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Primera Parte: Delimitación del objeto de estudio
y del ámbito metodológico

1. Introducción y justificación
Si tomamos como punto de partida que según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) la población residente en España a 1 de Enero de 2011 superaba la
cifra de 47 millones de personas y, que de ese total, algo más de 5,7 millones eran de
nacionalidad extranjera, nos encontramos con que un 12,2% de las personas que
residían en nuestro país a 1 de Enero de 2011 tenían una nacionalidad distinta a la
española. Este dato contrasta bruscamente con el escaso 2,28% que registraba el INE
a 1 de enero de 2000 y refleja, a primera vista, cómo la sociedad española se
transformó, en tan sólo una década, en una sociedad multicultural (Martínez Pastor,
2009a:148), caracterizada, tal como apuntó Martínez Pastor (2009a: 148) siguiendo a
Alsina (1997: 14), por una “coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio
mediático o virtual”1.
La década de los años noventa estuvo ya marcada por el crecimiento sostenido de la
inmigración: en 1994 se lanzó el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes
(Ministerio de Trabajo, 2007: 125) y a finales de la misma la demanda del mercado
laboral produjo un incremento súbito de la inmigración en España (Oliva, 2009: 1).
Pero fue en el cambio de siglo cuando la inmigración experimentó cifras inusitadas,
coincidiendo con la aprobación de la Ley de Extranjería de 2000 (Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social) y la consiguiente regularización a la que dio lugar. Hasta el año
2000 el Padrón Municipal no recogía siquiera datos desglosados de América Central
(excepto de Cuba y República Dominicana) ni de América del Sur (salvo de Argentina,
Brasil y Venezuela) pero desde entonces hasta finales de la primera década del
presente siglo, se produjo una evolución que nos permitió conocer, por ejemplo, que
personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana (tras las personas rumanas y
marroquíes) encabezaban durante los últimos años de la citada década las cifras de
inmigrantes extracomunitarios presentes en España (Martínez Pastor, y VizcaínoLaorga, 2008: 91).
Conviene señalar, no obstante, que realizar un estudio de los residentes extranjeros
en nuestro país es complicado. Cuando comenzamos la investigación, existían al
menos cuatro fuentes de información fundamentales: el Registro Central de
Extranjeros del Ministerio del Interior y el Padrón Municipal, actualizado por los
Ayuntamientos y coordinado por el INE, como registros administrativos; y los Censos
de Población y la Encuesta de Población Activa, como operaciones estadísticas
llevadas a cabo por el INE (INE, 2002: 7). El Observatorio permanente de la
Inmigración, dependiente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, ofrecía, entre otros, el número de extranjeros y

1

Adoptamos para el propósito de este trabajo la diferenciación que propone Alsina (1997: 13) entre
multiculturalismo e interculturalidad. Alsina entiende multiculturalismo como “la coexistencia de distintas
culturas en un mismo espacio real, mediático o virtual” e interculturalidad como “las relaciones que se dan
entre las mismas”. Es decir, para él, el multiculturalismo “marcaría el estado, la situación de una sociedad
plural desde el punto de vista de comunidades culturales con identidades diferenciadas”; mientras que la
interculturalidad haría referencia a “la dinámica que se da entre estas comunidades culturales”. Así,
señala coincidir con Israel (1995: 63) en “que la realidad es multicultural, plural y diversa es un hecho, un
punto de partida. Intentar que sea intercultural pasa por el desarrollo de dispositivos comunicativos
interculturales”, tal y como propondremos a lo largo del presente trabajo.
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extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor2. El cruce de
todos los datos, no obstante, nos ofrecía un panorama general del número de
inmigrantes en nuestro país y, en concreto, la intención de los mismos en aquel
momento a establecerse aquí (Reher et. al, 2008: 133, Martínez Pastor, 2007: 108).
No obstante, cabe puntualizar, por una parte, que existe un porcentaje de inmigrantes
que puede que quedaran fuera de estos datos oficiales (INE, 2002: 8) y, por otra, que
en la mayor parte de la década que nos ocupa, eran los inmigrantes empadronados
los que tenían derecho a una atención sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles, tal y como reconocía el artículo 12.1 de la ley de Extranjería.
Sin detenernos en valorar lo que desde la perspectiva sanitaria supone que existan
personas no legalmente establecidas, lo que es indudable es que la llegada de un
elevado número de población en tan escaso tiempo y la diversidad socio-cultural a la
que dio lugar supusieron un fuerte impacto social y un desafío en cuanto a adaptación
social y de convivencia se refiere. A esta realidad no escapan, evidentemente, las
cuestiones relacionadas con la salud pública y la organización del sistema sanitario
(Oliva, 2009: 1).
En lo que se refiere a la investigación en comunicación, cabría destacar que la
mayoría de los estudios sobre comunicación intercultural y más concretamente sobre
publicidad e inmigración en España se centraron principalmente en una perspectiva
mercantilista, muchos de ellos motivados en su mayoría por la iniciativa privada, que
buscaba en un nuevo target un nicho rentable de mercado (Baladrón, 2009: 102,
Martínez Pastor, y Vizcaíno-Laorga, 2008: 2). Mientras tanto, los campos de la
comunicación institucional, comunicación social y comunicación para la salud, cuando
abordados, obviaron, en la inmensa mayoría de las ocasiones, y salvo ciertas
excepciones que expondremos a lo largo de este trabajo, la perspectiva de la
inmigración.
La falta de investigación en este campo, no se justifica, sin embargo, por su falta de
oportunidad. Los inmigrantes se convirtieron, durante esta primera década del siglo
XXI, en un colectivo fundamental. Por poner un ejemplo, el Plan Multisectorial frente a
la infección por VIH y el Sida 2001-2005 impulsado por el Ministerio de Sanidad, puso
ya entonces de relieve la importancia de este colectivo en la prevención de la
transmisión, al reconocer que la “precariedad legal, socio-económica, laboral y familiar
puede hacer aumentar la vulnerabilidad” (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2001: 30).
Para ello se plantearon una serie de objetivos, entre ellos “continuar desarrollando
campañas de prevención de VIH/SIDA dirigidas a inmigrantes en diferentes idiomas y
ampliar a otros idiomas y otros medios de difusión” (Ministerio de Sanidad y Consumo,
2001: 37). El Plan Multisectorial 2008-2012 fue más allá, reconociendo, en su
presentación, que “las estrategias contra el VIH están estrechamente relacionadas con
2

El Observatorio Permanente de la Inmigración, según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aúna el conjunto de la
información estadística disponible en materia de extranjería, inmigración, protección internacional y
nacionalidad, con independencia de la Administración Pública, Departamento ministerial u Organismo
responsable de su elaboración, con la finalidad de servir como sistema de análisis e intercambio de la
información cualitativa y cuantitativa relacionada con los movimientos migratorios al servicio de las
entidades responsables de gestionar las políticas públicas en dichas materias. En
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/ [última consulta: 13 de marzo
de 2015]
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el refuerzo de los valores europeos sobre protección de los derechos humanos,
incluidos los derechos sobre sexualidad y reproducción, los derechos de las minorías y
los derechos fundamentales de los inmigrantes” (Ministerio de Sanidad y Consumo,
2008: 6). Así, marca como una de sus 10 prioridades la prevención en inmigrantes, y
continúa:
“Los inmigrantes procedentes de países con epidemia de VIH generalizada
aportan un número importante y creciente de las nuevas infecciones, y tienen
además dificultades de acceso a los servicios, acentuadas a veces por la
discriminación. La prevención del VIH en la población inmigrante no tiene que ser
diferente a la de la población general, pero deben abordarse las dificultades
asociadas a las barreras lingüísticas, las distintas concepciones de la salud y de la
enfermedad y sus peculiares dificultades de acceso a los recursos sociosanitarios,
y contar con los conocimientos necesarios para prevenir el VIH en el marco de la
diversidad cultural. En los primeros tiempos de la epidemia se consiguió evitar que
las medidas para combatirla generaran mayor rechazo de las minorías más
afectadas, homosexuales y usuarios de drogas. Ahora hay que conseguir, con los
mismos argumentos, -la solidaridad, la defensa de los derechos humanos y el
beneficio para la población en términos de salud pública-, que los inmigrantes no
sean estigmatizados ni culpados, sino que se les garantice el acceso a las
medidas preventivas, terapéuticas y de apoyo social en condiciones de igualdad”.
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008: 20).

Este párrafo resume la importancia de la Comunicación Institucional Intercultural3 en
materia sanitaria e implica, por tanto, a responsables a nivel institucional de la gestión
de la salud pública. Lo que se plantea aquí es reforzar la investigación de la
comunicación para la salud desde una perspectiva que tenga en cuenta la diversidad
cultural presente en las distintas regiones.
Es por tanto, una investigación a caballo entre la comunicación institucional,
intercultural y para la salud. Conviene destacar, especialmente, esta última. La
comunicación para la salud comprende el estudio y la utilización de la comunicación
estratégica para influir en la salud individual y colectiva de las poblaciones y cómo ésta
puede contribuir a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud (U.S.
Department of Health and Human Services, 2010). La situación de la investigación
sobre comunicación y salud en España al inicio de esta investigación se caracterizaba
por su dispersión (Ugarte, 2008: 44), tan sólo señalar que es el 1 de enero de 2011
cuando se lanza el primer número de la Revista Comunicación y Salud, con el objetivo
principal de unificar, en una publicación científica, los avances en este campo en
España e Iberoamérica (Ugarte, 2011: 1).
De nuevo, este panorama no se justifica, no obstante, por su falta de pertinencia. La
utilización de distintos tipos de comunicación (comunicación interpersonal, grupal,
comunitaria, masiva…) puede asegurar que todas las personas accedan, procesen y
comprendan la información sobre la salud que facilite la toma de decisiones que
repercutan en una promoción de la salud y prevención de las enfermedades. De
hecho, las desigualdades en el acceso a información, servicios y tecnología en el

3

Con comunicación institucional nos referimos a lo largo de este trabajo a aquella que parte de la
Administración Pública, amparándonos en la terminología utilizada por la Ley 29/2005, de 29 de
Diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.
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ámbito de la salud pueden traer consigo una utilización inferior de los servicios de
prevención, menor conocimiento sobre el seguimiento y control de las enfermedades
crónicas, mayores tasas de hospitalización y un peor estado de salud percibido
(Berkman, N., 2004). Mejorar la comunicación puede significar, además, una mayor
equidad en el acceso a los servicios sanitarios (Thiede, 2008: 1171) y, en definitiva,
una reducción de las desigualdades sociales en salud (Borrell, Díez, Morrison,
Camprubí, 2012).
En este sentido, uno de los objetivos generales de Healthy People 20204 es “utilizar la
comunicación estratégica y las tecnologías de la información para mejorar la salud de
las poblaciones, la calidad en la asistencia sanitaria y conseguir la equidad en salud”.
Y continúa “las concepciones y comportamientos en salud están influidos por la
comunicación, información y tecnología con las que las personas se relacionan todos
los días. La comunicación para la salud y las tecnologías de la información son
fundamentales para la asistencia sanitaria, la salud pública y la manera en la que
nuestra sociedad concibe la salud”. De esta forma se reconoce que el uso eficaz de la
comunicación estratégica puede, entre otros, desarrollar el conocimiento y las
habilidades sobre la salud; facilitar la toma de decisiones de los pacientes; y mejorar la
calidad, seguridad y eficiencia en la atención sanitaria (U.S. Department of Health and
Human Services, 2010).
En definitiva, que durante la primera década del nuevo siglo el fenómeno migratorio
estuviera definido por la magnitud de la población recibida, la velocidad de su llegada
en un espacio corto de tiempo y la diversidad de los países de origen, puso de
manifiesto la importancia de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud.
Por ello, al desarrollo de la investigación en nuestro país sobre comunicación
institucional y comunicación-publicidad intercultural, no sólo deben añadirse las
incipientes investigaciones sobre Comunicación Institucional Intercultural, informacióncomunicación para la salud, y comunicación interpersonal intercultural para la salud;
sino que es necesario añadir y reforzar la investigación en lo que en este trabajo
hemos llamado Comunicación Institucional Intercultural para la Salud, como
disciplina incipiente.
Planteamos, por tanto, una línea de investigación fundamental hasta ahora poco
desarrollada. Y es incipiente puesto que, a pesar de que el origen del estudio de la
comunicación intercultural se remonta a los años 50 en Estados Unidos, no es hasta el
año 2000 cuando, en nuestro país, la Administración Pública se establece como
“sujeto comunicante” en materia intercultural. Por ello, a pesar de que en España
existiera ya desde la última década del pasado siglo un interés por parte de la
Administración de desarrollar la comunicación institucional, no es hasta la primera
década del nuevo siglo cuando ésta se abre a la diversidad cultural ahora presente. Es
el objetivo de la comunicación intercultural conocer los intercambios comunicativos
que se establecen entre diferentes sistemas socioculturales o entre diferentes
subsistemas dentro del mismo sistema sociocultural. El hecho de que la
Administración Pública se establezca como nuevo actor en este sistema le obliga, por
4

Healthy People es el programa que el Departamento de Salud de Estados Unidos lanza con el objetivo
de proporcionar objetivos basados en la evidencia científica que mejoren el estado de salud de sus
ciudadanos. En https://www.healthypeople.gov/2020/About-Healthy-People [última consulta: 14 de marzo
de 2015]
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una parte, a estar en constante diálogo con los diferentes grupos culturales
constitutivos de la sociedad y, al mismo tiempo, construir un diálogo común, mediante
políticas de integración (Martínez Pastor, Gaona Pisonero, Vizcaíno-Laorga, 2008: 1314). En el caso específico de la comunicación para la salud, este papel como nuevo
actor es, sin duda, muy importante, y no sólo para la salud individual de los nuevos
ciudadanos y ciudadanas, sino para la salud colectiva de la población, en definitiva,
para la Salud Pública.
La investigación en España sobre Comunicación Institucional Intercultural para la
Salud es prácticamente inexistente, no es irrelevante, por tanto, aportar una primera
aproximación al estado de la cuestión con una tesis doctoral que parta de una
investigación de las campañas y materiales que las distintas Administraciones públicas
hayan dirigido a la población inmigrante durante la primera década de este nuevo
siglo.
Es oportuno, por tanto, teniendo en cuenta el contexto en el que nace esta
investigación, delimitar como objetivo general de esta tesis el analizar la situación y
pertinencia de la comunicación institucional para la salud con la población inmigrante.
El objetivo se concreta en un análisis de la adaptación cultural de las campañas y
materiales elaborados por la Administración Central y Autonómica.
La tesis tiene como punto de partida una recopilación de todas las campañas y
materiales publicados por las principales Administraciones Públicas en materia
sanitaria5 y que dirigieron a residentes extranjeros desde el año 2000, fecha que se
considera punto de inflexión en la evolución de la llegada de inmigrantes a nuestro
país y, por tanto, fecha en la que las distintas Administraciones comienzan a ver la
necesidad de gestionar una nueva situación sanitaria. Sirva como ejemplo que fuera a
partir de 2001 cuando la encuesta hospitalaria de pacientes con VIH o sida comienza a
recoger información sobre el origen de los pacientes (Ministerio de Sanidad, 2011a:
13).
Nuestro análisis termina a finales de 2010, permitiendo así un estudio de los
materiales elaborados durante toda una década que estuvo caracterizada por el
crecimiento sostenido de la llegada de inmigrantes a nuestro país. Situación que, por
otra parte, se revierte a partir de 2012. Esta nueva inflexión debe tomarse como una
oportunidad para el análisis de lo que se hizo y reflexión sobre los puntos de mejora,
puesto que aún a día de hoy el porcentaje de extranjeros empadronados en nuestro
país se sitúa por encima del 10%. En concreto, los últimos datos del Padrón conocidos
a la fecha de cierre del presente trabajo y referentes a 1 de enero de 2014 sitúan la
población residente en España en 46,77 millones de personas, de los que poco más
de 5 millones son de nacionalidad extranjera. Nos encontramos, por tanto, con que el
último dato oficial conocido de inmigrantes empadronados en nuestro país se sitúa en
el 10,74% de la población a 1 de enero de 2014.
Las posibilidades de este trabajo no se agotarán, sin embargo, en sus propias
conclusiones, sino que se abre una puerta fundamental a próximas investigaciones, de
5

Con principales Administraciones Públicas nos referimos aquí, y como veremos más adelante, a
aquellas que componen el Sistema Nacional de Salud (SNS), que se configura como el conjunto
coordinado de los servicios de salud de la Administración del Estado y los servicios de salud de las
Comunidades Autónomas (Ministerio de Sanidad, 2012: 6).
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tipo cualitativo o cuantitativo. Es su interés, además, estrechar las relaciones entre la
investigación en ciencias sociales y la investigación en salud, y sus resultados tendrán
una aplicabilidad práctica fundamental, puesto que informarán la planificación y puesta
en marcha de nuevas campañas y materiales.

2. Hipótesis y objetivos
La presente investigación nace de la experiencia propia en Administraciones Públicas
en el ámbito de la salud donde es habitual el desarrollo de campañas y materiales
dirigidos a inmigrantes. Es a raíz de esta experiencia que nos planteamos una serie de
cuestiones, que sin ánimo de ser exhaustivas, facilitaron el desarrollo y concreción
posterior de unos objetivos reales y alcanzables. Las preguntas se referían:
-

A los intereses, necesidades y objetivos en la elaboración de campañas
dirigidas a inmigrantes. En este sentido, nos preguntamos ¿Por qué el interés
por realizar campañas y materiales dirigidos a inmigrantes?, ¿Es un interés
político?, ¿Cuáles son las necesidades socio-sanitarias reales?.

-

Al tipo de campañas y materiales elaborados. Nos preguntábamos: ¿Qué tipo
de materiales se están realizando?, ¿Se lanzan campañas de comunicación
masiva?, ¿Se traducen materiales de educación para la salud?.

-

A los emisores o responsables de las campañas y materiales: ¿Quién elabora
los materiales?, ¿Qué Administraciones Públicas intervienen?, ¿Participa el
público objetivo en la elaboración de los materiales?, ¿Intervienen
profesionales de la comunicación además de los profesionales de la salud en la
elaboración de materiales?, ¿Existen repositorios de materiales y campañas?,
¿Quién los gestiona?.

-

A la adaptación cultural de los materiales: ¿Existe una adaptación real de los
materiales al colectivo al que se dirigen o nos limitamos a la mera traducción
del contenido?, ¿Se tiene en cuenta la competencia lingüística y la llamada
health literacy en su elaboración?, y una cuestión tangente ¿Las campañas y
materiales se elaboran siguiendo criterios de comunicación persuasiva?.

-

A otros aspectos que también considerábamos relevantes: ¿La comunicación
en salud es también transmisora de estereotipos dominantes en la cultura
autóctona?.

2.1. Hipótesis
Siendo muchas las cuestiones que esbozamos y conscientes del límite espaciotemporal de la presente investigación, iniciamos este trabajo con la siguiente hipótesis
de partida:
“Las campañas y materiales de comunicación institucional para la salud
dirigidas a inmigrantes no tienen en cuenta en su elaboración elementos
básicos de adaptación cultural”.
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2.2. Objetivos
Tomando como punto de partida la hipótesis descrita, consideramos apropiado para el
desarrollo de esta investigación fijarnos el siguiente objetivo general:
Analizar la situación y pertinencia, y más específicamente, la adaptación
cultural de las campañas y materiales de comunicación institucional para la
salud dirigidas a inmigrantes entre 2000 y 2010.
Con este objetivo pretendemos, por una parte, conocer el estado de la cuestión en
cuanto a dimensión del objeto de estudio y características y, por otra, analizar la
capacidad de la Comunicación Institucional Intercultural para responder a las
necesidades y exigencias de la nueva situación socio-sanitaria. Este objetivo general
se concreta en los objetivos siguientes:
-

Desarrollar un marco teórico y conceptual que nos permita: primero, abordar el
objeto de estudio desde una triple perspectiva: comunicación institucional,
comunicación intercultural y comunicación para la salud; y segundo,
comprender el fenómeno y delimitar las características propias de la
Comunicación Institucional Intercultural para la Salud.

-

A partir del marco teórico, elaborar una metodología propia de análisis que
permita describir y analizar las características del fenómeno tal y como se
desarrolló en España en la primera década del siglo XXI.

-

Analizar, a partir de la metodología propuesta, si la Comunicación Institucional
Intercultural para la Salud desarrollada por nuestras Administraciones responde
a las necesidades y exigencias de la nueva situación socio-sanitaria, en
concreto, si se adapta culturalmente al contexto.

-

Por último, teniendo en cuenta la situación actual, realizar propuestas de
nuevas líneas de investigación que hagan avanzar en una mejor comprensión y
desarrollo de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud.

3. Orientación teórico-metodológica
Para llevar a cabo el presente trabajo se utiliza un instrumento desarrollado ad hoc
basado en una combinación de estrategias que permita la consecución de los
objetivos propuestos.
Puesto que nuestro objetivo general busca específicamente analizar la adaptación
cultural de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud de 2000 a 2010,
centramos la presente investigación en un análisis de contenido de las campañas y
materiales seleccionados.
Partimos, por tanto, de dos ejes fundamentales: la profundización teórica, basada en
una búsqueda y análisis de fuentes bibliográficas; y un análisis empírico, centrado en
una selección y análisis de contenido de campañas y materiales.
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La profundización teórica se lleva a cabo a través de un estudio bibliográfico que
permite, por una parte, la delimitación de conceptos y teorías aplicables y, por otra, el
desarrollo de un marco teórico propio que nos ayude a definir y comprender el campo
de estudio que proponemos.
Nos recuerda Martínez Nicolás (2009: 10) que solo así, fundamentando la exploración
de la realidad en el corpus de los conocimientos (ideas, teorías) disponibles y derivar
de ellos hipótesis plausibles que necesariamente deberán ser contrastadas con
aquella realidad (números, datos) debemos hacer investigación empírica.
En nuestro caso, por tanto, el estudio bibliográfico es el punto de partida para el
desarrollo de una metodología propia de análisis adaptada a nuestro contexto. Esta
metodología propia permitirá un análisis e interpretación de resultados, es decir,
desarrollar nuestro trabajo empírico. Y es empírico puesto que es nuestra intención
generar conocimiento sobre los fenómenos comunicativos que aquí estudiamos, tal y
como lo definen Martínez Nicolás y Saperas Lapiedra (2011:17).
Dentro de las técnicas de investigación disponibles para llevar a cabo un trabajo
empírico destaca, entre los estudios de comunicación, el análisis de contenido.
Entendemos como técnica de investigación el procedimiento metodológico según el
cual accedemos a la realidad, obteniendo así los datos siguiendo los preceptos
estandarizados por la literatura científica (Martínez Nicolás, 2011: 18). El análisis de
contenido puede definirse como el conjunto de procedimientos interpretativos de
productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos
singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de
medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a
veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto
elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han
producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo
posterior (Piñuel Raigada, 2002: 2).
Tal y como señaló Bardin (1986: 32), corresponden al campo del análisis de contenido
las actividades en las que, partiendo de un conjunto de técnicas parciales pero
complementarias, consisten en explicitar y sistematizar el contenido de los mensajes y
la expresión de ese contenido con la ayuda de indicios cuantificables o no. Todo ello
con la finalidad de efectuar deducciones lógicas y justificables concernientes a la
fuente (el emisor y su contexto) o, eventualmente, a los efectos de los mensajes
tomados en consideración.
Según Bardin (1986: 23), además, no existen plantillas ya confeccionadas y listas para
ser usadas, simplemente se cuenta con algunos patrones base, a veces difícilmente
traspasables, por lo que la técnica del análisis de contenido adecuada al campo y al
objetivo perseguidos, es necesario inventarla, o casi.
Por tanto, partimos en esta investigación de una selección de modelos de análisis de
materiales publicados en la literatura a partir de los cuales se elabora una ficha de
análisis de contenido propia adaptada a nuestro contexto.
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Figura 3.1. Estructura del desarrollo teórico-metodológico de la investigación

Exploración inicial

Delimitación de los objetivos
Rastreo sistemático
Profundización teórica y
elaboración del marco
conceptual

Selección de los materiales a
analizar y elaboración del
corpus de trabajo

Selección de modelos de
análisis de materiales
Elaboración de la ficha de
análisis

Trabajo empírico

Profundización teórica

Delimitación del campo de trabajo

Análisis e interpretación de resultados
Definición y propuesta de conclusiones
Fuente: Elaboración propia

3.1. Exploración inicial y delimitación del campo de trabajo
La exploración inicial, desarrollada en la primera parte de este trabajo, tiene como
objetivo dimensionar el objeto de estudio y campo de trabajo. Así, se realiza un estudio
de antecedentes, un análisis descriptivo de la situación de los inmigrantes en nuestro
país y por Comunidades Autónomas, incluida su situación socio-sanitaria, y, por
último, una delimitación de nuestro Universo-Muestra, descrito a continuación.
Tal y como planteamos en nuestro objetivo, nuestro Universo lo componen todas las
campañas y materiales de comunicación institucional para la salud dirigidas a
inmigrantes desde el año 2000 al 2010. Nos encontramos, por tanto, con un Universo
delimitado de la siguiente forma:
3.1.1. Límite temporal
Nuestro límite temporal cubre el período 2000-2010, puesto que, como señalábamos,
podemos considerar el inicio del presente siglo como punto de inflexión por varias
razones, pero especialmente:
-

Por el inicio de un período de crecimiento sostenido de la inmigración,
Por la aprobación de La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que extiende
el acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los inmigrantes
empadronados.
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De la misma forma, nuestro análisis termina a finales de 2010, fecha en la que se
constata una ralentización en la llegada de inmigrantes a nuestro país. Nuestra
investigación permite, por tanto, un estudio de todos los materiales elaborados durante
una década que estuvo caracterizada por el crecimiento sostenido de la llegada de
inmigrantes a nuestro país.
3.1.2. Límite geográfico y problemática resultante
Puesto que es nuestro objetivo analizar las campañas y materiales de comunicación
institucional para la salud, debemos, por consiguiente, acudir a aquellas
Administraciones Públicas con competencias en la gestión del Sistema Nacional de
Salud. El Sistema Nacional de Salud (SNS) se configura, tal y como establece el
Ministerio de Sanidad, como el conjunto coordinado de los servicios de salud de la
Administración del Estado y los servicios de salud de las Comunidades Autónomas
(Ministerio de Sanidad, 2012: 6). Nos encontramos, por extensión, con un Universo
que abarca toda la geografía nacional.
La problemática resultante del límite geográfico de nuestra investigación reside,
efectivamente, en el amplio límite espacial o geográfico con el que trabajamos. Cabe
señalar aquí que recopilar las campañas y materiales editados por la Administración
Central y Autonómica sobre cuestiones de salud dirigidos a la población inmigrante es
una tarea compleja, toda vez que remite a un fenómeno extenso que, como decimos,
remite a toda la geografía nacional. Esta extensión exige una búsqueda de información
dispersa y no siempre disponible. Todo ello obliga a plantear una metodología ad hoc
basada en una combinación de estrategias dependiendo del tipo de información y de
la fuente.
Por tanto, planteamos previo al rastreo sistemático y con el objetivo de acotar tan
amplio campo de estudio, una primera etapa o etapa preparatoria en la recopilación de
materiales. Cómo desarrollamos esta etapa preparatoria se describe a continuación.
Figura 3.2. Estructura de la problemática encontrada respecto al límite geográfico de la
investigación y respuesta resultante

Fuente: Elaboración propia
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3.1.3. Etapa preparatoria: diseño del método de trabajo y fuentes relevantes para
el trabajo de campo
Los objetivos de esta primera etapa o etapa preparatoria son:
-

Diseñar una metodología de trabajo de campo apropiada para la segunda
etapa/rastreo sistemático.
Delimitar las fuentes primarias y secundarias relevantes para la recopilación
sistemática.

