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Direccion General De Salud Pública Santa Cruz De Tenerife (Santa Cruz De Tenerife) España
Dirección General De Salud Pública (Las Palmas) España

1 Objetivos
La Organización Mundial de la Salud (2017) señala que las Enfermedades No Transmisibles (ENT)
son actualmente la principal causa mundial de mortalidad y les atribuye de 40 millones de
defunciones cada año: las cardiovasculares son la causa principal, seguidas del cáncer, las
respiratorias crónicas, y la diabetes. Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de
más del 80% de las muertes por ENT.
Considerando los factores de riesgo de la ENT, el Servicio de Promoción de la Salud ha diseñado
la estrategia “Los Círculos de la VIDA SALUDABLE (LCDLVS)”, y vinculada a la “Estrategia Canaria
de Islas y Municipios Promotores de la Salud”.
El objetivo general es promover la salud y prevenir las ENT.
Los objetivos específicos soninformar y sensibilizaren los factores de protección de la salud
conductuales de las ENT siguientes: sin tabaco, alimentación saludable, actividad física diaria,
alcohol cuanto menos mejor, y control del estrés, descanso.

2 Material y Método
Un equipo multiprofesional viene realizando materiales didácticos, tareas de difusión, formación
de formadores y promover el desarrollo de la Estrategia de Promoción de la Salud y
Prevención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3 Resultados
Se muestran los resultados de las actuaciones realizadas (2011-2017).
Materiales: 1 Manual de Vida Saludable para Mediadores Sociosanitarios, 1 Guía Metodológica, 3
Cuestionarios, 3 Trípticos, 6 Carteles, 6 Presentaciones, 17 Vídeos y 32 Pantallas Dinámicas.
http://circulosdelavida.es/materiales-didacticos
Tareas de difusión: Se han realizado 20 Campañas (Días Mundiales de la Salud, sin Tabaco, y de la
Diabetes; y de Hábitos Saludables), se ha colaborado en 10 Congresos/Jornadas, se han Firmado
de 3 Convenios, y se actualizan 2 páginas webs y el canal de redes.
Formación de 256 Mediadores Sociosanitarios.

4 Conclusiones
Considerando los resultados de la Encuesta de Salud de Canarias (2015), se requiere incrementar los
esfuerzos orientados a promover estilos de vida saludables en la población.

C0018 MEDIACIONES EN ODONTOLOGIA EFECTUADAS POR EL SISTEMA PÚBLICO DE
SALUD EN CHILE, AÑOS 2010-2015
Karla Moscoso Matus
Santiago, Chile

1 Objetivos
Caracterízar las mediaciones generadas por atenciones en el área odontológica del sistema público de
salud Chileno y sus usuarios

2 Material y Método
Estudio transversal, de mediaciones generadas por atenciones odontológicas otorgadas en el sistema
público de salud entre los años 2005 y 2015 informadas por Unidad de Mediación del Consejo de
Defensa del Estado (CDE) de Chile.

3 Resultados
No se dispone de datos anteriores al año 2010 por falta de registro de parte el CDE. Por tanto, solo fue
factible analizar desde 2010 al 2015. Se registran 127 mediaciones ingresadas odontológicas, el 61%
reclamantes son mujeres. 60,6% proviene de la atención secundaria. 83,4% (106 casos) el reclamo es
contra el establecimiento y el tratante. Sólo el 22% logra acuerdo. De estos, el 10% solo requiere
explicaciones y solo el 28,5% solicita indemnización

4 Conclusiones
Una mejor relación profesional-paciente disminuye el riesgo de judicialización, así como una mejor
difusión del procedimiento de mediación aumentaría la tasa de acuerdos.

C0022 EL TRABAJO DE MEDIACIÓN EN UNA ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE UNA
ENFERMEDAD RARA. RETOS Y ESTRATEGIAS
Natalia Fernández Díaz
AEAS Madrid (Madrid) España

1 Objetivos
AEAS, Asociación Española de Afectados por Sarcomas, nace con vocación de ofrecer una guía
integral al paciente de sarcoma que se concreta en cuatro objetivos: informar, sugerir, acompañar y
hacer seguimiento. Nuestro trabajo es por definición de multimediación al centrarnos no solo en el
paciente y su entorno, sino al tener que negociar con otros agentes sociales y médico-sanitarios para
lograr las mejores opciones terapéuticas para el paciente y a la par mayor compromiso de los expertos
y mayor sensibilización social.

2 Material y Método
Uno de los puntos más delicados es gestionar las peticiones de los pacientes en momentos vitales muy
difíciles. Por lo tanto aquí presentaremos ejemplos cotidianos concretos y recurrentes (ansiedad,
desorientación en cuanto a cómo proceder, descontento con la atención médica, búsqueda de
alternativas de tratamiento, etc) y el enfoque resolutivo por el que optamos para asegurarnos poder
culminar satisfactoriamente una asistencia personalizada y a medida de las necesidades de cada
paciente.

3 Resultados
-cooperación positiva con otras entidades (networking)
-receptividad e implicación de oncólogos y centros de referencia
-evaluación satisfactoria de los pacientes (advocacy)
-número creciente de socios
-interrelación sólida entre los facultativos especialistas y los pacientes

4 Conclusiones
Parece evidente que la multimediación o mediación a varias bandas, partiendo de la base de la
polifonía y variedad de interlocutores, contextos complejos (personales, pero también de tipo objetivo,
como la lucha contrarreloj) etc., puede funcionar positivamente si integramos la escucha activa, la
gestión emocional, la percepción de cada implicado como un valor fundamental y unas determinadas
pautas comunicativo-asertivas.

C0025 LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS EN EL ÁMBITO SANITARIO EN URUGUAY Y
LA MEDIACIÓN COMO MEDIO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN.
María José Briz Clariget, Augusto Ferreira
Universidad Católica del Uruguay (Montevideo) Uruguay

1 Objetivos
Identificar los conflictos más característicos que se presentan en el ámbito sanitario en nuestro país, la
forma de gestionarlos y la mediación como una herramienta alternativa para resolverlos.

2 Material y Método
Estudio descriptivo de corte transversal realizado entre febrero y junio de 2018. Muestra por
conveniencia de profesionales de diferentes instituciones del país, relacionados a la gestión de
conflictos en el ámbito sanitario. Recolección de datos mediante instrumento estructurado. Análisis de
datos en proceso, mediante estadística descriptiva.

3 Resultados
En proceso.

4 Conclusiones
En nuestro país la gestión de conflictos en el ámbito sanitario es un tema de gran importancia ya que el
perjuicio de su mala gestión impacta sobre el paciente, su núcleo familiar y las instituciones sanitarias.
Sin perjuicio de esto, es un tema muy poco desarrollado, en cuanto a su implementación como a su
capacitación, por aquellas instituciones y personas que trabajan día a día en el tema.
Es por este motivo, que consideramos el hecho de realizar un diagnóstico del estado de situación del
tema en nuestro país, lo cual es de relevancia para poder avanzar en la mejora en cuanto a la gestión
de los conflictos en el ámbito sanitario como en la aplicación de la mediación como un medio
alternativo a la hora de resolverlos.

