprensióndelostratamientosyel correcto seguimiento de los mismos.

La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, explica que “el mediador, o
mediadora en este caso, se constituye como un agente de salud fundamental, que desarrolla funciones de
orientación, asesoramiento y acompañamiento; apoyo a los profesionales; educación sanitaria y promoción de
la salud; información sobre el diagnóstico y tratamiento, así como sobre los cuidados al alta, etc”.
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En el contexto actual de pandemia por la COVID-19, también se trabaja especialmente en la adherencia al
tratamiento y el complimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena.

La atención a la población migrante con barrera idiomática se presta en diferentes idiomas:árabe, inglés,
francés y alemán; para atender a usuarios que en su mayoría proceden del Magreb, África Subsahariana y
otros países europeos. Las actuaciones se llevan a cabo tanto en el ámbito sanitario, como en el
administrativo, para la resolución de diferentes trámites.

Para garantizar la continuidad asistencial, la mediadora trabaja en coordinación directa con el resto de áreas y
especialidades dentro del hospital y fuera de éste, con los centros Atención Primaria y con otros actores
sociales y sociosanitarios implicados.

Actividad durante 2020

A lo largo de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha atendido un total de 631
solicitudes de atención, provenientes en su mayor parte de las áreas de Consultas Externas (63,3%) y
Hospitalización (22,5%). Así, en Consultas Externas se han realizado 393 intervenciones, relacionadas
principalmente con las especialidades de Obstetricia, Ginecología y Pediatría.

En Hospitalización han sido 122 los pacientes atendidos, en un total de 148 intervenciones. En este caso, las
especialidades que más peticiones de mediación han cursado han sido las de Obstetricia y Neumología.

En el ámbito de Hospitalización, las áreas que demandan en mayor medida la actuación de la mediadora son
Neumología (27,4%) y Trabajo Social (17,7%).

En menor medida, también se han recibido solicitudes de mediación desde las unidades de Urgencias,
Atención a la Ciudadanía o el área de Administración del hospital.

La asistencia se realiza mayoritariamente en árabe, seguida del francés, el inglés y el alemán.

Las mujeres constituyen el 70,5% del total de pacientes atendidos. Durante la fase de confinamiento inicial de
la pandemia, la asistencia se realizó en modalidad telefónica, para asegurar el cumplimiento de las medidas
de prevención y aislamiento.
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Almería

Mediación Sociosanitaria del Hospital de
Poniente realiza 600 intervenciones

El centro es pionero en la puesta en
marcha de este servicio, que mejora
la accesibilidad de la asistencia
sanitara entre la población migrante
de la Comarca del Poniente

El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente ha realizado
más de 600 asistencias a lo largo del pasado año 2020. A través de este servicio se da respuesta
a las necesidades asistenciales de la población migrante, que puede verse afectada por barreras
idiomáticas, culturales o socioeconómicas, mejorando la accesibilidad de la asistencia sanitaria
en una comarca que cuenta con más de un 25% de residentes extranjeros. 

El Hospital de Poniente ha realizado hoy un balance de la actividad realizada durante el último
año en el marco de este programa, que se lleva a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de El
Ejido y la Fundación ‘la Caixa’. En el encuentro informativo han participado el delegado
territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente de la
Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director Asistencial de la Agencia,
Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el responsable de Atención a
la Ciudadanía, Agustín Salas, la mediadora sociosanitaria del Hospital de Poniente, Nivine
Alaoui Benabderrahman, la directora del Área de Almería de ‘la Caixa’, María del Mar Peláez
y el director de la oficia en El Ejido de esta entidad, Jesús Aranda. 

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte ha felicitado
“a todo el equipo humano y profesional del Hospital de Poniente y en especial a su mediadora
intercultural, por el trabajo que llevan a cabo para ofrecer una atención integral y de calidad, a
una población caracterizada por una extraordinaria diversidad, tanto en lo que respecta a los
países de origen, como en el habla de diferentes lenguas o en el seguimiento de costumbres y
tradiciones culturales muy diferentes”. 

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha subrayado que



“este programa de Mediación Intercultural Sanitaria ha recibido un gran impulso en el último
año, gracias al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de El Ejido, que nos ha
permitido también reforzar la cooperación entre nuestro equipo de Trabajo Social y los
Servicios Sociales Municipales; así como por la financiación de la Fundación ‘la Caixa’, que
resulta decisiva para garantizar su funcionamiento”.

Acosta ha explicado que “en un hospital como el nuestro, la figura de la mediación
sociosanitaria es fundamental para romper aquellas barreras que pueden dificultar la atención y
que pueden ser tanto lingüísticas, como culturales o socioeconómicas”. El director gerente de la
Agencia Pública Sanitaria Poniente ha destacado igualmente que “en un año marcado además
por la pandemia de la COVID-19, el servicio se ha adaptado de forma ejemplar a las
necesidades de pacientes y profesionales, potenciando la atención telefónica y colaborando
activamente en la concienciación y educación sanitaria de nuestra población de referencia. 