En esta primera etapa o etapa preparatoria se exploraron todas las fuentes primarias y
secundarias conocidas al inicio de la investigación. Al tratarse de una etapa
preparatoria, el procedimiento a seguir en el rastreo fue el conocido como “bola de
nieve”. Así, partimos de las fuentes conocidas en aquel momento para realizar un
mapa de los organismos responsables de este tipo de campañas, necesario para el
rastreo sistemático.
Las fuentes conocidas en esta primera etapa y que sirvieron de palanca para cumplir
los objetivos de la etapa preparatoria fueron:
-

Primarias: Direcciones Generales de Salud Pública, Direcciones Generales de
Inmigración y Organismos responsables de las publicaciones oficiales en las
Administraciones Públicas.
Puesto que nuestro objetivo en esta etapa exploratoria era el delimitar las
fuentes primarias y secundarias relevantes para la recopilación sistemática
para así diseñar una metodología de trabajo de campo apropiada para la
segunda etapa/rastreo sistemático, se consideró apropiado proceder a una
exploración inicial de las campañas y materiales difundidos y editados por una
selección de Comunidades Autónomas (CC. AA.). Para ello, a través de los
datos del Padrón del INE6, se identificaron las diez primeras CC. AA. que, en
términos absolutos, contaban a finales de 2010 con un número mayor de
inmigrantes.
La exploración inicial se realizó, como decíamos, siguiendo el procedimiento
“bola de nieve” con el objetivo de identificar los organismos y contactos
relevantes para la segunda etapa o rastreo sistemático. Para ello, partimos de
las páginas web oficiales y de los contactos propios con personas que
trabajaban en las Administraciones Públicas incluidas, y continuamos con la
búsqueda a través de los centros de documentación, bibliotecas y catálogos de
publicaciones oficiales de la Administración.

6

La problemática en cuanto a las fuentes disponibles para conocer el volumen de inmigrantes en nuestro
país se encuentra detalladamente descrita en la Segunda Parte de este trabajo (páginas 36-40).
Recurrimos a los datos de Padrón del INE en esta primera etapa exploratoria puesto que es esta cifra la
que nos aproxima al número de inmigrantes que tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas
condiciones que los españoles.
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Tabla 3.1. Extranjeros empadronados por Comunidades Autónomas a 1 de enero
de 2011
Extranjeros

% Extranjeros

5.751.487

12,19

ANDALUCÍA

730.155

8,67

ARAGÓN

171.193

12,72

50.399

4,66

BALEARS, ILLES

242.812

21,81

CANARIAS

307.009

14,44

38.994

6,57

CASTILLA Y LEÓN

172.816

6,75

CASTILLA - LA MANCHA

232.735

11,00

1.185.852

15,73

880.782

17,21

41.719

3,76

110.468

3,95

1.067.585

16,45

240.863

16,38

71.600

11,15

TOTAL ESPAÑA

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

CANTABRIA

CATALUÑA
COMUNITAT VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID, COMUNIDAD DE
MURCIA, REGION DE
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE
PAÍS VASCO
RIOJA, LA
CEUTA
MELILLA

145.256

6,65

46.288

14,33

4.928

5,98

10.033

12,78

Leyenda: En verde, Comunidades Autónomas seleccionadas en la etapa preparatoria.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos del Padrón a 1 de enero
de 2011.

-

Secundarias:
Se exploraron las siguientes fuentes secundarias:
o Centro de Recursos de Información, Educación y Comunicación para
población inmigrante (RIEC), un centro de documentación en línea que
recopila campañas y materiales de salud, gestionado por Escuela
Andaluza de Salud Pública y disponible en www.riec.es
o Otros centros de documentación y bibliotecas, entre ellos páginas web de
programas y proyectos para facilitar la comunicación en salud con
poblaciones
migrantes
(www.saludinmigrantes.es
y
redisir.net,
principalmente)
o Bibliotecas universitarias.
o Bibliografía y referencias en documentos y materiales de especial interés.

Los resultados de esta primera etapa permitieron:
-

-

Identificar un corpus inicial de 283 materiales, que se corresponde con los
incluidos en Centro de Recursos de Información, Educación y Comunicación
para población inmigrante (RIEC).
Identificar campañas no incluidas en el RIEC y, por tanto, descartar este
recurso como única fuente.
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-

Delimitar los principales temas en torno a los que giran las campañas y
materiales, lo que permite, por una parte, realizar un mapa de los organismos
responsables de este tipo de campañas (las fuentes primarias a incluir en el
rastreo sistemático) y, por otra, crear una agenda de fuentes y contactos en las
distintas Administraciones.

3.2. Delimitación de los objetivos
Una vez conocidos en profundidad el contexto y situación, teniendo en cuenta las
preguntas que dieron pie al origen de la investigación, y considerando nuestra
hipótesis de partida, una vez finalizada la etapa exploratoria y habiendo delimitado
nuestro campo de trabajo, planteamos unos objetivos reales y alcanzables teniendo en
cuenta los materiales y fuentes disponibles. Las preguntas, hipótesis y objetivos están
detalladamente descritos en las páginas 8 y 9 respectivamente.
3.3. Rastreo sistemático
Partiendo de la exploración inicial, que da cuenta de la disponibilidad de materiales y
fuentes, se realizó un rastreo sistemático doble: de una parte, se realizó una búsqueda
exhaustiva de bibliografía relevante para el marco teórico y elaboración del modelo de
análisis; de otra, se realizó una búsqueda, identificación y recopilación de todos los
materiales y campañas disponibles.
El objetivo de esta segunda etapa en la recopilación de materiales era buscar,
identificar y recopilar todas las campañas y materiales editados en toda la geografía
nacional tanto por la Administración central como por la Administración autonómica,
entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2010, que tratasen temas
relacionados con la salud, y que estuviesen dirigidos a inmigrantes.
La búsqueda sistemática y recopilación se realizó acudiendo a las siguientes fuentes
primarias:
-

-

Administración Central (denominaciones ministeriales según el Real Decreto
1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales):
o Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
o Ministerio de Trabajo e Inmigración
o Instituto/Consejo de la Juventud
Administración Autonómica:
o Consejerías de Salud/Sanidad
o Consejerías de Bienestar/Asuntos Sociales
o Consejerías de Igualdad/Institutos de la Mujer
o Consejerías de Trabajo/Institutos para la prevención de Riesgos Laborales
o Consejerías de Inmigración
o Consejerías/Institutos de la Juventud

Al igual que en la primera etapa, la búsqueda sistemática a través de las fuentes
primarias se realizó acudiendo a los centros de documentación, bibliotecas, catálogos
de publicaciones y páginas web oficiales de la Administración; así como a través de
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los contactos personales presenciales, telefónicos y por correo electrónico con las
Administraciones.
Además, se acudió de nuevo los centros de documentación y bibliotecas identificados
en la etapa exploratoria, así como a bibliografías y referencias en documentos y
materiales de especial interés como fuentes secundarias.
El resultado de la búsqueda en todas las fuentes rastreadas sumó un total de 471
campañas y materiales. De ellas, 283 materiales estaban recogidos en el RIEC y 188
campañas y materiales se añadieron nuevos tras el rastreo sistemático en todas las
otras fuentes.
3.4. Selección de los materiales a analizar y elaboración del corpus de trabajo
En esta fase de la investigación procedimos a una depuración de la base de datos
inicial que incluía todos los materiales encontrados en todas las fuentes rastreadas.
Tal y como se acaba de mencionar, el corpus inicial constaba de los 283 materiales
recogidos en el Centro de Recursos para población inmigrante y 188 materiales
recopilados a través de la búsqueda sistemática en todas las otras fuentes
identificadas, lo que dio como resultado un corpus inicial de 471 campañas y
materiales.
Pese a que partimos con las 471 campañas y materiales como Universo a analizar, un
reconocimiento inicial puso de manifiesto la existencia de un número muy amplio de
entradas dobles, errores y materiales de imprecisa procedencia o elaboración.
Además, muchos de los materiales procedentes del Centro de Recursos para
población inmigrante parecían dirigidos a la población general y no estaban traducidos
a ningún idioma extranjero, encontrándose únicamente disponibles en español o
incluso en algún idioma autonómico. Teniendo en cuenta la situación, se procedió a la
depuración del corpus con los siguientes criterios de inclusión:
-

-

Campañas y materiales editados por la Administración Central o
Autonómica.
En este sentido, se excluyeron tanto los materiales editados por otro tipo de
entidades (ONG, asociaciones, etc.) con el apoyo económico o subvención de
la Administración; como los materiales editados por otras instituciones
provinciales y locales.
Esta exclusión es importante puesto que nuestro análisis principal se centra en
la Comunicación Institucional, entendida como punto de partida, como aquella
puesta en marcha por la propia Administración. Además, por un criterio de
coherencia y uniformidad, se excluyeron los materiales cuya iniciativa partía de
una institución distinta a la Central o Autonómica, tales como juntas
provinciales y hospitales.
Dirigidos específicamente a la población inmigrante.
Solo se tuvieron en cuenta los dirigidos a la población general cuando estaban
traducidos a algún idioma extranjero. En los casos que no existía traducción,
sólo se incluyeron aquellos que apelaban directamente al colectivo inmigrante,
bien por mención expresa en el texto o en la imagen.
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-

-

El tema central de la campaña o material debía estar relacionado con
cuestiones de salud.
En este sentido, se incluyeron aquellos cuyo objetivo era informar sobre el
acceso a los servicios sanitarios, aquellos relacionados con la salud y
seguridad laboral y aquellos relacionados con la prevención de la violencia de
género.
Se excluyeron, por otra parte, materiales editados en forma de diccionario u
hoja de entrevista, por no ser su objetivo la comunicación y/o educación para la
salud.
Editados entre enero de 2000 y diciembre de 2010.

Finalmente, se agruparon 155 materiales y campañas. Todos ellos cumplen los
siguientes criterios:
-

Fueron elaborados (y no sólo financiados) por la Administración Central o
Autonómica.
Tenían como público objetivo la población inmigrante y/o estaban traducidas, al
menos, a un idioma extranjero.
El tema central estaba relacionado con cuestiones de salud.
Fueron difundidas entre enero de 2000 y diciembre de 2010.

Los materiales excluidos se corresponden con:
-

-

-

-

76 materiales elaborados por:
o Hospitales y centros de investigación -universidades, institutos- (13).
o Juntas provinciales y ayuntamientos (5).
o ONG y asociaciones (58).
140 materiales cuyo público objetivo no se correspondía específicamente con
la población inmigrante, puesto que no estaban traducidos ni apelaban en texto
o imagen a la población extranjera.
3 materiales que no incluían información sobre salud y 9 cuyo objetivo no era
informar sobre cuestiones de salud (diccionarios, hojas de entrevista y
tratamiento).
5 materiales fueron editados fuera del rango de fechas estudiado.
60 materiales se encontraron duplicados.
8 entradas contenían errores, fundamentalmente en el origen de la Base de
Datos del RIEC.
7 entradas no estuvieron finalmente disponibles (2 de ellas no estaban
disponible en español) y 8 materiales solo estaban disponibles en formato CD,
DVD o vídeo en línea.

Por tanto, nuestro Universo lo componen, finalmente, 155 campañas y materiales de
comunicación para la salud publicados por la Administración Central u Autonómica y
que dirigieron inmigrantes desde el año 2000 al 2010. Nuestro análisis, por
consiguiente, abarca todo el Universo de campañas y materiales identificados y
coherentes con los criterios de inclusión.
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3.5. Profundización teórica y elaboración del marco conceptual
Como decíamos, fundamentamos nuestra investigación empírica en el corpus
existente de conocimientos, ideas y teorías disponibles. Así, desarrollamos nuestra
profundización teórica a través de un estudio bibliográfico que permite la identificación
de conceptos y teorías aplicables. El estudio bibliográfico se organiza de acuerdo al
estudio de las siguientes disciplinas: Comunicación Institucional, Comunicación
Intercultural y Comunicación para la Salud.
A partir del estudio bibliográfico, elaboramos un marco conceptual apropiado para lo
que defendemos llamar Comunicación Institucional Intercultural para la Salud.
3.6. Selección de modelos de análisis de materiales
El estudio bibliográfico iniciado en la etapa anterior se extiende, tal y como
señalábamos en la introducción, a una búsqueda y selección de modelos de análisis
de materiales publicados en la literatura a partir de los cuales elaboramos una ficha de
análisis de contenido propia adaptada a nuestro contexto. En esta fase de la
investigación nos planteamos como objetivos:



Recopilar artículos, libros, tesis y demás publicaciones relevantes que evalúen
materiales de comunicación para la salud dirigidos a inmigrantes.
Identificar los elementos utilizados para la valoración de la adaptación cultural
de los materiales analizados en dichas publicaciones.

La búsqueda bibliográfica en esta etapa se llevó a cabo en dos fases. En la primera,
se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos utilizando bases de datos de
referencia. Esta primera búsqueda dio como resultado la localización de artículos de
referencia y/o de revisión relevantes para la segunda fase.
En la segunda fase, se revisó la bibliografía y referencias (incluyendo libros, tesis y
demás literatura gris) de los artículos relevantes y de revisión localizados en la primera
fase. La revisión bibliográfica en esta segunda fase siguió el procedimiento llamado
“bola de nieve”.
Se establecieron los siguientes criterios coherentes con la bibliografía de referencia y
los objetivos propios para la consideración de los modelos de evaluación de la
adaptación cultural: primero, los modelos debían evaluar materiales de comunicación
para la salud o haber sido adaptados para ese fin; segundo, debían contener al menos
un elemento de evaluación de adaptación cultural.
Para la evaluación del segundo criterio seguimos la definición de adaptación cultural o
“cultural sensitivity” propuesta por Resnicow et al. (1999: 11). Estos autores definieron
cultural sensitivity (lo que nosotros llamamos adaptación cultural) como: “The extent to
which ethnic/cultural characteristics, experiences, norms, values, behavioral patterns,
and beliefs of a target population as well as relevant historical, environmental, and
social forces are incorporated in the design, delivery, and evaluation of targeted health
promotion materials and programs”. Por tanto, consideramos modelos que tengan en
cuenta la representación de características, experiencias, normas, valores,
comportamientos y creencias, así como elementos históricos, ambientales y sociales.
18

La búsqueda bibliográfica dio como resultado la localización de los modelos de
referencia en la valoración de la adaptación cultural de materiales de comunicación
para la salud. Los modelos son expuestos y analizados en la Cuarta Parte de este
trabajo.
3.7. Elaboración de la ficha de análisis
Los elementos utilizados para la valoración de la adaptación cultural en los modelos de
referencia sirvieron como base para la elaboración de un modelo propio de evaluación
de la adaptación cultural de los materiales a analizar. El modelo propio profundiza en
los elementos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de un material adaptado
culturalmente. En esta etapa de la investigación describimos, por tanto, nuestro
sistema de categorías, descripción y codificación a aplicar en el análisis de contenido.
3.8. Análisis e interpretación de resultados
Puesto que es nuestro objetivo central analizar la adaptación cultural de las campañas
y materiales de comunicación institucional para la salud dirigidas a inmigrantes entre
2000 y 2010, llegamos en la última parte de este trabajo al análisis de contenido de las
campañas y materiales identificados.
La aplicación de nuestro modelo se realiza sobre la totalidad de nuestro Universo, es
decir, los 155 materiales coherentes con nuestros criterios de inclusión. El análisis se
realiza a través de un estudio descriptivo y analítico de las variables estudiadas y
procesadas mediante un programa de datos estadísticos que aporta los datos
cuantitativos y cualitativos pertinentes.
3.9. Definición y propuesta de conclusiones
La última etapa de la investigación está dedicada a la discusión y conclusiones finales.
En ella, exponemos la discusión de los resultados, según las variables y las
dimensiones analizadas. En esta etapa pretendemos confirmar o refutar la hipótesis
formulada. Por último, evaluamos la consecución de los objetivos planteados en un
inicio y planteamos las conclusiones alcanzadas.

4. Estructura
Así pues, teniendo en cuenta el amplio campo de estudio que pone en común tres
disciplinas de la comunicación, los objetivos, hipótesis y metodología de trabajo,
exponemos brevemente a continuación la estructura a través de la cual organizaremos
el presente trabajo.
Tras exponer en la primera parte la delimitación del objeto de estudio y del ámbito
metodológico, pasaremos a desarrollar, en la segunda parte de este trabajo, el marco
general y contextual de la investigación.
Desarrollamos por tanto en la segunda parte de este trabajo, el contexto específico en
el que nace y se desarrolla la investigación. Presentamos el resumen de los
antecedentes específicos de la evaluación de la adaptación cultural de materiales para
la salud; y nos detenemos en el análisis de la situación socio-sanitaria de la
inmigración en España en la década que nos ocupa.
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El Marco Teórico de la Comunicación Institucional, la Comunicación Intercultural y la
Comunicación para la Salud se desarrolla en la tercera parte del presente texto. El
Marco Teórico concluye con una definición y delimitación de nuestro concepto
Comunicación Institucional Intercultural para la Salud.
Por último, la Cuarta Parte está dedicada a nuestra propuesta de análisis en
Comunicación Institucional Intercultural para la Salud. En esta última parte
presentamos los resultados del análisis, discusión y conclusiones.
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Segunda parte: Antecedentes, marco
general y contexto de la investigación

Es el objetivo de esta segunda parte desarrollar los antecedentes, marco general y
contextual del fenómeno a estudiar, esto es, contextualizar de manera más amplia el
interés de la investigación y la necesidad de la misma. En esta segunda parte
exponemos, por tanto, los resultados de la fase exploratoria de este trabajo.
Tal y como introdujimos en la primera parte, iniciamos la fase exploratoria
dimensionando el objeto de estudio y campo de trabajo. Nos centramos, por
consiguiente, en una revisión de antecedentes, así como en un análisis descriptivo de
la situación de los inmigrantes en nuestro país, incluida su situación socio-sanitaria. La
delimitación de nuestro Universo-Muestra, última etapa de nuestra fase exploratoria,
fue detalladamente descrita en la primera parte (páginas 11-17).
Para cumplir con nuestro objetivo, desarrollamos un estudio bibliográfico que permite:
1. En primer lugar, realizar una revisión de la literatura que dé cuenta de
investigaciones y trabajos similares, esto es, una revisión de antecedentes.
Esta revisión de la literatura expondrá investigaciones empíricas originales
similares a la nuestra.
2. En segundo lugar, realizar un análisis descriptivo de la evolución de la llegada
de inmigrantes a nuestro país durante el período que nos ocupa. Este análisis
nos permitirá, por una parte, conocer el alcance del fenómeno y dimensionar el
objeto de estudio, y por otra, conocer las características de la población que
llega, su distribución geográfica, y características socio-económicas.
3. Por último, abordar un análisis de la relevancia del binomio inmigración-salud y,
en concreto, de la situación socio-sanitaria de los inmigrantes en nuestro país.
De esta forma delimitamos el contexto en el que nace la presente investigación, lo que
debe llevarnos, en último término, a una justificación del interés de la misma.
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5. Antecedentes
Exponemos a continuación nuestra revisión de antecedentes, entendiendo como tales
aquellas investigaciones empíricas originales similares a la nuestra. Es decir,
presentamos los resultados de nuestro estudio bibliográfico centrado en la búsqueda,
análisis y síntesis de investigaciones que hayan analizado la adaptación cultural de
materiales para la salud.
Para ello, comenzamos con un breve repaso de los resultados generales de nuestra
revisión y continuamos con una exposición de los trabajos empíricos originales que
evaluaron la adaptación cultural de materiales para la salud. Para finalizar,
presentamos una tabla resumen de los trabajos incluidos en nuestra revisión que
sintetiza sus características principales.
5.1. Evaluación de la adaptación cultural en salud: resultados generales de la
revisión de literatura
El primer resultado de nuestra revisión de la literatura pone de manifiesto el claro
predominio de la literatura anglosajona y más concretamente de los trabajos empíricos
que evalúan la adaptación cultural de intervenciones en promoción de la salud7 en
Estados Unidos. Este hecho ya fue puesto de manifiesto por Lui et. al (2012: 49) en su
revisión sistemática de intervenciones para dejar de fumar, aumento de la actividad
física y dieta saludable entre minorías étnicas de origen africano, chino y surasiático.
Estos autores señalaron la escasa existencia de investigaciones que evalúen
intervenciones adaptadas en Europa, a pesar del aumento de la diversidad étnica en la
mayoría de los países (Lui et al. (2012: xv).
Algunas de las intervenciones consultadas desarrollaron y evaluaron materiales de
promoción de la salud. Centrándonos en trabajos similares que hayan evaluado,
específicamente, la adaptación cultural de materiales como método de intervención;
cabe destacar que entre ellos el tema de preferencia es el cáncer y que la población
objetivo más frecuente es, tal y como encontraron también Lui et al. (2012: xv), la
afroamericana.
Uno de los pioneros en la evaluación de la adaptación cultural en el ámbito de la salud
fue Bloch (1983). Bloch desarrolló un modelo de evaluación de la adaptación cultural
en el contexto del desarrollo de la profesión de enfermería. Así, basándose en el
marco teórico del sistema cultural de Orque (1983), Bloch propone la recogida de
información sobre aspectos culturales, sociológicos, psicológicos y biológicofisiológicos de los pacientes para la comprensión y adaptación de las necesidades de
los pacientes de minorías étnicas (Bloch, 1983: 53).
Aunque se han desarrollado otras herramientas para la evaluación cultural de
personas, grupos, familias y comunidades (Wilson, 2000: 1405 haciendo referencia a
Entendemos promoción de la salud tal y como la define Tannahill (2008: 1389): “Sustainable fostering of
positive health and prevention of ill health through policies, strategies and activities in the overlapping
areas of: social, economic, physical and environmental factors; equity and diversity; education and
learning; services, amenities and products; and community-lead and community-based activity”. Como
parte de las ‘strategies and activities’, Liu et al. (2012: 27) definen seis categorías relacionadas con el
entorno, las políticas, contextos, técnicas, proveedores y recursos; incluyendo estos últimos materiales,
equipos o productos.
7
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los trabajos de Bloch, 1994; Boyle y Andrews, 1989; Leininger, 1988, 1991; y Spector,
1996); la herramienta de Bloch fue adaptada para la evaluación de materiales (Wilson
et al., 2000).
De hecho, las primeras investigaciones que evaluaron la adaptación cultural de
materiales en salud comienzan a publicarse con más frecuencia a partir de la segunda
mitad de los años 90. Autores como Masset (1996), Guidry et al. (1996-1999) y Doak
et al. (1996) desarrollaron herramientas para la evaluación de materiales que fueron
empleados por ellos mismos y otros autores en la evaluación8 de materiales de
promoción de la salud (Finnie et al. 2010).
La revisión sistemática de Finnie et al. 2010, resume los principales trabajos
desarrollados desde 1996 a 2009 y que evaluaron la adaptación cultural de materiales.
Su trabajo se centró en identificar las herramientas utilizadas en la evaluación de la
adaptación cultural de los mismos. La revisión de Finnie et al. (2010) incluye también
algunos trabajos identificados previamente por Friedman y Hoffman-Goetz (2006a) en
su revisión de trabajos que abordasen la adaptación cultural de materiales. Lui et al.
(2012), por su parte, realizaron una revisión sistemática de intervenciones para dejar
de fumar, aumentar la actividad física y fomentar una alimentación saludable entre
personas de origen africano, chino y surasiático (las tres minorías étnicas principales
en el Reino Unido) que hubieran sido adaptadas y evaluadas. Entre los trabajos que
identificaron, algunos de ellos incluían el desarrollo y evaluación de la adaptación de
materiales en el contexto de intervenciones para la promoción de la salud más
amplias.
A continuación realizamos un repaso por los principales trabajos empíricos similares al
nuestro incluidos en estas revisiones, así como aquellos identificados en nuestra
revisión de literatura posterior.
5.2. Revisión de trabajos empíricos originales
Entre los trabajos empíricos originales que evaluaron la adaptación cultural de
materiales destacan, como pioneros, y tal y como decíamos, Masset (1996) y Guidry et
al. (1998 y 1999).
Masset (1996) evaluó, a través de un análisis de contenido, la adecuación de
materiales impresos dirigidos a personas de origen hispano en Estados Unidos. Su
trabajo partió de la elevada tasa de diagnóstico tardío de cáncer de mama entre
mujeres hispanas y de la observación de la confianza en la utilización de materiales
impresos para informar a esta población sobre la detención precoz de esta
enfermedad, a la vez que existía evidencia de la limitada capacidad de lectura de las
personas de origen hispano en comparación con la población general. Su artículo
presentó los resultados de un análisis de contenido de 26 materiales impresos sobre
cáncer de mama que evaluaba la adaptación lingüística y cultural de los materiales,
con el objetivo de proporcionar conclusiones que fundamentaran la elaboración de
materiales posteriores.