C0032 MANAGEMENT SISTÉMICO - CONSTELACIONES EN LAS ORGANIZACIONES DE
SALUD
Xavier Albalat Arandes, Sara Rodríguez Simón, Bárbara Fontecha Valero, Cristina Vilalta Serarols, Montse Bonet Autet
Fundació Hospital de Puigcerdà (Girona) España

1 Objetivos
Objetivos generales:
1. Ampliar la mirada, el sistema de actitudes de los participantes y aprender disfrutando.
2. Inclusión de las Constelaciones Familiares y visión Sistémica dentro del Sistema Sanitario
gestionado por la Fundació Hospital de Puigcerdà - FHP.
3. Formación del equipo directivo de la FHP para que se beneficien de este enfoque clarificador en el
diagnóstico, el análisis, toma de decisiones y diseño de soluciones transformativas.
Objetivos concretos:
1. Definir y comprender las necesidades de la Organización y de los conflictos laborales.
2. Lograr buen clima laboral para la consecución de los objetivos.
3. Fomentar la comunicación activa y transparente entre las diferentes áreas, departamentos y
profesionales.
4. Capacitar a los profesionales para posicionarse cada cual desde su lugar de orden saludable ante
los empleados, los pacientes/clientes, sus familiares, y los proveedores ante un conflicto, para poder
trabajar en un buen clima laboral.

2 Material y Método
Método
Una formación inicial, como formación continuada, para los directivos de las diferentes Áreas:
Dirección, Servicios Centrales, Atención Primaria, Residencia, Rehabilitación y Área Privada de la
FHP. Dentro del horario laboral, 20 horas, 4 sesiones de 5 horas cada 15 días. Utilizando las
herramientas de las Constelaciones Organizacionales - Coaching Sistémico al servicio de la resolución
transformativa de los conflictos. Principios Sistémicos en las Organizaciones (pertenencia, orden,
equilibrio y respeto). Dinámicas inconscientes, conscientes y síntomas en las Organizaciones.
Organizaciones al servicio de la vida.
Materiales: personas como actores, figuras y muñecos, plantillas, folios, acompañamiento de
Mediadora.

3 Resultados
Resultados
Valoración de indicadores de asistencia. Encuestas de expectativas y satisfacción.

4 Conclusiones
Conclusiones
A partir de los resultados, se complementará con cursos de Gestión del Cambio y Liderazgo,
Competencias y Habilidades en Comunicación, siempre desde mirada sistémica, para convertirnos en
una Organización saludable a la que todos quieran pertenecer y asistir.

C0034 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL CONFLICTO LABORAL EN EL
ÁMBITO SANITARIO
Valle Garcia Llamas, Pilar Gil Lopez
Hospital Alto Guadalquivir Andujar (Jaen) España

1 Objetivos
Este proyecto pretende implantar un protocolo de actuación para la prevención y la gestión de
conflictos en el trabajo que aporte una alternativa y complemente el protocolo actual de actuación ante
el acoso psicológico en el trabajo.

2 Material y Método
Actuaciones del Protocolo de actuación de Gestión de Conflicto en el trabajo:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Actividades de formación de gestión de conflictos dirigidas a directivos, mandos intermedios,
responsables y miembros de la Comisión sobre gestión, resolución de conflictos y mediación.
Actividades de formación de gestión de conflictos dirigidas a todos los profesionales de 15
horas de duración.
Aprobación y constitución de la Comisión Gestión de Conflicto en el trabajo por parte de la
Dirección Gerencia del Protocolo de Actuación de Gestión de Conflicto en el trabajo de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
Nombramiento de miembros de la Comisión.
Sesiones informativas de gestión de conflictos y divulgación de información del Protocolo de
actuación dirigida a todos los profesionales en horario de trabajo de 1 hora de duración. El
objetivo es dar a conocer a todos los profesionales el programa y el nuevo protocolo de
actuación de gestión de conflictos.
Comienzo del funcionamiento de Protocolo de Actuación de Gestión de Conflicto en el trabajo
y de la Comisión de Gestión de Conflicto en el trabajo.

3 Resultados
La Dirección de Recursos Humanos junto a la Comisión de Gestión del Conflicto en el trabajo realizará
una evaluación periódica anual para evaluar el cumplimiento de los objetivos de este Protocolo.

4 Conclusiones
Con la implantación de este protocolo pretendemos ofrecer una alternativa a los conflictos referidos a
personal, que normalmente se vehiculizan a través de los organismos sindicales y de la Dirección de
Recursos Humanos de las empresas. De este modo conseguir una gestión efectiva del conflicto
posibilitando así una organización más sana y controlando los costes no deseados del conflicto.

C0038 TASA DE FIDELIZACIÓN EN PACIENTES QUE PRESENTAN INCIDENCIAS EN
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA.
Iván López Rodríguez, Karla Torres Avilés, Joan Bestué Valenzuela
Institut Català de Retina (Barcelona) España

1 Objetivos
El departamento de Atención al Paciente funciona como un sistema supervisor atencional que detecta
cualquier posible incidencia acaecida en la clínica y la mitiga antes de que ésta se convierta en una
reclamación más importante. Este trabajo pretende estudiar el impacto de las incidencias en la
fidelización de los pacientes, con los siguientes objetivos:
1.
Medir la tasa de reclamaciones en ICR.
2.
Sobre esta tasa de reclamaciones obtener la cuota de fidelización de los pacientes que
presentan alguna disconformidad, en el mayor centro integral de oftalmología de España (374.640
actos clínicos, 2017).

2 Material y Método
Se recogieron la totalidad de reclamaciones presentadas en el período 2014/2017 a partir de la base
de datos de la clínica. Se analizó el cumplimiento del protocolo establecido y se midió la tasa de
pacientes que volvieron a visitarse en el centro.

3 Resultados
Los resultados obtenidos por años en cuanto a número de reclamaciones, reprogramaciones y total de
actos médicos propios, se presentan en la tabla siguiente:

Año Nº reclamaciones Reprogramación
2014 37
20
2015 32
17
2016 57
32
2017 64
40

Total Actos médicos
330.404
327.690
354.351
374.640

La ratio de incidencias de 2014 fue de 1,12 cada 10.000 actos clínicos, en 2015 fue de 0,98 cada
10.000, en 2016 de 1,61 cada 10.000 y en 2017 de 1,71 cada 10.000. La media de dicho período
cuatrienal se sitúa en 1,35 reclamación cada 10.000 actos clínicos.

4 Conclusiones
El aumento en el número de reclamaciones con el paso de los años se podría explicar a través del
aumento de exigencia en las expectativas de paciente, en consonancia con el crecimiento en
importancia de la clínica. Sin embargo, el departamento de Atención al Paciente ha conseguido
aumentar el número de pacientes reprogramados después de una reclamación año tras año.

C0041 SOMO: SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y DE
MEDIACIÓN
Francesca Ferrari Rebull, Elena Márquez Losada, Chema Santiago Sánchez, Herman Fernández Ventura
CEESC Barcelona (Barcelona) España

1 Objetivos
El SOMO se crea a raíz de la demanda que los colegiados, profesionales y organizaciones, hacen
llegar al CEESC, sobre les conflictos que diariamente padecen en sus lugares de trabajo que muchas
veces pueden acabar en actitudes muy hostiles, vías judiciales o despidos.
Objetivos:
Ofrecer la mediación como método de Resolución de Conflictos, para evitar riesgos psicosociales en
un inadecuado diseño en las condiciones de trabajo
Favorecer la salud psíquica, física y social de cualquier profesional.
Generar un buen clima laboral, evitando, el síndrome del desgaste profesional.
Teniendo en cuenta que el objeto de trabajo en estas entidades son las personas, el SOMO facilita la
capacitación de la gestión de conflictos evitando las problemáticas interpersonales

2 Material y Método
Metodología,
Acogida telefónica, (partes u organización). Empatizar.
Acogida, (caucus) valorar predisposición, confianza y no minimizar la situación.
Encuentros conjuntos, reconocer interrelaciones y emociones.
Profundizar en el empantanamiento de la situación creada
Utilización de la pregunta, herramienta básica para desestabilizar los relatos y construir la historia
alternativa consensuada y útil para todos.
Emplear técnicas habituales en un proceso de mediación.
Reuniones posteriores de las mediadoras, elaborando estrategias del proceso y el diagnóstico de
conflictos

3 Resultados
Sentirse reconocidos en su resistencia, pueden legitimar a la otra parte, afrontar los conflictos y no
enfrentándose al otro (profesional u organización)

4 Conclusiones
Se mezclan aspectos personales, emocionales y laborales que han de elaborarse.
El SOMO, permite sacarfuera del contexto, la problemática con mirada objetiva y preventiva.
El procedimiento resulta más breve y efectivo que un proceso judicial.
La organización preserva buena imagen, debe valorar el coste que tiene no gestionar los conflictos.