Garantizar una comunicación eficaz

La función principal del Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural en el ámbito
hospitalario es garantizar una comunicación eficaz entre los profesionales del Hospital de
Poniente y la población de origen extranjero, eliminando las barreras idiomáticas y culturales
que dificultan un diagnóstico certero, la comprensión de los tratamientos y el correcto
seguimiento de los mismos. 

 
La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, explica que “el
mediador, o mediadora en este caso, se constituye como un agente de salud fundamental, que
desarrolla funciones de orientación, asesoramiento y acompañamiento; apoyo a los
profesionales; educación sanitaria y promoción de la salud; información sobre el diagnóstico y
tratamiento, así como sobre los cuidados al alta, etc”. 

 
En el contexto actual de pandemia por la COVID-19, también se trabaja especialmente en la
adherencia al tratamiento y el complimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena. 

 
La atención a la población migrante con barrera idiomática se presta en diferentes idiomas:
árabe, inglés, francés y alemán; para atender a usuarios que en su mayoría proceden del
Magreb, África Subsahariana y otros países europeos. Las actuaciones se llevan a cabo tanto en
el ámbito sanitario, como en el administrativo, para la resolución de diferentes trámites. 

 
Para garantizar la continuidad asistencial, la mediadora trabaja en coordinación directa con el
resto de áreas y especialidades dentro del hospital y fuera de éste, con los centros Atención
Primaria y con otros actores sociales y sociosanitarios implicados. 

 

Actividad durante 2020

A lo largo de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha atendido un total
de 631 solicitudes de atención, provenientes en su mayor parte de las áreas de Consultas
Externas (63,3%) y Hospitalización (22,5%). Así, en Consultas Externas se han realizado 393
intervenciones, relacionadas principalmente con las especialidades de Obstetricia, Ginecología
y Pediatría. 

 
En Hospitalización han sido 122 los pacientes atendidos, en un total de 148 intervenciones. En
este caso, las especialidades que más peticiones de mediación han cursado han sido las de



Obstetricia y Neumología. 

En el ámbito de Hospitalización, las áreas que demandan en mayor medida la actuación de la
mediadora son Neumología (27,4%) y Trabajo Social (17,7%). 

En menor medida, también se han recibido solicitudes de mediación desde las unidades de
Urgencias, Atención a la Ciudadanía o el área de Administración del hospital. 

La asistencia se realiza mayoritariamente en árabe, seguida del francés, el inglés y el alemán. 

Las mujeres constituyen el 70,5% del total de pacientes atendidos. Durante la fase de
confinamiento inicial de la pandemia, la asistencia se realizó en modalidad telefónica, para
asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y aislamiento.
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Poniente realiza más de 600 intervenciones
de mediación sociosanitaria

La función principal del programa es garantizar una comunicación e�caz
entre los profesionales del Hospital de Poniente y la población de origen

extranjero

 Responsables sanitarios realizan un balance del programa de mediación sociosanitaria del Hospital
de Poniente

Poniente realiza más de 600 intervenciones de mediación sociosanitaria
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El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente de
Almería ha realizado más de 600 asistencias a lo largo del pasado año para dar
respuesta a las necesidades asistenciales de la población migrante, que puede verse
afectada por barreras idiomáticas, culturales o socioeconómicas, lo que mejora la
accesibilidad de la asistencia sanitaria en una comarca que cuenta con más de un 25
por ciento de residentes extranjeros.

La función principal del programa es garantizar una comunicación e�caz entre los
profesionales del Hospital de Poniente (https://twitter.com/AS_HPoniente) y la
población de origen extranjero para facilitar la trasmisión de un diagnóstico certero,



(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=https://www.elmira.es/articulo/almeria/andalucia-
almeria-
hospital-
poniente-
realiza-
mas-
600-

intervenciones-
mediacion-
sociosanitaria-
ultimo-
ano/20210408174948269717.html)



(https://twitter.com/share?
text=Poniente+realiza+m%C3%A1s+de+600+intervenciones+de+mediaci%C3%B3n+socios
almeria-
hospital-
poniente-
realiza-
mas-
600-

intervenciones-
mediacion-
sociosanitaria-
ultimo-
ano/20210408174948269717.html)

 

(mailto:?
subject=P
compartid

un
artículo
contigo%0
almeria-
hospital-
poniente-
realiza-
mas-
600-

intervenci
mediacion
sociosanit
ultimo-
ano/2021



PUBLICIDAD

Poniente realiza más de 600 intervenciones de mediación sociosanitaria
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la comprensión de los tratamientos y el correcto seguimiento de los mismos, según
ha explicado la Agencia Sanitaria Poniente en una nota.

La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, ha
detallado que "el mediador, o mediadora en este caso, se constituye como un agente
de salud fundamental, que desarrolla funciones de orientación, asesoramiento y
acompañamiento; apoyo a los profesionales; educación sanitaria y promoción de la
salud; información sobre el diagnóstico y tratamiento, así como sobre los cuidados al
alta", entre otros aspectos.
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En el contexto actual de pandemia por la Covid-19, también se trabaja
especialmente en la adherencia al tratamiento y el complimiento de las medidas de
aislamiento y cuarentena. La atención a la población migrante con barrera idiomática
se presta en diferentes idiomas: árabe, inglés, francés y alemán; para atender a
usuarios que en su mayoría proceden del Magreb, África Subsahariana y otros
países europeos.

