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1. PERTINENCIA DE LA JORNADA.  
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (Art. 25, 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). 

Desde la Fundación para el Desarrollo de la enfermería (FUDEN) en colaboración con Salud 
Entre Culturas, hemos organizado las VII JORNADAS MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN 
LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES, reflejo de nuestro compromiso y responsabilidad con 
la sensibilización de la población española e instituciones sobre la situación de la salud en 
uno de los colectivos más vulnerables hoy día, los/as migrantes.  

Los movimientos migratorios son una realidad que nos acompañan diariamente y han 
pasado a formar parte de nuestro día a día, por lo que es imprescindible la promoción de 
profesionales de salud con las competencias necesarias, que puedan satisfacer las 
demandas reales de uno de los colectivos que son parte importante de nuestro núcleo 
poblacional. Favorecer la inclusión, el compromiso, el respeto a los derechos humanos y la 
participación de todos los individuos, para promover la justicia en cuidados de salud y con 
todo contribuir al desarrollo holístico del ser humano, es tarea de instituciones y 
profesionales de salud. 

Por todo ello, FUDEN y Salud Entre Culturas con estas jornadas pretenden explorar y 
analizar las necesidades de cuidados no satisfechas de la población migrante, las 
competencias en cuidados necesarias para dar respuesta a las mismas, los servicios, 
espacios, actores y proyectos en desarrollo que atienden y dan una respuesta a estas 
necesidades de cuidados de la población migrante y profundizar en el papel de la 
enfermera ante este reto social sobre el derecho al cuidado como derecho humano 
universal.  
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2. OBJETIVOS. 
 

Los objetivos de la Jornada son los siguientes:  

1. Sensibilizar a instituciones, profesionales de salud y público general sobre las 
desigualdades mundiales, el respeto de los derechos humanos, y el derecho al 
cuidado. 

2. Revisar la situación de salud a lo largo del periplo migratorio de mujeres y menores 
migrantes hasta su inserción en el país de destino. 

3. Analizar y reflexionar junto a los diferentes agentes sociales de salud sobre las 
carencias del sistema sanitario actual para la atención a personas migrantes. 

4. Mostrar las experiencias de éxito de intervención en salud en el colectivo migrante 
desde el sistema sanitario y tercer sector. 

5. Propiciar la reflexión individual y colectiva acerca de los prejuicios existentes para la 
consecución de unos cuidados transculturales, inclusivos y de calidad a la población. 
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3. PROGRAMA PRELIMINAR. 
 

Horario Contenido 

09:00-09:20 Recogida de documentación y registro 

09:20-9:30 Inauguración 

9:30 – 10:45 BLOQUE 1: ¿Migrantes? ¿Por qué, cómo y dónde? 

 Mesa 1: Las migraciones en el contexto español. La teoría. 

10:45-12:00 Mesa 2: Propuestas de acción en los cuidados a la población migrante. De la teoría 

a la práctica 

12:00-12:45 Descanso 

12:45- 13:30 BLOQUE 2: Colectivos vulnerables de la migración: mujer, menores no 

acompañados y personas con VIH 

 Mesa 3: Mujer migrante 

 Mesa 4: Menores no acompañados 

 Mesa 5: Familias Vulnerables 

 Mesa 6: Migrante con VIH 

 Mesa 7: Barreras culturales 

13:30-14:30 BLOQUE 3: Modelo de cuidados para población migrante 

14:30-16:00 Descanso 

16:00-17:00 Actividades colectivas 

Escape Room sobre inmigración: #EscalaDeLaInequidad. Grupo de trabajo 

“Inequidades en Salud y Salud Internacional”, de la SoMaMFyC (Sociedad 

Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria) 

En primera persona. Testimonios 

Simulación de consulta intercultural 
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4. DESARROLLO DE LA JORNADA 
 

Desde la Fundación para el Desarrollo de la enfermería (FUDEN) y Salud Entre Culturas, hemos 
organizado las VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS CUIDADOS 
TRANSCULTURALES, con las que queremos sensibilizar acerca de las necesidades diarias con 
las cuales se encuentran los profesionales de salud, en concreto de enfermería a la hora de la 
realizar unos cuidados de calidad a la población migrante. 

Estas jornadas se van a organizar en torno a tres pilares básicos que están en pleno debate y 
que generan discrepancias sociopolíticas y dudas entre profesionales del ámbito de la salud. 
Con estas Jornadas pretendemos debatir sobre estos grandes temas, con el fin de tomar 
partido y posicionarnos en unos cuidados sanitarios inclusivos y de calidad. La Jornada tratará 
temas de actualidad como: el Marco legislativo y conceptual de las migraciones. La mujer y 
menores migrantes como colectivo más vulnerable y se mostrarán las necesidades reales del 
gremio enfermero en competencias, aptitudes y practica interculturales a través de los 
resultados del estudio “Necesidades en salud de la población migrante en España como 
nuevas áreas de actuación de los profesionales de enfermería”. 

