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Interpretación sanitaria  
y mediación intercultural
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Introducción

Los movimientos migratorios hacen que las 
sociedades sean cada vez más diversas desde 
un punto de vista cultural y lingüístico. Actual-
mente, nos encontramos en el momento de la 
historia en el que más gente vive fuera de su 
país de origen. En 2013, unos 232 millones 
de personas eran migrantes internacionales.1 

Si bien la llegada de inmigrantes a Espa-
ña se ha reducido en los últimos años, no 
debemos olvidar que ya residen más de seis 
millones de personas de origen extranjero en 
nuestro país. Las migraciones son procesos 
cambiantes, pero continuos, y por lo tanto el 
fenómeno de la interculturalidad seguirá avan-
zando mientras vivamos en una sociedad glo-
balizada.

Facilitar la comunicación entre profesio-
nales sanitarios y pacientes que no hablen 
o dominen la lengua autóctona es una labor 
fundamental para garantizar el derecho de las 
minorías lingüísticas a la equidad en salud. 
Esta es la tarea de las personas que ejercen de 
intérpretes en el contexto sanitario. En el pre-
sente artículo se expondrán las características 
de esta actividad profesional y su relación con 
la mediación intercultural. Además, se presen-
tará la situación actual en España en cuan-
to a la oferta y la demanda de este servicio,  
y se mencionarán también otras alternativas 
comunicativas, como la interpretación telefó-
nica o los materiales multilingües. Asimismo, 
se plasmarán algunas de las contribuciones 
de los expertos que participaron en la jornada 

«Medicina y lenguaje» organizada por la Fun-Medicina y lenguaje» organizada por la Fun-» organizada por la Fun- organizada por la Fun-
dación Dr. Antonio Esteve el 14 de mayo de 
2014 en la ciudad de Salamanca.

Interpretación sanitaria:  
definición y trayectoria

Las actuaciones de los médicos se guían por la 
comunicación con el paciente. Es preciso es-
cuchar y entender los malestares, indicar —o 
desaconsejar— la realización de pruebas, y 
finalmente establecer un diagnóstico y un tra-
tamiento. Cuando el profesional sanitario y el 
paciente no comparten la misma lengua, sur-
gen las barreras idiomáticas. Las intérpretes 
sanitarias o intérpretes médicas son las pro-
fesionales que intervienen para superarlas y 
facilitar esta comunicación, fundamental para 
la labor asistencial. Hablaremos en femenino 
porque, como apuntó Francisco Collazos du-
rante la citada mesa redonda, «la mayor parte 
de las personas que realizan esta actividad en 
España son mujeres».

Esta figura profesional surge a raíz de la 
interculturalidad creciente de las sociedades y 
del reconocimiento del acceso a la salud como 
un derecho fundamental. En algunos países se 
ha avanzado notablemente en la regulación de 
esta profesión, que ya cuenta con sistemas  
de acreditación nacionales en Australia, Esta-
dos Unidos, Noruega y el Reino Unido. Se han 
elaborado códigos deontológicos promulgados 
por distintas organizaciones, como la Aso-
ciación Internacional de Intérpretes Médicos 
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(IMIA) y la Red de Intérpretes y Traductores 
de la Administración Pública (RITAP). Entre 
los principios fundamentales podemos citar la 
confidencialidad, la exactitud, la neutralidad, 
la imparcialidad y la integridad profesional.2,3

La lengua y la cultura están intrínsecamen-
te unidas, y durante la interpretación es pre-
ciso desentrañar los significados referenciales 
del lenguaje verbal y no verbal de los interlo-
cutores para lograr trasvasar el mensaje a otra 
lengua. Así, en los estándares para la práctica 
de la interpretación médica de la IMIA se in-
cluye la competencia «interfaz cultural», por 
la que se insta a que la intérprete comparta 
con ambas partes la información cultural que 
considere que sea relevante y pudiera ayudar 
a aclarar un malentendido u otro problema de 
comunicación.4

Desde un punto de vista académico, la 
interpretación sanitaria está incluida en los 
estudios de Traducción e Interpretación en 
los Servicios Públicos (TeI en los SSPP). Las 
facultades españolas ofertan asignaturas de 
TeI en los SSPP y también existe formación 
de posgrado en diversas universidades, como 
la Universidad de Alcalá, la Universidad Jaime 
I de Castellón o la Universidad de La Laguna. 
Un tema que suscitó interés durante la mesa 
redonda fue la disponibilidad de intérpretes 
formadas en lenguas como el chino o el ru-
mano. A este respecto, Carmen Valero apuntó 
que en la Universidad de Alcalá se ofrece for-
mación de posgrado con estas y otras combi-
naciones lingüísticas.