Las actuaciones se llevan a cabo tanto en el ámbito sanitario, como en el
administrativo, para la resolución de diferentes trámites. Para garantizar la
continuidad asistencial, la mediadora trabaja en coordinación directa con el resto de
áreas y especialidades dentro del hospital y fuera de éste, con los centros Atención
Primaria y con otros actores sociales y sociosanitarios implicados.

Acompañamiento en consultas externas

A lo largo de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha atendido
un total de 631 solicitudes de atención, provenientes en su mayor parte de las áreas
de Consultas Externas (63,3 por ciento) y Hospitalización (22,5 por ciento). Así, en
Consultas Externas se han realizado 393 intervenciones, relacionadas principalmente
con las especialidades de Obstetricia, Ginecología y Pediatría mientras que en
Hospitalización han sido 122 los pacientes atendidos, en un total de 148
intervenciones.

En este caso, las especialidades que más peticiones de mediación han cursado han
sido las de Obstetricia y Neumología. En el ámbito de Hospitalización, las áreas que
demandan en mayor medida la actuación de la mediadora son Neumología (27,4 por
ciento) y Trabajo Social (17,7 por ciento).
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En menor medida, también se han recibido solicitudes de mediación desde las
unidades de Urgencias, Atención a la Ciudadanía o el área de Administración del
hospital.

La asistencia se realiza mayoritariamente en árabe, seguida del francés, el inglés y el
alemán, toda vez que las mujeres constituyen el 70,5 por ciento del total de
pacientes atendidos. Durante la fase de con�namiento inicial de la pandemia, la
asistencia se realizó en modalidad telefónica, para asegurar el cumplimiento de las
medidas de prevención y aislamiento.

El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha felicitado
"a todo el equipo humano y profesional del Hospital de Poniente y en especial a su
mediadora intercultural, por el trabajo que llevan a cabo para ofrecer una atención
integral y de calidad, a una población caracterizada por una extraordinaria
diversidad, tanto en lo que respecta a los países de origen, como en el habla de
diferentes lenguas o en el seguimiento de costumbres y tradiciones culturales muy
diferentes".

Un año marcado por la pandemia

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha
subrayado que "este programa de Mediación Intercultural Sanitaria ha recibido un
gran impulso en el último año, gracias al convenio de colaboración suscrito con el
Ayuntamiento de El Ejido, que nos ha permitido también reforzar la cooperación
entre nuestro equipo de Trabajo Social y los Servicios Sociales Municipales; así como
por la �nanciación de la Fundación 'la Caixa', que resulta decisiva para garantizar su
funcionamiento".

Acosta ha explicado que "en un hospital como el nuestro, la �gura de la mediación
sociosanitaria es fundamental para romper aquellas barreras que pueden di�cultar
la atención y que pueden ser tanto lingüísticas, como culturales o socioeconómicas".

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha destacado
igualmente que "en un año marcado además por la pandemia de la covid-19, el
servicio se ha adaptado de forma ejemplar a las necesidades de pacientes y
profesionales, potenciando la atención telefónica y colaborando activamente en la
concienciación y educación sanitaria de nuestra población de referencia".

En el balance de esta actividad, que se ejecuta con el apoyo del Ayuntamiento de El
Ejido (https://www.elmira.es/tags/almeria) y la Fundación 'la Caixa', han participado el
delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, el
director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director
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Asistencial de la Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería,
Consuelo Artero, el responsable de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas, la
mediadora sociosanitaria del Hospital de Poniente, Nivine Alaoui
Benabderrahman, la directora del Área de Almería de 'la Caixa', María del Mar
Peláez y el director de la o�cia en El Ejido de esta entidad, Jesús Aranda.

  SANIDAD (/TAGS/SANIDAD)  ALMERÍA (/TAGS/ALMERIA)

PUBLICIDAD

Te puede gustar

elmira&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a-new:Below Article Thumbnails:)
elmira&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a-new:Below Article Thumbnails:)

(https://rfvtgb.carnovels.com/worldwide/normjo-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-cn-normjo1-des-sp-
ts-10031p&utm_term=elmira&utm_bid=LjS_qlStwJjqqAy7zkzdDZ28Z4myCE3UqJ5tdaJq1BQ=)

Car Novels

(https://rfvtgb.carnovels.com/worldwide/normjo-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-cn-normjo1-des-sp-
ts-10031p&utm_term=elmira&utm_bid=LjS_qlStwJjqqAy7zkzdDZ28Z4myCE3UqJ5tdaJq1BQ=)
(https://shefence-citional.com/760382ba-fc5b-4e70-9476-694ce22762b6?
utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_Dsk_W_ESv3&utm_term=elmira&utm_content=2977663834&t=GiABO
2moZoG&a=tb&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-
2moZoG#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG)