C0042 CUIDAR PERSONAS QUE CUIDAN A PERSONAS
Rosa Garcia Gonzalez, Carme Bel Perez, Mercè Garrido Cobo, Joan Grau Corbatera, Núria Prat Gil
DAP Metropolitana Nord. ICS Sabadell (Barcelona) España

1 Objetivos
Introducción El mundo cambia, es un hecho, no una novedad. Se habla del mundo líquido y entornos
VUCA. Es posible que el entorno sanitario no sea todavía demasiado consciente de cómo repercute
este hecho en los profesionales. El lugar que ocupa un profesional a lo largo de su vida evoluciona.
Estos cambios producen en él una serie de percepciones y emociones (dudas, miedos ...) que afectan
a las relaciones. objetivos • Acompañar al profesional en su evolución en los procesos de adaptación al
entorno. • Conseguir la excelencia de cada profesional (Yo soy capaz / Yo puedo / Yo quiero). • Tomar
conciencia de la necesidad del aprendizaje continuo en aspectos de desarrollo personal.

2 Material y Método
Para conseguir estos objetivos hemos potenciado dos líneas de actuación: 1. Planes de acogida.
Individual y Colectivo. 2. Planes de desarrollo. Coach Equipos, desarrollo puestos clave, y planes
individuales.

3 Resultados
Una de las últimas acciones puesta en marcha (inicio 2016) de gran alcance, aproximadamente 2.500
profesionales por año, que supone una participación de más de un 50% del total de profesionales, es el
coach de equipos. Si nos centramos en ella, podemos constatar que el 100% de los equipos ha pasado
por el primer módulo de un itinerario de cuatro, con una satisfacción que supera el 90%, lo que permite
la continuidad del proyecto. Un 75% aproximadamente de los profesionales constatan que
recomendarían esta acción formativa a otros profesionales dado que los contenidos se pueden aplicar
tanto a la vida personal como laboral y facilita las relaciones sanas entre los profesionales.

4 Conclusiones
Creer en las personas y en la capacidad de mejora de manera infinita, permite abrir posibilidades,
crecer personal y profesionalmente, ofrecer un mejor servicio al ciudadano y contribuir en la
transformación de nuestra sociedad.

C0043 UNA EXPERIENCIA DE MEDIACIÓN EN URGENCIAS DE UN GRAN HOSPITAL
Helena Guardiola Ponti, Beatriz Meza, Ma. José Rego Castro, Montserrat Costa Mena, Anna Carreres Moles
Hospital Germans Trias Badalona (Barcelona) España

1 Objetivos
El conflicto entre profesionales que trabajan en el servicio de urgencias de un gran hospital docente
puede interferir en la atención al paciente, en la formación del residente y en el bienestar de los
profesionales. Las tutorías son la realización de reuniones periódicas de residentes con adjuntos del
área médica y contituyen la base de nuestra experiencia de mediación.
1. Conseguir un equipo de guardia equilibrado y cohesionado.
2. Mejorar la calidad de la relación entre profesionales.
3. Instaurar la figura de los tutores del equipo como personas referentes.
4. Instaurar una metodología de trabajo para vehiculizar la queja, estructurarla y operativizarla.

2 Material y Método
Los adjuntos del staff y externos se organizan en seis equipos de cuatro tutores, uno por cada grupo
de guardia.
Las reuniones se inician con el abordaje de un tema de interés general promoviendo la reflexión de
aspectos organizativos, asistencials y/o relacionales.
Entre julio del 2017 y marzo del 2018 se realizan 8 reuniones por equipo de guardia con una asistencia
media del 50% de los residentes y el 80% de los tutores.

3 Resultados
Las impresiones de los participantes evidencian una mejora de la calidad de la relación entre
profesionales.
Algunos de los puntos de mejora detectados son la participación de los residentes en la constitución de
los grupos de guardia, la sistematización del pase de guardia, el abordaje del error, la supervisión del
residente y la homogeneización de la documentación clínica.
La mayoría de los profesionales aplauden la metodología de trabajo y defienden la continuidad del
proyecto.

4 Conclusiones
El proyecto favorece un espacio de reflexión y bienestar de los profesionales mejorando la atención
médica, la formación de los residentes y el abordaje del conflicto.
El proyecto constituye un ejemplo de gestión alternativa en el ámbito relacional de un grupo de trabajo
sometido al estrés.

C0044 GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS (SU) DEL
PARC TAULÍ. NUESTRA EXPERIENCIA DE 10 AÑOS CON “PROFESIONALES DE
ENLACE”, Y UN RETO DE FUTURO.
Cristina Melero Teruel, Montserrat González Ruiz, Iván Flores Sanz, Joan Garrido Blanque
CCS Parc Taulí Sabadell (Barcelona) España

1 Objetivos
El alto nivel de estrés, una población diana en condiciones de vulnerabilidad y unas exigentes
expectativas de atención que exceden a los recursos, hacen de los SU ámbitos con la apremiante
necesidad de sensibilizarse con la prevención y resolución de conflictos. Para dar respuesta, y
con la misión de mejorar la atención integral mediante la detección y gestión de ciertas disfunciones, el
Parc Taulí incorporó el “profesional de enlace” (PE). Los objetivos específicos eran reducir la tensión
latente, minimizar el efecto negativo de las quejas y aumentar la satisfacción de los usuarios.

2 Material y Método
Los PE son profesionales con motivación específica, habilidades de comunicación y
negociación, y conocimiento del ámbito y la institución. Sus perfiles favorecen la creación de
opciones de prevención y resolución, construyendo espacios de comunicación en temas relativos a
demoras, información, acogida y ubicación, estado de las instalaciones y/o soporte a otros
profesionales. El foco se pone en la confianza, la cooperación y los intereses comunes, separando
las personas de los problemas y favoreciendo el win-win.

3 Resultados
A pesar del impacto en el sector sanitario de la última crisis socioeconómica, hemos detectado en el
día a día un aumento de situaciones resueltas no formalizadas en reclamación, y una mayor
satisfacción de los usuarios en relación a una percepción de mejor comunicación, y mayor
acogida y acompañamiento. Los profesionales asistenciales han percibido una reducción de las
tensiones con usuarios, y un eficaz filtro de necesidades y demandas.

4 Conclusiones
Nuestra experiencia permite concluir que el PE contribuye a iniciar la cultura de diálogo y paz que
precisan las organizaciones, sin embargo, detectamos el reto de profesionalizar esta figura mediante
formación específica, y/o incorporando otras, expertas en ADR, para aumentar el impacto y establecer
procedimientos que aporten metodología y rigurosidad a la intervención, garantizando también la
flexibilidad que requiere la gestión positiva de conflictos.

C0045 EL ROL DE LOS “PROFESIONALES DE ENLACE” (PE) EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE PARC TAULÍ: NEGOCIACIÓN, EMPATÍA Y COOPERACIÓN COMO
FACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN DE CONFLICTOS. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Cristina Melero Teruel, Montserrat González Ruiz, Ivan Flores Sanz, Joan Garrido Blanque
CCS Parc Taulí Sabadell (Barcelona) España

1 Objetivos
Compartir la experiencia de los PE como práctica satisfactoria en relación a la gestión de conflictos,
para contribuir a popularizar una cultura de paz en el ámbito sanitario.