La mediación intercultural y su relación 
con la interpretación sanitaria

La mediación intercultural se entiende como 
una modalidad de intervención de terceras 
partes para lograr un mayor reconocimiento 
del otro y una mejor comunicación y conviven-
cia en sociedades multiculturales.5 La traduc-
ción y la interpretación aparecen englobadas 
dentro de esta visión bajo la categoría de «me-«me-me-
diación preventiva». En España, la interpre-». En España, la interpre-. En España, la interpre-
tación sanitaria —y con menor frecuencia la 
traducción— también la ejercen profesionales 

denominadas «mediadoras interculturales».  
A pesar de que la figura de la mediadora in-
tercultural lleva presente en los servicios sani-
tarios más de una década, todavía no existen 
unos criterios establecidos en cuanto a las 
funciones, los protocolos, la categoría profe-
sional ni la formación requerida. Por lo gene-
ral, sus labores se centran en actividades de 
sensibilización, orientación —tanto con pro-
fesionales sanitarios como con pacientes— y 
promoción de la salud, así como en la inter-
pretación sociosanitaria. En la página web de 
la Asociación Salud y Familia, pionera en el 
ámbito de la mediación sociosanitaria en Es-
paña, se informa de que una de las tareas 
de la mediadora es «traducir».6 A pesar de 
que la interpretación se menciona solo como 
una más de las funciones, a veces supone una 
actividad importante dentro de los programas 
de mediación, tal y como resultó patente en 
el «Programa de mediación lingüística e in-«Programa de mediación lingüística e in-Programa de mediación lingüística e in-
tercultural itinerante» de Navarra, en el que, 
a lo largo de 2011, la interpretación fue la 
segunda actividad más ejercida de todo el 
programa.7 Encontramos otro ejemplo en Ma-
drid, donde el proyecto «Salud entre culturas» 
analizó en 2011 la demanda de servicios y la 
clasificó en tres categorías: interpretación, in-
terpretación con mediación y solo mediación; 
los resultados dejaron patente que la mayor 
parte de las intervenciones implicaban tareas 
de interpretación, ya fuera con necesidad de 
ofrecer explicaciones culturales o sin ella, si 
bien la actividad que más intervenciones re-
gistró fue la de interpretación con mediación. 

Hay que precisar que las mediadoras no 
siempre desempeñan tareas de interpretación, 
las cuales son innecesarias cuando se trabaja 
con personas españolas de etnia gitana o con 
personas latinoamericanas hispanohablantes. 
Nos encontramos, pues, ante dos disciplinas 
distintas: la interpretación y la mediación in-
tercultural, que en ocasiones se encuentran y 
se superponen. Desde un punto de vista teó-
rico, podríamos concluir que la interpretación 
sanitaria es menos intervencionista, centrada 
en la comunicación y en actuaciones concre-
tas, mientras que la mediación intercultural es 
más intervencionista —aporta orientación y 
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asesoramiento—, más centrada en las relacio-
nes —se fomenta la sensibilización, el acom-
pañamiento— y en actuaciones más globales. 

Cinco puntos clave para entender  
la interpretación sanitaria

Ahora vamos a centrarnos precisamente en 
ese momento, el de la interpretación sanitaria. 
Al hablar de intérpretes me referiré a las per-
sonas que realizan esta actividad, ya se llamen 
intérpretes o mediadoras. Para entender en 
qué consiste este tipo de interpretación y las 
complejidades que entraña, mencionaré cinco 
puntos clave que caracterizan la comunicación 
en el entorno sanitario: la asimetría, la cultura, 
las emociones, los derechos y el contexto.
 