Nutravia

(https://shefence-citional.com/760382ba-fc5b-4e70-9476-694ce22762b6?
utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_Dsk_W_ESv3&utm_term=elmira&utm_content=2977663834&t=GiABO
2moZoG&a=tb&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-
2moZoG#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG)
(https://revidoxadn.com/?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=taboola&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMop
quJ-Z-hAQ#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMopLus-quJ-Z-hAQ)

Revidox ADN

(https://revidoxadn.com/?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=taboola&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMop
quJ-Z-hAQ#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMopLus-quJ-Z-hAQ)

Era una actriz legendaria - hoy trabaja de 9 a 5

Intestinos: Un simple truco para despejarlos por completo

Ayuda a proteger el sistema inmune con Revidox

Poniente realiza más de 600 intervenciones de mediación sociosanitaria



 (HTTPS://WWW.ELMIRA.ES/)

(WHATSAPP://SEND?TEXT=PONIENTE%20REALIZA%20M%C3%A1S%20DE%20600%20INTERVENCION

https://www.elmira.es/tags/sanidad
https://www.elmira.es/tags/almeria
https://www.amazon.es/stores/page/C235EE12-9AAA-43AC-8CFA-3DFF694777FD?aaxitk=3EpPegzBu2uODSMt3JLHCg&ref=aap_9861290560302&tag=ms-es-21&channel=amz_rtg_supplies
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elmira&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a-new:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=elmira&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a-new:Below%20Article%20Thumbnails:
https://rfvtgb.carnovels.com/worldwide/normjo-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-cn-normjo1-des-sp-ts-10031p&utm_term=elmira&utm_bid=LjS_qlStwJjqqAy7zkzdDZ28Z4myCE3UqJ5tdaJq1BQ=
https://rfvtgb.carnovels.com/worldwide/normjo-ta-sp?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=ta-cn-normjo1-des-sp-ts-10031p&utm_term=elmira&utm_bid=LjS_qlStwJjqqAy7zkzdDZ28Z4myCE3UqJ5tdaJq1BQ=
https://shefence-citional.com/760382ba-fc5b-4e70-9476-694ce22762b6?utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_Dsk_W_ESv3&utm_term=elmira&utm_content=2977663834&t=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG&a=tb&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG
https://shefence-citional.com/760382ba-fc5b-4e70-9476-694ce22762b6?utm_source=tb&utm_medium=cpc&&utm_campaign=SuperCarburant_Dsk_W_ESv3&utm_term=elmira&utm_content=2977663834&t=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG&a=tb&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CCrrUYopbDM5-2moZoG
https://revidoxadn.com/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=taboola&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMopLus-quJ-Z-hAQ#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMopLus-quJ-Z-hAQ
https://revidoxadn.com/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=taboola&tblci=GiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMopLus-quJ-Z-hAQ#tblciGiABOgLzzdCe1QUyWWx0FyFKidqZvK_lHxKY0XO6EfJB2CDm7VMopLus-quJ-Z-hAQ
https://www.elmira.es/
whatsapp://send?text=Poniente%20realiza%20m%C3%A1s%20de%20600%20intervenciones%20de%20mediaci%C3%B3n%20sociosanitaria%20-%20https%3A%2F%2Fwww.elmira.es%2Farticulo%2Falmeria%2Fandalucia-almeria-hospital-poniente-realiza-mas-600-intervenciones-mediacion-sociosanitaria-ultimo-ano%2F20210408174948269717.html
whatsapp://send?text=Poniente%20realiza%20m%C3%A1s%20de%20600%20intervenciones%20de%20mediaci%C3%B3n%20sociosanitaria%20-%20https%3A%2F%2Fwww.elmira.es%2Farticulo%2Falmeria%2Fandalucia-almeria-hospital-poniente-realiza-mas-600-intervenciones-mediacion-sociosanitaria-ultimo-ano%2F20210408174948269717.html


    

El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente
de Almería ha realizado más de 600 asistencias a lo largo del pasado año para
dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población migrante, que
puede verse afectada por barreras idiomáticas, culturales o socioeconómicas,
lo que mejora la accesibilidad de la asistencia sanitaria en una comarca que
cuenta con más de un 25 por ciento de residentes extranjeros.

La función principal del programa es garantizar una comunicación eficaz entre
los profesionales del Hospital de Poniente y la población de origen extranjero
para facilitar la trasmisión de un diagnóstico certero, la comprensión de los
tratamientos y el correcto seguimiento de los mismos, según ha explicado la
Agencia Sanitaria Poniente en una nota.

La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, ha
detallado que «el mediador, o mediadora en este caso, se constituye como un
agente de salud fundamental, que desarrolla funciones de orientación,
asesoramiento y acompañamiento; apoyo a los profesionales; educación
sanitaria y promoción de la salud; información sobre el diagnóstico y
tratamiento, así como sobre los cuidados al alta», entre otros aspectos.