2 Material y Método
Los PE disponen de un “busca” mediante el cual pueden ser solicitados en el área de Urgencias. La
intervención del PE se enmarca en 5 fases, que son el híbrido resultante de distintos modelos de
negociación: F1. Poner en valor una atmósfera afectiva; F2. Clarificar percepciones diferenciando
intereses y necesidades; F3. Visibilizar elementos conectores; F4. Generar factibles y F5. Crear
acuerdos. La transición entre las fases responde a un sistema ágil, flexible y adaptable.

3 Resultados
Varón de etnia gitana llega a Urgencias en parada cardio-respiratoria con 30 acompañantes, y el
facultativo que lo asiste afirma que sólo dará información a mujer e hijos. Aumenta la tensión y se
solicita la presencia de PE con el objetivo de: Valorar necesidades del personal asistencial y dar
cobertura a familiares. La PE localiza a los hijos e inicia intervención presentándose, y ofreciendo su
ayuda (F1). En ese contexto afectivo permite a los familiares exponer sus necesidades y traslada las
del facultativo (F2), conectándolas (F3) y consiguiendo, después de poner sobre la mesa distintas
opciones (F4), que accedan a pactar un interlocutor válido en el que centrar el intercambio de
información (F5). Al fallecer el paciente, vuelven a surgir exigencias que exceden el circuito habitual y
requieren la intervención del PE, que esta vez necesita interactuar también con la funeraria y el auxiliar
sanitario. El caso se resuelve transitando de nuevo por las fases expuestas.

4 Conclusiones
Aunque la casuística en Urgencias requiere de actuaciones ágiles y, a priori, poco protocolarizables,
los PE ejercen roles que contribuyen a la gestión positiva de conflictos con resultados muy bien
valorados por los usuarios, la organización y el resto de profesionales del área.

C0048 LA PREGUNTA CLÍNICA: PUENTE ENTRE LA DIPLOMATURA Y EL GRADO DE
FISIOTERAPIA
Julián Ángel Basco López, Cristina Gallego Gómez, Julio Gómez Soriano
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
de Toledo. Universidad de Castilla La Mancha. (Castilla de la Mancha) España

1 Objetivos
Con el fin de introducir la cultura de la búsqueda bibliográfica y mejorar la evidencia de la clínica en el
grado de Fisioterapia, se ha incluido, durante el último periodo de prácticas clínicas, una tarea
denominada “pregunta clínica”. El objetivo es que el estudiante valore la importancia de incorporar la
evidencia científica a la práctica asistencial resolviendo el conflicto que supone para el propio
crecimiento de nuestra profesión el involucrar a todos en una asistencia fisioterápica basada en la
evidencia científica.

2 Material y Método
En grupo de trabajo, incluyendo los profesores asociados de prácticas clínicas, los colaboradores de
prácticas (tutores de prácticas clínicas) y profesores que imparten docencia en materias relacionadas
con la comunicación y documentación, se propuso realizar una tarea en forma de “PREGUNTA
CLÍNICA” como una forma de trabajar la competencia.

3 Resultados
Se realizaron cuatro reuniones en forma de seminario de grupo de prácticas clínicas durante el curso
2016-17 y 2017-18. Previo a la reunión, se les informaba de los objetivos y la importancia del tema y se
les hacía cuatro preguntas para que el debate fuera más fructífero.
Se creó un modelo que todos los estudiantes deben cumplimentar obligatoriamente en la última
rotación del Prácticum III. En la figura 1 detallamos el modelo.

4 Conclusiones
Las encuestas ponen de manifiesta la utilidad de esta actividad para formar a los estudiantes en este
campo, pero también la de que los profesionales que no tuvieron formación previa por ser diplomados,
se conciencien de la importancia de la evidencia científica en su campo asistencial.

C0050 HACIA UN MODELO DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE PREVENCIÓN Y
GESTIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS COMO HERRAMIENTA DE MEJORA
PSICOEMOCIONAL DE LOS PROFESIONALES
Ana Sedano Martinez, Ángel Vidal Milla
Institut Catala D'oncologia l'Hospitalet (Barcelona) España

1 Objetivos
JUSTIFICACIÓN: En el año 2016, se llevó a cabo, de manera corporativa, una encuesta de valoración
de riesgos psicosociales (ISTAS) para identificar y medir todas aquellas condiciones relacionadas con
la organización del trabajo que podrían representar un riesgo para la salud.
A lo largo de 2017, los grupos de trabajo de los tres centros ICO trabajaron los resultados obtenidos
para identificar áreas de mejora en la práctica diaria y posibles acciones de prevención. Las dos líneas
de trabajo resultantes fueron reducir sobrecarga en el proceso asistencial y trabajar en la cultura de la
valoración y el reconocimiento.
OBJETIVOS: El objetivo principal del proyecto es diseñar un modelo de transformación cultural de la
gestión de conflictos dentro de la institución con implicación de todos los profesionales
Crear modelos de actuación en el ámbito de personas que refuercen la cultura de la valoración y
reconocimiento,
Dotar a los profesionales de herramientas de gestión alternativa de conflictos y de prevención de
los mismos.
Crecer en capacidad organizativa y personal: ser culturalmente responsables de nuestras
relaciones y su solución.

2 Material y Método
Por la importancia del proyecto, el mismo se ha presentado y ha sido aprobado por el Comité de
Dirección lo que supone la validación e implicación de todos los estamentos. El proyecto se despliega
en 5 fases: pre-diagnóstico – diagnóstico – implantación- consolidación y evaluación.
En las fases de diagnóstico se han utilizado herramientas de metodología cualitativa: técnica de
entrevistas semiestructuradas y técnica de acción: World Café- técnica de consenso en grupos de
discusión.
En ambas fases, el proceso se ha basado en los principios de mediación siguientes: voluntariedad,
confidencialidad y neutralidad, respetando en todo momento la participación en las diferentes técnicas
de todos los profesionales.
Durante los meses de abril y mayo se ha realizado el proceso de devolución de resultados con la
intención de generar discurso de prevención de gestión de conflictos, legitimar el proceso, reconocer la
participación de los profesionales y reforzar su cooperación para implantar el modelo.

3 Resultados
Cuantitativos:
23 personas entrevistadas mediante entrevista semiestructurada
40 participantes en la técnica de consenso de World Café
Cualitativos:
Identificación conjunta de la situación actual en la gestión y manejo de conflictos
Reconocimiento de las causas y los valores clave que ha de tener la institución para prevenir y
gestionar conflictos.
Generación de propuestas para crear un sistema de prevención, gestión y restauración de las
relaciones entre profesionales

4 Conclusiones
Con los resultados obtenidos en la primera fase, se proponen una serie de acciones para la
continuidad el proyecto e iniciar la puesta en marcha de un sistema de gestión y resolución de
conflictos. En este sentido, es necesario:
Disponer de una estructura para la prevención, detección, gestión y mediación interna de los
conflictos.
Capacitar a los profesionales para gestionar conflictos de baja intensidad y derivar los que no
puedan abordar.
Crear un equipo de facilitadores capaces de analizar, gestionar y derivar situaciones de conflicto.

-

Dotar al equipo de herramientas para afrontar y gestionar conflictos.

C0051 APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS PACIENTES INMIGRANTES PARA
AVANZAR EN LA COMPETENCIA TRANSCULTURAL ENFERMERA
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1 Objetivos
La comunicación es un elemento clave en la competencia transcultural y en la provisión de una
atención sanitaria de calidad. Es un factor muy valorado por los proveedores de servicios de salud pero
la investigación se centra principalmente en el profesional y en aspectos cuantificables. El objetivo es
describir los rasgos transculturales de la comunicación enfermera-paciente desde la perspectiva del
paciente inmigrante.