8

Un análisis detallado de las herramientas utilizadas para la evaluación de la adaptación cultural se
expone en la Cuarta Parte de este trabajo (páginas 185-212).
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Su análisis de contenido se basó en la aplicación de un protocolo de análisis
desarrollado a partir de un estudio bibliográfico, entrevistas con expertos y focus
groups. La primera parte del protocolo evaluaba las características generales de los
materiales tales como el objetivo, formato, idioma, editor, tamaño de la fuente y año de
publicación. La segunda sección evaluaba la adaptación cultural basándose en la
adecuación del texto, diseño y layout, así como las imágenes e ilustraciones. La última
parte evaluaba el nivel de lectura.
Masset encontró que aunque los materiales contenían elementos acordes con la
adaptación cultural, tales como la traducción de los textos, todos ellos fallaban en los
componentes esenciales para conseguir un mayor impacto en la población objetivo. En
general, estaban escritos con un nivel de lectura superior al esperado y no incluían
imágenes de mujeres hispanas. El autor completó su estudio con una encuesta a
proveedores de salud que confirmaron su creencia en los materiales incluidos en la
revisión como los más adecuados para proporcionar información sobre cáncer de
mama a mujeres de origen hispano.
Guidry et al. (1996-1999) publican también en la segunda mitad de los años 90 varios
artículos que evalúan la adaptación cultural y legibilidad de materiales impresos sobre
cáncer, a raíz de la elaboración en 1996 de su herramienta para la evaluación de la
adaptación cultural (Cultural Sensitivity Assessment Tool – CSAT, 1996).
La herramienta desarrollada por Guidry et al. nace en el contexto de un proyecto para
la evaluación de la legibilidad y adaptación cultural de materiales para la prevención
del cáncer dirigidos a personas de origen afroamericano que arranca en 1994 (The
cáncer prevention material and African-Americans project, 1994). El proyecto organizó,
además, focus groups y un comité asesor que evaluaron la adaptación cultural de los
materiales teniendo en cuenta el formato, el mensaje visual y el mensaje escrito.
Su evaluación de 106 materiales concluyó que la mayoría de ellos (56.2%) no estaban
adaptados culturalmente. La adaptación cultural del mensaje visual (o imagen) fue el
elemento más débil. Coincidieron, por tanto, con Masset (1996) en destacar y
recomendar específicamente una adaptación del elemento visual, imágenes y
fotografías en los materiales dirigidos a minorías (Masset 1996: 240, Guidry et al.
1999: 296).
Otros autores como Mohrmann et al. (2000) y Friedman et al. (2006b y 2008) utilizaron
la herramienta desarrollada por Guidry et al. en 1996. Mohrmann et al. (2000)
aplicaron la herramienta CSAT para evaluar la adaptación de 61 materiales sobre
cáncer de mama. No obstante, 16 documentos (26%) fueron finalmente descartados
por no incluir imágenes. 22 (37%) fueron evaluados como culturalmente apropiados
para todos los públicos y 19 (31%) para población de origen blanco. 4 (6%) materiales
estaban específicamente dirigidos a mujeres afroamericanas. Concluyeron, por tanto,
que en general los materiales disponibles no proporcionaban información de forma
adecuada para mujeres afroamericanas con formación y recursos limitados.
Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) y Friedman y Kao (2008) aplicaron también la
herramienta CSAT en la evaluación de noticias en prensa comunitaria utilizada por
minorías étnicas y en la valoración de páginas web sobre cáncer, respectivamente. En
ambos casos, los autores coincidieron en las limitaciones de la herramienta aplicada,
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al encontrar que algunos materiales podían recibir una valoración general positiva
cuando en realidad no contenían referencia explícita a la población objetivo a la que se
dirigían (Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b: 425, 442 y Friedman y Kao, 2008: 6, 7).
Como consecuencia, desarrollaron y aplicaron una serie de cuestiones que trataban
de averiguar de manera más precisa el grado de adaptación cultural de los materiales
analizados. Las nuevas preguntas trataban de evaluar aspectos como el abordaje de
las creencias religiosas y la percepción del riesgo en la información sobre salud
dirigida a minorías étnicas.
Por otra parte, señalábamos que Doak, Doak, y Root también desarrollaron a partir de
la segunda mitad de la década de los 90 una herramienta para la evaluación de la
adecuación de materiales (Suitability Assessment of Materials – SAM, 1996). Esta
herramienta, que fue validada por 172 profesionales de la salud de varias culturas, ha
sido una de las utilizadas con mayor frecuencia en la evaluación de materiales hasta la
fecha.
La herramienta utiliza un protocolo de evaluación de 22 ítems divididos en 6
categorías: contenido, demanda de alfabetización, gráficos, layout y tipografía,
estimulación lectora y motivación, y, por último, adaptación cultural. La evaluación de
la adaptación cultural incluye la valoración de la identificación de la lógica, lenguaje y
experiencia con la cultura representada así como el uso de imágenes y ejemplos
positivos de la misma. Cada ítem es evaluado como no apropiado (0), adecuado (1) o
superior (2). La suma de las evaluaciones de los ítems se transforma en una
puntuación única que clasifica igualmente el material en no adecuado, adecuado o
superior. Las imágenes que representan de forma positiva la cultura representada
obtienen una puntuación superior, las imágenes neutras una valoración adecuada, y
las que representan la cultura de forma negativa son clasificadas como no apropiadas.
Rees, Ford, y Sheard (2003) utilizaron la herramienta SAM en la evaluación de folletos
sobre cáncer de próstata para así determinar qué materiales serían los más
adecuados en la práctica clínica. Su estudio evaluó 31 folletos que abordaban las
opciones de tratamiento de cáncer de próstata. En una primera etapa, los autores
evaluaron la calidad de los folletos, legibilidad e idoneidad utilizando medidas
objetivas, entre ellas la herramienta SAM. En esta primera etapa, identificaron los 5
mejores folletos en las tres categorías. En una segunda etapa, realizaron focus groups
y entrevistas individuales con 8 hombres con cáncer de próstata que evaluaron los
materiales. A raíz de su estudio pudieron determinar 3 materiales a recomendar en la
práctica clínica.
Weintraub et al. (2004) evaluaron también la idoneidad de materiales sobre cáncer de
próstata utilizando la herramienta SAM. Su evaluación de 29 materiales demostró que
la mayoría (75,8%) tenían una idoneidad en general adecuada. No obstante, el 55%
de los materiales no pudieron evaluarse respecto a su adecuación cultural por la falta
de información sobre el público objetivo al que estaban dirigidos, una limitación
importante encontrada en la aplicación de esta herramienta.
Por tanto, para evaluar la adaptación cultural identificaron, en primer lugar, la
población objetivo a la que estaban dirigidos los materiales basándose en los rasgos
de las personas representadas en la imagen o a las que se hacía referencia en el
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texto. Cuando no disponían de esa información, los materiales no eran evaluados
respecto a su adecuación cultural. Los materiales sobre los que sí pudieron determinar
la población objetivo fueron evaluados basándose en la adecuación cultural de su
lógica, idioma, experiencia, imágenes y ejemplos representados.
En concreto, entre los folletos evaluados encontraron 6 dirigidos a personas de rasgos
caucásicos y 7 a personas de varios orígenes étnicos. 16 materiales no especificaban
el origen de las personas a las que estaban dirigidos. Solo 5 de los materiales que
pudieron ser evaluados respecto a su adecuación cultural fueron valorados con una
calidad superior. Cuando analizaron la representación de la población objetivo en
términos de representación positiva, negativa o neutra, encontraron que solo 7 (24%)
lo hacían de forma positiva.
Weintraub et al. (2003) compararon sus resultados con las conclusiones de Guidry et
al. (1999) y Mohrmann et al. (2000), ambos utilizando la herramienta desarrollada por
Guidry et al, y que también encontraron que la mayoría de los materiales dirigidos o
susceptibles de utilizarse por minorías étnicas o personas de limitada alfabetización
no estaban adaptados para estas poblaciones. Coincidieron con Guidry et al. también
en señalar que la adecuación cultural de los materiales mejora cuando los lectores
encuentran imágenes y gráficos fáciles de reconocer y que muestran personas
similares a sí mismos y a las personas de su entorno (Weintraub et al. 2003: 279).
Por último, Weintraub et al. (2003) sugirieron que organizaciones independientes o
clínicas comunitarias podrían desarrollar sus propios materiales tal vez mejor
adaptados a su población objetivo, puesto que su muestra procedía de organizaciones
nacionales. Además, la evaluación de la adaptación cultural tal vez mejorase si se
consultasen a personas de distintos grupos étnicos (Weintraub et al. 2003: 279).
Hoffmann y McKenna (2005) publicaron los resultados de un trabajo que evaluaba, de
una parte la capacidad lectora de los pacientes que habían sufrido un infarto y sus
cuidadores, y de otra el contenido y diseño de los materiales que se les
proporcionaban durante su estancia en el hospital. La información escrita que se les
proporcionaba se analizó con la herramienta SAM. Analizaron un total de 18
materiales y encontraron que la mayoría de los mismos (89%) fueron valorados como
adecuados respecto a su contenido y diseño. Además, señalaron que todos los
materiales analizados obtuvieron una calificación superior en la identificación cultural
porque los conceptos centrales de los materiales parecían ser similares a los de la
cultura de la población objetivo. Por último, el criterio relacionado con la imagen obtuvo
una calificación adecuada ya que encontraron que las imágenes se representaban de
forma neutra.
Wallace et al. (2006) evaluaron la idoneidad de materiales disponibles en Internet
sobre medicamentos sin prescripción médica. Para recoger su muestra, grabaron y
analizaron 48 horas de televisión entre las que identificaron los medicamentos
anunciados. Tras descargar la información disponible sobre los medicamentos
anunciados en las páginas oficiales, analizaron los documentos aplicando la
herramienta SAM. Del total de 37 materiales analizados, la mayoría (86,5%) fueron
valorados como adecuados y 4 (10,8%) como superiores. Encontraron una
identificación en la lógica, lenguaje y experiencias adecuada para la mayoría de los
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materiales (81.1%). 4 materiales (10,8%) mostraban imágenes de forma positiva. No
obstante, la mayoría tenían puntuaciones muy bajas en lo que se refería al nivel de
lectura (el 81.1% fueron valorados como no adecuados, de ellos, el 40.9% hacía uso
de palabras poco comunes o muy técnicas).
Shieh y Hosei (2008) publicaron su trabajo de evaluación de distintos materiales de
información para la salud llevado a cabo en varias fases. En una primera etapa
evaluaron la legibilidad de 21 materiales, mientras que en la segunda y tercera etapas
evaluaron un total de 15 materiales de información prenatal usando dos herramientas:
la herramienta SAM y una herramienta para valorar el nivel de lectura. Sus
conclusiones se centraron en el elevado nivel de lectura con el que se elaboraron los
materiales.
Helitzer et al. (2009) evaluaron la demanda de alfabetización en salud de materiales
de prevención del cáncer de cérvix. Para ello, modificaron la herramienta SAM para
facilitar su uso, capacidad de inclusión y objetividad y añadieron más variables que
analizan la facilidad de compresión (presentación de información numérica, utilización
de teorías del comportamiento, y uso del framing y tono en los mensajes) de los
materiales. Aplicaron su nueva herramienta a 69 materiales, incluidos páginas web,
artículos, folletos y formularios, sobre los que evaluaron su contenido, demanda de
alfabetización tanto alfabética como numérica, gráficos, layout, tipografía y variables
de estimulación lectora.
Concluyeron que la mayoría de los materiales sobre cáncer de cérvix y papilomavirus
eran adecuados (68%) o superiores (20%). Los folletos obtuvieron en general mejores
resultados que el resto de materiales, en especial en lo que se refiere a la credibilidad,
multiculturalidad y tono positivo del mensaje. No obstante, eran más débiles a la hora
de proporcionar resúmenes, mensajes o puntos clave (útiles en el fomento del
aprendizaje), así como en la utilización de teorías de la comunicación o del
comportamiento.
Los autores realzaron el valor que la investigación en comunicación otorga a algunas
técnicas básicas de persuasión como el uso de testimonios, repeticiones, símbolos o
valores culturales, no obstante fueron muy pocos los ejemplos de la utilización de este
tipo de herramientas los encontrados en su muestra. Finalmente, señalaron que la
adaptación cultural y la capacidad de inclusión9 era también escasas, excepto en
aquellos materiales dirigidos a grupos específicos tales como afroamericanos.
Más recientemente, Ryan et al. (2014) evaluaron materiales impresos de educación
para la salud para su uso por familias con bajos recursos. Evaluaron un total de 97
materiales utilizando la herramienta SAM. La mayoría de ellos fueron valorados como
adecuados (58%) o superiores (31%). Las valoraciones de la adaptación cultural
fueron también elevadas tanto en la identificación de la lógica, lenguaje y experiencia,
como en la representación de imágenes y ejemplos.

9

Helitzer et al. (2009) entienden la capacidad de inclusión como una forma de mejorar la comprensión de
los textos a través de: 1. la utilización de un lenguaje sencillo común a una audiencia amplia, 2. el uso de
imágenes que representan a varios géneros, etnias, edades, etc. de manera positiva, y 3. teniendo en
cuenta las creencias, lógica y experiencias culturalmente específicas (Helitzer et al., 2009: 77).
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Finalmente, Jahan et al. (2014) evaluaron la idoneidad de folletos de educación para la
salud en la región de Qassim, en Arabia Saudí. Su investigación se centró en folletos
diseñados y distribuidos por instituciones del Ministerio de Salud a los que aplicaron un
protocolo de análisis adaptado de la herramienta SAM. Jahan et al. evaluaron un total
de 110 folletos, la mayoría de los cuales trataban enfermedades crónicas tales como
enfermedades mentales, diabetes e hipertensión. 74 materiales (67.3%) fueron
valorados como adecuados y 34 (30.9%) como no adecuados. Solo 2 (1.8%) fueron
valorados como superiores. La adaptación cultural fue el ítem mejor valorado, puesto
que 92 folletos (83.6%) fueron valorados como superiores o adecuados.
Cabe concluir, por tanto, que existe un interés creciente por desarrollar este tipo de
investigaciones más allá de la zona geográfica donde tienen su origen: Estados
Unidos. No obstante, hasta la fecha existe una laguna importante de investigaciones
similares en Europa y, más concretamente, en España.
Además, hasta ahora, las investigaciones desarrolladas han realizado evaluaciones de
la adaptación cultural de materiales sobre una muestra estratégica y, en muchas
ocasiones, limitada de materiales. Nuestro objetivo aquí es dibujar el panorama de la
adaptación cultural de materiales de la totalidad de Administraciones que tienen
competencias dentro del Sistema Nacional de Salud. Nuestra investigación está
reforzada, por tanto, en comparación con la mayoría de investigaciones expuestas
hasta ahora, por la sistematización en la recogida de materiales, a pesar de las
limitaciones en la localización de los mismos, tal y como ya destacamos previamente.
Por otra parte, nuestro trabajo propone, a partir de las herramientas de análisis
utilizadas hasta ahora, y que exponemos y analizamos más detalladamente en la
Cuarta Parte de este trabajo, la elaboración de nuestro propio protocolo de análisis
adaptado a nuestro contexto.
Comprendemos, por tanto, que es conveniente e interesante aportar una primera
aproximación al análisis de la adaptación cultural de materiales para la salud
elaborados por la Administración Pública española.
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Tabla 51. Trabajos empíricos originales incluidos en la revisión de antecedentes
Límite
Objetivos
Límite
geográfico y
Herramienta
Autores
propuestos
temporal
estrategia de
utilizada
búsqueda
Masset
Analizar la
No publicado
Muestra
Propia
(1996)
adaptación
conveniente de
Desarrollada
lingüístico-cultural
materiales de
a través de
de materiales
organizaciones
entrevistas y
focus groups
nacionales

Guidry et al.
(1996-1999)

Mohrmann
et al. (2000)

1 ) determinar la
sensibilidad
cultural; 2 )
identificar los
componentes que
la limitan; 3 )
determinar
la relación entre
los años de
impresión de los
materiales y su
sensibilidad
cultural; y 4 )
determinar la
relación entre los
tipos de
materiales y su
sensibilidad
cultural
Evaluar el nivel de
lectura y
adaptación
cultural

Materiales analizados
Núm.

Tema
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Cáncer de
mama

Población
objetivo
Mujeres
hispanas

Búsqueda
entre octubre
de 1994 y
junio de 1995.
Los materiales
fueron
publicados en
1991 (15.1%),
1993 (20.8%),
y 1994
(24.5%)

Solicitud a todo el
territorio nacional
por teléfono y
correo electrónico

Evaluación
cuantitativa y
cualitativa: 1)
comité
asesor, 2)
focus groups,
y 3) personal
del proyecto
que aplicó la
herramienta
CSAT

106

Cánceres de
mama,
cérvix, colorectal,
pulmón,
próstata y
piel, cáncer
en general y
dieta

Afroamericanos

Materiales
distribuidos en
1998. Fechas
de publicación

Organizaciones
nacionales,
estatales y
privadas

CSAT

61

Cáncer de
mama

El estudio se
centró en
afroamericanas
Evaluaron

Resultados

Muchos materiales
tenían elementos de
competencia cultural
pero todos fallaban en
la inclusión de
elementos de alcance e
impacto en la población
objetivo
La mayoría
(56,2%) no estaban
culturalmente
adaptados. El mensaje
visual fue el
componente más débil

Los materiales
disponibles no
proporcionaban
información de forma
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1987-1998

Friedman y
HoffmanGoetz
(2006b)

Evaluar la
adaptación
cultural de
información sobre
el cáncer en
medios masivos
dirigidos a
minorías étnicas

Artículos
publicados en
el año 2000

Muestra de
periódicos
escritos en inglés
dirigidos a alguna
minoría étnica en
Canadá

CSAT y
cuestionario
propio

27*

Cáncer

Friedman y
Kao (2008)

Evaluar el nivel de
lectura y
adaptación
cultural de
recursos en línea

Páginas web
disponibles en
2007

Páginas web
disponibles a
través de los tres
principales
motores de
búsqueda
identificados por
Nielsen (Google,
Yahoo! y MSN)

CSAT y
cuestionario
propio

70*

Cáncer
próstata

materiales
dirigidos a la
población
general,
mujeres,
afroamericanas
y otras minorías
étnicas
Varias minorías
étnicas (judíos,
indígenas y
aborígenes,
origen caribeño
e indios)

Minorías étnicas
(por ej.: negros,
blancos,
asiáticos,
hispanos)

adecuada para mujeres
afroamericanas con
formación y recursos
limitados

Al aplicar la herramienta
CSAT los artículos se
clasificaban como
culturalmente sensibles,
pero se encontraron
limitaciones a la
herramienta, ya que
aunque los artículos se
categorizaban como
sensibles, en realidad
no mencionaban a las
minorías étnicas como
público objetivo o
grupos de mayor riesgo
de sufrir cáncer
De las 36 páginas
identificadas como
culturalmente sensibles
por la CSAT, el 75% no
mostraban imágenes
con personas de
minorías raciales o
étnicas
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Objetivos
propuestos

Límite
temporal

Rees, Ford,
y Sheard
(2003)

Evaluar la calidad,
nivel de lectura y
adaptación de
materiales

Se recogieron
las ediciones
más recientes
de los
materiales
publicados por
varias fuentes

Weintraub
et al. (2004)

Evaluar el nivel de
lectura,
adaptación
cultural,
motivación y
estimulación del
aprendizaje,
presentación del
contenido,
gráficos, tipografía
y layout

Los
disponibles en
diciembre de
2001

Hoffmann y
McKenna
(2005)

Análisis del nivel
de lectura,
contenido y
diseño

Los materiales
disponibles en
el momento de
realización del
estudio

Autores

Límite
geográfico y
estrategia de
búsqueda
No especificado,
pero se
recogieron
materiales de las
siguientes
fuentes: ONG,
profesionales de
la salud,
proveedores de
información (ej.
NHS Direct)
Se solicitaron
materiales de
organizaciones
nacionales a
través de teléfono
y correo
electrónico. La
estrategia de
búsqueda incluyó
materiales de
guías de recursos
y búsquedas por
Internet

Los materiales
disponibles en el
hospital donde se
realizó el estudio

Herramienta
utilizada

Materiales analizados

Resultados

Herramienta
SAM y
entrevistas

31

Opciones de
tratamiento
de cáncer de
próstata

No especificado

Identificación de tres
materiales a
recomendar.
El artículo no profundiza
en el análisis de la
adaptación cultural. Los
participantes en las
entrevistas fueron todos
blancos.

SAM

29

Cáncer de
próstata

Cualquiera. Los
materiales
analizados
incluían 6
dirigidos a
personas de
rasgos
caucásicos, 7 a
una variedad de
minorías y 16 no
pudieron
identificarse
respecto a su
público objetivo

El 55% de los
materiales no pudieron
evaluarse respecto a su
adaptación cultural por
la falta de indicadores
de su público objetivo

SAM

18

Infarto

No especificado

Calificación superior en
la identificación cultural
porque los conceptos
centrales de los
materiales parecían ser
similares a los de la
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Wallace et
al. (2006)

Analizar la
adecuación, nivel
de lectura y
adaptación
cultural

Documentos
disponibles en
2004

Materiales
disponibles en
Internet sobre los
medicamentos sin
prescripción
médica
publicitados en
Televisión

SAM

37

Medicamento
s sin
prescripción
médica

No especificado

Shieh y
Hosei
(2008)

Evaluación del
nivel de lectura y
adecuación
cultural

Documentos
disponibles en
2006

Materiales
recogidos de un
programa de
salud en una
ciudad

SAM

15

Prenatal

El programa de
promoción de la
salud estaba
dirigido a
mujeres
embarazadas
con pocos
recursos

cultura de la población
objetivo
El artículo no profundizó
en los datos sobre
adaptación cultural
La lógica, lenguaje y
experiencias
representadas eran en
general adecuadas para
la mayoría de los
materiales (81,1%). 4
materiales (10,8%)
mostraban imágenes de
forma positiva. La
mayoría tenían
puntuaciones muy bajas
en el nivel de lectura
(81,1% no adecuados,
de ellos, 40,9% hacía
uso de palabras poco
comunes o muy
técnicas)
Sus conclusiones se
centraron en el elevado
nivel de lectura con el
que se elaboraron los
materiales
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Objetivos
propuestos

Límite
temporal

Helitzer et
al. (2009)

Desarrollar y
validar un
instrumento para
analizar el nivel de
lectura,
comprensión,
adecuación y
diseño del
mensaje

Una muestra
de materiales
disponibles en
el momento de
realización del
estudio,
incluidos
páginas web,
artículos,
folletos y
formularios

Ryan et al.
(2014)

Evaluar el nivel de
lectura y
adecuación de
materiales

Materiales
disponibles en
el momento de
desarrollo de
la
investigación

Autores

Límite
geográfico y
estrategia de
búsqueda
No especificado

Materiales
utilizados por un
centro de ciencias
de la salud del sur
de Estados
Unidos.
Las fuentes de
origen de los
materiales fueron

Herramienta
utilizada

Materiales analizados

Modificación
de la
herramienta
SAM

69

Prevención
del cáncer de
cérvix

No especificado

SAM

97

Infarto,
cáncer y
salud
maternoinfantil

Pacientes con
limitada
alfabetización
general o en
salud

Resultados
La mayoría de los
materiales eran
adecuados (68%) o
superiores (20%). Los
folletos obtuvieron en
general mejores
resultados que el resto
de materiales, en
especial en lo que se
refiere a la credibilidad,
multiculturalidad y tono
positivo del mensaje. No
obstante, eran más
débiles a la hora de
proporcionar
resúmenes, mensajes o
puntos clave (útiles en
el fomento del
aprendizaje), así como
en la utilización de
teorías de la
comunicación o del
comportamiento.
Las valoraciones de la
adaptación cultural
fueron elevadas tanto
en la identificación de la
lógica, lenguaje y
experiencias como en la
representación de
imágenes y ejemplos,
no obstante, escasa
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Jahan et al.
(2014)

Evaluar los
materiales de
educación para la
salud

No
especificado

varias, incluyendo
organizaciones
nacionales y otro
tipo de
instituciones de
menor alcance.
Para algunos
materiales no se
conocía el editor.
Materiales
distribuidos por
todas las
instituciones del
Ministerio de
Salud de la
provincia de
Qassim

discusión y reflexión en
torno al tema

Formulario de
evaluación
que incluía
información
general y una
modificación
de la
herramienta
SAM

110

La mayoría
de los
materiales
evaluados
trataban
enfermedade
s crónicas
como
enfermedade
s mentales,
diabetes e
hipertensión

No especificado

La adaptación cultural
de la mayoría de los
materiales (82,7%) era
adecuada. En general
los materiales eran
culturalmente sensibles
y no tenían ninguna
imagen culturalmente
negativa. No obstante,
la mayoría no incluía
fotografías del público
objetivo.

 Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) realizaron su revisión sobre una muestra de 27 artículos de prensa, mientras que Friedman y Kao (2008) analizaron
páginas web
Fuente: Elaboración propia
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6. La inmigración en España 2000-2010
Partiendo de la escasez de investigaciones que hayan analizado la adaptación cultural
de materiales de promoción de la salud en España, proponemos en este punto realizar
un análisis descriptivo de la evolución de la llegada de inmigrantes a nuestro país
durante el período que nos ocupa que nos ayude a centrar el interés por desarrollar
una investigación de este tipo en nuestro contexto. Este análisis nos permitirá, por una
parte, conocer el alcance del fenómeno y dimensionar el objeto de estudio, y por otra,
conocer las características de la población que llega, su distribución geográfica, y
características socio-económicas.
Como ya adelantábamos en la introducción, realizar un estudio de las personas
residentes extranjeras en nuestro país es complicado por la diversidad de fuentes a las
que recurrir y por la dificultad, en definitiva, de cuantificar los movimientos migratorios
de carácter irregular (INE, 2002: 8), para los cuales tan solo existen estimaciones.
Además, durante el período que nos ocupa, los propios cambios demográficos que
aquí estudiamos hicieron necesaria una actualización y ampliación de los estudios
dirigidos a conocer la nueva situación demográfica, por lo que nos encontramos con
un punto de inflexión en la recogida de datos estadísticos por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) que complica, una vez más, la recogida y comparación de datos en
nuestro período de estudio 2000-2010. A continuación se exponen las fuentes de
referencia identificadas y las limitaciones encontradas.
6.1. Fuentes estadísticas consultadas y limitaciones encontradas
Teniendo en cuenta las dificultades señaladas, se exponen a continuación las fuentes
estadísticas consultadas así como las limitaciones encontradas en cada una de las
mismas, puesto que solo una clarificación de estos extremos y una puesta en común
de los datos que recogen las mismas proporcionan una idea general del contexto. Las
principales fuentes disponibles para conocer las dimensiones del fenómeno y
características del mismo son: el Registro Central de Extranjeros, los Censos de
Población, el Padrón Municipal, las Cifras de Población, la Encuesta Nacional de
Inmigrantes (ENI), la Encuesta de Población Activa (EPA) y las estadísticas de
trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral.
6.1.1. El Registro Central de Extranjeros
El Registro Central de Extranjeros recoge los datos de todos los extranjeros con
residencia legal en España, entendiendo como tales los que disponen de un título que
les habilita para residir en España. Su gestión depende de la Dirección General de la
Policía del Ministerio del Interior, que, por medio de oficinas provinciales, recopila
información sobre las expediciones y variaciones de permisos de trabajo, tarjetas de
residencia, tarjetas de estudiantes, etc.
Limitaciones
El principal problema de acudir a esta fuente es que no recoge a todos los extranjeros
pues únicamente registra a los que cuentan con permiso y/o tarjeta de residencia.
Además, plantea problemas derivados de su actualización, puesto que las personas
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que abandonan España, o que fallecen, pueden seguir siendo contabilizadas en tanto
no caduca su permiso de residencia (1, 2 o 5 años según el caso) o el plazo de
renovación de la tarjeta de residencia.
También presenta subinscripción en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea,
los cuales, al poder entrar libremente en España, no se plantean la necesidad de
registrarse como residentes (INE, 2002: 7).
6.1.2. Los Censos de Población
Los Censos recogen información sobre los extranjeros que residen habitualmente en
España. En general, constituyen la mejor fuente para conocer en profundidad las
características de la población extranjera, al aportar información que no está en las
demás fuentes: niveles de formación, tasas de escolarización, actividad, ocupación y
paro, características de las viviendas dónde viven y de los grupos humanos que
forman, etc.
Limitaciones
Los Censos de Población se realizan cada diez años por lo que no permiten un estudio
continuado de la evolución de este colectivo. Además, una operación de estas
características, con las dificultades que supone llevarla a cabo, hace que, muy
probablemente, no se censen todos los extranjeros residentes (INE, 2002: 8).
No obstante, a partir de 2011 el INE plantea un nuevo modelo de Censo que combina
los
registros administrativos (Padrón, Seguridad Social, Agencia Tributaria,
Catastro...) con una encuesta dirigida a casi seis millones de personas en España (un
12,3% de la población). Así el INE, que contaba con el Padrón como registro de
población continuo, planteó para los Censos de Población y Viviendas de 2011 una
combinación de varios registros administrativos con una encuesta, adaptándose así a
un nuevo reglamento europeo y proporcionando una fotografía mucho más completa
que la planteada por censos anteriores.
6.1.3. El Padrón Municipal
El Padrón consiste en un registro administrativo gestionado por los ayuntamientos y
permanentemente actualizado en el que deben inscribirse todas las personas que
viven habitualmente en España, sean españoles o extranjeros y éstos
independientemente de que posean tarjeta o permiso de residencia.
Al ser un registro administrativo de datos personales, únicamente debe contener los
datos pertinentes, adecuados y no excesivos para la finalidad del mismo, que es ser
probatorio de la residencia y el domicilio. Los datos que recoge el Padrón son: nombre
y apellidos; número de documento nacional de identidad o, tratándose de extranjeros,
del documento que lo sustituya; sexo; domicilio habitual; nacionalidad; y lugar y fecha
de nacimiento.
Limitaciones
El principal problema en lo que se refiere al registro de extranjeros es que estos
pueden retornar a sus países de origen o desplazarse a un tercer país, sin que exista
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un procedimiento para comunicar ese desplazamiento al ayuntamiento donde estaba
inscrito, quien si detectase la salida, podría iniciar un procedimiento administrativo
para dar la correspondiente baja.
El segundo problema es la calidad de los identificadores con los que se inscriben en
los padrones. La posibilidad de presentar distintos tipos de documentos para solicitar
su inscripción, junto con las dificultades derivadas de los nombres en otras lenguas, y
en muchos casos, de transcripción de otras grafías a la latina, complican
considerablemente la identificación de un alta en un municipio con su correspondiente
baja en el de origen.
Por otra parte, pueden darse casos de subinscripción pues, por temor, no todos los
inmigrantes irregulares residentes en un municipio se registran en el correspondiente
padrón. Además, los ciudadanos de la Unión Europea puede que no se inscriban, por
no considerarlo necesario. Muchos, además, pueden ignorar que tienen esa obligación
y derecho (INE, 2002: 8). Por tanto, existe la posibilidad de que algunos ciudadanos
extranjeros estén indebidamente inscritos en los padrones. No obstante, algunos de
estos problemas pueden quedar mitigados por:
a) La aprobación de la Ley de Extranjería del 2000, que extendió la asistencia
sanitaria gratuita a todos los extranjeros empadronados, lo que pudo fomentar el
aumento del número de extranjeros empadronados durante los años siguientes a
la aprobación de la misma.
b) La obligación, a partir de diciembre de 2005, para los extranjeros no
comunitarios (entendiendo por éstos los que su nacionalidad no se corresponde
con un país de la Unión Europea -o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo-, o de Estados a los que, en virtud de un
convenio internacional, se extiende el mismo régimen jurídico), sin autorización
de residencia permanente, de renovar su inscripción padronal cada dos años. De
otra forma, la inscripción se considera caducada. Esta reforma parece haber
contribuido a mejorar notablemente la calidad del Padrón (INE, 2002: 8).
Así, teniendo en cuenta todo los anterior, el mismo INE nos remite al Padrón Municipal
como referente imprescindible para poder conocer la evolución continua de la
población extranjera en España, al menos hasta 2002 (INE, 2002: 8).
6.1.4. Las Cifras de Población
Las Cifras de Población empiezan a publicarse a partir de 2012 y ofrecen una serie
retrospectiva hasta 2002. Empezaron a elaborarse teniendo en cuenta que las cifras
del Padrón requieren un tiempo para su producción y aprobación y además, su
elaboración está sujeta a condicionantes legales y administrativos. Aunque se
construyen usando sobre todo la información procedente del mismo, no tienen, no
obstante, esos condicionantes, e intentan calcular, mediante métodos estadísticos, la
población residente en cada momento.
Las Cifras de Población proporcionan a día de hoy una medición cuantitativa de la
población residente en España, en cada comunidad autónoma, en cada provincia y en
cada isla (en las provincias insulares), desagregada según características
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demográficas básicas, como el sexo, el año de nacimiento, la edad, la nacionalidad y
el país de nacimiento.
Estos datos son empleados como cifras poblacionales de referencia en todas las
operaciones estadísticas del INE (encuestas, contabilidad nacional, indicadores, etc.) y
son transmitidas a nivel internacional como datos oficiales de población de España a
todos los efectos.
No obstante, señala el INE que las diferencias entre las cifras de población y los
padrones son muy pequeñas y se deben, por ejemplo, a cuestiones como el registro
de los nacimientos. Así, mientras que los recién nacidos se incorporan de forma
inmediata a las Cifras de Población, el procedimiento para su contabilización en el
Padrón es un poco más largo.
Limitaciones
La principal limitación de acudir a las Cifras de Población en nuestro estudio es el
alcance de la serie retrospectiva disponible, puesto que abarca únicamente hasta
2002.
6.1.5. La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)
Se trata de un proyecto llevado a cabo por el INE en el año 2007 y que aportó
información muy valiosa para la comprensión más detallada y precisa del complejo
fenómeno de la inmigración en España.
Limitaciones
La principal limitación de esta fuente es que se trata de una encuesta llevada a cabo
en 2007 y que, por tanto, tampoco abarca todo nuestro período de estudio. No
obstante, algunos datos son útiles puesto que complementan la información
proporcionada por el resto de fuentes consultadas.
6.1.6. La Encuesta de Población Activa (EPA)
La EPA proporciona información de la situación laboral de las personas extranjeras:
tasas de actividad, ocupación, y paro, principalmente.
Limitaciones
La principal limitación de esta fuente es que centra su información en la situación
laboral de las personas encuestadas, por lo que, al igual que ocurre con la ENI, su
consulta y análisis se limita a complementar la información proporcionada por otras
fuentes.
6.1.7. Las Estadísticas de Trabajadores Extranjeros Afiliados a la Seguridad
Social en alta laboral
Estas estadísticas están elaboradas por el Ministerio de Empleo y también
proporcionan información sobre la situación de los extranjeros en el mercado de
trabajo.
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Limitaciones
La principal limitación de esta fuente de nuevo es que únicamente proporciona
información sobre aquellos extranjeros que figuran en sus registros y estos se limitan,
fundamentalmente, a aquellos trabajadores afiliados al sistema de la Seguridad Social.
No obstante, junto con la EPA, proporciona información complementaria sobre la
situación laboral de los inmigrantes proporcionada por otras fuentes.
6.1.8. Terminología empleada en las fuentes consultadas y problemática
resultante
Una vez conocidas las fuentes disponibles, su capacidad de arrojar datos relevantes
para nuestro estudio, y las principales limitaciones encontradas, cabe detenernos
ahora en la terminología utilizada en las mismas, por los sesgos y limitaciones que
esto puede ocasionar en su lectura.
El INE recoge en sus estadísticas dos colectivos diferenciados: las personas con
nacionalidad extranjera y las personas nacidas en el extranjero. Existe una pequeña
diferencia entre ambas cifras, puesto que se refieren a dos colectivos distintos que
podrían, ambos, denominarse “extranjeros”. Teniendo en cuenta que es al colectivo de
personas con nacionalidad extranjera al que se refiere frecuentemente tanto el Censo
como el Padrón con el calificativo de “extranjero”, optamos en los próximos epígrafes
por referirnos tanto con este término como con el de “personas inmigrantes” para
referirnos, en general, a aquellas que tienen nacionalidad extranjera. Por tanto, el
término “extranjero” que utilizaremos en adelante no incluye a los ciudadanos nacidos
en el extranjero que, sin embargo, tienen o han obtenido la nacionalidad española. En
este colectivo sí se incluyen las personas de nacionalidad extranjera nacidas en
España. A pesar de las limitaciones o ligeros sesgos que esto pueda ocasionar,
optamos por esta diferenciación por dos razones:
1. El requisito general para poder solicitar la nacionalidad española es el haber
residido en el país de manera legal (con un permiso de residencia) y
continuada durante al menos diez años (salvo para algunos colectivos que el
tiempo mínimo exigido es menor).
2. Con la nacionalización, los extranjeros acceden, en el plano jurídico, a los
mismos derechos que los ciudadanos nativos. La nacionalidad, en definitiva, es
la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una
comunidad estatal, es algo más que la autorización de residencia y trabajo.
Considerando que ambas razones justifican la oportunidad de detenernos en el
colectivo de personas con nacionalidad extranjera a lo largo de los siguientes
epígrafes, cabe señalar, no obstante, que cuando citamos datos de la encuesta
nacional de inmigrantes, estos se refieren a los incluidos en su muestra, y esta se
refiere a personas de 16 y más años que han nacido fuera de España y que llevan al
menos un año aquí o, en su defecto, tienen intención de llevar al menos un año aquí.
Señalan sus autores que su decisión de primar el origen por encima de la nacionalidad
responde a la intención de estudiar el proceso de adquisición de nacionalidad, así
como para no perder verdaderos inmigrantes que tenían la nacionalidad española en
origen, como puede ser el caso de numerosos latinoamericanos con nacionalidad
española o doble nacionalidad al nacer (Reher, D. et al., 2008: 18).
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En efecto, el consenso sobre la terminología y definiciones para referirnos a este
colectivo ha sido cuestión de debate, puesto que optar por uno u otro término lleva
implícito ciertas consideraciones sobre el país de nacimiento, nacionalidad e incluso
año de llegada al país de destino. En 2007, Malmusi y Jansá elaboraron unas
recomendaciones para la investigación e información en salud sobre definiciones y
variables para el estudio de la población inmigrante de origen extranjero. Concluyeron
que para definir adecuadamente las categorías de población inmigrante e inmigrada,
los sistemas de información y estudios en salud deben recoger país de nacimiento,
año de llegada y nacionalidad (Malmusi y Jansá, 2007: 409).
Puesto que realizar un análisis exhaustivo de todos estos extremos resulta complicado
debido fundamentalmente a las limitaciones en el propio origen de los datos y, como
decimos, conscientes de las pequeñas limitaciones o ligeros sesgos que esto pueda
ocasionar, teniendo en cuenta los objetivos y limitaciones de este trabajo, y teniendo
en cuenta las condiciones de las fuentes analizadas, consideramos oportuno, por las
diversas razones que acabamos de apuntar, detenernos principalmente en el colectivo
de personas con nacionalidad extranjera a lo largo de los siguientes epígrafes,
refiriéndonos a ellos con los términos “personas inmigrantes” o “personas extranjeras”
indistintamente10.
6.2. Evolución de la llegada de inmigrantes a España
Los siguientes epígrafes sintetizan los principales datos arrojados por las fuentes
seleccionadas para nuestro análisis, exponiendo la información relevante requerida
para nuestro estudio. Como decíamos, nos encontramos con una fuerte limitación
respecto al Registro Central de Extranjeros, puesto que únicamente registra a los
extranjeros que cuentan con permiso y/o tarjeta de residencia. Esta fuerte limitación
centra nuestro estudio de la evolución general de la llegada de inmigrantes en los
datos aportados tanto por los Censos de Población como por el Padrón Municipal,
principalmente. Cabe recordar que los Censos constituyen la mejor fuente para
conocer en profundidad las características de la población extranjera, al aportar
información que no está en las demás fuentes (niveles de formación, actividad, y otras
características relevantes). Además, teniendo en cuenta que nuestro período de
estudio comprende 2000-2010, disponemos de una fuente básica de comparación muy
adecuada, puesto que los dos últimos Censos se realizaron en 2001 y 2011. Por otra
parte, nos referíamos al Padrón como referente imprescindible para poder conocer la
evolución continua de la población extranjera en España, permitiendo, además, una
serie retrospectiva completa del período analizado, en contra de las Cifras de
Población. Por último, la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, la Encuesta de
Población Activa (en especial su módulo sobre la situación laboral de los inmigrantes
de 2008), así como algunos datos de los registros de la Seguridad Social
complementan nuestra aproximación al alcance y características del fenómeno
estudiado.
Nuestro análisis se centra en la evolución de la llegada de inmigrantes a nuestro país
en el período 2000-2010, concentrándonos en la distribución y origen de las personas
10

Un análisis y discusión más detallada sobre estos y otros términos relacionados (cultura, etnia, raza,
etc.) se exponen en la tercera parte de este trabajo (páginas 132-134), al abordar el marco teórico de la
comunicación intercultural.
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que llegan a nuestro país, así como en sus características socio-económicas (sexo,
edad, nivel de formación, actividad laboral y participación en asociaciones). Nuestro
análisis finaliza con una aproximación al movimiento natural de la población
inmigrante, principalmente a su índice de natalidad, que nos aproxima, en último
término, a una visión de lo que el INE ha denominado “inmigrantes de segunda
generación” y que nosotros recogemos bajo el epígrafe “Familias e inmigración”. Para
finalizar, exponemos un análisis desglosado de las características de la población
inmigrante en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
6.2.1. Evolución general
Si tomamos como primera referencia las cifras aportadas por los Censos de Población,
elaborados cada diez años y que permiten una comparación precisa entre la década
que nos ocupa y la inmediatamente anterior, podemos destacar que la población
extranjera censada en España pasó de 353.367 residentes de nacionalidad extranjera
en 1991 a 1.572.013 en 2001, lo que supone el 3,85% sobre el total de la población
española. El dato es aún más destacable en el período 2001-2011, cuando se produce
el mayor incremento de la población registrado tanto en términos absolutos como
relativos. Señala el INE que la principal causa del incremento de la población entre
2001 y 2011 se debe al fuerte incremento de la población extranjera. En este periodo
el Censo registró un aumento de más de tres millones y medio de extranjeros, lo que
supone, como vemos en la siguiente tabla, un aumento relativo del más del 200%.
Tabla 6.1. Población censada en España en 2001 y
2011

Fu
ente: INE, 2011. Datos censales.

Para detenernos en las variaciones interanuales recurrimos a los datos del Padrón.
Así, observamos cómo los mayores incrementos en el porcentaje relativo de población
extranjera sobre la española se producen en 2002, 2003, 2005 y 2008; siendo en 2007
cuando el porcentaje de extranjeros sobre la población española supera el 10%. La
siguiente tabla se basa en el Padrón y recoge el número de personas de nacionalidad
extranjera presentes en España en cada uno de los años estudiados. Pone de
manifiesto el rápido crecimiento en el número de extranjeros en España, cuyo número
se ha multiplicado varias veces, pasando de poco más de 900.000 personas en 2000 a
ser más de 5,7 millones a 1 de enero de 2011. En términos relativos, han pasado de
representar poco más del 2% de la población de España en 2000 a más del 12% a
principios de 2011. Este ritmo de llegadas tuvo su punto culminante en los años 2008,
2005, 2003 y 2002 cuando se produce el crecimiento mayor en términos absolutos de
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personas extranjeras empadronadas. En total, los datos del Padrón registran un
aumento de más de 4,8 millones de inmigrantes entre el 1 de enero de 2000 y el 1 de
enero de 2011, lo que nos aproxima, en primera instancia, al interés del fenómeno que
estamos estudiando.
Tabla 6.2. Variación interanual de extranjeros en España entre 2000 y 2011
%
Extranj
eros

Población

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TOTAL
POBLACIÓN

Españoles

Extranjeros

% Ex

Variación
Interanual
TOTAL

40.499.791
41.116.842
41.837.894
42.717.064
43.197.684
44.108.530
44.708.964
45.200.737
46.157.822
46.745.807
47.021.031
47.190.493

39.575.911
39.746.185
39.859.948
40.052.896
40.163.358
40.377.920
40.564.798
40.681.183
40.889.060
41.097.136
41.273.297
41.439.006

923.879
1.370.657
1.977.946
2.664.168
3.034.326
3.730.610
4.144.166
4.519.554
5.268.762
5.648.671
5.747.734
5.751.487

2,28
3,33
4,73
6,24
7,02
8,46
9,27
10,00
11,41
12,08
12,22
12,19

297.631
617.051
721.052
879.170
480.620
910.846
600.434
491.773
957.085
587.985
275.224
169.462

Variación
Variación
Interanual
Españoles

Variación
Interanual
Extranjeros

122.707
170.274
113.763
192.948
110.462
214.562
186.878
116.385
207.877
208.076
176.161
165.709

174.925
446.778
607.289
686.222
370.158
696.284
413.556
375.388
749.208
379.909
99.063
3.753

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón del INE.

Como decíamos en la introducción, aunque nuestro análisis de la adaptación cultural
de materiales termina a finales de 2010, cabe señalar que en cuanto a la situación de
la llegada de inmigrantes a nuestro país, destaca el hecho de que el crecimiento
sostenido que aquí describimos se revierte a partir de 2012. Esta inflexión, no
obstante, no ha hecho revertir el todavía elevado porcentaje relativo de extranjeros
empadronados en nuestro país, que aún se sitúa por encima del 10%. En concreto, los
últimos datos del Padrón conocidos a la fecha de cierre del presente trabajo y
referentes a 1 de enero de 2014 sitúan la población residente en España en 46,77
millones de personas de los que poco más de 5 millones son de nacionalidad
extranjera. Nos encontramos, por tanto, con que el último dato oficial conocido de
inmigrantes empadronados en nuestro país se sitúa en el 10,74% de la población a 1
de enero de 2014.
6.2.2. Distribución de la inmigración en España
Según datos censales, en 2001 las zonas que acogían la mayor parte de los
extranjeros eran principalmente el litoral mediterráneo, los dos archipiélagos, Madrid y
Barcelona, concentrando estas dos últimas provincias en torno al 40% del total de la
población extranjera. En el lado opuesto, las provincias del interior peninsular
presentaban las más bajas concentraciones de población extranjera.
La distribución territorial de los extranjeros según nacionalidad revelaba una mayor
preferencia de los ingleses y alemanes por el litoral mediterráneo y los dos
archipiélagos, siendo Málaga la provincia que concentraba mayor número de ellos. Los
portugueses se concentraban en las zonas fronterizas con Portugal, como Ourense,
Pontevedra y Badajoz, y los marroquíes y latinoamericanos, en grandes
aglomeraciones urbanas.
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Figura 6.1. Nacionalidad predominante en cada provincia española en 2001

Fuente: INE, 2001. Datos censales

De 2001 a 2011 se produce un incremento significativo del número de extranjeros en
todas las comunidades autónomas. No obstante, destacan significativamente algunas
como Illes Balears, Región de Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña, donde el
porcentaje de extranjeros respecto a la población de su comunidad autónoma llegó a
superar el 15%. En otras como Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla y León,
Cantabria y Aragón, la variación intercensal superó con creces la media española y se
situó en más del 300%. Destacando sobre todo Castilla-La Mancha donde llegó
incluso a superar el 400%.
Tabla 6.3. Crecimiento de la población extranjera por Comunidades Autónomas entre
2001 y
2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

En cuanto a la distribución, en 2011 nos encontramos con una fotografía muy similar,
en la que se mantiene el litoral mediterráneo, Madrid y Barcelona con las mayores
concentraciones. No obstante, a éstas añadimos Andalucía, aunque con variaciones
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entre provincias. Los archipiélagos, Murcia y Castilla-La Mancha les siguen
repartiéndose cada una de ellas alrededor de un 4% de la población extranjera. El
noroeste peninsular tiene las concentraciones más bajas.
Figura 6.2. Porcentaje de población extranjera por provincias en 2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

La distribución por nacionalidades en 2011 seguía con un patrón similar. Ingleses y
alemanes seguían concentrándose en los archipiélagos y litoral mediterráneo, los
portugueses se concentraban en las zonas fronterizas con Portugal, destacando
Galicia, y los marroquíes y latinoamericanos, en las grandes ciudades: Madrid y
Barcelona. Destacaron otras concentraciones, como la de rumanos en Castilla-La
Mancha y la de africanos, especialmente marroquíes, en Cataluña.
Vemos, por tanto, que la distribución geográfica de inmigrantes en nuestro país es
desigual, por lo que un análisis desde el punto de vista geográfico puede resultar
relevante.
6.2.3. Origen
En 2001, marroquíes por un lado, y ecuatorianos y colombianos por otro, aglutinaban
casi el 40% de la población extranjera censada en España. Los europeos más
representados eran ingleses y alemanes, mientras que los asiáticos eran
mayoritariamente chinos.
De 2001 a 2011 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano y marroquí, por su aumento en número absoluto. El aumento en términos
relativos fue también destacable en el caso de los rumanos, así como lo fue
especialmente el caso del origen paraguayo y boliviano. En 2011, eran los extranjeros
procedentes de Rumanía y Marruecos los que llegaron a aglutinar el 30% de la
población extranjera censada en España.
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Tabla 6.4. Extranjeros en España en 2001 y 2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

Por tanto, 2011 nos deja una fotografía ligeramente diferente a la que observábamos
en 2001 en lo que se refiere a nacionalidades predominantes. Basada en datos del
Censo de 2011, la siguiente figura recoge la distribución de los distintos colectivos de
extranjeros presentes en España.
Figura 6.3. Nacionalidades predominantes por provincias en 2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

Por último, si nos detenemos en las variaciones interanuales registradas por el
Padrón, vemos un fuerte incremento del registro de rumanos a partir de 2003, siendo
especialmente significativo en 2005, 2007 y, en especial, 2008. Lo mismo ocurre con
las principales nacionalidades, entre las que destaca en todas ellas un repunte en los
registros especialmente significativo a partir de 2005.
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Tabla 6.5. Evolución interanual de las principales nacionalidades de extranjeros en
España entre 2000 y 2011
TOTAL
EXTRANJEROS Alemania
Bulgaria Portugal
Reino Unido Rumanía Marruecos
2000
923.879
88.651
3.031
43.339
99.017
6.410
173.158
2001
1.370.657
99.217
12.035
47.064
107.326
31.641
233.415
2002
1.977.946
113.808
29.741
52.055
128.121
67.279
307.458
2003
2.664.168
130.232
52.838
56.672
161.507
137.347
378.979
2004
3.034.326
117.250
69.854
55.769
174.810
207.960
420.556
2005
3.730.610
133.588
93.037
66.236
227.187
317.366
511.294
2006
4.144.166
150.490
101.617
80.635
274.722
407.159
563.012
2007
4.519.554
164.405
122.057 100.616
314.951
527.019
582.923
2008
5.268.762
181.174
153.973 127.199
352.957
731.806
652.695
2009
5.648.671
191.002
164.717 140.870
375.703
798.892
718.055
2010
5.747.734
195.824
169.552 142.520
387.677
831.235
754.080
2011
5.751.487
195.987
172.926 140.824
391.194
865.707
773.995
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón del INE.

Las razones apuntadas para explicar la procedencia de los inmigrantes han sido: por
un lado, nuestra propia situación geográfica como frontera Europea con los países
Africanos, por otra, los vínculos históricos y culturales con países latinoamericanos
(INE, 2001: 20), Además, en cuanto al comportamiento de la llegada de personas de
origen rumano, cabe recordar la supresión del visado desde el 1 de enero de 2002
para esta nacionalidad, lo que ha facilitado la circulación de estos por el interior del
espacio Schengen11 (Viruela Martínez, 2006; Maisongrande, 2009: 10). Además, en el
período estudiado se produce una regularización de inmigrantes en situación
administrativa irregular en 2005, y la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión
Europea en 2007. Parece relevante, por tanto, tener en cuenta la variable origen en los
análisis que realizamos a lo largo de este trabajo.
6.2.4. Características socio-económicas
En los próximos epígrafes abordamos las características socio-económicas de la
población que llega, centrándonos en su edad, sexo, nivel de formación, actividad
laboral, participación en asociaciones y características familiares, en concreto
estadísticas sobre parejas, matrimonios y natalidad.
6.2.4.a. Edad
Al examinar la distribución por edad se observa que la población extranjera era mucho
más joven que la española en todo el período estudiado, siendo en general el grupo
más numeroso el que aglutina personas entre los 25 y los 44 años y, en concreto,
entre los 30 y los 34 años. Al final del período estudiado, en 2010, las nacionalidades
más frecuentes en estas edades eran la rumana, marroquí y las originarias de países
latinoamericanos. Las explicaciones que se han dado a este fenómeno incluyen que
los jóvenes que llegan de países menos desarrollados vienen en busca de trabajo y
mejores condiciones de vida. Éstos solían incorporarse al mercado laboral en las
actividades que requieren menor cualificación: la agricultura, la construcción, el
11

El espacio Schengen o Schengenland es la denominación dada al territorio que comprende a aquellos
Estados de la Unión Europea que han acordado la creación de un espacio común cuyos objetivos
fundamentales son la supresión de fronteras entre estos países, la seguridad, la inmigración y la libre
circulación de personas (Ministerio del Interior, 2013).