En el contexto actual de pandemia por la covid-19, también se trabaja
especialmente en la adherencia al tratamiento y el complimiento de las
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medidas de aislamiento y cuarentena. La atención a la población migrante con

barrera idiomática se presta en diferentes idiomas: árabe, inglés, francés y
alemán; para atender a usuarios que en su mayoría proceden del Magreb,
África Subsahariana y otros países europeos.

Las actuaciones se llevan a cabo tanto en el ámbito sanitario, como en el
administrativo, para la resolución de diferentes trámites. Para garantizar la
continuidad asistencial, la mediadora trabaja en coordinación directa con el
resto de áreas y especialidades dentro del hospital y fuera de éste, con los
centros Atención Primaria y con otros actores sociales y sociosanitarios
implicados.

ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS EXTERNAS 
A lo largo de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha
atendido un total de 631 solicitudes de atención, provenientes en su mayor
parte de las áreas de Consultas Externas (63,3 por ciento) y Hospitalización
(22,5 por ciento). Así, en Consultas Externas se han realizado 393
intervenciones, relacionadas principalmente con las especialidades de
Obstetricia, Ginecología y Pediatría mientras que en Hospitalización han sido
122 los pacientes atendidos, en un total de 148 intervenciones.

En este caso, las especialidades que más peticiones de mediación han cursado
han sido las de Obstetricia y Neumología. En el ámbito de Hospitalización, las
áreas que demandan en mayor medida la actuación de la mediadora son
Neumología (27,4 por ciento) y Trabajo Social (17,7 por ciento).

En menor medida, también se han recibido solicitudes de mediación desde las
unidades de Urgencias, Atención a la Ciudadanía o el área de Administración
del hospital.

La asistencia se realiza mayoritariamente en árabe, seguida del francés, el
inglés y el alemán, toda vez que las mujeres constituyen el 70,5 por ciento del
total de pacientes atendidos. Durante la fase de confinamiento inicial de la
pandemia, la asistencia se realizó en modalidad telefónica, para asegurar el
cumplimiento de las medidas de prevención y aislamiento.

El delegado territorial de Salud y Famlias, Juan de la Cruz Belmonte, ha
felicitado «a todo el equipo humano y profesional del Hospital de Poniente y en
especial a su mediadora intercultural, por el trabajo que llevan a cabo para
ofrecer una atención integral y de calidad, a una población caracterizada por
una extraordinaria diversidad, tanto en lo que respecta a los países de origen,
como en el habla de diferentes lenguas o en el seguimiento de costumbres y
tradiciones culturales muy diferentes».

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha
subrayado que «este programa de Mediación Intercultural Sanitaria ha recibido
un gran impulso en el último año, gracias al convenio de colaboración suscrito
con el Ayuntamiento de El Ejido, que nos ha permitido también reforzar la
cooperación entre nuestro equipo de Trabajo Social y los Servicios Sociales
Municipales; así como por la financiación de la Fundación ‘la Caixa’, que resulta
decisiva para garantizar su funcionamiento».

Acosta ha explicado que «en un hospital como el nuestro, la figura de la
mediación sociosanitaria es fundamental para romper aquellas barreras que
pueden dificultar la atención y que pueden ser tanto lingüísticas, como
culturales o socioeconómicas».

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha destacado
igualmente que «en un año marcado además por la pandemia de la covid-19, el
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servicio se ha adaptado de forma ejemplar a las necesidades de pacientes y

profesionales, potenciando la atención telefónica y colaborando activamente
en la concienciación y educación sanitaria de nuestra población de referencia».

En el balance de esta actividad, que se ejecuta con el apoyo del Ayuntamiento
de El Ejido y la Fundación ‘la Caixa’, han participado el delegado territorial de
Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente de la
Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el director Asistencial de la
Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el
responsable de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas, la mediadora
sociosanitaria del Hospital de Poniente, Nivine Alaoui Benabderrahman, la
directora del Área de Almería de ‘la Caixa’, María del Mar Peláez y el director de
la oficia en El Ejido de esta entidad, Jesús Aranda.
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El Programa de Mediación Sociosanitaria
del Hospital de Poniente realiza más de

600 intervenciones

El centro es pionero en la puesta en marcha de este servicio, que mejora
la accesibilidad de la asistencia sanitara entre la población migrante de la

Comarca del Poniente 

El Programa de Mediación Sociosanitaria del Hospital de Poniente realiza más d…
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 Hospital de Poniente hace balance sobre Mediación Sociosanitaria
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El Programa de Mediación Sociosanitaria del Hospital de Poniente realiza más d…
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ALMERÍA.- El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de
Poniente ha realizado más de 600 asistencias a lo largo del pasado año 2020. A
través de este servicio se da respuesta a las necesidades asistenciales de la
población migrante, que puede verse afectada por barreras idiomáticas, culturales o
socioeconómicas, mejorando la accesibilidad de la asistencia sanitaria en una
comarca que cuenta con más de un 25% de residentes extranjeros. 