Se comenzará por centrar al aforo en el marco conceptual y legislativo de la realidad 
migratoria internacional y nacional, introduciendo el derecho al cuidado como un derecho 
universal e inclusivo recogido como objetivo de desarrollo sostenible a alcanzar por los 
Estados. Se cerrará este primer bloque con la exposición de las contribuciones llevadas a cabo 
por diferentes profesionales de salud en el ámbito nacional y el de la cooperación 
internacional. 

En un segundo bloque, se fijará la atención sobre los colectivos migrantes más vulnerables 
como son la mujer y los menores. A través de expertos y actores de cooperación, 
conoceremos el periplo migratorio y realidad de la inserción social de dichos colectivos 
demandantes de cuidados de salud específicos. Cerrando esta conferencia-mesa debate, con 
los resultados del estudio previo que ambas instituciones han elaborado para mostrar a 
gobierno, colectivos sanitarios y población en general la nueva situación de necesidades del 
cuidado de la población migrante, y el perfil competencial enfermero específico que exige 
esta realidad. 

En un tercer y último bloque, en el cual los migrantes serán los protagonistas, se invitará al 
público a una participación en talleres colectivos de diversa índole con un objetivo común: 
llevar a la reflexión sobre nuestros propios prejuicios y estigmas sociales entorno a la 
migración de poblaciones. 
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5. CRONOGRAMA E INSCRIPCIONES 
 

5.1 Cronograma:  
 

La Jornada “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS CUIDADOS 
TRANSCULTURALES organizadas por FUDEN y Salud Entre Culturas, tendrá lugar el 18 de 
diciembre de 2019. 

 

5.2 Lugar de celebración: 
 

Las Jornadas “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS CUIDADOS 
TRANSCULTURALES” se celebrarán en las Aulas FUDEN calle San Bernardo, núm. 5 de 
Madrid, con un Aforo máximo de 120 personas. 

La asignación de las plazas hasta completar el aforo se realizará por riguroso orden de 
inscripción.  

 

5.3 Inscripción:   
 

La persona interesada en participar como asistente y/o ponente a las Jornadas “VII 
JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES”, podrá 
realizar la inscripción directamente en la web de FUDEN a través del link 
https://cursos.fuden.es/fuden/curso/404-foro-FUDEN-vii-jornada-migracion-y-salud-
mejora-en-los-cuidados-transculturales 

A la hora de realizar la inscripción el asistente debe de elegir entre una de las mesas del 
BLOQUE 2 y una de las actividades colectivas. 

El plazo de inscripción comprende desde el día 9 de noviembre hasta el 17 de diciembre.  

Para cualquier consulta sobre el proceso de inscripción podrá dirigirse a la Secretaría 
Técnica de la organización del evento, en la siguiente a dirección 
jornadas30aniversario@fuden.es  

Los ponentes propuestos por FUDEN para participar en las Jornadas “VII JORNADA 
MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES”, deberán aceptar 
expresamente su participación mediante correo electrónico remitido al Coordinador de las 
Jornadas, adjuntando una fotografía reciente y una breve reseña curricular. Dicha 
información, se incluirá en los actos de difusión de la celebración de las Jornadas, en 

https://cursos.fuden.es/fuden/curso/404-foro-FUDEN-vii-jornada-migracion-y-salud-mejora-en-los-cuidados-transculturales
https://cursos.fuden.es/fuden/curso/404-foro-FUDEN-vii-jornada-migracion-y-salud-mejora-en-los-cuidados-transculturales
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relación al Programa de las mismas y la participación de las diferentes personalidades de 
reconocido prestigio en el ámbito de la difusión científica en enfermería. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN 
 

6.2 Acreditación:  
 

Solicitada la acreditación de las Jornadas “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN 
LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES” a la Comisión de Formación Continuada de Castilla La 
Mancha con 6 horas. (Se encuentra en proceso de acreditación). 

Todos los ponentes y asistentes inscritos recibirán diploma acreditativo. Para ello, se 
realizará un control de asistencia mediante el registro de acceso a través de la credencial 
facilitada a la entrada y salida de cada espacio. 

Dentro de los 7 días posteriores a la Jornada “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA 
EN LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES” se les enviará a todos los asistentes una encuesta 
de satisfacción voluntaria y anónima a través de la dirección de correo electrónico facilitada, 
con el objetivo de mejorar la calidad de las jornadas realizadas por FUDEN. 

 

7. DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS 
 

Ligado al objetivo principal de las “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS 
CUIDADOS TRANSCULTURALES” consistente en sensibilizar a los profesionales de 
Enfermería, instituciones y población en general acerca de las necesidades de unos cuidados 
inclusivos y de calidad hacia el colectivo migrante. 