2 Material y Método
Estudio cualitativo, descriptivo-interpretativo. Recogida de datos realizada en el CAP Maresme de
Mataró (Barcelona) entre Marzo y Junio de 2016 mediante un grupo focal y dos entrevistas
semiestructuradas con personas procedentes de 5 áreas geográficas distintas (Asia Oriental, región
Andina, Indostán, Africa Subsahariana y Magreb). Análisis del contenido partiendo de la codificación
abierta con posterior codificación axial.

3 Resultados
Se identificaron las categorías: cuidar a través de la escucha, donde los pacientes inmigrantes
demandan que los profesionales muestren escucha activa, diálogo y búsqueda de consenso en
contraposición al trato recibido (no escuchar activamente ni considerar su opinión); y las relaciones
heridas con los profesionales, donde demandan más información al profesional, implicación y un trato
educado e informal frente al autoritarismo, el etnocentrismo y los prejuicios percibidos.

4 Conclusiones
Los pacientes inmigrantes detectaron problemas de comunicación, falta de compromiso y actitudes
inapropiadas de algunos profesionales. Para ellos, escuchar es cuidar, y por tanto, consideran la
comunicación cultural como una comunicación humanizada. Para reducir la vulnerabilidad de esta
población, los desequilibrios en salud y alcanzar estándares asistenciales debemos ofrecer
comunicación culturalmente adaptada, mejorar la relación paciente-profesional mediante la escucha
activa, el diálogo, la interacción informal y sin pretensiones, el desarrollo de sensibilidad cultural e
incluir las percepciones y experiencias de los pacientes inmigrantes al establecer políticas en los
servicios de salud.

Asistenciales
C0009 MEDIACIÓN EN SALUD EN ATENCIÓN AL CIUDADANO
Raquel Alonso Segura, Yolanda Rodriguez Alfonso, Cristina Moreno Soriano, Noelia Fernández Saez, Nuria Ramirez
Moreno
Consorci Sanitari Integral L'Hopitalet de Llonbregat (Barcelona) España

1 Objetivos
• Facilitar un encuentro entre profesionales y pacientes/familiares que favorezca la comunicación
tanto en temas asistenciales como organizativos.

• Favorecer un espacio alternativo ante situaciones pre-conflictivas y conflictivas.
• Reajustar expectativas tanto a profesionales como pacientes/familias respecto al sistema
sanitario.

• Incorporar la perspectiva biopsicosocial del paciente/familia.
2 Material y Método
Todos los dispositivos (3 hospitales, 1 sociosanitario, 3 centros de especialistas y 3 de atención
primaria) adoptan un modelo único de trabajo con los mismos procedimientos con un único modelo de
Atención al Ciudadano (UAC).
Los procesos de UAC que abordan las demandas o situaciones susceptibles de conflicto son:
Gestiones del Ciudadano y Opinión del Ciudadano.

• Única base de datos
• Portal web para la consulta de documentación de los procesos.
• Perfil profesional especializado en atención al ciudadano.
3 Resultados
• Los profesionales de la UAC, desde cada dispositivo, detectan aquellos casos o situaciones
susceptibles de conflicto.

• Se ofrece un espacio neutro de encuentro entre profesionales/pacientes con un mediador
experto en comunicación y gestión de emociones.

• Se favorece el conocimiento de las necesidades biopsicosociales, así como las posibilidades
reales del sistema sanitario.

• Se posibilita evidenciar la calidad de la atención, identificar los puntos fuertes y áreas de mejora,
favoreciendo una mejor eficacia y eficiencia de los recursos yuna mejor percepción de la
asistencia.

4 Conclusiones
• Esta metodología permite detectar situaciones susceptibles de mejora y/o conflicto.
• Permite describir y analizar el proceso, establecer mejoras continuas con el objetivo de
incrementar la calidad, seguridad y eficacia.

• Ofrece una atención personalizada que posibilita la apertura y acercamiento de la organización
mediante resolución de demandas/conflictos de nuestros usuarios y/o profesionales.

• Promociona la Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación a la Salud y

Atención Sanitaria.
El proceso de mediación, a partir del abordaje realizado por profesionales expertos desde el ámbito de
Atención al Ciudadano incide directamente en la satisfacción de nuestros usuarios y profesionales.

C0012 LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN UN CENTRO
SANITARIO: UN PROYECTO ESTRATÉGICO EN PROCESO
Johanna Caceres Teran, Noemí Montserrat Fornies, Silvia Pascual Perez
Consorci Sanitari Del Maresme (Barcelona) España

1 Objetivos
Compartir la experiencia de diagnóstico de la cultura de conflicto en la empresa y del proceso de diseño y de
implantación inicial de un sistema para la prevención, mediación y gestión alternativa de conflictos en el
Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM).

2 Material y Método
A partir de un discurso que enfatiza los puntos fuertes y los puntos débiles, orientado a intentar obtener
enseñanzas para la gestión en este ámbito, describir los antecedentes y las fases del proyecto de diseño e
implantación de un sistema para la prevención, mediación y gestión alternativa de conflictos en el CSdM,
empresa pública que cuenta con 1.800 trabajadores.
En mayo del 2015 se puso en marcha una comisión paritaria para abordar el acoso en el trabajo, que integraba
los protocolos existentes hasta el momento sobre el acoso sexual y la violencia por parte de los usuarios.
Esta experiencia, junto con los resultados de las encuestas de clima y de riesgo psicosocial, motiva la inclusión de
un proyecto específico en el Plan Estratégico de la empresa para el período 2017-2020.

3 Resultados
Se ha realizado el diagnóstico de la cultura del conflicto en la empresa mediante entrevistas a cerca de 30
profesionales y un diálogo apreciativo en el que participaron 50 empleados. A partir del análisis de la
información recogida, en marzo se iniciará el debate y definición del modelo de sistema a implantar, el proceso de
implantación, y los indicadores de evaluación. En junio estará ya decidido el modelo y estaremos en fase de
implantación.

4 Conclusiones
Pasar de atender conflictos concretos a incorporar un enfoque sistémico en su abordaje es un salto que requiere
de una conceptualización clara y compartida del modelo a aplicar y una planificación acorde al modelo GTD
(Getting Things Done).

C0015 ATENCIÓN AL PACIENTE EXTRANJERO ENEL ÁREA QUIRÚRGICA DEL
HOSPITAL ABENTE Y LAGO ( CHUAC)
Paloma González Asenjo
Hospital Abente Y Lago ( Chuac) A Coruña (A Coruña) España

1 Objetivos
ELABORAMOS UNA ENCUESTA QUE SE ENTREGA A L PACIENTE AL ALTA , EXPLICÁNDOLE
QUE ES PARA MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL A QUELLOSQUE NO HABLAN CASTELLANO
Ó LO HACEN CON DIFICULTAD

2 Material y Método
PREGUNTAMOS A LOS PACIENTES EL PAIS DE PROCEDENCIA , TIEMPO QUE LLEVAN
RESIDIENDO EN ESPAÑA, DONDE VIVEN ( CIUDA, PUEBLO, ALDEA ,ETC
LA FACILIDAD PARA UBICAR EL HOSPITAL Y LAS CONSULTAS EXTERNAS, POR HALLARSE EN
DOS EDIFICIOS COLINDANTES
EL TRATO RECIBIDO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL
EL TIEMPO DE ESPERA ENTRE LA CONSULTA CON EL CIRUJANO Y LA INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA
SI ENTENDIERON BIEN LAS EXPLICACIONES DEL CIRUJANO ACERCA DE SU DOLENCIA Y EL
TRTAMIENTO
EL DOLOR DURANTE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA CON ANESTESIA LOCAL Ó REGIONAL .
SI AVISARON Y LES ADMIMISTARON MÁS DOSIS
SI DURANTE LA ESTANCIA HOSPITALARIA TUVIERON DOLOR Y TARDARON EN
DADMINISTRARLES CALMANTES
SI ENTENDIERON BIEN EL INFORME MÉDICO DE ALTA Y LAS RECOMENDACIONES DE
ENFERMERIA PARA EKL POSTOPERATORIO
SI SE SINTIERON DISCRIMINADOS POR SU COLOR DE PIEL ,LENGUAJE Ó PAIS DE
PROCEDENCIA