El Hospital de Poniente ha realizado hoy un balance de la actividad realizada durante
el último año en el marco de este programa, que se lleva a cabo con el apoyo del
Ayuntamiento de El Ejido y la Fundación ‘la Caixa’. En el encuentro informativo han
participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz
Belmonte, el director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta,
el director Asistencial de la Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería,
Consuelo Artero, el responsable de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas, la
mediadora sociosanitaria del Hospital de Poniente, Nivine Alaoui Benabderrahman,
la directora del Área de Almería de ‘la Caixa’, María del Mar Peláez y el director de la
o�cia en El Ejido de esta entidad, Jesús Aranda. 

El delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte ha
felicitado “a todo el equipo humano y profesional del Hospital de Poniente y en
especial a su mediadora intercultural, por el trabajo que llevan a cabo para ofrecer
una atención integral y de calidad, a una población caracterizada por una
extraordinaria diversidad, tanto en lo que respecta a los países de origen, como en el
habla de diferentes lenguas o en el seguimiento de costumbres y tradiciones
culturales muy diferentes”. 

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha
subrayado que “este programa de Mediación Intercultural Sanitaria ha recibido un
gran impulso en el último año, gracias al convenio de colaboración suscrito con el
Ayuntamiento de El Ejido, que nos ha permitido también reforzar la cooperación
entre nuestro equipo de Trabajo Social y los Servicios Sociales Municipales; así como
por la �nanciación de la Fundación ‘la Caixa’, que resulta decisiva para garantizar su
funcionamiento”.

Acosta ha explicado que “en un hospital como el nuestro, la �gura de la mediación
sociosanitaria es fundamental para romper aquellas barreras que pueden di�cultar
la atención y que pueden ser tanto lingüísticas, como culturales o socioeconómicas”.
El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha destacado igualmente
que “en un año marcado además por la pandemia de la COVID-19, el servicio se ha
adaptado de forma ejemplar a las necesidades de pacientes y profesionales,
potenciando la atención telefónica y colaborando activamente en la concienciación y
educación sanitaria de nuestra población de referencia. 

Garantizar una comunicación e�caz

El Programa de Mediación Sociosanitaria del Hospital de Poniente realiza más d…
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La función principal del Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural en el
ámbito hospitalario es garantizar una comunicación e�caz entre  los  profesionales
del Hospital de Poniente  y  la población  de origen extranjero,  eliminando  las 
barreras  idiomáticas  y  culturales  que di�cultan  un  diagnóstico  certero,  la 
comprensión  de  los  tratamientos  y  el correcto seguimiento de los mismos. 

La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, explica que
“el mediador, o mediadora en este caso, se constituye como un agente de salud
fundamental, que desarrolla funciones de orientación, asesoramiento y
acompañamiento; apoyo a los profesionales; educación sanitaria y promoción de la
salud; información sobre el diagnóstico y tratamiento, así como sobre los cuidados al
alta, etc”. 

En el contexto actual de pandemia por la COVID-19, también se trabaja
especialmente en la adherencia al tratamiento y el complimiento de las medidas de
aislamiento y cuarentena. 

La atención a la población migrante con barrera idiomática se presta en diferentes
idiomas:  árabe, inglés, francés y alemán; para atender a usuarios que en su mayoría
proceden del Magreb, África Subsahariana y otros países europeos. Las actuaciones
se llevan a cabo tanto en el ámbito sanitario, como en el administrativo, para la
resolución de diferentes trámites. 

Para garantizar la continuidad asistencial, la mediadora trabaja en coordinación
directa con el resto de áreas y especialidades dentro del hospital y fuera de éste, con
los centros Atención Primaria y con otros actores sociales y sociosanitarios
implicados.  

Actividad durante 2020

A lo largo de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha atendido
un total de 631 solicitudes de atención, provenientes en su mayor parte de las áreas
de Consultas Externas (63,3%) y Hospitalización (22,5%). Así, en Consultas Externas
se han realizado 393 intervenciones, relacionadas principalmente con las
especialidades de Obstetricia, Ginecología y Pediatría. 

En Hospitalización han sido 122 los pacientes atendidos, en un total de 148
intervenciones. En este caso, las especialidades que más peticiones de mediación
han cursado han sido las de Obstetricia y Neumología. 

En el ámbito de Hospitalización, las áreas que demandan en mayor medida la
actuación de la mediadora son Neumología (27,4%) y Trabajo Social (17,7%). 

El Programa de Mediación Sociosanitaria del Hospital de Poniente realiza más d…
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En menor medida, también se han recibido solicitudes de mediación desde las
unidades de Urgencias, Atención a la Ciudadanía o el área de Administración del
hospital. 

La asistencia se realiza mayoritariamente en árabe, seguida del francés, el inglés y el
alemán. 