47

servicio doméstico y la hostelería. En cambio, en las edades más avanzadas
predominan los comunitarios, sobre todo ingleses, seguidos de lejos por alemanes y
franceses. En este caso nos encontramos principalmente con personas jubiladas que
se instalan en la costa mediterránea o Canarias (INE, 2001: 21; Reher et al., 2008:
136). Esta distribución por edades puede tener también consecuencias en los análisis
que realicemos a lo largo de este trabajo.
Gráfico 6.1. Pirámide de población españoles/extranjeros en España en 2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

6.2.4.b. Sexo
Tanto los datos censales que comparan 2001 con 2011, como los datos del Padrón,
permiten observar un predominio de los hombres sobre las mujeres. No obstante,
existen diferencias significativas según la procedencia, que además varían en los
períodos estudiados. Así, al inicio del período estudiado, la inmigración es
predominantemente masculina en el caso de los africanos y rumanos; mientras que a
inicios de 2011 nos encontramos con hombres y mujeres rumanos en una proporción
muy similar. Por otra parte, la inmigración es especialmente femenina en la procedente
de Rusia y América Latina en todo el período estudiado. Por tanto, la distribución por
sexo asociada al origen puede ser de relevancia a lo largo de este trabajo.
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Gráfico 6.2. Población extranjera según nacionalidad por sexo en España en 2000 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón del INE.

6.2.4.c. Nivel de formación
Para estudiar el nivel de formación, recurrimos de nuevo, en primera instancia, a los
datos recogidos por los Censos. Estos demuestran que aunque en 2001 el porcentaje
de extranjeros con nivel de estudios de Tercer Grado es superior al de los españoles
(14,6% frente al 13,5%), la situación se revierte en el Censo de 2011, principalmente
por la llegada de inmigrantes con un nivel de estudios inferior. La Encuesta Nacional
de Inmigrantes (ENI), así como otras fuentes, señalan, de hecho, una situación en la
que la población inmigrante presenta un perfil muy similar en cuanto a estudios
superiores con la población española (Reher et. Al, 2008: 30).
Por lugares de origen, los resultados de la ENI señalan que el colectivo con mayor
nivel de estudios es el de los países desarrollados, seguido del procedente del resto
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de América Latina. El colectivo según origen que presenta un menor nivel de estudios
corresponde al continente africano, donde el grupo de inmigrantes sin estudios o con
educación primaria es el más numeroso (Reher et. Al, 2008: 30). De hecho, teniendo
en cuenta los objetivos de este trabajo, cabe destacar los datos que el Censo de 2011
nos arroja en cuanto al porcentaje de personas analfabetas o sin estudios entre la
población extranjera. El porcentaje de extranjeros analfabetos es del 2% en 2011,
llegando a superar el 6% entre personas africanas mayores de 25 años y el 20% entre
los africanos mayores de 45 años.
Por último, un dato relevante respecto al lugar de obtención del nivel de estudios
puede extraerse de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El Módulo
sobre la situación de los inmigrantes y sus hijos en el mercado laboral, desarrollado en
el año 2008, destacó que el 11,9% de las personas encuestadas12 obtuvo su mayor
nivel de estudios en España, mientras que el 88,1% restante no lo hizo aquí. El 6,1%
de estas últimas había convalidado sus estudios dentro de los niveles de la educación
española y el 7,6% estaba en proceso de hacerlo. Por otro lado, el 23,8% había
necesitado mejorar el conocimiento de las lenguas españolas para conseguir un
trabajo apropiado.
6.2.4.d. Actividad laboral
Siguiendo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), y en especial con
el Módulo sobre la situación de los inmigrantes y sus hijos en el mercado laboral
elaborado en 2008, podemos destacar que el 53,5% de las personas encuestadas en
aquel momento señaló haber venido para trabajar. De estos, un 44,0% lo hizo sin
tener empleo previamente en nuestro país, mientras que un 9,5% vino a trabajar en el
empleo que encontró antes de venir.
La EPA también nos muestra las tasas de actividad, ocupación y paro según
nacionalidad. En 2010, la población extranjera en edad de trabajar residente en
España ascendía a 5,2 millones, de los cuales el 76,8%, casi 4 millones, estaba
trabajando o buscaba trabajo. Esta tasa de actividad superaba con creces a la de la
población nativa, que se situaba en el 57,4%, con 19,1 millones de activos, lo que
confirma también que la búsqueda de mejores oportunidades laborales fuese el
principal motivo de la inmigración en aquel momento (Bancaja, 2011: 4 citando datos
de la EPA).
Cabe señalar que el aumento de la tasa de actividad de los extranjeros en el período
estudiado se relaciona con los cambios que se dan en la composición de esta
población según la región de origen durante el mismo, con un peso creciente de los
extranjeros procedentes de países en desarrollo. El siguiente gráfico muestra cómo las
tasas de actividad de quienes procedían de América Latina, Asia o África fueron muy
superiores a la de los extranjeros de la UE-25 o América del Norte en 2010.

12

En Universo del módulo sobre la situación de los inmigrantes y sus hijos en el mercado laboral de la
EPA lo constituyen personas entre 16 y 74 años no nacidas en España o nacidas en España pero de
nacionalidad extranjera, que tenían 16 o más años la última vez que llegaron.
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Gráfico 6.3. Tasa de actividad según región de origen en España en 2010

Fuente: Bancaja, 2011: 4 citando datos del INE.

En lo que se refiere a las tasas de ocupación, estas muestran que entre 2000 y 2010
se produjeron algunos cambios en la distribución del empleo. Por ejemplo, las tasas de
empleo entre hombres originarios de la UE-15 fueron superiores a las de los
españoles hasta la irrupción de la crisis económica, en 2007. Las tasas de empleo de
hombres originarios de América de Sur fueron, salvo en el período 2004-2006,
inferiores a las de los españoles, tal y como muestra el siguiente gráfico (Muñoz, 2011:
17).
Gráfico 6.4. Tasa de empleo de hombres españoles y extranjeros según origen en el
período 2000-2010

Fuente: Muñoz, 2011: 17, a partir de datos de la EPA

Por el contrario, las tasas de empleo de mujeres mantuvieron una evolución
comparativamente más constante. En el período 2000-2010 las mujeres originarias de
América del Sur mantuvieron una tasa de empleo superior a las españolas
prácticamente durante todo el período estudiado, mientras que las originarias de
países UE-15 muestran una tasa inferior a las españolas a partir de 2007. Las mujeres
originarias de África muestran una tasa de empleo siempre inferior a las españolas
(Muñoz, 2011: 16-17).
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Gráfico 6.5. Tasa de empleo de mujeres españolas y extranjeras según origen en el
período 2000-2010

Fuente: Muñoz, 2011: 17, a partir de datos de la EPA

Finalmente, otro aspecto a destacar es que, durante toda la década 2000-2010, el
colectivo de extranjeros sufrió una tasa de paro notablemente superior a la de los
trabajadores nativos, desventaja que se amplificó desde 2007, tal y como muestra el
siguiente gráfico.
Gráfico 6.6. Tasa de paro de nativos y extranjeros en España en 2011

Fuente: Bancaja, 2011: 4 citando datos del INE.

Estas tendencias se observan también en la evolución del número de trabajadores
extranjeros afiliados en alta laboral a la Seguridad Social. El siguiente gráfico muestra
el repunte producido a partir del proceso de regularización de 2005 y la ralentización
observada a partir de 2007.
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Gráfico 6.7. Trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en
España entre 1999 y 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de extranjeros afiliados a la Seguridad Social
en alta laboral del Ministerio de Empleo.

No obstante, más allá de los datos generales de actividad, ocupación, paro y afiliación,
para los objetivos de este trabajo resulta especialmente relevante conocer la actividad
laboral de los inmigrantes en relación con las ocupaciones que desempeñan.
Una primera aproximación la ofrece el registro de extranjeros afiliados a la Seguridad
Social. A 30 de diciembre de 2010, la mayoría de las personas extranjeras afiliadas a
la Seguridad Social lo estaban bajo el Régimen General, que ocupaba el mayor
número de afiliados (casi un 64% de los mismos). Le seguía el Régimen especial
Agrario (casi un 14%), el Régimen especial de Autónomos (11%) y el Régimen
Especial de empleo en el Hogar, que ocupaba la cuarta posición en número de
afiliaciones (casi 10%). Muy por detrás se encontraban el Régimen especial de
Trabajadores del Mar y el Régimen especial de la Minería del Carbón (con un 0.2% y
0.03% de extranjeros afiliados). Respecto a su distribución por sexo, el Régimen
Especial de empleo en el Hogar era el único en el que existía mayoría de mujeres
frente a hombres.
En el desglose por sectores de actividad encontramos que algo más del 67% se
encontraba afiliado a alguna actividad relacionada con el sector servicios. A este
sector le seguía el sector agrario (casi un 16%), construcción (casi un 10%) e industria
(algo más del 7%).
Volviendo a la EPA, que nos muestra la Clasificación Nacional de Ocupaciones,
podemos distinguir entre ocupaciones asociadas a trabajos cualificados y no
cualificados. Así observamos que, aún durante la última fase expansiva de la
economía española, durante la cual estas dos agrupaciones tuvieron un peso similar
en el empleo creado, la distribución de los nuevos puestos de trabajo entre extranjeros
se dirigió mayoritariamente hacia ocupaciones de baja cualificación, tal y como
muestra el siguiente gráfico. Durante el periodo 2000-2007, los extranjeros ocuparon
tres cuartas partes de los nuevos puestos de trabajo no cualificado, frente a un 13% de
los nuevos empleos cualificados (Bancaja, 2011: 6, citando datos de la EPA).
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Gráfico 6.8. Variación anual del empleo en ocupaciones de baja alta cualificación entre
trabajadores extranjeros en España entre 2001 y 2010.

Fuente: Bancaja, 2011: 6 citando datos del INE.

En lo que respecta a la especialización por ramas de actividad, la EPA nos muestra,
para la fase expansiva 2000-2007, que la población extranjera se empleó
mayoritariamente en la construcción, concentrándose en este sector más de una
cuarta parte de los nuevos ocupados extranjeros. Casi un 15% de los nuevos
trabajadores extranjeros se dedicaron a la hostelería, una rama en la que predomina el
empleo poco cualificado. Mientras que en la agricultura se produjo un descenso
sensible de la ocupación como consecuencia del proceso general de cambio
estructural, un buen número de inmigrantes halló aquí un nicho de empleo.
Finalmente, destaca el fuerte incremento del empleo extranjero en el servicio
doméstico (Bancaja, 2011: 7, citando datos de la EPA).
Entre 2007 y 2010, la pérdida de puestos de trabajo se concentró sobre todo en la
construcción y afectó de manera destacada a los trabajadores extranjeros, que
presentaban tasas de temporalidad muy elevadas (Bancaja, 2011: 7, citando datos de
la EPA). El siguiente gráfico muestra la variación del empleo según nacionalidad por
ramas de actividad.
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Gráfico 6.9. Distribución porcentual de la variación del empleo por ramas de actividad,
según nacionalidad, en España en 2011

Fuente: Bancaja, 2011: 7 citando datos del INE.

Resultados similares a la EPA son puestos de manifiesto por la ENI (2007). Estos
demuestran que una parte importante de la población inmigrante13 ocupada en España
cuando se realizó la encuesta se concentraba en las partes bajas de la escala
sociolaboral. Así, dos de cada cinco inmigrantes encuestados estaban empleados en
trabajos de carácter manual en los que se requiere baja o ninguna cualificación.
Además, una de cada cuatro personas ocupadas de origen extranjero realizaba
trabajos manuales para los que se necesita cierto grado de preparación. En definitiva,
uno de cada dos trabajadores inmigrantes ocupados en España estaba realizando, en
el momento de la encuesta, algún tipo de trabajo de carácter manual. En el otro
extremo de la escala sociolaboral se encuentra un 14% de la población inmigrante
integrada por directivos y profesionales de alta cualificación. Este porcentaje
relativamente alto se debe sobre todo, a los inmigrantes procedentes de países
desarrollados (Reher et. al 2008: 103).

13

Recordamos que el Universo de la ENI incluye personas de 16 y más años que han nacido fuera de
España y que llevan al menos un año aquí o, en su defecto, tienen intención de llevar al menos un año
aquí.
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Gráfico 6.10. Situación en la escala sociolaboral del empleo según origen en España en
2007

Fuente: Reher et. al 2008: 104.

Un dato destacable del análisis que realizan Reher et. Al (2008) sobre los resultados
de la ENI, en especial sobre su actividad laboral, son las dificultades que los
inmigrantes pueden experimentar a la hora de incorporarse al mercado laboral legal.
Señalan que puede producirse que, al menos en el primer periodo de su estancia en
España, una considerable parte de población inmigrante extracomunitaria se viese
obligada a trabajar en el mercado sumergido en condiciones laborales precarias. De
hecho, en su análisis que relaciona el nivel de estudios con la situación sociolaboral de
los inmigrantes, indican que existía un amplio contingente de trabajadores inmigrantes
que ocupaban posiciones en la estructura laboral muy por debajo del nivel real de sus
cualificaciones (Reher et. Al, 2008: 107).
Este desajuste, señalan, podría atribuirse a varias razones, entre ellas: las dificultades
relacionadas con el acceso a la regularidad, especialmente en el caso de los
inmigrantes extracomunitarios; y las necesidades del mercado laboral a corto plazo. La
demanda de mano de obra en el momento de la encuesta dependía de las
características de la economía nacional en aquel momento, en el que jugaban un
papel importante la construcción, los servicios relacionados con el turismo y la
agricultura, basados todos ellos en el trabajo poco o nada cualificado (Reher et. Al,
2008: 108-109).
6.2.4.e Participación en asociaciones
Los objetivos de este trabajo justifican un breve detenimiento en el análisis de la
participación de los inmigrantes en asociaciones. Los datos de la ENI señalan que el
nivel de participación general de los inmigrantes residentes en España en este tipo de
asociaciones es extremadamente bajo. No más de un 3% de los inmigrantes participan
en asociaciones específicamente orientadas a personas extranjeras. En todo caso,
parece que se participa más en organizaciones de ayuda al inmigrante y otros grupos
de carácter social, que en entidades religiosas, aunque las diferencias entre unos y
otros tipos de asociaciones son muy pequeñas. Además, las posibles diferencias de
participación entre unos y otros colectivos son también muy reducidas, y poco
significativas. Mientras que los inmigrantes de países desarrollados participan algo
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más en clubes deportivos, en grupos educativos y culturales y en otros grupos de
carácter social, los africanos están más relacionados con las organizaciones de ayuda
al inmigrante y los europeos procedentes de países no desarrollados se adhieren más
a asociaciones religiosas (Reher et. Al, 2008: 130).
6.2.4.f. Familias e inmigración
En este epígrafe exponemos la información que el INE aglutina generalmente bajo el
nombre “Inmigrantes de segunda generación”. Dejando a un lado la terminología
utilizada por el INE, aglutinamos aquí la información sobre parejas de personas con al
menos algún miembro de origen extranjero, así como aquella referente a los
descendientes de las personas de origen extranjero residentes en España.
Parejas con algún miembro extranjero
El Censo de 2011 destacó el aumento de parejas extranjeras en los 10 años previos,
llegando a alcanzar el 8,9% del total. Las parejas en las que uno de los cónyuges es
español suponían entonces el 5,0% del total. En un 46% de las parejas compuestas
por un hombre español y un cónyuge extranjero, éste procedía de un país de América
del Sur o Central. Por su parte, en un 45% de las formadas por una mujer española y
un cónyuge extranjero, la procedencia de éste era de un país de la Unión Europea.
Tabla 6.7. Tipos de pareja según nacionalidad en España en 2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

Descendientes de personas de origen extranjero
En 2011, del total de personas nacidas en España, 1.364.849 tenían padre nacido en
el extranjero y 1.410.248 madre nacida fuera. En ambos casos, los países de
nacimiento más frecuentes de los progenitores fueron Marruecos (con porcentajes en
torno al 20%) y, a gran distancia, Francia, Rumanía y Ecuador.
Tabla 6.8. Personas nacidas en España con madre o padre nacido en el extranjero en
2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

El número de personas nacidas en España con padre y madre nacidos en el extranjero
era de 797.289. En el 81,7% de los casos, el país de nacimiento de los padres es el
mismo, siendo Marruecos, Rumanía y Ecuador los países más frecuentes
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Tabla 6.9. Personas nacidas en España con madre o padre nacido en el extranjero por
nacionalidad en 2011

Fuente: INE, 2011. Datos censales.

Natalidad
En lo que respecta a la tasa de natalidad de madres extranjeras, destaca el hecho de
que esta es siempre superior a la de las españolas en todo el período estudiado. El
siguiente gráfico muestra la tendencia observada entre 2002 y 2011 (datos
proporcionados por el INE). Las tasas de natalidad fueron significativamente
superiores entre las extranjeras en Ceuta y Melilla.
Gráfico 6.11. Tasa de natalidad de españoles y extranjeros en España entre 2002 y 2011

Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos.

En un estudio comparativo de las tasas de fecundidad en función de la edad y la
nacionalidad de las mujeres entre 1996 y 2006, Luque Fernández y Bueno-Cavanillas
(2009) encontraron una marcada diferencia. Las mujeres extranjeras tenían más hijos
y a edades más tempranas. Señalaron que este patrón de fecundidad de las mujeres
extranjeras, caracterizado fundamentalmente por una mayor tasa, muy acentuada para
el grupo de mujeres de 19 años o menos, podía estar asociado a diferencias sociales y
culturales y concluyeron la necesidad de reorientar las políticas de prevención y
educación sexual para considerar las especificidades socioculturales de las mujeres
adolescentes extranjeras y adecuar culturalmente los mensajes de prevención (Luque
Fernández M.A. y Bueno-Cavanillas A., 2009: 71).
No obstante, como se observa, la natalidad tiene un comportamiento general
descendiente en el período estudiado también entre las extranjeras, siendo
especialmente acusado el descenso a partir de 2008, tras el repunte entre 2005 y
2008. Las explicaciones a este fenómeno incluyen no sólo la irrupción de la crisis
económica, sino el proceso de aculturación que se produce entre los inmigrantes
(Kaplan, 1997: 157 Luque Fernández M.A. y Bueno-Cavanillas A., 2009: 70).
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Gráfico 6.12. Tasa de natalidad de extranjeros en España entre 2002 y 2013

Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos.

De hecho, Reher et. Al (2008: 38), en su análisis de los resultados de la Encuesta
Nacional de Inmigrantes de 2007, señalaron la compleja relación entre inmigración y
fecundidad, puesto que se produce una coincidencia y superposición entre dos
proyectos vitales: el proyecto migratorio y el proyecto reproductivo y familiar. Así
señalan que muy probablemente se observe, en las inmigrantes entrevistadas, un nivel
de fecundidad que ya traduce el efecto depresor de la experiencia migratoria. Al
considerar la fecundidad del conjunto de las inmigrantes, pero teniendo en cuenta la
edad que tenían al llegar a España, resulta que las que llegaron en una etapa central
de su período fértil, por ejemplo entre 25 y 34 años, acumulan 0,6 hijos menos al final
de su vida reproductiva que las que llegaron antes o después de esa etapa tan
significativa del período fértil.
En el análisis de la fecundidad por origen, encontramos, no obstante, diferencias
significativas. La tasa de fecundidad más baja corresponde a las procedentes de
países desarrollados mientras que la fecundidad más alta se observa entre las
procedentes de África.
Gráfico 6.13. Número medio de hijos tenidos según el origen de las mujeres inmigrantes
en España en 2007

Fuente.: Reher et. Al 2008: 38.

Dicho todo esto y para concluir este epígrafe, cabe señalar el porcentaje de menores
de diez años extranjeros registrado por el Padrón, que pasa de un 8,1% a un 9,7% de
la población extranjera. Un incremento ligeramente superior al de la población
española, que pasa de un 9% a un 10,3%.