3 Resultados
LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS FUERON ; HERNIA INGUINAL,HERNIA UMBIKLICAL,
COLECISTECTOMÍA, HEMORROIDECTOMÑIA ,CIERRE DE FÍATULA ANAL Y CA.DE MAMA
LOS
PACIENTES
FUERON
MAYORITARIAMENTE
SUDAMERICANOS,
EN
ESPECIAL
VENEZOLANOS,
MOLDAVIA, NIGERIA, SENEGAL, RUMANÍA, ARGENTINA ,PERÚ MARRUECOS FUERON OTROS
PAISES DE PROCEDENCIA ,CON UNA ESTANCIA ENTRE 24 Y 6 AÑOS
SOLO EN ALGUNA OCASIÓN RECURRIMOS A LOS ACOMPAÑANTES EN REANIMACIÓN Ó EN LA
UCEQ POR LA BARRERA DEL IDIOMA ,UTILIZANDO TAMBIÉN PICTOGRAMAS

4 Conclusiones
CON MOTIVO DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA INMIGRACION CADA VEZ HAY MAS PACIENTES
EXTRANJEROS RESIDIENDO EN NUESTRO PAIS
EL RÉGIMEN DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA /CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA , PERMITE
QUE EL INGRESO HOSPITALARIO SEA BREVE
EN LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS POST QUIRÚRGICAS , LOS PACIENTES DECLARARON
SENTISE SATISFECHOS DURANTE SU HOSPITALACION Y NO QUERER CAMBIAR NADA. LO
CUAL HACE INVIABLE LA SOLICITUD DE TRADUCTORES EN EL CHUAC

C0016 EL ENCUENTRO CULTURAL EN EL ÁMBITO SANITARIO: UN RETO POR
RESOLVER
Maider Belintxon Martin, Elena Bermejo-Martins, Agurtzane Mujika Zabaleta, María Jesús Pumar-Méndez, Olga LópezDicastillo
Facultad de Enfermería.Universidad de Navarra (Navarra) España

1 Objetivos
Conocer en profundidad el abordaje de los encuentros culturales por los profesionales sanitarios en
atención primaria e identificar las sensaciones, actitudes, y la percepción de las enfermeras y familias
sobre la vivencia de dicho encuentro cultural.

2 Material y Método
Para alcanzar los objetivos propuestos se llevó a cabo un estudio etnográfico. La observación
participante y las entrevistas semi - estructuradas fueron los métodos de recogida de datos utilizados
para alcanzar el objetivo. Se realizaron 455 horas de observaciones y un total de 16 entrevistas a
familias (11) y enfermeras (5). En etapas iníciales los datos se analizaron a través del análisis temático
y posteriormente el método comparativo constante.

3 Resultados
Los resultados muestran la complejidad y los retos que conlleva la atención a la diversidad cultural. La
frustración es el primer sentimiento que identifican las enfermeras al hablar del encuentro cultural. La
atención a personas de otras culturas les lleva a omitir ciertos cuidados, en vez de ofertar un cuidado
culturalmente competente, con el fin de evitar conflictos con la otra persona.
Las familias perciben que sus preocupaciones e inquietudes sobre la salud no son escuchadas por los
profesionales de la salud. Consideran que el pertenecer a otra cultura promueve que los profesionales
les atiendan de un modo que difiere del proyectado sobre las personas autóctonas.
Además el encuentro cultural tiene lugar en organizaciones sanitarias que no están promoviendo un
cuidado culturalmente competente.

4 Conclusiones
El correcto abordaje del encuentro cultural requiere de profesionales sanitarios formados para ofrecer
un cuidado de calidad, tanto en encuentros que se desarrollan con normalidad como en aquellos en los
que surgen situaciones conflictivas. Para ello, los profesionales deben recibir una formación
especializada en competencia cultural y en mediación en salud. Estas actividades formativas deben ir
acompañadas de organizaciones sanitarias que apuesten por ofertar un cuidado de calidad en una
sociedad diversa.

C0019 LA MEDIACIÓN SANITARIA: UN RECURSO ASISTENCIAL EN LOS HOSPITALES
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1 Objetivos
Evaluar la necesidad de ofrecer servicios de mediación profesional a familiares y profesionales de
Cuidados Paliativos.

2 Material y Método
Se realiza un estudio entre septiembre de 2014 y noviembre de 2015 en un centro monográfico
atención oncológica integral. La metodología utilizada está constituía por entrevistas estructuradas
diez ítems que valoran el grado de conocimiento sobre mediación, áreas competenciales, ubicación
actuación, necesidad de implantación, beneficios potenciales y expectativas de futuro. La población
estudio es una muestra aleatoria de 30 profesionales con un mínimo de diez años de experiencia
Curas Paliativas y 30 familiares atendidos en este Servicio.
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3 Resultados
El 100% de sanitarios conoce qué es la mediación, frente el 50 % de las familias. Un 70 % sitúa la
Mediación como un servicio interno hospitalario, frente el 30 % que considera que debe ser externo. Un
50% opina que es un espacio de diálogo para solucionar conflictos; 16% que aporta un proceso
diferente al servicio de la comunicación; 16 % destaca su importancia como método de
acompañamiento emocional y contención; un 16 % considera que mejora la atención sanitaria y
garantiza la voluntad del paciente. Un 83% cree que la mediación ayuda a solventar conflictos
relacionales entre servicios, familias y paciente. Un 17 % considera que es un método para tratar
conflictos relacionados con manejo de información y continuidad /retirada de tratamientos. Un 100 %
considera que es una profesión que puede complementar a trabajadores sociales,
psicólogos,…estando las funciones pactadas y los espacios de colaboración definidos.

4 Conclusiones
Se valora positivamente la viabilidad y conveniencia de ofrecer un servicio de mediación. Este servicio
se configura como un espacio neutral de resolución de conflictos que desarrollaría sus funciones tanto
preventivas como de gestión de los mismos entre familias y equipo asistencial.

C0020 LA MEDIACIÓN SANITARIA COMO RECURSO AL SERVICIO DEL COMITÉ DE
ÉTICA ASISTENCIAL ANTE UN CASO CLÍNICO COMPLEJO DE PACIENTE CON CÁNCER
HEMATOLÓGICO.
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1 Objetivos
Valorar la Mediación en Salud en la gestión de conflictos ante casos clínicos complejos en la toma de
decisiones.

2 Material y Método
Se analiza un caso clínico complejo de paciente con cáncer hematológico atendido por los Servicios de
Hematología y de Cuidados Paliativos en un hospital monográfico oncológico. Se realizan entrevistas
estructuradas según la valoración multidimensional con las escalas de Edmonton Assesment Scale,
Endicott, Pfeiffer, Barthel, por parte de personal sanitario, Psiconcología y Trabajadora social, tanto con
la paciente, como con la familia. La paciente presenta una evolución tórpida con complicaciones vitales
y petición de sedación paliativa que condicionan mayor conflicto con la familia, que añade protección
informativa en el proceso de final de vida. Se presenta el caso en Comité de Ética Asistencial (CEA)

3 Resultados
El CEA emite el informe como respuesta a la situación de conflicto entre familia y servicios
asistenciales, haciendo hincapié a los principios de ética asistencial en cuanto a la autonomía, derecho
a la información asistencial, así como el consentimiento informado ante la petición de sedación
paliativa. Otro recurso propuesto es la intervención precoz de un profesional en Medicación en Salud.