Las mujeres constituyen el 70,5% del total de pacientes atendidos. Durante la fase
de con�namiento inicial de la pandemia, la asistencia se realizó en modalidad
telefónica, para asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención y
aislamiento. 
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El Hospital de Poniente realiza más
de 600 intervenciones de mediación
sociosanitaria en el último año
El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente de Almería ha
realizado más de 600 asistencias a lo largo del pasado año para dar respuesta a las necesidades
asistenciales de la población migrante, que puede verse afectada por barreras idiomáticas, culturales
o socioeconómicas, lo que mejora la accesibilidad de la asistencia sanitaria en una comarca que
cuenta con más de un 25 por ciento de residentes extranjeros.
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EL EJIDO (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS) 

El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente de Almería ha
realizado más de 600 asistencias a lo largo del pasado año para dar respuesta a las necesidades
asistenciales de la población migrante, que puede verse afectada por barreras idiomáticas, culturales o
socioeconómicas, lo que mejora la accesibilidad de la asistencia sanitaria en una comarca que cuenta
con más de un 25 por ciento de residentes extranjeros. 

La función principal del programa es garantizar una comunicación eficaz entre los profesionales del
Hospital de Poniente y la población de origen extranjero para facilitar la trasmisión de un diagnóstico
certero, la comprensión de los tratamientos y el correcto seguimiento de los mismos, según ha
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explicado la Agencia Sanitaria Poniente en una nota. 

La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, ha detallado que "el
mediador, o mediadora en este caso, se constituye como un agente de salud fundamental, que
desarrolla funciones de orientación, asesoramiento y acompañamiento; apoyo a los profesionales;
educación sanitaria y promoción de la salud; información sobre el diagnóstico y tratamiento, así como
sobre los cuidados al alta", entre otros aspectos. 

En el contexto actual de pandemia por la covid-19, también se trabaja especialmente en la adherencia
al tratamiento y el complimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena. La atención a la
población migrante con barrera idiomática se presta en diferentes idiomas: árabe, inglés, francés y
alemán; para atender a usuarios que en su mayoría proceden del Magreb, África Subsahariana y otros
países europeos. 

Las actuaciones se llevan a cabo tanto en el ámbito sanitario, como en el administrativo, para la
resolución de diferentes trámites. Para garantizar la continuidad asistencial, la mediadora trabaja en
coordinación directa con el resto de áreas y especialidades dentro del hospital y fuera de éste, con los
centros Atención Primaria y con otros actores sociales y sociosanitarios implicados. 

ACOMPAÑAMIENTO EN CONSULTAS EXTERNAS 

A lo largo de 2020 el Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural ha atendido un total de 631
solicitudes de atención, provenientes en su mayor parte de las áreas de Consultas Externas (63,3 por
ciento) y Hospitalización (22,5 por ciento). Así, en Consultas Externas se han realizado 393
intervenciones, relacionadas principalmente con las especialidades de Obstetricia, Ginecología y
Pediatría mientras que en Hospitalización han sido 122 los pacientes atendidos, en un total de 148
intervenciones. 

En este caso, las especialidades que más peticiones de mediación han cursado han sido las de
Obstetricia y Neumología. En el ámbito de Hospitalización, las áreas que demandan en mayor medida
la actuación de la mediadora son Neumología (27,4 por ciento) y Trabajo Social (17,7 por ciento). 

En menor medida, también se han recibido solicitudes de mediación desde las unidades de Urgencias,
Atención a la Ciudadanía o el área de Administración del hospital. 

La asistencia se realiza mayoritariamente en árabe, seguida del francés, el inglés y el alemán, toda vez
que las mujeres constituyen el 70,5 por ciento del total de pacientes atendidos. Durante la fase de
confinamiento inicial de la pandemia, la asistencia se realizó en modalidad telefónica, para asegurar el
cumplimiento de las medidas de prevención y aislamiento. 

El delegado territorial de Salud y Famlias, Juan de la Cruz Belmonte, ha felicitado "a todo el equipo
humano y profesional del Hospital de Poniente y en especial a su mediadora intercultural, por el
trabajo que llevan a cabo para ofrecer una atención integral y de calidad, a una población
caracterizada por una extraordinaria diversidad, tanto en lo que respecta a los países de origen, como
en el habla de diferentes lenguas o en el seguimiento de costumbres y tradiciones culturales muy
diferentes". 

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha subrayado que "este
programa de Mediación Intercultural Sanitaria ha recibido un gran impulso en el último año, gracias
al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de El Ejido, que nos ha permitido también
reforzar la cooperación entre nuestro equipo de Trabajo Social y los Servicios Sociales Municipales;
así como por la financiación de la Fundación 'la Caixa', que resulta decisiva para garantizar su
funcionamiento". 

Acosta ha explicado que "en un hospital como el nuestro, la figura de la mediación sociosanitaria es
fundamental para romper aquellas barreras que pueden dificultar la atención y que pueden ser tanto



lingüísticas, como culturales o socioeconómicas". 

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha destacado igualmente que "en un año
marcado además por la pandemia de la covid-19, el servicio se ha adaptado de forma ejemplar a las
necesidades de pacientes y profesionales, potenciando la atención telefónica y colaborando
activamente en la concienciación y educación sanitaria de nuestra población de referencia". 

