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Formación sobre Migración y Salud para profesionales 
de la salud, fuerzas del orden y trabajadores sociales 
que trabajan en cuidados de salud mental y física a 

nivel local con migrantes y refugiados  

10 – 12 de abril 2019  

Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla  

Calle Camilo José Cela, s/n, Sevilla, España 
 

Para abordar las tendencias de migración actuales, los países europeos están desarrollando políticas y 
planes para definir mejor su papel en el apoyo a los migrantes que llegan a Europa. En línea con los 

objetivos del Plan de Acción de la UE para la integración de nacionales de terceros países, la Dirección 
General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Consumidores, 

Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) están comprometidos con acciones destinadas a mejorar el 
acceso a servicios básicos adecuados, como la asistencia sanitaria para los nacionales de terceros países, 

entre los que se incluyen: TRAIN4M&H - formación para profesionales de salud de primera línea y fuerzas 
del orden que trabajan a nivel local con migrantes y refugiados, coordinado por GIZ en colaboración con 
OIM, Istituto Superiore di Sanità (ISS), École des hautes études en santé publique (EHESP), el Instituto de 

Salud Pública de la Universidad de Oporto (ISPUP), el Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive - 
Università Sapienza Roma y la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región Europea (ASPHER). 

 
TRAIN4M&H tiene como objetivo permitir que los profesionales de salud de primera línea, los agentes del 

orden y otros profesionales que trabajan con migrantes desarrollen las competencias clave para 
proporcionar una atención médica más adecuada a los migrantes y refugiados. 

 

Este taller sobre salud de la migración para profesionales de la salud, fuerzas del orden y trabajadores 
sociales tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los profesionales nacionales en los temas 

tratados. 
 

En colaboración con: 
 

Universidad de Sevilla 
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Programa 
 

 

Día 1: miércoles 10 de abril de 2019 
 
 

09:00 – 09:15 Bienvenida y registro de participantes 

 

09:15 – 10:45 
Introducción a la Salud y Migración 

por Aboubacrin Dieng   

  

10:45 – 11:15 Pausa café 

  

11:15 – 14:30 

Sesión paralela - PS: Necesidades de salud, 
desafíos y riesgos entre migrantes y 
refugiados 

por Bárbara Badanta 

Sesión paralela - FSE y TS: Necesidades de 
salud, desafíos y riesgos entre migrantes y 
refugiados 

por Fátima León 

 

14:30 – 15:30 Pausa almuerzo 

 

15:30 – 17:00 
Reflexión sobre la condición sociojurídica del migrante 

Por Edileny Tome Da Mata 
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Día 2: jueves 11 abril 2019 

  

09:00 – 10:30 
Introducción a la Migración y Salud Mental 

por Cristóbal Bohórquez Zayas  

 

10:30 – 11:00 Pausa café 

  

11:00 – 12:45 
Primeros Auxilios Psicológicos (PAS) 

por Cristóbal Bohórquez Zayas 

 

12:45 – 14:30 
Trabajando con personas en situaciones de vulnerabilidad 

por Sebastián Madrid Sánchez 

 

14:30 – 15:30 Pausa almuerzo 

 

15:30 – 17:00 
Cuidado personal y del personal y manejo del estrés 

por Sebastián Madrid Sánchez 
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Día 3: viernes 12 abril 2019 

  

09:00 – 10:30 
Comunicación y mediación cultural 

Por Bienvenu Povele 

 

10:30 – 11:00 Pausa café 

 

11:00 – 12:30 
Competencias Interculturales en el marco de la salud 

Por Rocío Garrido 

 

12:30 – 14:00 

Caso práctico 

- Victimas de trata y salud mental  

por Onna Adoratrices 

 

 

 

Grupos Objetivo:  PS – Profesionales de la Salud  

   FSE – Fuerzas de Seguridad del Estado 

   TS – Trabajadores Sociales 

 

 

Para más información o registrarse al taller, favor de contactar con: 
 
Gemma Mateos 
Organización Internacional para las Migraciones -OIM- 
Correo electrónico: gmateos@iom.int 
Teléfono:  915 943 670 
 
André Lascoutx 
Organización Internacional para las Migraciones -OIM- 
Correo electrónico: alascoutx@iom.int 
Teléfono:  915 943 670 