Para ello, FUDEN grabará las diferentes ponencias y talleres que se celebren, con la finalidad 
de crear un espacio opinión y de difusión del conocimiento científico.  

Con el fin de poder llevar a cabo la comunicación de las ponencias y talleres realizadas en 
las diferentes mesas de debate de las Jornadas “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: 
MEJORA EN LOS CUIDADOS TRANSCULTURALES” el participante autoriza a la Fundación 
para el Desarrollo de la Enfermería la grabación, reproducción, publicación y difusión de las 
ponencias, en los medios y formatos que la entidad organizadora estime oportunos, y 
especialmente a su inclusión en web y redes sociales. La cesión de los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública autorizada tiene carácter gratuito, y se 
establece por el plazo máximo de tiempo previsto en la ley. 
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8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 

A efectos de las presentes bases, se considerarán contenidos aportados por los participantes 
toda la información o creación intelectual o industrial de cualquier tipo presentada a las 
Jornadas.  

Los participantes garantizan que disponen de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial sobre los contenidos aportados, y responderán frente a cualquier tercero por la 
explotación de tales derechos, exonerando a FUDEN de cualquier responsabilidad. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS  
 

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos, le informamos que los datos proporcionados serán tratados por la Fundación para el 
Desarrollo de la Enfermería (en adelante, FUDEN), en su condición de Responsable del 
Tratamiento, con las siguientes finalidades: Gestión del diseño, promoción, organización, 
ejecución, difusión a través de los medios de FUDEN, y evaluación de la calidad de las 
Jornadas “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS CUIDADOS 
TRANSCULTURALES”, remisión de información promocional de actividades de FUDEN y, en 
su caso, previa a aplicación de técnicas de anomización o pseudonimización, podrá ser 
utilizados para la elaboración de estadísticas.  

 

Cuando los datos no se obtengan directamente del interesado, FUDEN cumplirá con los 
deberes de información y transparencia informando al interesado en los términos fijados en 
el artículo 14 RGPD. 

 

Las bases jurídicas de legitimación de las actividades del tratamiento con relación a los fines 
determinados, explícitos y legítimos antes señalados son el consentimiento del interesado, el 
interés legítimo, la aceptación de las bases legales de la Jornada y cumplimiento de una 
obligación legal. 

 

Usted no está obligado a aportarnos sus datos, pero la no facilitación impedirá la 
participación en las Jornadas, puesto que necesitamos identificarle para gestionarlos. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
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Los datos personales de las personas inscritas en actividades dirigidas a sectores de 
actividad o profesionales determinados se mantendrán en el sistema de forma indefinida en 
tanto el interesado no solicite su supresión. 

 

FUDEN no cederá los datos a terceros, salvo obligación legal. Se podrán comunicar datos 
de identificación a terceros que colaboren en la organización de la Jornada. 

 

Los titulares de los datos personales pueden revocar su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos u oponerse al mismo, según los casos, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento previo. Asimismo, podrán ejercer el resto de los derechos que les reconoce la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales enviando un escrito al 
responsable, acompañado de una fotocopia de su DNI a la dirección postal calle Veneras, 
núm. 9, 5ª planta, 28013 de Madrid o al correo electrónico equipo-dpd@FUDEN.es 
Alternativamente, puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el 
correo privacidad-dpd@FUDEN.es. 

 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

 

Puede consultar la política de protección de datos de FUDEN en su página web. 

 

10. CESIÓN DE IMAGEN 
 

Cada participante consiente en el uso de su voz e imagen, obtenida bien a través de las 
grabaciones, entrevistas, reportajes, o cualquier otro medio, para uso promocional y de 
difusión de las Jornadas “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS CUIDADOS 
TRANSCULTURALES” (incluyendo, pero no limitando a su publicación en la web de FUDEN y 
en redes sociales) sin que dicha utilización le confiera ningún derecho de compensación 
económica. 

  

mailto:dpd@fuden.es
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11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

11.1. La participación en las Jornadas “VII JORNADA MIGRACIÓN Y SALUD: MEJORA EN LOS 
CUIDADOS TRANSCULTURALES” implica el conocimiento y la aceptación íntegra de las 
bases por parte de los participantes (ponentes y asistentes). 

 

11.2 Los aspectos no previstos o regulados en las presentes bases, así como la interpretación 
de las mismas en caso de dudas y de otras cuestiones derivadas de celebración de estas 
Jornadas, serán resueltas exclusivamente por el comité organizador de las Jornadas. 

 

11.3. FUDEN se reserva el derecho de modificar estas bases, en cuyo caso será comunicado 
a los participantes. 

 

 

 

 

 

 

Estas jornadas se llevan a cabo en colaboración con: 
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