59

6.2.5. La inmigración por Autonomías
Como hemos señalado anteriormente, son las Comunidades Autónomas, junto con el
Gobierno Central, quienes tienen competencias y conforman el Sistema Nacional de
Salud. Esto significa que ponen en marcha sus propias iniciativas de promoción de la
salud entre personas extranjeras.
Resulta conveniente, por tanto, durante la etapa exploratoria de este trabajo, realizar
una breve aproximación a las dimensiones y características del fenómeno desglosado
por Comunidades y Ciudades Autónomas. Este análisis nos permitirá conocer en
mayor profundad el fenómeno y sus particularidades en las distintas regiones para así
poder trazar la relación entre los materiales de salud analizados y la situación en cada
una de las Comunidades.
Nuestro análisis se centrará, de manera sintetizada, en la evolución general de la
llegada de inmigrantes en cada Comunidad, el origen de los inmigrantes que reciben y,
por último, sus características socio-económicas.
6.2.5.a. Andalucía
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000 la población residente en Andalucía
alcanzaba la cifra de 7.340.051 personas, de las cuales 128.916 personas, el 1,76%
de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
13,95% de los inmigrantes residentes en España. Andalucía ocupaba la cuarta
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano y marroquí, junto con las de origen británico, por lo que a inicios de 2011, la
población residente en Andalucía alcanzó la cifra de 8.424.102 personas, de las cuales
730.155 personas, el 8,66% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad
extranjera, representando entonces el 12,69% de los inmigrantes residentes en
España.
Observamos, por tanto, que aunque Andalucía seguía manteniendo la cuarta posición
en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, el fuerte
incremento de la población extranjera en la Comunidad no se vio reflejado, no
obstante, en el porcentaje relativo de inmigrantes acogidos con respecto al resto del
país, que se vio ligeramente reducido.
En Andalucía parecen haber coexistido durante el período estudiado dos tipos de
inmigración: la procedente del Norte de África y América Latina, protagonizada por
personas jóvenes en busca de empleo, y la que tiene su origen en el propio territorio
europeo, conformada por inmigrantes procedentes del norte y centro de Europa,
principalmente jubilados con nivel económico suficiente como para residir de forma
permanente en la región (Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España,
2005: 98).
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En síntesis, los colectivos mayoritarios por nacionalidades eran a 1 de enero de 2011:
británicos: 113.674 personas, marroquíes: 111.867 personas y rumanos: 93.169
personas; seguidos a distancia por alemanes: 26.940 personas, colombianos: 22.492
personas, ecuatorianos: 22.394 personas y chinos: 14.516 personas. Las tres primeras
nacionalidades mencionadas representaron conjuntamente el 43,64% del total de
extranjeros residentes en Andalucía al final del período estudiado.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Andalucía, teniendo en cuenta los datos a 1 de
enero de 2011, se caracterizaba por un leve predominio cuantitativo de los hombres
sobre las mujeres (380.283 hombres y 349.872 mujeres) y una edad media de 36
años. La presencia era mayoritaria entre personas de 20 a 49 años; no obstante,
existía una interesante proporción de menores de 14 años del 13,48% y de mayores
de 65 años del 9,40%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Andalucía existía a 30
de diciembre de 2010 un total de 214.884 afiliados extranjeros a la Seguridad Social,
de los cuales 119.330 eran hombres y 95.554 mujeres; de ellos el 55,85% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen Agrario
ocupaba el mayor número de afiliados con 82.266, de ellos 53.584 eran hombres,
frente a 28.682 mujeres. Le seguía el Régimen General con 86.890 afiliados de los
cuales 47.249 eran hombres y 39.641 mujeres. El Régimen de Autónomos ocupaba la
tercera posición de afiliados con 26.262 personas, de las cuales 16.321 eran hombres
y 9.941, mujeres. Por último, el Régimen Especial de empleo en el Hogar ocupaba la
cuarta posición de afiliaciones con 19.092 (1.817 hombres y 17.275 mujeres).
En concreto, entre los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de
diciembre de 2010, por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras
posiciones:
Hostelería:
20.871 afiliados extranjeros; Comercio-Reparación de
Vehículos: 18.678 afiliados; Construcción: 7.809 afiliados; Actividades Administrativas
y Servicios Auxiliares: 6.682 afiliados; Industria Manufacturera: 5.394 afiliados;
Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 5.329 afiliados; TransporteAlmacenamiento: 4.961 afiliados.
6.2.5.b. Aragón
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Aragón
alcanzaba la cifra de 1.177.858 personas, de las cuales 12.051 personas, el 1,02% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
1,30% de los inmigrantes residentes en España. Aragón ocupaba la duodécima
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, muy alejada de las principales regiones: Cataluña, Madrid, Comunidad
Valenciana y Andalucía.
De 2001 a 2010 se produce un fuerte incremento del número de extranjeros de todas
las nacionalidades. Destacaron, especialmente, las personas de origen rumano,
marroquí y ecuatoriano. Así, a 1 de enero de 2011, la población empadronada en
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Aragón era de 1.175.100 personas, de las cuales ya 171.193 personas, el 14,56% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
2,97% de los inmigrantes residentes en España. Aragón se situaba entonces en la
décima posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de
población extranjera, si bien seguía alejada de las principales regiones: Cataluña,
Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.
La inmigración en Aragón procedía sobre todo de Europa del Este y Central
(fundamentalmente de Rumania), Norte de África y América Latina, estando
protagonizada por personas jóvenes, muy seguramente, en busca de empleo.
Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios son a 1 de enero de 2011: rumanos:
65.607 personas; marroquíes: 18.272 personas; ecuatorianos: 9.228 personas;
colombianos: 7.070 personas; búlgaros: 5.966 personas; Chinos: 4.561 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Aragón a 1 de enero de 2011, se caracterizaba
por el predominio cuantitativo de los hombres sobre las mujeres (92.948 hombres y
78.243 mujeres), una edad media de 36,81 años, y una presencia mayoritaria de
personas entre 20 y 49 años, siendo significativa la proporción de menores de 14 años
(16,71%). Por el contrario, el colectivo de más de 64 años alcanza un reducido 1,42%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Aragón existía a 30 de
diciembre de 2010 un total de 60.700 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de los
cuales 35.665 eran hombres y 25.035 mujeres, de ellos el 52,72% eran procedentes
de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General ocupaba el
mayor número de afiliados con 41.191, de ellos 24.360 eran hombres, frente a las
16.831 mujeres; le seguía el Régimen Agrario con 9.126 afiliados de los cuales 7.258
eran hombres y 1.868 mujeres; El Régimen de Autónomos ocupa la tercera posición
de afiliados con 5.846, de los cuales 3.703 hombres y 2.143 mujeres; por último el
Régimen Especial de empleo en el Hogar ocupa la cuarta posición de afiliaciones con
4.435, 243 hombres y 4.192 mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 7.610 afiliados; Industria Manufacturera: 6.257 afiliados; Construcción
6.112 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 5.596 afiliados; Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares: 4.166; Transporte-Almacenamiento: 3.604
afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 2.106 afiliados.
6.2.5.c. Asturias
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón a 1 de enero de 2000, la población residente en Asturias
alcanzaba la cifra de 1.068.708 personas, de las cuales 7.859 personas, el 0,73% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
0,85% de los inmigrantes residentes en España. Asturias ocupaba la decimoquinta
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
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extranjera, muy alejada de las principales regiones: Cataluña, Madrid, Comunidad
Valenciana y Andalucía
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano, portugués, brasileño, colombiano y ecuatoriano.
A 1 de enero de 2011, la población empadronada en Asturias alcanzó la cifra de
1.031.088 personas, de las cuales ya 50.399 personas, el 4,66% de la población de la
comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el 0,87% de los
inmigrantes residentes en España. Asturias se situó entonces en la decimocuarta
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, si bien sigue muy alejada de las principales regiones: Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía
La inmigración en Asturias procede de Europa del Este (fundamentalmente de
Rumania), de Portugal, y América Latina. Por nacionalidades, los colectivos
mayoritarios son a 1 de enero de 2011: rumanos: 8.959 personas; portugueses: 3.387
personas; brasileños: 3.334 personas; colombianos: 3.244 personas; ecuatorianos:
3.124 personas; marroquíes: 2.667 personas; paraguayos:: 2.463 personas;
dominicanos: 2.042 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Aragón, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracterizaba por el predominio cuantitativo de las mujeres sobre los hombres: 24.793
hombres por 25.606 mujeres; con una edad media de 33,06 años; una presencia
mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de menores de 14
años del 6,31% y reducida la de mayores de 64 años del 2,07%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Asturias existía, a 30
de diciembre de 2010, un total de 14.903 afiliados extranjeros a la Seguridad Social,
de los cuales 7.996 eran hombres y 6.907 mujeres, de ellos el 63,43% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General
ocupaba el mayor número de afiliados con 9.557, de ellos 5.611 eran hombres, frente
a las 3.946 mujeres; le seguía el Régimen E. E. del Hogar con 2.286 afiliados de los
cuales 177 eran hombres y 2.109 mujeres; el Régimen de Autónomos ocupa la tercera
posición de afiliados con 1.933, de los cuales 1.185 hombres y 788 mujeres; ocupan
las últimas posiciones el Régimen E. Agrario, Régimen E. M. del Carbón y Régimen E.
del Mar, con números poco relevantes.
Los afiliados en el régimen general, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 2.767 afiliados; Construcción 1.663 afiliados; Comercio-Reparación de
Vehículos: 1.220 afiliados; Industria Manufacturera: 938 afiliados; Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares: 762; Transporte-Almacenamiento: 3.604
afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 549 afiliados.
6.2.5.d. Baleares
1. Evolución general y origen
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Según datos del Padrón a 1 de enero de 2000, la población residente en Baleares
alcanzaba la cifra de 790.901 personas, de las cuales 54.724 personas, el 6,91% de la
población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el 5,92%
de los inmigrantes residentes en España. Baleares ocupaba la quinta posición en el
ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población extranjera, por
detrás de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
alemán y británico así como marroquí.
A 1 de enero de 2011, la población residente empadronada en Baleares alcanzaba la
cifra de 870.302 personas, de las cuales 242.812 personas, el elevado porcentaje del
27,89% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
representando el 4,22% de los inmigrantes residentes en España. Baleares pasa a la
sexta posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de
población extranjera, por detrás de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana,
Andalucía y Canarias, situándose muy cerca la Región de Murcia.
Es importante resaltar que en Baleares el grueso de los inmigrantes procede de países
de la Unión Europea. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios son a 1 de enero
de 2011: alemanes: 36.681 personas, marroquíes: 24.041 personas, británicos: 23.698
personas e italianos: 17.569 personas, seguidos de rumanos: 13.311 personas,
ecuatorianos: 11.977 personas, argentinos: 10.096 personas y franceses: 8.741
personas; El grupo formado por alemanes, británicos, italianos y franceses constituyen
el 35,70% del total de extranjeros residentes en Baleares.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Baleares, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracterizaba por un predominio cuantitativo de los hombres sobre las mujeres:
124.547 hombres por 118.265 mujeres; con una edad media de 36,98 años; una
presencia mayoritaria de personas entre 25 y 49 años, con una proporción de menores
de 14 años del 13,08% y de mayores de 64 años del 12,58%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Baleares existía a 30
de diciembre de 2010 un total de 55.615 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de
los cuales 31.012 eran hombres y 24.603 mujeres, de ellos el 55,43% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General
ocupaba el mayor número de afiliados con 35.050, de ellos 20.031 eran hombres,
frente a las 15.019 mujeres; le seguía el Régimen de Autónomos con 12.036 afiliados
de los cuales 7.947 eran hombres y 4.089 mujeres; El Régimen Especial de empleo en
el Hogar ocupa la tercera posición de afiliaciones con 6.710, 1.420 hombres y 5.290
mujeres; el Régimen E. Agrario disponía de 1.712 afiliados, 1.531 hombres y 181
mujeres; por último el Régimen E. del Mar disponía de 107 afiliados, 83 hombres y 24
mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 7.505 afiliados; Construcción: 7.016 afiliados; Comercio-Reparación de
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Vehículos: 5..733 afiliados; Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares: 3.895
afiliados; Industria Manufacturera: 1.988 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios
Sociales: 1.794 afiliados; Actividades Profesionales Científicas y Técnicas: 1.142
afiliados; Actividades Artísticas, Recreativas y Entretenimiento: 1.024 afiliados; Otros
Servicios: 1.007 afiliados.
6.2.5.e. Canarias
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Canarias
alcanzaba la cifra de 1.716.276 personas, de las cuales 77.196 personas, el 4,49% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
8,35% de los inmigrantes residentes en España. Canarias ocupaba entonces la quinta
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, por detrás de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
alemán y británico. Así, a 1 de enero de 2011 y según el Padrón Municipal de
Habitantes, la población residente en Canarias alcanzaba la cifra de 2.126.769
personas, de las cuales 307.009 personas, el 14,43% de la población de la
comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el 5,33% de los
inmigrantes residentes en España. Canarias seguía en la quinta posición en el ranking
de comunidades autónomas con mayor presencia de población extranjera, por detrás
de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Al igual que ocurre con Baleares, en Canarias el grueso de los inmigrantes proceden
de países de la Unión Europea. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios eran a
1 de enero de 2011: alemanes: 44.525 personas, británicos: 41.878 personas e
italianos: 29.403 personas, seguidos de marroquíes: 18.968 y colombianos: 18.864
personas. El grupo formado por alemanes, británicos e italianos constituían el 37,72%
del total de extranjeros residentes en Canarias.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Canarias, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracterizaba por un ligero predominio cuantitativo de los hombres sobre las mujeres:
155.774 hombres por 151.235 mujeres; con una edad media de 40,09 años; una
presencia mayoritaria de personas entre 25 y 49 años, con una proporción de menores
de 14 años del 10,40% y de mayores de 64 años del 12,33%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Canarias existía a 30
de diciembre de 2010 un total de 80.249 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de
los cuales 42.220 eran hombres y 38.029 mujeres, de ellos el 56,46% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General
ocupaba el mayor número de afiliados con 56.849, de ellos 29.709 eran hombres,
frente a las 27.142 mujeres; Le seguía el Régimen E. de Autónomos con 15.307
afiliados, de los cuales 9.559 eran hombres y 5.748 mujeres; El Régimen Especial de
empleo en el Hogar ocupaba la tercera posición de afiliaciones con un total de 4.564
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afiliados, de los cuales 549 eran hombres y 4.015 mujeres; El Régimen E. Agrario
disponía de 3.184 afiliados, 2.160 hombres y 1.024 mujeres; Por último el Régimen
E. del Mar disponía de 343 afiliados, 243 hombres y 100 mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 23.744 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 10.380 afiliados;
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares: 5.221 afiliados; Construcción: 3.418
afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 2.457 afiliados; Actividades
Artísticas, Recreativas y Entretenimiento: 1.808 afiliados; Otros Servicios: 1.713
afiliados; Transporte Almacenamiento: 1.459 afiliados; Industria Manufacturera: 1.395
afiliados; Actividades Profesionales Científicas y Técnicas: 1.309 afiliados; Educación:
1.146 afiliados.
6.2.5.f. Cantabria
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Cantabria
alcanzaba la cifra de 526.886 personas, de las cuales 4.273 personas, el 0,81% de la
población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el 0,46%
de los inmigrantes residentes en España. Cantabria ocupaba la última posición en el
ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población extranjera,
muy alejada de las principales regiones receptoras de inmigrantes: Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
colombiano, peruano, marroquí, portugués, ecuatoriano, brasileño y dominicano.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en Cantabria
alcanzaba la cifra de 554.127 personas, de las cuales ya 38.994 personas, el 7,03%
de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
0,67% de los inmigrantes residentes en España. Cantabria seguían entonces en la
última posición en el ranking de comunidades autónomas en cuanto al volumen de
población extranjera, muy alejada de las principales regiones receptoras de
inmigrantes.
La inmigración en Cantabria procedía entonces principalmente de América Latina,
Marruecos y Portugal. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios eran a 1 de
enero de 2011: colombianos: 3.771 personas; peruanos: 2.996 personas; marroquíes:
1.863 personas; portugués: 1.860 personas;
ecuatorianos: 1.733 personas;
brasileños: 1.620 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Cantabria, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracterizaba por un ligerísimo predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres: 19.746 hombres por 19.248 mujeres; con una edad media de 32,07 años;
una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de
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menores de 14 años del elevado 14,39% y reducida la de mayores de 64 años del
2,42%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Cantabria existía a 30
de diciembre de 2010 un total de 11.535 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de
los cuales 5.839 eran hombres y 5.696 mujeres, de ellos el 69,34% eran procedentes
de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General ocupaba el
mayor número de afiliados con 7.793, de ellos 4.441 eran hombres, frente a las 3.352
mujeres; Le seguía el Régimen E. E. del Hogar con 2.030 afiliados, de los cuales 188
eran hombres y 1.842 mujeres; El Régimen E. de Autónomos ocupaba la tercera
posición de afiliados con 1.306, de los cuales 841 hombres y 465 mujeres; Ocupaban
las últimas posiciones el Régimen E. Agrario y Régimen E. del Mar, con números poco
relevantes.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 2.232 afiliados; Construcción 1.097 afiliados; Comercio-Reparación de
Vehículos: 960 afiliados; Industria Manufacturera: 739 afiliados; Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares: 660 afiliados; Transporte-Almacenamiento: 648
afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 455 afiliados.
6.2.5.g. Castilla y León
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Castilla y
León alcanzaba la cifra de 2.460.737 personas, de las cuales 18.381 personas, el
0,74% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
representando el 1,99% de los inmigrantes residentes en España. Castilla y León
ocupaba la décima posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor
presencia de población extranjera, alejada de las principales regiones receptoras de
inmigrantes.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano, búlgaro, marroquí, portugués y colombiano.
Según el Padrón a 1 de enero de 2011, la población residente en Castilla y León
alcanzaba la cifra de 2.385.647 personas, de las cuales ya 172.816 personas, el
7,24% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
representando el 3,00% de los inmigrantes residentes en España. Castilla y León pasó
entonces a la novena posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor
presencia de población extranjera, si bien seguía alejada de las principales regiones
receptoras de inmigrantes.
La inmigración en Castilla y León procedía entonces principalmente de Centro Europa,
América Latina, Marruecos y Portugal. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios
eran a 1 de enero de 2011 fueron: rumanos: 30.181 personas; búlgaros: 30.107
personas; marroquíes: 21.221 personas; portugueses: 15.777 personas; colombianos:
10.963 personas; ecuatorianos: 7.779 personas.
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2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Castilla y León, con datos a 1 de enero de 2011,
se caracterizaba por un significativo predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres: 90.478 hombres por 82.338 mujeres; con una edad media de 31,46 años;
una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del elevado 16,12% y significativamente reducida la de mayores
de 64 años del 1,77%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Castilla y León existía
a 30 de diciembre de 2010 un total de 58.008 afiliados extranjeros a la Seguridad
Social, de los cuales 32.854 eran hombres y 25.154 mujeres, de ellos el 51,41% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General
ocupaba el mayor número de afiliados con 38.309, de ellos 23.285 eran hombres,
frente a las 15.024 mujeres; Le seguía el Régimen E. Agrario con 7.686 afiliados, de
los cuales 5.712 eran hombres y 1.974 mujeres; El Régimen E. E. del Hogar ocupaba
el tercer lugar con 6.301 afiliados, de los cuales 295 eran hombres y 6.006 mujeres; El
Régimen E. de Autónomos ocupaba la cuarta posición de afiliados con 5.564, de los
cuales 3.421 hombres y 2.143 mujeres; Por último el Régimen E. M. del Carbón
disponía de una afiliación de 148 personas, de las cuales 141 eran hombres y 7
mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 8.118 afiliados; Construcción 6.316 afiliados; Industria Manufacturera:
5.390 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 4.576 afiliados; Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares: 2.944 afiliados; Actividades Sanitarias y
Servicios Sociales: 2.438 afiliados; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca: 1.630
afiliados; Administración, Pública, Defensa, S.S.: 1.208 afiliados.
6.2.5.h. Castilla-La Mancha
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón a 1 de enero de 2000, la población residente en Castilla-La
Mancha alcanzaba la cifra de 1.720.407 personas, de las cuales 13.854 personas, el
0,80% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
representando el 1,50% de los inmigrantes residentes en España. Castilla-La Mancha
ocupaba la décima primera posición en el ranking de comunidades autónomas con
mayor presencia de población extranjera, alejada de las principales regiones
receptoras de inmigrantes.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, los mayores incrementos destacan
especialmente entre las personas de origen rumano, seguidas a distancia de
marroquíes, ecuatorianos y colombianos.
Según datos del Padrón a 1 de enero de 2011, la población residente en Castilla-La
Mancha alcanzó la cifra de 1.882.599 personas, de las cuales ya 232.735 personas, el
12,36% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
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representando el 4,04% de los inmigrantes residentes en España. Castilla-La Mancha
pasó entonces a ocupar la octava posición en el ranking de comunidades autónomas
con mayor presencia de población extranjera.
La inmigración en Castilla-La Mancha procedía entonces principalmente de Centro
Europa, América Latina y Norte de África (especialmente Marruecos). Por
nacionalidades, los colectivos mayoritarios eran a 1 de enero de 2011: rumanos:
100.227 personas; marroquíes: 35.566 personas; ecuatorianos: 12.506 personas;
colombianos: 11.928 personas; búlgaros: 8.434 personas; bolivianos: 7.602 personas;
peruanos:: 4.823 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Castilla-La Mancha, con datos a 1 de enero de
2011, se caracterizaba por un significativo predominio cuantitativo de los hombres
sobre las mujeres: 126.575 hombres por 106.160 mujeres; con una edad media de
30,20 años; una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la
proporción de menores de 14 años del elevado 17,38% y significativamente reducida
la de mayores de 64 años del 1,28%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Castilla-La Mancha
existía a 30 de diciembre de 2010 un total de 76.535 afiliados extranjeros a la
Seguridad Social, de los cuales 48.529 eran hombres y 28.006 mujeres, de ellos el
46,02% eran procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El
Régimen General ocupaba el mayor número de afiliados con 40.963, de ellos 25.416
eran hombres, frente a las 15.547 mujeres; Le seguía el Régimen E. Agrario con
25.765 afiliados, de los cuales 19.448 eran hombres y 6.317 mujeres; El Régimen E.
de Autónomos ocupaba la tercera posición de afiliados con 5.231, de los cuales 3.303
hombres y 1.928 mujeres; El Régimen E. E. del Hogar ocupaba el cuarto lugar con
4.576 afiliados, de los cuales 362 eran hombres y 4.214 mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Construcción 7.540 afiliados; Hostelería: 6.988 afiliados; Industria Manufacturera:
6.639 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 5.440 afiliados; Transportes
Almacenamiento: 3.216 afiliados; Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares:
3.166 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 2.578 afiliados;
Administración, Pública, Defensa, S.S.: 1.705 afiliados; Agricultura, Ganadería,
Silvicultura y Pesca: 1.242 afiliados.
6.2.5.i. Cataluña
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Cataluña
alcanzaba la cifra de 6.080.401 personas, de las cuales 181.598 personas, el 2,98%
de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
19,65% de los inmigrantes residentes en España. Cataluña ocupaba la primera
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera.
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De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan muy especialmente las personas de
origen marroquí, rumano, ecuatoriano, boliviano, italiano, chino, colombiano y
pakistaní.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en Cataluña
alcanzaba la cifra de 6.353.766 personas, de las cuales ya 1.185.852 personas, el
significativo 18,66% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
representando el 20,61% de los inmigrantes residentes en España. Cataluña sigue
ostentando la primera posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor
presencia de población extranjera.
La inmigración en Cataluña procede principalmente del Norte de África (principalmente
Marruecos), América Latina, Centro de Europa y Asia. Por nacionalidades, los
colectivos mayoritarios eran a 1 de enero de 2011: marroquíes: 236.991 personas;
rumanos: 101.905 personas; ecuatorianos: 68.880 personas; bolivianos: 52.485
personas; italianos: 48.484 personas; chinos: 47.493 personas; colombianos: 45.474
personas; pakistaníes: 43.056 personas; franceses: 33.683 personas; peruanos::
32.577 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Cataluña, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracterizaba por un significativo predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres: 634.550 hombres por 551.302 mujeres; con una edad media de 31,48 años;
una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del elevado 16,69% y reducida la de mayores de 64 años del
2,61%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Cataluña existía a 30
de diciembre de 2010 un total de 395.771 afiliados extranjeros a la Seguridad Social,
de los cuales 227.261 eran hombres y 168.510 mujeres, de ellos el significativo
72,40% eran procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El
Régimen General ocupaba el mayor número de afiliados con 299.029, de ellos
178.456 eran hombres, frente a las 120.573 mujeres; Le seguía a mucha distancia el
Régimen E. de Autónomos con 40.749 afiliados, de los cuales 27.262 eran hombres y
13.487 mujeres; El Régimen E. E. del Hogar ocupaba el tercer lugar con 35.990
afiliados, de los cuales 4.212 eran hombres y 31.778 mujeres; Le seguía el Régimen
E. Agrario con 19.624 afiliados, de los cuales 16.986 eran hombres y 2.638 mujeres;
En último lugar aparece el Régimen E. del Mar con 379 afiliados, 345 hombres y 34
mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 53.713 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 53.128 afiliados;
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares: 36.577 afiliados; Industria
Manufacturera: 35.944 afiliados; Construcción 33.563 afiliados; Actividades Sanitarias
y Servicios Sociales: 17.978 afiliados; Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas: 13.175 afiliados; Transportes Almacenamiento: 12.773 afiliados; Otros
Servicios: 6.906 afiliados.
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6.2.5.j. Comunidad Valenciana
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en la
Comunidad Valenciana alcanzaba la cifra de 3.964.522 personas, de las cuales
156.207 personas, el 3,94% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad
extranjera, representando el 16,90% de los inmigrantes residentes en España. La
Comunidad Valenciana ocupaba la tercera posición en el ranking de comunidades
autónomas con mayor presencia de población extranjera, por detrás de Cataluña y
Madrid.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano y marroquí, así como las de origen británico.
Según datos del Padrón, 1 de enero de 2011, la población residente en la Comunidad
Valenciana alcanzaba la cifra de 4.236.408 personas, de las cuales 880.782 personas,
el significativo 20,79% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad
extranjera, representando el 15,31% de los inmigrantes residentes en España. La
Comunidad Valenciana seguía entonces manteniendo la tercera posición en el ranking
de comunidades autónomas con mayor presencia de población extranjera, por detrás
de Cataluña y Madrid.
En cuanto a la procedencia de los inmigrantes, por nacionalidades, los colectivos
mayoritarios eran a 1 de enero de 2011: británicos: 144.414 personas, rumanos:
144.127 personas, marroquíes: 76.469 personas seguidos a distancia por
ecuatorianos: 43.105 personas; alemanes: 42.511 personas, colombianos: 38.995
personas; búlgaros: 37.356 personas; italianos: 24.484 personas; argelinos: 18.786
personas; países bajos: 18.633 personas y chinos: 18.399 personas. Vemos, por
tanto, que en la Comunidad Valenciana coexisten, como en otras comunidades
costeras, dos tipos de inmigración: la procedente del Norte y Centro de Europa,
conformada principalmente personas que buscan un turismo residencia; y la del Norte
de África y América Latina, protagonizada por personas jóvenes en busca de empleo.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a la Comunidad Valenciana, con datos a 1 de
enero de 2011, se caracterizaba por un predominio cuantitativo de los hombres sobre
las mujeres: 460.688 hombres por 420.094 mujeres; con una edad media de 38,63
años; una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 49 años, una interesante
proporción de menores de 14 años del 13,08% y una elevada proporción también de
mayores de 65 años del 12,84%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en la Comunidad
Valenciana existía a 30 de diciembre de 2010 un total de 200.746 afiliados extranjeros
a la Seguridad Social, de los cuales 118.844 eran hombres y 81.902 mujeres, de ellos
el 53,62% eran procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El
Régimen General ocupaba el mayor número de afiliados con 110.914 afiliados, de los
cuales 61.146 eran hombres y 49.768 mujeres; El Régimen E. Agrario ocupaba la
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segunda posición en número de afiliados con 47.960, de ellos 38.135 eran hombres,
frente a las 9.825 mujeres; Le seguía El Régimen E. de Autónomos con 27.721
afiliados, de los cuales 18.047 hombres y 9.674 mujeres; El Régimen E. E. del Hogar
ocupaba la cuarta posición de afiliaciones con 13.871, 1.271 hombres y 12.600
mujeres; Por último el Régimen E. del Mar contaba con 280 afiliaciones, de ellas 245
hombres y 35 mujeres..
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 25.330 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 23.120 afiliados;
Construcción: 13.036 afiliados; Industria Manufacturera: 12.049 afiliados; Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares: 9.442 afiliados; Transporte-Almacenamiento:
5.786 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 5.265 afiliados.
6.2.5.k. Extremadura
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Extremadura
alcanzaba la cifra de 1.060.707 personas, de las cuales 8.713 personas, el 0,82% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
0,94% de los inmigrantes residentes en España. Extremadura ocupaba la décimo
cuarta posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de
población extranjera, muy alejada de las principales regiones en número de
inmigrantes.
De 2001 a 2010 se produce un incremento del número de extranjeros de todas las
nacionalidades, no tan significativo como las principales regiones receptoras de
inmigrantes. No obstante, destacan especialmente las personas de origen rumano,
marroquí, portugués, brasileño y colombiano.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en Extremadura
resultaba la cifra de 1.067.648 personas, de las cuales 41.719 personas, el 3,90% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
0,72% de los inmigrantes residentes en España. Extremadura pasa a la décimo sexta
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, intensificando su alejamiento de las principales regiones receptoras de
inmigrantes.
La inmigración en Extremadura procede de Centro Europa, (fundamentalmente de
Rumania), Norte de África, Portugal y América Latina. Por nacionalidades, los
colectivos mayoritarios eran a 1 de enero de 2011: rumanos: 10.705 personas;
marroquíes: 8.706 personas; portugueses: 5.961 personas; brasileños: 2.077
personas; colombianos: 1.874 personas; chinos: 1.339 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Extremadura, con datos a 1 de enero de 2011,
se caracterizaba por el predominio cuantitativo de los hombres sobre las mujeres:
21.777 hombres por 19.942 mujeres; con una edad media de 32,27 años; una
presencia mayoritaria de personas entre 20 y 49 años, siendo muy significativa la
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proporción de menores de 14 años del 16,29%. Por el contrario, el colectivo de más de
64 años alcanzaba un reducido 3,16%, en claro contraste con la envejecida población
de la región en este estrato.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Extremadura existía a
30 de diciembre de 2010 un total de 16.065 afiliados extranjeros a la Seguridad Social,
de los cuales 9.695 eran hombres y 6.370 mujeres, de ellos el 50,28% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen E. Agrario
ocupaba el mayor número de afiliados con 7.279 afiliados, de los cuales 5.024 eran
hombres y 2.255 mujeres; El Régimen General ocupaba la segunda posición con
5.915 afiliados, de ellos 3.591 eran hombres, frente a las 2.324 mujeres; Le seguía el
Régimen E. de Autónomos con 1.724 afiliados, 968 hombres y 756 mujeres; El
Régimen E. E. del Hogar ocupa la última posición con 1.147 afiliados, de los cuales
112 eran hombres y 1.035 mujeres;
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería:
1.264 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 877 afiliados;
Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 715 afiliados; Construcción 698 afiliados;
Industria Manufacturera: 568 afiliados; Transporte-Almacenamiento: 533 afiliados;
Administración Pública, Defensa, S.S.: 328 afiliados.
6.2.5.l. Galicia
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Galicia
alcanzaba la cifra de 2.706.298 personas, de las cuales 25.602 personas, el 0,94% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
2,77% de los inmigrantes residentes en España. Galicia ocupaba la octava posición en
el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población extranjera,
muy alejada de las principales regiones receptoras de inmigrantes: Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
portugués, brasileño, colombiano, rumano, búlgaro, marroquí y argentino.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en Galicia
resultaba la cifra de 2.684.954 personas, de las cuales ya 110.468 personas, el 4,11%
de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
1,92% de los inmigrantes residentes en España. Galicia pasa a la décimo segunda
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, incidiendo en su alejamiento de las principales regiones receptoras de
inmigrantes.
La inmigración en Galicia procede principalmente de Portugal, por la proximidad del
país vecino, América Latina, Centro Europa (especialmente Rumania) y Marruecos.
Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios son a 1 de enero de 2011:
portugueses: 22.010 personas; brasileños: 10.816 personas; colombianos: 8.417
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personas; rumanos: 8.138 personas; marroquíes: 6.504 personas; argentinos: 4.047
personas; venezolanos: 3.912 personas; italianos: 3.755 personas; peruanos: 3.715
personas y uruguayos: 3.550 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Galicia, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracterizaba por un ligero predominio cuantitativo de los hombres sobre las mujeres:
55.606 hombres por 54.862 mujeres; con una edad media de 34,44 años; una
presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del 12,52% y la de mayores de 64 años del 4,36%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Galicia existía a 30 de
diciembre de 2010 un total de 36.321 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de los
cuales 20.783 eran hombres y 15.538 mujeres, de ellos un reducido 19,64% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General
ocupaba el mayor número de afiliados con 24.397, de ellos 14.988 eran hombres,
frente a las 9.409 mujeres; Le seguía el Régimen E. de Autónomos con 4.838
afiliados, de los cuales 2.921 eran hombres y 1.917 mujeres; El Régimen E. E. del
Hogar ocupaba el tercer lugar con 4.198 afiliados, de los cuales 193 eran hombres y
4.005 mujeres; El Régimen E. del Mar ocupaba la cuarta posición con una afiliación de
1.448 personas, de las cuales 1.416 eran hombres y 32 mujeres; Por último el
Régimen E. Agrario disponía de 1.440 afiliados de los cuales 1.265 eran hombres y
175 mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 5.546 afiliados; Construcción 4.261 afiliados; Comercio-Reparación de
Vehículos: 3.462 afiliados; Industria Manufacturera: 2.964 afiliados; Transportes
Almacenamiento: 1.911 afiliados; Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares:
1.262 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 1.256 afiliados; Educación
726 afiliados.
6.2.5.m. Madrid, Comunidad de
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Madrid
alcanzaba la cifra de 5.039.673 personas, de las cuales 165.734 personas, el 3,28%
de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
17,93% de los inmigrantes residentes en España. Madrid ocupaba la segunda posición
en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, solo por detrás de Cataluña.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano, ecuatoriano, marroquí y colombiano.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en Madrid
alcanzaba la cifra de 5.422.095 personas, de las cuales 1.067.585 personas, el
significativo 19,68% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
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representando el 18,56% de los inmigrantes residentes en España. Madrid seguía
manteniendo la segunda posición en el ranking de comunidades autónomas con
mayor presencia de población extranjera, solo por detrás de Cataluña.
La inmigración en Madrid procede principalmente de América Latina, Centro de
Europa (especialmente Rumania), Marruecos y China. Por nacionalidades, los
colectivos mayoritarios eran a 1 de enero de 2011: rumanos: 219.095 personas,
ecuatorianos: 113.824 personas, marroquíes: 86.263 personas, colombianos: 65.575
personas, peruanos: 58.137 personas, bolivianos: 46.676 personas, chinos: 44.683
personas y dominicanos: 34.679 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Madrid, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracteriza por un leve predominio cuantitativo de las mujeres sobre los hombres:
530.435 hombres por 537.150 mujeres; con una edad media de 32,39 años; una
presencia mayoritaria de personas entre 20 y 49 años, una interesante proporción de
menores de 14 años del 13,95% y una reducida proporción de mayores de 65 años del
2,08%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Madrid existía a 30 de
diciembre de 2010 un total de 386.841 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de
los cuales 194.513 eran hombres y 192.328 mujeres, de ellos el significativo 68,69%
eran procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen
General ocupaba el mayor número de afiliados con 295.306 afiliados, de los cuales
164.242 eran hombres y 131.064 mujeres; El Régimen E. E. del Hogar ocupaba la
segunda posición de afiliaciones con 54.126, 4.643 hombres y 49.483 mujeres; El
Régimen E. de Autónomos ocupaba la tercera posición de afiliados con 33.716, de los
cuales 22.447 eran hombres y 11.269 mujeres; El Régimen E. Agrario ocupaba la
cuarta posición con 3.621 afiliados, de ellos 3.125 eran hombres, frente a las 496
mujeres; Por último el Régimen E. del Mar contaba con 72 afiliados, 56 hombres y 16
mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 55.879 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 51.506 afiliados;
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares: 45.567 afiliados; Construcción:
35.239 afiliados; Industria Manufacturera: 16.864 afiliados; Actividades Sanitarias y
Servicios Sociales: 16.123 afiliados; Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas:
15.459 afiliados; Transporte-Almacenamiento: 13.064 afiliados; Información y
Comunicación: 10.708 afiliados; Educación: 9.192 afiliados; Otros Servicios: 8.411
afiliados.
6.2.5.n. Murcia, Región de
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en la Región de
Murcia alcanzaba la cifra de 1.123.139 personas, de las cuales 26.189 personas, el
2,33% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
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representando el 2,83% de los inmigrantes residentes en España. La Región de
Murcia ocupaba la séptima posición en el ranking de comunidades autónomas con
mayor presencia de población extranjera, alejada de las principales regiones
receptoras de inmigrantes: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
marroquí, ecuatoriano y británicos, seguidos a distancia de bolivianos y rumanos.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en la Región de
Murcia alcanzaba la cifra de 1.229.206 personas, de las cuales ya 240.863 personas,
el significativo 19,59% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad
extranjera, representando el 4,18% de los inmigrantes residentes en España. La
Región de Murcia sigue manteniendo la séptima posición en el ranking de
comunidades autónomas con mayor presencia de población extranjera, alejada de las
principales regiones receptoras de inmigrantes.
En cuanto a la procedencia de los inmigrantes, por nacionalidades, los colectivos
mayoritarios eran a 1 de enero de 2011: marroquíes: 70.874 personas; ecuatorianos:
43.085 personas; británicos: 23.195 personas; bolivianos: 14.717 personas; rumanos:
13.846 personas, búlgaros: 7.998 personas, ucranianos: 6.684 personas; colombianos:
6.679 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a la Región de Murcia, con datos a 1 de enero de
2011, se caracteriza por un significativo predominio cuantitativo de los hombres sobre
las mujeres: 134.590 hombres por 106.273 mujeres; con una edad media de 33,42
años; una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, una interesante
proporción de menores de 14 años del 16,30% y una proporción de mayores de 65
años del 5,08%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en la Región de Murcia
existía a 30 de diciembre de 2010 un total de 85.391 afiliados extranjeros a la
Seguridad Social, de los cuales 56.270 eran hombres y 29.121 mujeres, de ellos el
47,76% eran procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El
Régimen E. Agrario ocupaba la primera posición en número de afiliados con 45.087,
de ellos 34.794 eran hombres, frente a las 10.293 mujeres; El Régimen General
ocupaba la segunda posición de afiliados con 30.163 afiliados, de los cuales 17.947
eran hombres y 12.216 mujeres; El Régimen E. E. del Hogar ocupaba la tercera
posición de afiliaciones con 5.175, 314 hombres y 4.861 mujeres; Le seguía El
Régimen E. de Autónomos con 4.904 afiliados, de los cuales 3.155 eran hombres y
1.749 mujeres; Por último el Régimen E. del Mar contaba con 62 afiliaciones, de ellas
60 hombres y 2 mujeres..
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Comercio-Reparación de Vehículos: 7.102 afiliados; Hostelería: 5.580 afiliados;
Industria Manufacturera: 4.611 afiliados; Construcción: 3.889 afiliados; Transporte-
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Almacenamiento: 2.573 afiliados; Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares:
1.959 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 1.064 afiliados.
6.2.5.o. Navarra, Comunidad Foral de
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Navarra
alcanzaba la cifra de 534.569 personas, de las cuales 9.188 personas, el 1,71% de la
población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el 0,99%
de los inmigrantes residentes en España. Navarra ocupaba la décimo tercera posición
en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, muy alejada de las principales regiones receptoras de inmigrantes:
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente el aumento de
llegadas de personas de origen marroquí, ecuatoriano, rumano, búlgaro y portugués.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en Navarra
resultaba la cifra de 570.451 personas, de las cuales ya 71.600 personas, el 12,55%
de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
1,24% de los inmigrantes residentes en España. Navarra sigue en la posición décimo
tercera en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, muy alejada de las principales regiones receptoras de inmigrantes:
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía
La inmigración en Navarra procede principalmente de Centro de Europa, América
Latina y Norte de África, estando protagonizada por personas jóvenes en busca de
empleo. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios eran a 1 de enero de 2011:
marroquíes: 10.541 personas; ecuatorianos: 7.944 personas; rumanos: 7.184
personas; búlgaros: 6.832 personas; portugueses: 5.740 personas; colombianos:
3.967 personas; argelinos: 3.239 personas; peruanos: 2.198 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Navarra, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracteriza por un significativo predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres: 38.616 hombres por 32.984 mujeres; con una edad media de 30,83 años;
una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del elevado 16,51% y reducida la de mayores de 64 años del
1,58%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Navarra, existía a 30
de diciembre de 2010 un total de 25.287 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de
los cuales 14.987 eran hombres y 10.302 mujeres, de ellos el 62,11% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General
ocupaba el mayor número de afiliados con 16.358, de ellos 10.061 eran hombres,
frente a las 6.297 mujeres; Le seguía el Régimen E. Agrario con 3.328 afiliados de los
cuales 2.777 eran hombres y 551 mujeres; El Régimen E. E. del Hogar ocupaba el
tercer lugar con 2.928 afiliados, de los cuales 173 eran hombres y 2.755 mujeres; Por
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último el Régimen E. de Autónomos disponía de 2.673 afiliados, de los cuales 1.974
eran hombres y 699 mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones: Industria
Manufacturera: 3.365 afiliados; Construcción 2.727 afiliados; Hostelería: 2.454
afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos: 2.361 afiliados; Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares: 1.572 afiliados; Transporte-Almacenamiento:
881 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 841 afiliados.
6.2.5.p. País Vasco
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en País Vasco
alcanzaba la cifra de 2.077.456 personas, de las cuales 21.140 personas, el 1,01% de
la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
2,28% de los inmigrantes residentes en España. El País Vasco ocupaba la novena
posición en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población
extranjera, muy alejada de las principales regiones receptoras de inmigrantes:
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano, marroquí, colombiano, boliviano y portugués.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en País Vasco
resultaba la cifra de 2.039.350 personas, de las cuales ya 145.265 personas, el 7,12%
de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el
2,52% de los inmigrantes residentes en España. El País Vasco pasa a la posición
décimo primera en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de
población extranjera, incidiendo en su alejamiento de las principales regiones
receptoras de inmigrantes: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.
La inmigración en el País Vasco procede principalmente de América Latina, Centro de
Europa y Norte de África, estando protagonizada por personas jóvenes en busca de
empleo. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios son a 1 de enero de 2011:
rumanos: 16.231 personas; marroquíes: 15.823 personas; colombianos: 12.166
personas; bolivianos: 11.855 personas; portugueses: 8.676 personas; ecuatorianos:
6.700 personas; brasileños: 5.782 personas; argelinos: 5.448 personas; paraguayos:
5.173 personas; chinos: 4.763 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados al País Vasco, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracteriza por un significativo predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres: 74.689 hombres por 70.567 mujeres; con una edad media de 31,33 años;
una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del elevado 36,38% y reducida la de mayores de 64 años del
1,75%.
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Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en el País Vasco existía a
30 de diciembre de 2010 un total de 50.951 afiliados extranjeros a la Seguridad Social,
de los cuales 28.978 eran hombres y 21.973 mujeres, de ellos el 67,90% eran
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General
ocupaba el mayor número de afiliados con 33.820, de ellos 21.199 eran hombres,
frente a las 12.621 mujeres; Le seguía el Régimen E. E. del Hogar con 7.781 afiliados,
de los cuales 590 eran hombres y 7.191mujeres; El Régimen E. de Autónomos
ocupaba la tercera posición con 6.480 afiliados, de los cuales 4.605 eran hombres y
1.875 mujeres; El Régimen E. Agrario ocupaba el cuarto lugar con 2.620 afiliados, de
los cuales 2.339 eran hombres y 281 mujeres; Por último El Régimen E. del Mar
disponía de 250 afiliados, de los cuales 245 eran hombres y 5 mujeres.
Los afiliados en el régimen general, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Hostelería: 7.256 afiliados; Construcción 5.157 afiliados; Comercio-Reparación de
Vehículos: 4.584 afiliados; Industria Manufacturera: 4.483 afiliados; Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares: 3.133 afiliados; Actividades Sanitarias y
Servicios Sociales: 2.443 afiliados; Transporte-Almacenamiento: 1.489 afiliados;
Educación: 1.335 afiliados; Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas: 1.055
afiliados.
6.2.5.q. La Rioja
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en La Rioja
alcanzaba la cifra de 259.781 personas, de las cuales 4.397 personas, el 1,69% de la
población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera, representando el 0,47%
de los inmigrantes residentes en España. La Rioja ocupaba la penúltima posición en el
ranking de comunidades autónomas con mayor presencia de población extranjera,
solo por delante de Cantabria, y muy alejada de las principales regiones receptoras de
inmigrantes: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros de
todas las nacionalidades. No obstante, destacan especialmente las personas de origen
rumano, marroquí, portugués, pakistaní, colombiano, ecuatoriano y boliviano.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en La Rioja
resultaba la cifra de 276.667 personas, de las cuales ya 46.288 personas, el
significativo 16,73% de la población de la comunidad, eran de nacionalidad extranjera,
representando el 0,80% de los inmigrantes residentes en España. La Rioja pasa a la
posición décimo quinta en el ranking de comunidades autónomas con mayor presencia
de población extranjera, y sigue muy alejada de las principales regiones receptoras de
inmigrantes: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía
La inmigración en La Rioja procede principalmente de Centro de Europa, Norte de
África, América Latina y Asia. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios son a 1
de enero de 2011: rumanos: 12.178 personas; marroquíes: 8.486 personas;
portugueses: 3.443 personas; pakistaníes: 3.425 personas; colombianos: 2.969
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personas; ecuatorianos: 2.376 personas; bolivianos: 2.373 personas; liberianos: 1.127
personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a la Rioja, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracteriza por un significativo predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres: 24.776 hombres por 21.512 mujeres; con una edad media de 30,01 años;
una presencia mayoritaria de personas entre 20 y 44 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del 19,21% y reducida la de mayores de 64 años del 1,35%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en La Rioja, existía a 30
de diciembre de 2010 un total de 15.944 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de
los cuales 9.723 eran hombres y 6.221 mujeres, de ellos el 54,62% eran procedentes
de países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General ocupaba el
mayor número de afiliados con 9.060, de ellos 5.471 eran hombres, frente a las 3.589
mujeres; Le seguía el Régimen E. Agrario con 4.280 afiliados, de los cuales 3.276 eran
hombres y 1.004 mujeres; El Régimen E. de Autónomos ocupaba la tercera posición
con 1.343 afiliados, de los cuales 905 eran hombres y 438 mujeres; Por último el
Régimen E. E. del Hogar contaba con 1.261 afiliados, de los cuales 71 eran hombres y
1.190mujeres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones: Industria
Manufacturera: 1.995 afiliados; Hostelería: 1.722 afiliados; Construcción 1.575
afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos 978 afiliados; Actividades Administrativas
y Servicios Auxiliares: 846 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 581
afiliados; Transporte-Almacenamiento: 463 afiliados.
6.2.5.r. Ceuta
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Ceuta
alcanzaba la cifra de 72.191 personas, de las cuales 3.050 personas, el 4,22% de la
población de la ciudad autónoma, eran de nacionalidad extranjera, representando el
0,33% de los inmigrantes residentes en España.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros,
básicamente de origen marroquí.
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011, la población residente en Ceuta
resultaba la cifra de 77.448 personas, de las cuales ya 4.928 personas, el 6,36% de la
población de la ciudad autónoma, eran de nacionalidad extranjera, representando el
0,08% de los inmigrantes residentes en España.
La inmigración en Ceuta procede principalmente de Marruecos, lógicamente por la
proximidad del país. Por nacionalidades, los colectivos mayoritarios son a 1 de enero
de 2011: marroquíes: 4.084 personas, seguido a mucha distancia por chinos: 97
personas.
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2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Ceuta, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracteriza por un insignificante predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres: 2.479 hombres por 2.449 mujeres; con una edad media de 35,84 años; una
presencia mayoritaria de personas entre 25 y 49 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del 12,94% y de mayores de 64 años del 6,12%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Ceuta existía a 30 de
diciembre de 2010 un total de 2.640 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de los
cuales 1.612 eran hombres y 1.028 mujeres, de ellos el 97,12% eran procedentes de
países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General ocupaba el mayor
número de afiliados con 1.746, de ellos 1.398 eran hombres, frente a las 348 mujeres;
Le seguía el Régimen E. E. del Hogar con 661 afiliados, de los cuales 29 eran
hombres y 632 mujeres; El Régimen E. de Autónomos ocupaba la tercera posición con
200 afiliados, de los cuales 152 eran hombres y 48 mujeres; El Régimen E. del Mar en
cuarta posición con 29 afiliados, todos ellos hombres; Por último el Régimen E. Agrario
contaba con 4 afiliados, también todos hombres.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Construcción 586 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos 329 afiliados;
Hostelería: 251 afiliados; Administración Pública, Defensa, S.S.: 228 afiliados;
Industria Manufacturera: 92 afiliados; Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares: 71 afiliados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales: 68 afiliados.
6.2.5.s. Melilla
1. Evolución general y origen
Según datos del Padrón, a 1 de enero de 2000, la población residente en Melilla
alcanzaba la cifra de 61.460 personas, de las cuales 4.803 personas, el 7,81% de la
población de la ciudad autónoma, eran de nacionalidad extranjera, representando el
0,51% de los inmigrantes residentes en España.
De 2001 a 2010 se produce un incremento significativo del número de extranjeros,
básicamente de origen marroquí. Así, según datos del Padrón, a 1 de enero de 2011,
la población residente en Melilla resultaba la cifra de 68.443 personas, de las cuales
10.033 personas, el 14,65% de la población de la ciudad autónoma, eran de
nacionalidad extranjera, representando el 0,17% de los inmigrantes residentes en
España.
La inmigración en Melilla procede principalmente de Marruecos. No obstante, por
nacionalidades, los colectivos mayoritarios son a 1 de enero de 2011: marroquíes:
8.138 personas, seguido a mucha distancia por alemanes: 281 personas, países
bajos: 278 personas y franceses: 211 personas.
2. Características socio-económicas
El perfil de los inmigrantes llegados a Melilla, con datos a 1 de enero de 2011, se
caracteriza por un significativo predominio cuantitativo de los hombres sobre las
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mujeres: 5.357 hombres por 4.676 mujeres; con una edad media de 33,87 años; una
presencia mayoritaria de personas entre 25 y 44 años, siendo la proporción de
menores de 14 años del 17,97% y de mayores de 64 años del 6,07%.
Con respecto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, en Melilla existía a 30 de
diciembre de 2010 un total de 4.122 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, de los
cuales 2.227 eran hombres y 1.895 mujeres, de ellos el 96,72% eran procedentes de
países no pertenecientes a la Unión Europea. El Régimen General ocupaba el mayor
número de afiliados con 2.405, de ellos 1.830 eran hombres, frente a las 575 mujeres;
Le seguía el Régimen E. E. del Hogar con 1.295 afiliados, de los cuales 40 eran
hombres y 1.255 mujeres; El Régimen E. de Autónomos ocupaba la tercera posición
con 413 afiliados, de los cuales 351 eran hombres y 62 mujeres; El Régimen E.
Agrario se situaba en cuarta posición con 8 afiliados, 5 hombres y 3 mujeres; Por
último el Régimen E. del Mar contaba con 1 afiliado, hombre.
Los afiliados en el Régimen General, en situación de alta a 30 de diciembre de 2010,
por actividades, componían el siguiente ranking en sus primeras posiciones:
Construcción 687 afiliados; Comercio-Reparación de Vehículos 617 afiliados;
Hostelería: 342 afiliados; Administración Pública, Defensa, S.S.: 229 afiliados;
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares: 144 afiliados; Actividades Sanitarias
y Servicios Sociales: 130 afiliados; Industria Manufacturera: 95 afiliados.
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En síntesis, el período estudiado destaca por anotar el mayor incremento de la
población registrado tanto en términos absolutos como relativos. Señala el INE que la
principal causa del incremento de la población en la primera década del siglo XXI se
debe al fuerte incremento de la población extranjera que pasa de poco más de
900.000 personas en 2000 a ser más de 5,7 millones a 1 de enero de 2011. En
términos relativos, pasó de representar poco más del 2% de la población de España
en 2000 a más del 12% a principios de 2011.
La situación de los inmigrantes en nuestro país no es, sin embargo, homogénea, ni en
su distribución geográfica, ni en sus características socio-económicas. Los inmigrantes
se concentran a final del período estudiado en el litoral mediterráneo, Madrid y
Barcelona, que presentan las mayores concentraciones. A éstas añadimos Andalucía
(con variaciones inter-provinciales), los archipiélagos, Murcia y Castilla-La Mancha.
La distribución geográfica por nacionalidades es también dispar. Ingleses y alemanes
se concentran en los archipiélagos y litoral mediterráneo, los portugueses en las zonas
fronterizas con Portugal, destacando Galicia, y los marroquíes y latinoamericanos, en
las grandes ciudades: Madrid y Barcelona. Al final del período estudiado destacaron
también otras concentraciones, como la de rumanos en Castilla-La Mancha y la de
africanos, especialmente marroquíes, en Cataluña.
En cuanto al origen de las personas inmigradas, observamos una evolución. Mientras
que en 2001, marroquíes por un lado, y ecuatorianos y colombianos por otro,
aglutinaban casi el 40% de la población extranjera censada en España; en 2011, eran
los extranjeros procedentes de Rumanía y Marruecos los que llegaron a aglutinar el
30% de la población extranjera censada en España.
En cuanto a sus características socio-económicas, podemos destacar que las
personas extranjeras en nuestro país durante el período estudiado eran
mayoritariamente jóvenes (el grupo más numeroso el que aglutina personas entre los
25 y los 44 años), con mayor presencia masculina que femenina, y con un nivel
educativo similar al de la población española; si bien el porcentaje de hombres y de
mujeres y el nivel de estudios eran bastante heterogéneos en función de la
nacionalidad estudiada (recodemos que un 20% de las personas de origen africano
mayores de 45 años eran analfabetas, frente a las personas de países desarrollados
que presentan un nivel de estudios superior).
Tal y como señalaron Reher et al. (2008: 136), podemos deducir, de todos los datos
estudiados, la existencia de dos grandes tipologías migratorias: por un lado, las
personas procedentes de los algunos países latinoamericanos, africanos, de la Europa
del Este y de Asia, que tienen todas las características de haber inmigrado por
razones económicas (son más jóvenes, realizan trabajos poco cualificados); y, por
otro, los inmigrantes procedentes de los países desarrollados, que tienen niveles
superiores de formación, son más mayores y ocupan sectores de mayor cualificación.
Así pues, no deberíamos considerar a los inmigrantes como un colectivo homogéneo,
y en lo que respecta a las políticas de salud, cabría estudiar qué tipo de necesidades e
intervenciones son más necesarias y adecuadas en función de las características de
los ciudadanos a quienes van dirigidas (Oliva y Pérez, 2009: 2).
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7. Inmigración y salud
Una vez desarrollado el análisis descriptivo de la evolución de la llegada de
inmigrantes a nuestro país en el período estudiado, lo que nos ha permitido conocer el
alcance y dimensión del fenómeno en su vertiente demográfica y brevemente en su
aspecto económico-laboral, conviene ahora contextualizar el fenómeno en el aspecto
socio-sanitario.
Recordemos brevemente las principales características de la población inmigrante en
nuestro país al final del período estudiado: destacábamos que las personas
extranjeras en nuestro país en aquel momento eran mayoritariamente jóvenes (el
grupo más numeroso es el que aglutina personas entre los 25 y los 44 años), con
mayor presencia masculina que femenina, y con un nivel educativo similar al de la
población española; si bien las tasas de masculinidad y el nivel de estudios eran
bastante heterogéneas en función de la nacionalidad estudiada.
Por ello, señalábamos que la heterogeneidad del colectivo inmigrante obligaba a
estudiar qué tipo de intervenciones son más adecuadas en función de las
características de los ciudadanos a quienes van dirigidas (Oliva y Pérez, 2009: 2).
Además de la heterogeneidad desde el punto de vista socio-demográfico, debemos
también estudiar sus distintas necesidades socio-sanitarias. Este estudio debe
comprender un análisis del estado de salud de los distintos colectivos, la utilización de
los recursos sanitarios por parte de los mismos, así como los determinantes sociales
que influyen en uno y otro aspecto.
Antes de realizar una revisión de la literatura al respecto, conviene resaltar también el
importante cambio legislativo que influye enormemente en la situación sanitaria del
colectivo inmigrante en el período estudiado. Este cambio se produce fruto de la
aprobación de La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de
Extranjería. Esta ley constituyó el marco jurídico sobre la situación de los inmigrantes
en nuestro país durante el período estudiado y estableció el marco de asistencia
sanitaria de los mismos. Así, el artículo 12 de esta norma estipulaba que:
1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el Padrón del
municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria
en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia
sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o
accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta
la situación de alta médica.
3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la
asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.