4 Conclusiones
El principal objetivo de los CEA es emitir informes de carácter consultivo, de forma que los facultativos
puedan apoyarse en esas referencias ante la toma de decisiones que planteen un conflicto ético. La
mediación puede constituir una herramienta eficaz para la prevención y/o resolución de determinadas
controversias en el ámbito sanitario. Desde los CEA puede impulsarse esta nueva vía de actuación con
el fin de mejorar las relaciones interpersonales.

C0023 FORMACIÓN DE AGENTES DE SALUD DE BASE COMUNITARIA GENERADORA
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA
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1 Objetivos
Describir una herramienta de promoción de la salud basada en la mediación preventiva para generar
convivencia e interculturalidad, con el fin de mejorar la interrelación entre la comunidad y las
organizaciones sanitarias en contexto multicultural.

2 Material y Método
- En entornos urbanos hay grupos multiculturales que comparten espacio social, siendo relevante la
necesidad de mediación preventiva entendida como generadora de espacios de encuentro que
promuevan la salud y la convivencia.
- El programa mihsalud (Mujeres, Infancia y Hombres construyendo Salud) es impulsado desde el
Centro de Salud Pública de València, en colaboración con la Asociación para la Cooperación entre
Comunidades (ACOEC) y el Ayuntamiento de València, para la promoción de salud de poblaciones en
situación de vulnerabilidad en entorno urbano dirigido al ámbito asociativo.
- Una de sus líneas de acción es la formación-acción de Agentes de Salud de Base Comunitaria
(ASBC), dirigida a líderes comunitarios de asociaciones, para trabajar conjuntamente en promoción de
la salud y el manejo de la diversidad cultural.
- En 2018, se realiza la 10ºed del curso que genera un espacio permitiendo la convivencia de diversas
culturas.

3 Resultados
- El curso se integró por 28 alumnos (18 mujeres y 10 hombres), correspondientes a 17
nacionalidades; 53% española, 18% rumana, 12% ecuatoriana, el resto provenía de países como
Guinea Ecuatorial, Pakistán, Mali, Nepal, Argelia, Bolivia, entre otros.
- Se obtuvo una participación de las asociaciones: Interculturales 48%, Autóctonas 30% y las dirigidas
a población Inmigrante 22%.

4 Conclusiones
- El espacio del curso favorece el empoderamiento y fomenta la interculturalidad a través de la
interrelación y fomenta la convivencia.
- La mediación facilita conocer sus claves culturales y eliminar prejuicios.
- La dinamización de asociaciones en entornos vulnerables facilita el trabajo en red.

C0029 LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN SALUD COMO MODELO INTEGRADO EN EL
SISTEMA SANITARIO: UNA EXPERIENCIA DE 13 AÑOS
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1 Objetivos

INTRODUCCIÓN
El SMIS (Servicio Mediació Intercultural en Salud) nace en el IAS (Institut Assistència Sanitària) en
2005 como instrumento para responder a las necesidades de los profesionales debidas al aumento
asistencial de usuarios procedentes mayoritariamente del Magreb y Sudsáhara Occidental.
La evolución demográfica nos lleva en 2013 a un 42.47% de población inmigrada multiprocedente, con
mayor vulnerabilidad social y niveles inferiores de alfabetización en salud.
Actualmente, y a pesar de la austeridad presupuestaria, se hace más evidente la
servicio en nuestra área de influencia.

necesidad

del

Consideramos el intercultural como un campo más en la mediación en salud.

OBJETIVOS
• Explicar las peculiaridades de nuestro Servicio de Mediación (SMIS),
integrado en el sistema de salud, así como su evolución temporal.
• Analizar y compartir las perspectivas de futuro.
2 Material y Método
• Procedencia y organigrama del SMIS, gestionado desde la dirección de Atención al Usuario.
• Pilares básicos del SMIS: respeto a los principios de justicia y equidad, transversalidad y

polivalencia del equipo. Sus valores: imparcialidad, confidencialidad y profesionalidad.

• Profesionales: mediadores interculturales formados en salud.
• Comparativa de la evolución poblacional en nuestra zona y actividad cualitativa del servicio (20052017)

• Experiencia de un caso para ilustrar estrategias, ámbitos, ubicaciones y personas implicadas en
el proceso.

3 Resultados
• Aumento de servicios demandantes de mediación
Observamos en la población inmigrada:

• Aumento en adhesión a tratamientos
• Mejora en la normalización del acceso al sistema sanitario
• Mayor concienciación sobre su propia salud

4 Conclusiones
Las intervenciones del SMIS van cambiando en función de la evolución poblacional
inmigrada.
La resolución de las acciones del SMIS y en consecuencia el ahorro de recursos, hacen
que, a pesar de la contención económica pública actual, las expectativas de futuro sean
positivas.

C0033 TRABAJO PARA LA GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL EQUIPO A
PROPÓSITO DE UN CASO MULTIPARTES.
Sara Rodríguez Simón, Bárbara Fontecha Valero, Cristina Vilalta Serarols, Montse Bonet Autet, Luciano Perletti
Fundació Hospital de Puigcerdà (Girona) España

1 Objetivos
Objetivos Generales
1. Ampliar la mirada y el sistema de actitudes de los participantes.
2. Aprender a relacionarnos de otra manera.
3. Que los profesionales de la Fundación Hospital de Puigcerdà se beneficien de este enfoque
clarificador, para la comprensión y la gestión de los conflictos producidos en su vida laboral y su
resolución transformativa.
Objetivos concretos:
1. Lograr mayor comprensión y resolución de los conflictos laborales.
2. Fomentar la comunicación activa y transparente entre los diferentes profesionales.
3. Conocer cómo posicionarse como profesionales, cada cual desde su lugar de orden sistémico
saludable, para fomentar un buen clima laboral.
4. Tener el adecuado posicionamiento profesional ante los pacientes, sus familiares y los diferentes
actores externos, frente a un conflicto.

2 Material y Método
Método
Mediación Sistémica transformativa: nueva mirada a la resolución de conflictos. Conceptos de
pertenencia, orden, equilibrio, respeto, exclusión, diversidad. Dinámicas inconscientes, conscientes y
síntomas. Proceso de Mediación. Mediación preventiva, rehabilitadora y creativa. Herramientas y
habilidades para intervenir en un proceso mediador sin mediar a partir de un caso. Competencias y
actitudes de una mediadora sistémica.
Material
Los profesionales sanitarios actores directos en el conflicto multiparte, y representación también a
través de figuras / muñecos, folios, bolígrafos, para los actores no presentes (paciente, mossos, juez,
psiquiatra), con el acompañamiento de Mediadora.

3 Resultados
Resultados
Después de la sesión mediadora, cambio en las relaciones y las emociones, transformándose miedo,
tristeza, rabia, malestar, nervios, en proceso sanación, calma, contentos de poder hablar,
agradecimiento y situación controlada.