•	Asimetría:	si	bien	existe	un	fin	común	—la	

preservación de la salud en el paciente—, 
uno de los interlocutores puede estar dis-
minuido por su situación de enfermedad y 
el otro posee los recursos que atenuarán o 
harán desaparecer esa carencia de salud. El 
no pertenecer a la cultura ni hablar la len-
gua del país supone una disminución del 
«poder» del paciente, que necesitará apoyo 
para lograr una comunicación con los pro-
fesionales sanitarios. También el proveedor 
de servicios ve reducido su «poder», ya que 
tiene dificultades para acceder a la infor-
mación que necesita. La intérprete, por el 
contrario, se encuentra en una situación pri-
vilegiada ya que tiene acceso a las informa-
ciones que ambos interlocutores necesitan 
y capacidad para comunicarlas; debe saber 
gestionar este «poder» para crear un marco 
de comunicación común.8

•	Emociones:	 a	 pesar	 de	 que	 no	 todas	 las	
emociones son negativas en el entorno sa-
nitario, sí podemos encontrarnos una gran 
variedad: preocupación, tristeza, ansiedad, 
rabia, xenofobia, desconfianza... La intérpre-
te debe ser consciente de que el significado 
de los mensajes depende de la influencia 
recíproca que ejercen, por un lado, el signi-
ficado del propio mensaje, y por otro las re-

laciones entre los interlocutores, incluida la 
que estos establecen con la intérprete —la 
edad, el sexo, la apariencia o la voz de esta 
pueden aportar una fuerte carga subjetiva a 
la comunicación—. La intérprete debe pres-
tar atención para entender los mensajes y 
favorecer en la medida de sus posibilidades 
una relación empática y asertiva que derive 
en una comunicación triádica efectiva.

•	Cultura:	 incluso	 entre	 personas	 que	 ha-
blan el mismo idioma y viven en un mis-
mo país, las referencias culturales pueden 
variar enormemente. La palabra «cultura» 
tiene diversas lecturas. En el ámbito de la 
interpretación sanitaria, es muy importante 
tener en cuenta a qué nos estamos refirien-
do. Algunos de los elementos culturales más 
importantes que entran en juego en estos 
encuentros triádicos son: 1) los conceptos 
de salud y enfermedad; 2) la concepción 
del cuerpo; 3) las creencias religiosas; 4) 
los referentes en materia de atención sani-
taria; 5) los patrones comunicativos médi-
co-paciente, y 6) los mandatos de género. 
La intérprete debe estar atenta ante posibles 
malentendidos entre proveedor y paciente 
por no compartir estos códigos culturales, 
y hacer las aclaraciones oportunas, como 
cuando nos encontramos con una nota del 
traductor en un libro. A este respecto, en el 
debate correspondiente a este bloque, Al-
mudena Nevado, profesora de Interpretación 
y mediación intercultural de la Universidad 
San Jorge, en Zaragoza, comentó las dife-
rentes percepciones relativas al embarazo y 
la maternidad por parte de pacientes inmi-
grantes en un hospital de Zaragoza y las ba-
rreras comunicativas que de ellas se derivan.

•	Derechos: al trabajar en los servicios públi-
cos, la intérprete debe ser consciente de su 
grado de responsabilidad frente a la presta-
ción de un servicio que asegura un derecho 
fundamental, en este caso, el derecho a la 
salud.

•	Contexto: si bien la práctica médica es el eje 
del actual sistema de salud, debemos tener 
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presente que los ámbitos de actuación de la 
intérprete no se restringen a este contexto. 
Se pueden solicitar sus servicios para tra-
bajar con los departamentos de Admisión, 
Cargos o Trabajo social de los hospitales. 
En ocasiones, las intérpretes también par-
ticipan en actividades de promoción de la 
salud a las que no procede aplicar el princi-a las que no procede aplicar el princi-
pio de confidencialidad, como las sesiones 
informativas grupales. La intérprete debe 
adecuarse a las necesidades de cada situa-
ción y momento específico, y ser flexible sin 
perder el rigor profesional. Es preciso desta-
car que las consultas en los servicios de sa-
lud mental requieren una especial atención 
por la importancia que revisten el lenguaje 
y la manera de organizar el discurso para 
el establecimiento de un diagnóstico. Así 
lo recalcó Francisco Collazos, especialista 
en psiquiatría transcultural, quien también 
comentó que en ocasiones se derivaban pa-
cientes a los servicios de salud mental por 
falta de entendimiento intercultural en la 
consulta.

Otras estrategias comunicativas  
empleadas en la labor asistencial

Además de la interpretación presencial, existen 
otras estrategias para mejorar la comunicación 
interlingüística en el entorno sanitario.

