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¿QUÉ ES LA RED ISIR? 

•  Un espacio abierto para crear ideas y trabajar juntos/as 
para todas aquellas personas que quieran mejorar la 
asistencia sanitaria a la población migrante. 

•  Está pensada para apoyar a los profesionales 
sanitarios en el desarrollo de la práctica profesional con 
personas migrantes. 

 
•  Se concibe como la creación de un conjunto de 

instrumentos que permitan la comunicación y el 
intercambio.  



 
RED ISIR 

• Una plataforma de dinamización y creación de 
conocimiento en torno a la salud de las personas 
migrantes. 

 
• Generadora de materiales de apoyo para la formación en 

competencias culturales y atención a la diferencia. 
 
• Dinamizadora de encuentros que permitan la reflexión y 

faciliten el trabajo en red. 
 
• Una red de formación en competencias culturales y 

atención a la diferencia para los profesionales andaluces. 
 



 
LA RED 

•  Miembros: Profesionales  y ciudadanos/as de diversos 
sectores sociales interesados en la mejora de la 
atención sanitaria a la población migrante. Red 
multidisciplinar 

 
¿Por qué surge?: 

•  Grupos de Profesionales demandan apoyo para la 
mejora de la atención sanitaria a población extranjera. 

•  Mayores dificultades de la población migrante para el 
acceso a los servicios, seguimiento de citas, 
adherencia al tratamiento y a las recomendaciones 
preventivas, etc.  



¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?  
•  Preparar la Red … contactar a personas …Contar con una 

base de datos de 900 personas, de la que más de 400 están 
inscritas en la red www.redisir.net  que está instalada sobre 
una plataforma Joomla (actualmente en proceso de transformación) 

 
•  Poner en marcha algunos instrumentos para facilitar los 

contactos: organizar encuentro, acudir a foros, trabajo en la la 
plataforma, algunas reuniones. 

 
•  Apoyar a grupos de trabajo de profesionales: Salud Mental, 

Nacer y crecer… 
 
•  Diseñar la plasmación del trabajo de estos grupos en una Serie 

de Publicaciones. Publicado hasta ahora el número 1, “Salud 
Mental e Inmigración”. 

 
•  Un perfil de Facebook con casi 400 amigos. 
 
•  Crear materiales de promoción de salud utilizando nuestros 

contactos del área de Salud Internacional de la EASP. 
•  Pensar en la formación en competencia cultural y 

comunicación. 



LA WEB Y LA COMUNIDAD 
VIRTUAL 

•  La Web (2.0) y Facebook 
– Punto de información 

•  Compartir materiales, obtenerlos, enterarnos de 
noticias, de encuentros, etc... “No aislarnos” 

•  La Comunidad virtual 
–  Acceso restringido a sus miembros 

•  Usuario/ contraseña 

•  Comunicarnos con el resto de 
miembros 



LA WEB Y LA COMUNIDAD 
VIRTUAL 



MONOGRAFÍAS, APOYO A 
GRUPOS...  

•  Apoyo a grupos de trabajo: 
          •  Formación 

•  Monografía 
•  Apoyo al grupo 

•  Edición de la Colección  
“Inmigración y Salud”: 

–  Salud Mental en la Inmigración. 
–  Nacer y Crecer en Andalucía:  
una mirada intercultural. 
–  Juventud e Inmigración. 

 



 
MATERIALES AUDIOVISUALES 

•  Elaboración de varios videos en formato DVD que consisten  en la 
filmación de consultas con pacientes de diferente procedencia. 

 
•  Utilidad para la explicitación de la atención sanitaria a la diversidad 

cultural (Marruecos, Colombia, Nigeria y Rumania).  
 
•  Se han realizado videos sobre: 
     1.- Barreras comunicativas: Diabetes 

2.-  Control prenatal: Acceso y Seguimiento 
3.-  Comunicación en temas delicados: IVE-HIV/Sida  
4.-  Anestesia Epidural en Inmigrantes. 
  

 



	

•  12 Unidades didácticas sobre: 

  - Adaptación de los servicios a la interculturalidad. 
  - Salud mental. 
  - Salud sexual y reproductiva. 
  - Entrevista y comunicación con población migrante. 
  - Mediación y Gestión de conflictos. 
  - Necesidad y problemas de la salud de la población. 
  - Accesibilidad a los servicios. 
  - Medicina intercultural. 
  - Enfermedades crónicas y determinantes de la salud. 
  - Enfermedades importadas. Urgencias. 
  - Interculturalidad en los cuidados 
  - Habilidades y trabajo en el territorio.	


MALETÍN FORMATIVO 



El maletín es un “MENÚ DE OPCIONES”. 	

 	

¿Qué nos permite? 
 
Los contenidos pueden adaptarse: 
	

        - A diferentes horarios y duración.	

        - A diferentes perfiles de profesionales. 
	

Contamos con 12 unidades didácticas, de cinco horas de duración cada 

una. Los materiales son flexibles, y el formador/a es libre de 
configurar su propio curso en función del público diana, del tiempo 
con el que cuente y de las necesidades formativas que detecte. 	


EL MALETÍN DEL FORMADOR 



QUÉ NOS APORTA EL 
TRABAJO EN RED LOCAL 

 “Localización”: trasladar lo planificado a la realidad 
mediante la ejecución de las acciones allí donde surgen 
los problemas. 

 
–  La red puede conectar a los actores del ámbito local. 

–  Mantiene a los actores informados de los últimos encuentros, la 
normativa sobre salud e inmigración, posibilidades de formación, 
diversos materiales, convocatorias, subvenciones, etc. 

–  La relación con lo local nos permite saber qué es lo que 
realmente está sucediendo, cuáles son las acciones que 
debemos poner en marcha: “buena práctica de otros  

    municipios”, etc. 



 
HACIA DONDE IR 

Diferenciar el uso de las redes sociales y de la plataforma virtual de forma que 
respondan a necesidades diversas. Las redes sociales son mas dinámicas y mas 
centradas en el intercambio inmediato de información, por lo que se usara para 
difundir y recibir información general relacionada directa o indirectamente a la 
inmigración y la salud (derechos humanos, economía solidaria, política, genero, 
investigación, arte y cultura,…). La plataforma virtual es mas estática y pesada por lo 
que se destinara a temas mas específicos de salud e inmigración y servirá, sobre 
todo, para proporcionar materiales, publicaciones, investigaciones respecto al tema.  

 
Rediseño de la plataforma virtual. Actualmente estamos rediseñando la plataforma 

para descargarla de algunas funciones que ya no tendrá (como la sección de 
noticias) y para dividirla por áreas temáticas que respondan a los intereses de los 
usuarios/as. Para ello se esta realizando una consulta virtual. 

 
Diseño de una estrategia de formación continua. Actualmente se esta elaborando 

una propuesta de formación continuada junto con la Consejería de Salud.  
	  



 
FORMAR PARTE DE LA RED 

•  ¿Qué permite? Aportar ideas, recibirlas, intercambios, 
materiales, apoyos, formación de grupos, etc.. 

 
•  ¿Qué hay que hacer? 

•  Darse de alta en la web. 

•  Escribirnos a redisir.easp@juntadeandalucia.es  
(Participar en Encuentros y Grupos de Trabajo) 

•  Visitar la web www.redisir.net (tener acceso a materiales y 
foros) 

•  Ser amigo de nuestra cuenta de Facebook (noticias e 
informaciones) 

 



 
¡¡Muchas gracias!! 

 
ainhoa.ruiz.easp@juntadeandalucia.es 

 
redisir.easp@juntadeandalucia.es 