Por tanto, el elemento clave que garantiza el acceso a la asistencia sanitaria pública
de los inmigrantes es el empadronamiento en sus localidades de residencia. Esto
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significa que las personas extranjeras en situación administrativa irregular, pero
empadronadas en un municipio, tenían derecho a la asistencia sanitaria en las mismas
condiciones que los españoles. Por el contrario, las personas no empadronadas solo
tenían derecho a la asistencia sanitaria de urgencias.
Este fue un cambio importante respecto a la anterior Ley de Extranjería (Ley Orgánica
7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España), bajo
la cual la asistencia sanitaria completa solo se garantizaba para las personas
extranjeras que fuesen titulares de autorización de residencia. Las personas
extranjeras en situación administrativa irregular, estuviesen empadronadas o no, solo
tenían derecho a la asistencia de urgencias.
La reivindicación sobre el acceso universal a la asistencia sanitaria fue una demanda
de muchos profesionales de la salud pública. Jansá señalaba en 1998 cómo en
muchos casos la responsabilidad colectiva en la búsqueda de soluciones por parte de
gestores, profesionales sanitarios y otros agentes implicados en el ámbito de la salud,
se veía entonces seriamente comprometida tanto en lo que se refiere a la cobertura de
las necesidades de salud, la accesibilidad a los servicios sanitarios o la equidad,
debido a aspectos legislativos y a políticas globales que se hallaban muy alejadas de
las sanitarias. Denunciaba que el principio de la universalidad de la asistencia sanitaria
para el conjunto de la población del país se encontraba seriamente restringido para
muchos de los inmigrantes extranjeros y, específicamente, para los que no disponían
de una situación administrativa legal o regularizada, y manifestaba cómo la buena
voluntad y disponibilidad de muchos de los profesionales de la salud que prestaban
atención sanitaria a estas poblaciones se enfrentaba a un marco legal restrictivo que
les dificultaba desde la prescripción de fármacos hasta la obtención de las
exploraciones complementarias necesarias para el normal desarrollo de la práctica
asistencial (Jansá, 1998: 165-166).
Gracias a la reforma de la ley de Extranjería, se garantizó el derecho a la asistencia
sanitaria para todas las personas empadronadas, en situación irregular o no. Este
derecho se mantuvo intacto hasta el año 2012. Todos los textos de reforma de la Ley
de Extranjería, la Ley 8/2000, la 14/2003 y la 2/2009, mantuvieron intacta la redacción
que en el año 2000 se le dio al artículo 12.1, que afectaba a las personas extranjeras
en situación de irregularidad administrativa, es decir, sin permiso de residencia, pero
empadronadas en un municipio.
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Tabla 7.1. Redacciones de la Ley de Extranjería en las principales versiones de 2000 a
2012
Ley Orgánica
4/2000 de 11 de
enero,
publicada el 12
de enero de
2000

Ley orgánica
8/2000 de 22 de
diciembre,
publicada el 23
de diciembre de
2000

Ley orgánica
14/2003 de 20
de noviembre,
publicada el 21
de noviembre
de 2003

Ley orgánica
Modificación
2/2009 de 11 de publicada el 24
diciembre,
de abril de 2012
publicada el 12
de diciembre de
2009

Artículo 12
Derecho a la
asistencia
sanitaria

Artículo 12
Derecho a la
asistencia
sanitaria

Artículo 12
Derecho a la
asistencia
sanitaria

Artículo 12
Derecho a la
asistencia
sanitaria

Artículo 12
Derecho a la
asistencia
sanitaria

1. Los
extranjeros que
se encuentren en
España
inscritos en el
padrón del
municipio en el
que residan
habitualmente
tienen derecho a
la asistencia
sanitaria en las
mismas
condiciones que
los españoles.