La interpretación telefónica

En esta modalidad, el intérprete se encuentra 
al otro lado del teléfono, escucha el mensaje 
del paciente y lo interpreta en el idioma del 
personal sanitario, y viceversa. La interpre-
tación telefónica está bastante extendida en 
los servicios sanitarios españoles y la prestan 
compañías tales como Interpret Solutions y 
Dualia, presentes en varias comunidades au-
tónomas. Este tipo de interpretación tiene sus 
ventajas y sus desventajas con respecto a la in-
terpretación presencial: por una parte, ofrece 
inmediatez, costes inferiores y anonimato; por 
otra, omite la carga de sentido que el lenguaje 
no verbal añade al mensaje de los interlocu-

tores, está sujeta a problemas técnicos y de 
infraestructura, y no favorece un clima de con-
fianza entre el intérprete y el paciente. Hoy en 
día, las empresas de interpretación telefónica 
constatan un descenso de las licitaciones pú-
blicas y unos «contratos más apretados». Han 
percibido además que no existen expertos en 
traducción e interpretación que participen en 
la elaboración de los pliegos. La interpretación 
telefónica tiene una gran demanda —Dualia, 
por ejemplo, realiza entre 25 000 y 30 000 
servicios de interpretación anuales— y las 
empresas suelen seguir estándares de calidad 
y ofrecer cursos formativos, tanto para intér-
pretes como para usuarios.9

Aplicaciones multimedia multilingües  
y guías de comunicación

Existen otros recursos para ayudar al profesio-
nal santiario a entenderse con los pacientes 
ante la imposibilidad de contar con un intér-
prete. La aplicación multimedia multilingüe e 
interactiva Universal Doctor Speaker® es una 
herramienta de gran utilidad en diálogos poco 
complejos con pacientes que no hablan espa-
ñol. El paciente podrá escuchar la traducción 
automática de las preguntas seleccionadas por 
el profesional sanitario. Este programa está 
implantado en centros sanitarios de Madrid, 
Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía.10 
Además, existen guías de comunicación, como 
las publicadas por la Universidad de Alcalá en 
diversos idiomas.11 

Intérpretes ad hoc y profesionales bilingües

Al decir «intérpretes ad hoc» nos referimos a 
amigos, conocidos o familiares capaces de 
comunicarse tanto en la lengua del proveedor 
de servicios como en la del paciente. Existen 
numerosos estudios que ponen de manifiesto 
que este tipo de interpretación puede acarrear 
diversas complicaciones, entre ellas perjuicios 
para la salud del paciente. Según un estudio 
de Flores et al. (2003), el 63 % de los erro-
res de traducción pueden tener consecuencias 
clínicas.12 No obstante, todavía se puede ob-
servar una falta de concienciación tanto por 
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parte de la administración como por parte de 
ciertos profesionales sanitarios con respecto a 
la importancia de los errores de traducción. 
Como apuntó Almudena Nevado a lo largo del 
debate, uno de los grandes problemas es el 
desconocimiento de los recursos disponibles 
por parte de los profesionales sanitarios. Tam-
bién resulta llamativo que en ocasiones, inclu-
so conociendo los recursos disponibles, cier-
tos profesionales sanitarios prefieran trabajar 
con intérpretes ad hoc porque los consideran 
más rápidos.

Los profesionales bilingües son otra de 
las alternativas empleadas. Suele tratarse de 
profesionales sanitarios o «informadores» del 
hospital. Esta última categoría profesional 
también está presente en algunos hospitales 
privados y públicos, donde se los suele co-
nocer como los «chaquetas verdes». Su prin-«chaquetas verdes». Su prin-chaquetas verdes». Su prin-». Su prin-. Su prin-
cipal función es la de orientar e informar al 
paciente; si hablan alguna lengua extranjera, 
también es común que desempeñen tareas de 
interpretación, si bien no se suele exigir forma-
ción específica en este ámbito. 

Tipos y vías de contratación del servicio

Los contratos de las intérpretes y mediadoras-
intérpretes presenciales son casi siempre de 
carácter temporal, puntual y con una esca-
sa o ajustada retribución económica, lo que 
determina que con frecuencia no se trate de 
una actividad profesional exclusiva. La contra-
tación se efectúa a veces por medio de pro-
yectos financiados por entidades privadas o 
administraciones públicas e implementadas 
por ONG o asociaciones, y también por me-
dio de licitaciones públicas que se conceden a 
empresas subcontratadas. 