En el balance de esta actividad, que se ejecuta con el apoyo del Ayuntamiento de El Ejido y la
Fundación 'la Caixa', han participado el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de
la Cruz Belmonte, el director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, el
director Asistencial de la Agencia, Francisco Cañabate, la directora de Enfermería, Consuelo Artero, el
responsable de Atención a la Ciudadanía, Agustín Salas, la mediadora sociosanitaria del Hospital de
Poniente, Nivine Alaoui Benabderrahman, la directora del Área de Almería de 'la Caixa', María del
Mar Peláez y el director de la oficia en El Ejido de esta entidad, Jesús Aranda.
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El Programa de Mediación Sociosanitaria del Hospital de
Poniente realiza más de 600 intervenciones en el último
año

 

El Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural del Hospital de Poniente ha realizado más de 600 asistencias a lo largo del pasado
año 2020. A través de este servicio se da respuesta a las necesidades asistenciales de la población migrante, que puede verse afectada por
barreras idiomáticas, culturales o socioeconómicas, mejorando la accesibilidad de la asistencia sanitaria en una comarca que cuenta con
más de un 25% de residentes extranjeros.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha subrayado que “en un Hospital como el nuestro, la �gura de la
mediación sociosanitaria es fundamental para romper aquellas barreras que pueden di�cultar la atención y que pueden ser tanto
lingüísticas, como culturales o socioeconómicas”. El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente ha destacado igualmente que
“en un año marcado además por la pandemia de la COVID-19, el servicio se ha adaptado de forma ejemplar a las necesidades de pacientes y
profesionales, potenciando la atención telefónica y colaborando activamente en la concienciación y educación sanitaria de nuestra
población de referencia.

Garantizar una comunicación e�caz
La función principal del Programa de Mediación Sociosanitaria Intercultural en el ámbito hospitalario es garantizar una comunicación e�caz
entre los profesionales del Hospital de Poniente y la población de origen extranjero, eliminando las barreras idiomáticas y culturales que
di�cultan un diagnóstico certero, la comprensión de los tratamientos y el correcto seguimiento de los mismos.

La mediadora sociosanitaria del centro, Nivine Alaoui Benabderrahman, explica que “el mediador, o mediadora en este caso, se constituye
como un agente de salud fundamental, que desarrolla funciones de orientación, asesoramiento y acompañamiento; apoyo a los
profesionales; educación sanitaria y promoción de la salud; información sobre el diagnóstico y tratamiento, así como sobre los cuidados al
alta, etc”.
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En el contexto actual de pandemia por la COVID-19, también se trabaja especialmente en la adherencia al tratamiento y el complimiento de
las medidas de aislamiento y cuarentena. La atención a la población migrante con barrera idiomática se presta en diferentes idiomas: árabe,
inglés, francés y alemán; para atender a usuarios que en su mayoría proceden del Magreb, África Subsahariana y otros países europeos. Las
actuaciones se llevan a cabo tanto en el ámbito sanitario, como en el administrativo, para la resolución de diferentes trámites.

Para garantizar la continuidad asistencial, la mediadora trabaja en coordinación directa con el resto de áreas y especialidades dentro del
hospital y fuera de éste, con los centros Atención Primaria y con otros actores sociales y sociosanitarios implicados.

Información relacionada:

El Hospital de
Poniente de El Ejido
atiende más de 2.400
partos en el último año

17 de marzo de 2021

Un gol de San Luis
Atlético en el último
minuto acaba con la
imbatibilidad del Poli
Ejido CF

18 de enero de 2021

Dalías se aleja del
con�namiento,
mientras Adra sigue
con una tasa por
encima de los 600
casos

24 de marzo de 2021

Adra sigue cerca de
los 600 casos y se
juega librarse del
con�namiento mañana
miércoles

30 de marzo de 2021

Tags: , , El Ejido Hospital de Poniente Salud

https://elponientedigital.com/el-hospital-de-poniente-de-el-ejido-atiende-mas-de-2-400-partos-en-el-ultimo-ano/
https://elponientedigital.com/un-gol-de-san-luis-atletico-en-el-ultimo-minuto-acaba-con-la-imbatibilidad-del-poli-ejido-cf/
https://elponientedigital.com/dalias-se-aleja-del-confinamiento-mientras-adra-sigue-con-una-tasa-por-encima-de-los-600-casos/
https://elponientedigital.com/adra-sigue-cerca-de-los-600-casos-y-se-juega-librarse-del-confinamiento-manana-miercoles/
https://elponientedigital.com/tag/el-ejido/
https://elponientedigital.com/tag/hospital-de-poniente/
https://elponientedigital.com/tag/salud/

	LA VOZ.pdf (p.1)
	la voz digital.pdf (p.2-4)
	europa press.pdf (p.5-7)
	d-cerca.pdf (p.8-10)
	noticias de almería.pdf (p.11-13)
	el mira.pdf (p.14-19)
	tele almería.pdf (p.20-22)
	teleprensa.pdf (p.23-27)
	gente digital.pdf (p.28-30)
	El Poniente Digital.pdf (p.31-32)

