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Respuesta a una importante demanda social  

La mediación intercultural en la atención sanitaria a inmigran-
tes y miembros de minorías étnicas viene demandada por este 
plausible objetivo: ayudar a personas con dificultades, por ba-
rreras lingüísticas o por sus peculiaridades culturales, para apro-
vechar plenamente las posibilidades que ofrecen los servicios de 
asistencia sanitaria.  Como es sabido, algunos hospitales cuen-
tan con colaboradores voluntarios que prestan ayuda a usuarios 
con dificultades principalmente logísticas (movilidad, orienta-
ción, etc.).  La mediación intercultural es un recurso de apoyo 
profesional y más específicamente sanitario. Los pacientes que 
desconocen o tienen dificultades de  comprensión de la lengua 
utilizada por los profesionales de la asistencia sanitaria requieren 
el apoyo de mediadores culturales para salvar esa barrera. Su 
aportación es también necesaria para ayudar a los profesionales 
a salvar dificultades derivadas de las posibles peculiaridades de 
los usuarios  en lo relativo a creencias y costumbres. La prescrip-
ción de una dieta, por ejemplo, debe tener en cuenta los hábitos 
alimentarios de las minorías étnicas o culturales.

Panorámica internacional y pluriprofesional 

Como quiera que la mediación intercultural sanitaria no es 
una práctica generalizada, los editores del libro han opta-
do  por lanzar sus redes para obtener conocimiento y buenas 
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prácticas, no sólo por España (24 autores), sino también por 
otros países: Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, Esta-
dos Unidos de América,  Francia, Italia y Suiza. 
Los 57 autores que participan en el libro cubren una am-
plia gama académica y profesional. Predominan los titula-
dos sanitarios (medicina, salud pública, enfermería, etc.). Es 
amplia la presencia de titulados en ciencias sociales, trabajo 
social, psicología e interpretación. 
La gestión editorial de tan amplio y diverso elenco de autores 
ha sido realizada por los tres editores que figuran en la refe-
rencia editorial más cinco colaboradores. 
Sirva como muestra de la pluralidad de los ámbitos de la prác-
tica mediadora, la enumeración de los abordados en capítulos 
relativos a España: embarazo y parto, gitanos, población inmi-
grante con problemas de salud mental, población subsaharia-
na y magrebí, recién nacidos prematuros o enfermos. 
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