En los pliegos publicados por las adminis-
traciones no suele mencionarse la necesidad 
de formación en traducción e interpretación. 
Esto también se debe a que, para determi-
nadas lenguas o dialectos, no existen títulos 
acreditativos de este tipo de competencias. 
Así, en los pliegos para la contratación de una 
mediadora en el Hospital de Poniente (Alme- (Alme-
ría), se especifica que deberá realizar «traduc-«traduc-traduc-

ciones e interpretaciones culturales», y como 
requisitos relacionados se mencionan «dominio 
del francés, el árabe y la cultura musulmana» y 
«formación en mediación sociosanitaria».13

También se emplean los pagos por colabo-
ración, como sucede en empresas de inter-
pretación telefónica y en el programa «Salud 
entre culturas» (Hospital Ramón y Cajal, Ma-» (Hospital Ramón y Cajal, Ma- (Hospital Ramón y Cajal, Ma-
drid), en el que los intérpretes cobran 30 eu-
ros brutos por hora.

Es importante señalar que el coste del ser-
vicio también puede correr por cuenta del pa-
ciente. Así, cuando un hospital no dispone de 
medios y llama al consulado o a la embajada 
de un país para localizar a una intérprete, los 
gastos pueden cargarse al paciente si este 
acepta el servicio. Además, se ha detectado 
que hay personas que se ofrecen para acom-
pañar a los pacientes al médico e interpretar, 
y que, aun sin tener formación ni ejercer esta 
función de manera regulada, pueden cobrar 
hasta 50 euros por consulta. Este caso se ha 
observado con pacientes chinos en Madrid y 
con pacientes procedentes del norte de Eu-
ropa en la región del sur de España, aunque 
existen pocos datos al respecto.

Interpretando en tiempos de crisis:  
oferta y demanda  
de la interpretación sociosanitaria

En los últimos años se ha notado un descenso 
en las partidas destinadas a proporcionar este 
tipo de servicios y, en consecuencia, también 
ha disminuido la oferta, tanto de la interpre-
tación presencial como de la telefónica, algo 
que se deja notar especialmente en las insti-
tuciones públicas y las ONG, en las cuales las 
primeras personas de que se prescinde suelen 
ser las mediadoras.

Todo ello queda reflejado en los recortes 
que enumeramos a continuación:

•	En	Barcelona,	el	programa	de	 la	Obra	So-
cial Fundación La Caixa finalizó su convenio 
con el Hospital Clínic en 2013, lo que obligó 
a prescindir de una de las mediadoras del 
centro.
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•	En	 Madrid,	 la	 ONG	 Asociación	 Comisión	
Católica Española de Migraciones (ACCEM), 
que antes proporcionaba este servicio a pe-
tición de los hospitales, ahora solo cuenta 
con intérpretes para acompañar a las perso-
nas usuarias de la ONG. 

•	El	Servicio	de	Salud	de	Castilla-La	Mancha	
(SESCAM) también finalizó el convenio con 
Médicos del Mundo, mediante el que se 
proporcionaban servicios de mediación in-
tercultural en los centros sanitarios de esta 
comunidad. 

•	Otro	ejemplo:	el	hospital	Miguel	Servet,	de	
Zaragoza, ya no cuenta con el servicio de 
interpretación presencial que le facilitaban 
desde la Casa de las Culturas. 

No obstante, todavía existen apuestas por 
la interpretación y la mediación intercultural 
en el ámbito sanitario:

•	El	Ayuntamiento	de	Parla	cuenta	con	intér-
pretes formadas en el ámbito sanitario me-
diante un convenio con la Universidad de 
Alcalá.

•	El	 Ayuntamiento	 de	 Castellón	 desarrolla	
el II Plan Castellón Ciudad Intercultural 
2012- 2016, mediante el cual invierte en me- 
diación intercultural y traducción e inter-
pretación en los servicios sanitarios públi-
cos.14

•	El	Hospital	 de	Poniente,	 en	Almería,	 tiene	
una mediadora marroquí desde 2008 que 
continúa en activo.