4 Conclusiones
Conclusiones
Utilidad de poderlo hablar con acompañamiento de una mediadora. La configuración del conflicto con
los clips da espacio, tiempo a pensar y lentitud que lleva a la calma.
Resolución y transformación de la relación del equipo e incremento Inteligencia Emocional.
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CAP Sagrada Familia Manresa (Barcelona) España
GTCC de ICS (Barcelona) España

1 Objetivos
INTRODUCCIÓN: El miedo y la incertidumbre ante la enfermedad, la soledad en muchos casos, la
rigidez de los horarios, la escasa formación en habilidades sociales, la falta de empatía de algunos
profesionales y los problemas personales, generan, a menudo, situaciones de conflicto que deben ser
abordadas adecuadamente mediante una intervención conjunta que facilite apoyo y cuidado desde el
respeto y la comprensión. OBJETIVOS: • Realizar el diagnóstico de salud comunitaria para conocer la
realidad social y los activos de salud. • Mejorar las habilidades sociales y de comunicación de los
profesionales. • Crear una red de apoyo estableciendo una relación de confianza entre usuarios/as y
profesionales del centro.

2 Material y Método
MÉTODO: 1. Selección de equipos facilitadores de soporte que estarán coordinados con el grupo de
salud comunitaria. 2. Se impartirá formación continuada de nivel básico a todo el personal sobre: •
entrenamiento en escucha activa, asertividad y comunicación no violenta. • pautas de actuación en
situaciones conflictivas (lenguaje verbal y no verbal) • resolución pacífica de conflictos. 3. El Grupo de
apoyo profundizará en los aprendizajes descritos. RECURSOS: • Sesiones formativas on-line y
presenciales (mínimo de 100 horas a grupos de apoyo) • Tiempo para trabajar con el grupo de
comunitaria.

3 Resultados
Se propone una evaluación antes de implementar el programa y otra al año de ponerlo en marcha. Se
emplearán cuestionarios para valorar la capacidad resolutiva del equipo facilitador, la utilidad del
programa y el nivel de satisfacción. Con la información obtenida se realizará un análisis DAFO para
proponer las mejoras oportunas.

4 Conclusiones
La idoneidad de la mediación es una realidad en distintos ámbitos. Creer que en la salud de la
comunidad podría mejorar la interacción y la calidad asistencial y disminuir la conflictividad, tanto entre
profesionales como con usuarios, supondría principalmente, correr el riesgo de invertir en capital
humano

C0047 CONFLICTO EN LA PAREJA A PARTIR DE LA DONACIÓN DE UN RIÑON.
Sara Rodríguez Simón, Bárbara Fontecha Valero, Cristina Vilalta Serarols, Araceli Mon Carol, Jordi Brugulat Cabanés
Fundació Hospital de Puigcerdà Puigcerdà (Girona) España

1 Objetivos
Antecedentes: marido se muestra violento desde que su mujer le donó un riñón hace 11 años.
Objetivos Generales
1.
2.
3.

Ampliar la mirada y el sistema de actitudes de los diferentes actores.
Diagnosticar el conflicto con las nuevas herramientas sistémicas.
Visualizar y vivenciar las soluciones.

Objetivos concretos:
1. Aprender a relacionarse de otra manera.
2. Fomentar la comunicación activa y transparente en la pareja.
3. Posicionamiento profesional ante los actores/pacientes y sus familiares, frente al conflicto.
Objetivos concretos:
1. Aprender a relacionarse de otra manera.
2. Fomentar la comunicación activa y transparente en la pareja.
4. Posicionamiento profesional ante los actores/pacientes y sus familiares, frente al conflicto.

2 Material y Método
Material: pacientes como actores, representación a través de figuras / muñecos, folios, bolígrafos, con
el acompañamiento de Mediadora.
Método
Mediación Sistémica transformativa, utilizando las herramientas de las Constelaciones Familiares de
forma creativa. Las partes en sesión individual, primero la mujer y más tarde el marido, presentan y
analizan el conflicto así como las necesidades de cada uno y posibles soluciones. El marido configura
el conflicto, mostrándose las dinámicas inconscientes, conscientes, síntomas y emociones. Confronta
las incongruencias. Elige las soluciones y puede agradecer a su mujer, tomar la vida y enfocarse a un
futuro de bienestar juntos, y con sus hijos.
Competencias, habilidades y actitudes de una mediadora sistémica.

3 Resultados
La configuración del conflicto con los clicks y el acompañamiento sistémico ha transformado la
relación,.. ella dice “ha sido muy interesante, quiero que venga mi marido” y él dice ¡he
flipado!.Evidente cambio emocional y relacional, compromiso implícito. Seguimiento mes y medio
después el marido dice “ha disminuido la tensión, están bastante estables, pensamiento y expresión
emocional en positivo”, la mujer dice “estamos trabajando en el tema, queremos arreglar las cosas”. Se
les recomienda algunas sesiones de psicoterapia individual y de pareja.

4 Conclusiones
Conclusiones
Con pocas sesiones se pueden abordar temas muy difíciles con componentes emocionales fuertes y
transformar la relación.
Si los profesionales están formados con este enfoque Sistémico, desde Atención Primaria pueden dar
información, herramientas y soporte al paciente para que entienda su proceso y pueda gestionar y
ordenar su vida, que durante un largo tiempo estará condicionada por su enfermedad.

C0049 MEDIACIÓN CULTURAL Y CÁNCER: TRADUCIR, INTERPRETAR Y MEDIAR
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Institut Catalá D´oncologia, Hospital Duran y Reynals, España
UELEN, España

1 Objetivos
INTRODUCCIÓN:
La información, la comprensión y la participación del paciente en todo el proceso de atención
oncológica son esenciales, más aún en aquellos pacientes que presentan una dificultad añadida al
proceder de otros países, otras culturas, otros valores.
Para superar las barreras idiomáticas y culturales de este grupo de pacientes/familiares y así poder
realizar intervenciones a nivel asistencial y social según las necesidades individuales, la Unidad de
Atención al Ciudadano y la Unidad de Trabajo Social del Instituto Catalán de Oncología (ICO), en 2010
elaboraron un protocolo de actuación que favoreciera la comunicación entre los equipos asistenciales y
el paciente/familia en beneficio de una atención de calidad y no discriminatoria.
En 2011 se solicitó al “Plan Director de Inmigración de Cataluña” una subvención para la dotación de
un mediador-traductor para pacientes y familiares atendidos en el ICO, cuyo idioma sea el árabe, por
ser el grupo de paciente inmigrante atendido mayoritariamente. La nueva metodología de trabajo nos
permitió dar un enfoque a la visión del proceso asistencial del paciente inmigrante con cáncer. La figura
del profesional de la mediación integrada en nuestros equipos asistencial favorece la anticipación a
situaciones de alta complejidad teniendo en cuenta los distintos conceptos culturales de enfermedad y
muerte. Pasando de una intervención convencional a una intervención proactiva.
OBJETIVO:
Implementar el protocolo “Inmigración y Cáncer: Traducir, Interpretar y Mediar” para conseguir:
eliminar la barrera idiomática
elaborar un plan de acción individualizado contemplando recursos de nuestro centro
coordinar los dispositivos de la comunidad del entorno del paciente
a través de la comprensión cultural y de los valores, poder modificar/diseñar estrategias de
intervención

2 Material y Método
Se identifican diferentes elementos de análisis relacionados con:

• Detección de la barrera lingüística por parte del equipo asistencial.
• Activación del circuito de actuación del servicio, por parte de la Unidad de Atención al Ciudadano
• Intervención de la mediadora junto con el equipo asistencial.
• Derivación a la Unidad de Trabajo Social si procede.
• Registro de evaluación del programa.
3 Resultados
Servicios realizados en el periodo 2004 – 2017, desglosados por año, idioma solicitado / país de
procedencia.

4 Conclusiones
Se favorece la mediación en conflictos potenciales entre paciente/familia y equipo asistencial,
suprimiendo barreras lingüísticas,atendiendo las esferas de la persona: bio-psico-socio-espiritual.
Se detecta y atiende las necesidades socio-familiares y emocionales que surjan a raíz del proceso
de la enfermedad.
Se crea un plan de acción que garantiza la atención intra y extra-hospitalaria.