•	El	proyecto	«Salud	entre	Culturas»	 (Hospi-
tal Universitario Ramón y Cajal, Madrid) ha 
reducido las colaboraciones contractuales, 
pero continúa con el programa «Gestión de 
la diversidad cultural en el ámbito sanita-
rio», iniciado en 2011 con el apoyo de la 
Obra Social Fundación La Caixa, mediante 
el que sigue proporcionando intérpretes y 
mediadoras para centros sanitarios de Ma-
drid.15

La oferta de servicios de interpretación se 
ha reducido, al igual que el acceso de la po-
blación extranjera a los servicios públicos de 
salud. No obstante, los últimos estudios apun-
tan que la demanda se mantiene.16 Los datos 
de los programas también lo ponen de mani-
fiesto. Así, en el citado «Programa de media-«Programa de media-Programa de media-
ción lingüística e intercultural itinerante» de 
Navarra se realizaron más de 3632 mediacio-
nes interlingüísticas en 2011. De manera pa-
ralela, la demanda de interpretaciones/media-
ciones en el proyecto «Salud entre culturas» 
lleva tres años consecutivos superando las 
500 intervenciones anuales. 

Conclusiones 

Si bien la interpretación sanitaria es una activi-
dad compleja, para la que se requieren conoci-
mientos especializados y formación continua, 
carece todavía de reconocimiento profesional 
en España; prueba de ello es que sigan em-
pleándose intérpretes ad hoc, aun cuando se 
dispone de recursos profesionales. 

A pesar de que haya menos licitaciones 
públicas y proyectos, y de que las dotaciones 
económicas sean cada vez más ajustadas, la 
interpretación sigue estando presente en el 
ámbito sanitario, casi siempre bajo el para-
guas de la mediación intercultural.

La frontera que separa la mediación de la  
interpretación sigue siendo difusa. Existe  
la percepción de que al hablar de «interpre-«interpre-interpre-
tación» hablamos de «traducción literal» o 
de «interpretar solo las palabras, pero no la 
cultura». La mediación intercultural, por otra 
parte, no acaba de detallar cómo se lleva a 
cabo la «interpretación cultural» cuando las 
necesidades surgen durante la interpretación 
médica.

En la actualidad ha habido un descenso del 
número de intérpretes y mediadoras en los cen-
tros sanitarios españoles, y los contratos y las 
retribuciones por el servicio suelen ser preca-
rios y a veces imposibilitan la dedicación plena 
a esta profesión. No obstante, existen iniciati-
vas que se mantienen, y van surgiendo nuevas 
aportaciones en diferentes puntos del país.
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Retos

Es necesario seguir luchando por el reconoci-
miento de la interpretación sanitaria profesio-
nal como herramienta eficaz y rentable para 
asegurar una labor asistencial de calidad en 
sociedades interculturales. Para ello, la inves-
tigación y la comunicación desempeñan un 
papel esencial. Con estas dos herramientas se 
puede llegar a influir tanto en la opinión públi-
ca como en los estamentos políticos.

Asimismo, conviene continuar aclarando 
los conceptos de mediación intercultural e in-
terpretación en el contexto sanitario. Es pre-
ciso investigar más a fondo en qué difieren 
las actuaciones de estos dos perfiles profe-
sionales (mediadoras e intérpretes) en el mo-
mento de la interpretación, y avanzar hacia la 
elaboración de un protocolo de actuación en 
los casos en que, durante la interpretación, 
surja la necesidad de realizar aclaraciones 
culturales.

Para implementar actuaciones efectivas y  
rentables en el ámbito de la comunicación 
intercultural en servicios sanitarios es preciso 
estudiar las necesidades de cada contexto y 
saber cómo emplear y combinar la interpreta-
ción presencial, la interpretación telefónica y 
el resto de las alternativas comunicativas. La 
participación de expertos en TeI en los SSPP 
en la redacción de los pliegos de los concur-
sos públicos de este tipo de servicios sería una 
medida muy recomendable.

Son numerosos los retos que nos quedan 
por delante, pero no se deben escatimar es-
fuerzos para avanzar en el reconocimiento de 
la importancia de la interpretación sanitaria, 
ya que esta representa una forma de lucha 
contra la exclusión social y un modo de defen-
der el derecho a una atención sanitaria equita-
tiva y, en definitiva, justa.
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