1. Los
extranjeros que
se encuentren en
España
inscritos en el
padrón del
municipio en el
que residan
habitualmente
tienen derecho a
la asistencia
sanitaria en las
mismas
condiciones que
los españoles.

1. Los
extranjeros que
se encuentren en
España
inscritos en el
padrón del
municipio en el
que residan
habitualmente
tienen derecho a
la asistencia
sanitaria en las
mismas
condiciones que
los españoles.

1. Los
extranjeros que
se encuentren en
España,
inscritos en el
padrón del
municipio en el
que tengan su
domicilio
habitual, tienen
derecho a la
asistencia
sanitaria en las
mismas
condiciones que
los españoles.

Los extranjeros
tienen derecho a
la asistencia
sanitaria en los
términos
previstos en la
legislación
vigente en
materia
sanitaria.

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, nos encontramos con un contexto demográfico y un contexto legislativo que
ponen de manifiesto, una vez más, la importancia que adquirió el colectivo inmigrante
en nuestro país durante el período estudiado, y en especial, en lo que respecta en su
relación con la gestión de la salud pública. Los próximos epígrafes ahondan en las
consideraciones que tanto desde la salud individual de las personas inmigradas, como
desde la perspectiva de la salud pública contextualizan nuestra investigación.
Para ello, comenzamos presentando qué son las desigualdades sociales en salud y
por qué adquiere relevancia el binomio inmigración-salud, para a continuación
centrarnos específicamente en un estudio del estado de salud de los inmigrantes en
España. Abordamos tanto el estado de salud general, como el acceso al sistema de
salud y los problemas de salud específicos a los que se enfrentan los inmigrantes en
nuestro país.
7.1. Las desigualdades sociales en salud y el binomio inmigración y salud
No es banal que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con motivo de la
Presidencia Española de la Unión Europea (UE) durante el primer semestre de 2010,
estableciera la Equidad en Salud como una de las prioridades a desarrollar durante su
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mandato. Bajo el título de “Innovación en Salud Pública: Monitorización de los
Determinantes Sociales de la Salud y Reducción de las Desigualdades en Salud” se
plantearon los siguientes objetivos (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
2010):







Contribuir al avance hacia una agenda de la UE coherente y efectiva en la
reducción de las desigualdades.
Contribuir a la innovación en Salud Pública mediante el impulso de la
monitorización de los Determinantes Sociales de la Salud.
Facilitar el intercambio de experiencias entre los Estados miembros para
promover la implementación de Estrategias Nacionales que aborden las
desigualdades.
Contribuir al progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
Organización de las Naciones Unidas.
Reforzar y dar visibilidad al trabajo internacional sobre Equidad en Salud
realizado anteriormente por la Comisión Europea, las Presidencias previas de
la UE, la Organización Mundial de la Salud, etc.

Queda reflejado en este texto que el estudio de los determinantes sociales de la salud,
las desigualdades sociales en salud que surgen a raíz de su desigual distribución y la
búsqueda de la equidad en salud es una preocupación no solo nacional sino que es
común a la mayoría de los países de nuestro entorno.
El tema de la Presidencia Española de la UE culminaba un trabajo que empezó en
2008 cuando a iniciativa del Ministerio de Sanidad se constituyó la Comisión para
Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España (CRDSS-E), cuyo cometido
fue principalmente elaborar una propuesta de medidas de intervención, a corto, medio
y largo plazo, para disminuir las desigualdades en salud (CRDSS-E, 2012: 182).
En los próximos epígrafes tratamos qué son los determinantes sociales de la salud, las
desigualdades sociales en salud y, en definitiva, la equidad en salud. Así mismo,
exponemos por qué situamos el proceso migratorio en este contexto.
7.1.1. Determinantes sociales de la salud
Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales que afectan a la
salud de las personas. Incluyen las circunstancias en que las personas nacen, crecen,
viven y trabajan, así como los sistemas establecidos para hacer frente a la
enfermedad. Estas circunstancias están a su vez formadas por un amplio conjunto de
fuerzas económicas, políticas y sociales (OMS, 2015c). Constituyen, por tanto, una de
las influencias que intervienen en la salud de las personas, tal y como aparece en el
siguiente gráfico.
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Figura 7.1. Determinantes de la salud originalmente descritos por Dahlgren y Whitehead
en 1993

Fuente: Dahlgren and Whitehead, 2007b: 19.

El gráfico presenta el marco conceptual desarrollado originalmente por Dahlgren y
Whitehead (1993) para explicar los determinantes de la salud y las desigualdades en
salud. En este marco, los determinantes de la salud se estructuran en niveles de
influencia. En la parte inferior central se sitúan las características individuales que
afectan a la salud, tales como la edad, el sexo y los factores hereditarios, que son fijas
y no se pueden modificar. Alrededor de estas se encuentran aquellos factores sobre
los que se puede intervenir. En el primer nivel de influencia se encuentran los factores
relacionados con los estilos de vida (consumo de tabaco, actividad física y dieta, por
ejemplo), que tienen una influencia directa sobre la salud de las personas y para los
cuales se pueden poner en marcha programas de educación para la salud individuales
o colectivos. El segundo nivel corresponde a las redes sociales y comunitarias, como
nivel intermedio de influencia en la salud y entre las que se pueden fomentar
programas de intervención comunitaria. En el nivel inmediatamente superior se
encuentran las condiciones de vida y de trabajo (agricultura y producción de alimentos,
educación, entorno laboral, desempleo, agua e higiene, servicios sanitarios y
vivienda), para las cuales es necesario poner en marcha programas de intervención
más amplios. En el último nivel se encuentran las condiciones socioeconómicas,
culturales y ambientales, para cuya intervención es necesario un compromiso políticoinstitucional fuerte. El modelo identifica, por tanto, distintos niveles de atención en la
reducción de las desigualdades en salud.
La importancia que se da a los determinantes sociales de la salud sobre otros niveles,
tales como las características individuales, responde a que estructuran los
comportamientos relacionados con la salud, lo que repercute directamente en la
misma. Además, los determinantes sociales de la salud interactúan mutuamente y
permiten predecir la mayor proporción de la inequidad o desigualdad sanitaria (OMS,
2008: 15).
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En España, la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud (CRDSSE) propuso un marco conceptual propio para explicar las causas o los factores
determinantes de las desigualdades en salud basándose en los modelos de Solar e
Irwin (2010) y Navarro (2004). El marco de la CRDSS-E distingue entre determinantes
estructurales e intermedios de las desigualdades en salud. Entre los determinantes
estructurales, el marco destaca el contexto socioeconómico y político, puesto que
constituyen los factores que afectan de manera importante a la estratificación social y
la distribución de poder y recursos en ella. Además, destaca los distintos ejes de
desigualdad (clase social, género, edad, etnia o raza, y territorio de procedencia o
residencia) que determinan las jerarquías de poder en la sociedad y repercuten en las
oportunidades de tener una buena salud a través de la exposición a los determinantes
intermedios.
Entre los determinantes intermedios el marco incluye: en primer lugar, los recursos
materiales, como las condiciones de trabajo y empleo, la carga de trabajo no
remunerado del hogar, el nivel de ingresos y la situación económica, la vivienda, y el
barrio o área de residencia. Estos recursos influyen también en los procesos
psicosociales, tales como la falta de control, la autorrealización o las situaciones de
estrés, así como en las conductas individuales que repercuten en la salud.
Finalmente, la CRDSS-E señala que aunque los servicios sanitarios en sí mismos no
constituyen el factor principal de generación de las desigualdades en salud, su acceso,
utilización y calidad pueden tener un efecto tanto multiplicador como amortiguador de
la desigualdad (CRDSS-E, 2012: 183).
Figura 7.2. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en
salud de la Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España
(Basado en Solar e Irwin, 2010, y Navarro, 2004)

Fuente: CRDSS-E, 2012: 184
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7.1.2. Desigualdades sociales en salud
De todo lo anterior, deducimos que en definitiva, el concepto de desigualdad en salud
se refiere a las distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen
las personas en función de su clase social, sexo, territorio o etnia, lo que se traduce en
una peor salud de los colectivos menos favorecidos (Borrell, Rodríguez-Sanz, Pérez y
Garcia-Altés, 2008: 1).
Para actuar sobre estos factores sociales y, en definitiva sobre las desigualdades
sociales en salud, es necesario un conocimiento, por tanto, de los procesos que
generan y mantienen las desigualdades sociales, es decir, las diferencias sistemáticas
en oportunidades, niveles de vida y estilos de vida que se asocian a las distintas
posiciones en la sociedad y determinan desigualdades en el estado de salud entre
distintos grupos socioeconómicos. Un primer rasgo de las desigualdades sociales en
salud es, por tanto, que se trata de diferencias sistemáticas (Dahlgren y Whitehead,
2006: 2).
Que exista un patrón sistemático en las diferencias de salud significa que estas
diferencias no se distribuyen de manera aleatoria, sino que presentan un patrón que
se repite en toda la población. Son especialmente llamativas las que se observan entre
diferentes grupos socioeconómicos. La mortalidad y la morbilidad14 aumentan a
medida que se desciende en la escala de la posición social. Este gradiente social de la
enfermedad es universal, aunque su magnitud y extensión varíen de un país a otro
(Dahlgren y Whitehead, 2006: 2).
El segundo rasgo característico de las desigualdades en salud es la existencia de
procesos sociales que dan lugar a las mismas, sin ser determinadas por factores
biológicos (Dahlgren y Whitehead, 2007: 2). Por ejemplo, los niños que viven en la
pobreza, los niños de poblaciones migrantes o grupos étnicos minoritarios, los niños
de familias desempleadas y los niños de familias monoparentales presentan peores
resultados de salud, tasas más elevadas de mortalidad infantil y tasas de inmunización
inferiores (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010: 32).
El tercer rasgo de las desigualdades sociales en salud es que son diferencias
injustas y evitables (Dahlgren y Whitehead, 2007: 4). Es decir, nos encontramos ante
un concepto que incluye, por lo tanto también, una dimensión moral o ética
(Whitehead, 1990: 5).
En España, un número creciente de publicaciones ha descrito y analizado las
desigualdades sociales en salud existentes por clase social, género, etnia, territorio y
país de origen. Las personas de clases sociales o de áreas más desfavorecidas, las
de etnia gitana, las mujeres y más la población inmigrante procedente de países más
pobres, se enfrentan a peores condiciones de vida y de trabajo que repercuten en su
estado de salud (CRDSS-E, 2012: 183).
Nos referimos, por tanto, a los que se han denominado “poblaciones vulnerables”. Una
reciente revisión llevada a cabo por Waisel (2013) incluye las últimas investigaciones y
discusiones sobre poblaciones vulnerables en medicina. Corrobora que las
14

Nos referimos a la cantidad de personas que mueren o enferman en un lugar y un período de tiempo
determinados en relación con el total de la población, respectivamente.
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desigualdades sociales relacionadas con una distribución desigual de la renta tienen
un impacto sobre la salud de aquellos situados en la parte baja de la curva económica,
que se ven, en definitiva, afectados por una mayor mortalidad y por una mayor
relevancia de las situaciones personales individuales en su salud.
Las poblaciones vulnerables incluyen personas de minorías étnicas, raciales o
culturales, inmigrantes, pero también personas LGBTQI15, niñas y niños, personas
mayores, personas socio-económicamente desaventajadas, personas en prisión y
aquellas con determinados problemas de salud. Además, habría que tener en cuenta
también a las familias de todas estas personas (Waisel, 2013: 186).
En definitiva, defiende que las poblaciones vulnerables se encuentran ante un riesgo
mayor de desigualdad en el acceso al sistema de salud y, en último término, en su
estado general de salud, puesto que sus problemas de salud están, en muchas
ocasiones, agravados por un acceso al sistema de salud inadecuado (Waisel, 2013:
186).
7.1.3. Equidad en salud
En el lado opuesto de la desigualdad encontramos el concepto de equidad. La equidad
en salud implica que, en una situación ideal, todas las personas alcanzan un grado
máximo de salud y ninguna se ve en situación de desventaja por razón de su posición
social o por otras circunstancias determinadas por factores sociales (Whitehead y
Dahlgren, 2007b: 5).
Las medidas para la promoción de la equidad social en la salud se dirigen a la
creación de oportunidades y a la eliminación de barreras para que todas las personas
alcancen el grado máximo de salud. Esto implica la distribución equitativa de los
recursos necesarios para la salud, el acceso equitativo a las oportunidades
disponibles, y la prestación equitativa de apoyo a las personas enfermas. La equidad
en la asistencia sanitaria implica, por tanto, una organización justa que permite la
igualdad en el acceso geográfico, económico y cultural a los servicios disponibles para
todas las personas a igual necesidad de asistencia (Whitehead y Dahlgren, 2007: 1011).
La igualdad en el acceso a los servicios disponibles para todas las personas era
precisamente uno de los objetivos a los que pretendía contribuir el “Plan Estratégico
Ciudadanía e Integración 2007-2010” del Ministerio de Trabajo. El Área de Salud
recogía un objetivo que consistía, exactamente, en “garantizar el derecho a la
protección de la salud a las personas inmigrantes a través de un acceso efectivo al
sistema sanitario” (Ministerio de Trabajo, 2007: 183).
Con este objetivo se pretendía, efectivamente, promover la equidad en salud y, por
tanto, contribuir a la reducción de las desigualdades en salud que pueden derivar del
proceso migratorio.

Weisel incluye en el acrónimo LGBTQI a “lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex
persons” (Weisel, 2013: 188).
15
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7.1.4. Proceso migratorio y salud
El proceso migratorio como determinante social de la salud fue específicamente
puesto en alza a nivel político europeo por otra de las Presidencias de la UE celebrada
en el período estudiado. La Presidencia Portuguesa de la Unión Europea durante el
2007 resaltó este aspecto y, entre otras iniciativas, organizó la Conferencia “Health
and Migration: Better health for all in an inclusive society” celebrada el 27 y 28 de
septiembre de 2007 en Lisboa, Portugal.
Entre las conclusiones de la Conferencia se encuentra el reconocimiento de que las
personas migrantes experimentan riesgos para su salud de una manera más frecuente
que las poblaciones de origen y acogida. Los riesgos para la salud se producen no
solo por las condiciones de salud en sus países de origen, sino también por el proceso
de tránsito y por el entorno en la sociedad de acogida (Pereira, 2008: 211-212).
En concreto, se reconoció que la mayoría de los problemas de salud a los que se
enfrentan las personas migrantes son el resultado de factores sociales y ambientales,
tales como condiciones de trabajo y vivienda, seguridad personal, situación familiar,
nivel de integración, barreras culturales y lingüísticas, discriminación y estigmatización.
Por tanto, se puso en alza la influencia de los niveles intermedios y superiores de los
modelos de determinantes y desigualdades sociales en salud descritos anteriormente
en la salud de las personas migrantes (Pereira, 2008: 211-212).
Además, se destacó la pluralidad del colectivo inmigrante, resaltando que los
inmigrantes no son un grupo homogéneo ni uniforme sino que componen un colectivo
heterogéneo en lo que se refiere a su nivel de educación, ingresos, acceso a servicios
públicos, prácticas culturales, creencias e idioma, entre otros. Esta diversidad debe
tenerse en cuenta en el diseño de políticas dirigidas a cubrir sus necesidades en salud
(Pereira, 2008: 211-212).
Por tanto, se reconoció que las necesidades específicas requieren respuestas
personalizadas que deben tener en cuenta la adaptación cultural, la mediación
lingüística, el acceso universal y no discriminación, entre otras (Padilla y Pereira, 2009:
18). Además, estas respuestas personalizadas deben tener en cuenta también los
distintos niveles de vulnerabilidad, puesto que pueden identificarse algunos grupos
más vulnerables dentro del colectivo inmigrante: las mujeres y niños, los menores no
acompañados, los inmigrantes en situación irregular, los refugiados, los solicitantes de
asilo, los inmigrantes víctimas del tráfico de personas y los inmigrantes laborales que
ocupan puestos de algo riesgo (Padilla y Pereira, 2009: 18 citando a Cole, 2007).
En definitiva, las inequidades estructurales que pueden experimentar los inmigrantes
pueden tener un impacto significativo en su estado de salud. Se plantea, por tanto, el
estudio del binomio inmigración-salud más allá de la gestión tradicional de la
enfermedad, sino en relación con los determinantes sociales de la salud y la
distribución inequitativa de tales determinantes.
Las barreras que los inmigrantes experimentan durante su proceso migratorio, incluida
su situación en la sociedad de acogida ilustran, por tanto, por qué la migración en sí
misma debe considerarse un determinante social de la salud.
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Todos estos elementos son claves a la hora de comprender no sólo el estado de salud
de las personas inmigrantes, sino también el uso que pueden realizar de los servicios
sanitarios. Los siguientes epígrafes ahondan en los resultados que la investigación en
España ha arrojado sobre uno y otro aspecto.
7.2. La salud de los inmigrantes en España
La preocupación por la investigación del binomio inmigración-salud en España es
reciente. Bacigalupe y Martín (2007) en su estudio de la evolución de la investigación
sobre las desigualdades sociales en salud en el Estado español, señalaron que fue
sobre todo a la entrada del nuevo siglo cuando los colectivos de inmigrantes se
constituyeron como grupo de interés. Encontraron que, al contrario de lo que se podía
pensar, los problemas de salud que padecía este colectivo eran muy similares a los de
la población autóctona. De hecho, su salud se deterioraba al llegar a España, tanto por
el riesgo físico que, en ocasiones, provoca el propio hecho migratorio, como por las
condiciones socioeconómicas derivadas de su situación de precariedad en el país de
llegada, su peor acceso a los servicios sanitarios y por su mayor desarraigo y falta de
apoyo social (Bacigalupe y Martín, 2007: 48, haciendo referencia a los estudios de
García de Olaya et al., 2000; Llacer et al., 2001; Chamizo, 2002; Huertas, 2002;
Vázquez, 2002; y Pérez et al., 2004). Relacionaron, por tanto, tal y como hemos
destacado previamente, la salud de las personas inmigrantes con los niveles
intermedios y estructurales de los modelos de determinantes y desigualdades en
salud.
Valtueña (2000) publicó a principios del período estudiado una reflexión sobre las
medidas para proteger y promover la salud de los inmigrantes en España. Su reflexión
resumía los principales temas de preocupación en aquel momento respecto a los
aspectos sanitarios de personas inmigrantes en España, comenzando por las
enfermedades importadas de sus países de origen y las adquiridas en su permanencia
en España, especialmente los accidentes laborales, más frecuentes entre los
inmigrantes. La patología de adaptación consistía en aquel momento, sobre todo, en
trastornos psíquicos, en los que el desconocimiento del lenguaje solía ser su primera
causa, además de la cultura y la religión. Señaló que los inmigrantes debían ser
considerados como un grupo de alto riesgo sanitario, por lo que se aconsejaba la
realización de exámenes de detección y vigilancia médica a su llegada a España y
durante su permanencia, especialmente de enfermedades como la tuberculosis, las
enfermedades de transmisión sexual y los trastornos mentales. Señaló por tanto, a la
educación sanitaria, incluyendo información sobre la correcta utilización de los
servicios sanitarios españoles, como fundamentales para el mantenimiento de la salud
de los inmigrantes (Valtueña, 2000: 232).
Desde entonces, los principales temas en torno a los cuales se han centrado las
investigaciones en nuestro país han tenido que ver con el estado de salud general o el
acceso al sistema sanitario de la población inmigrante, comparándolos muchas veces
con la población autóctona. Los determinantes sociales de las diferencias, así como
problemas de salud específicos de grupos de población inmigrante en España,
también han centrado buena parte de la atención de la investigación.
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Así, en una revisión bibliográfica, Jansà y Olalla (2004) encontraron que del análisis de
la utilización de los servicios de salud se desprendía la elevada frecuentación de los
servicios de ginecología-obstetricia y pediatría por parte de la población inmigrante. En
este contexto, destacaban la elevada proporción de recién nacidos de mujeres de
origen extranjero. En lo que respecta a problemas específicos, encontraron
necesidades en salud mental, en la detección del déficit en salud bucodental, y en el
incremento de casos de tuberculosis que, junto a limitaciones de las coberturas
vacunales en la población infantil, definían el espectro de la salud de esta población.
Concluyeron que la población inmigrante, a pesar de no presentar necesidades
específicas en materia de salud, incluye colectivos que requieren una especial
atención respecto a la tuberculosis, la salud materno-infantil y la prevención y
promoción de la salud. Recomendaron reforzar y adaptar los recursos y servicios de
salud potenciando la figura del agente de salud y los recursos humanos y formativos
de los profesionales (Jansà y Olalla, 2004: 207).
En una revisión más reciente, Ronda-Pérez et al. (2014) se preocuparon por dos tipos
de investigaciones: por una parte, las que tenían como objetivo describir el patrón
epidemiológico de determinados procesos de salud y de diferentes determinantes y,
por otra, las que buscaban adquirir un mayor conocimiento de los procesos que
pueden estar implicados en la relación entre proceso migratorio y el desarrollo de
ciertos procesos de salud.
Los siguientes epígrafes resumen algunas de las investigaciones principales que en
nuestro país han analizado el estado de salud general, el acceso al sistema sanitario,
así como los problemas de salud específicos que presenta la población inmigrante en
España.
7.2.1. Estado de salud general
El estado de salud general de los inmigrantes en nuestro país se ha analizado
principalmente desde el análisis de la salud autorreferida y la calidad de vida
relacionada con la salud. Además de los resultados de la Encuesta Nacional de
Salud16, se han realizado análisis regionales, los análisis de distintos grupos de
población en distintas comunidades autónomas han proporcionado resultados
diversos, tal y como señalaron también Oliva y Pérez (2009: 2).
Carrasco-Garrido et al. (2007) compararon el estado de salud de las personas
inmigrantes con las de la población autóctona a través de un análisis de los resultados
de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2003 y concluyeron, que en lo que se
refiere a los problemas de salud referidos por los encuestados, no fue posible
encontrar evidencia que demostrase un peor estado de salud entre los inmigrantes,
puesto que en general referían el mismo tipo de enfermedades que la población
autóctona. Esta conclusión coincide con la de Carrasco-Garrido et al. (2009: 1), que
encontraron, tras su análisis de la ENS de 2006, que la población inmigrante en
16

La Encuesta Nacional de Salud es una investigación periódica realizada por el Ministerio de Sanidad en
colaboración con el INE que recoge información sanitaria relativa a la población residente en España.
Permite conocer numerosos aspectos de la salud de los ciudadanos a nivel nacional y autonómico. En
2003, incluyó información sobre la población inmigrante por primera vez (Carrasco-Garrido et al. 2007.
503). Más información en:
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2011.htm
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España presenta enfermedades similares a las de la población autóctona. No
obstante, señalaron que aunque la población inmigrante tiene mejores parámetros
relacionados con el estilo de vida (menor consumo de tabaco y alcohol, por ejemplo),
tienen una peor autopercepción de la salud. Los resultados de la última Encuesta
Nacional de Salud de 2011-2012 confirman una vez más las conclusiones previas de
Carrasco-Garrido et al. (2007 y 2009), al evidenciar que los extranjeros declaran
menos problemas de salud que los españoles en todas las dimensiones en todos los
grupos de edad y sexo (Ministerio de Sanidad, 2012: 3).
Señalaron Carrasco-Garrido et al. (2009) que en nuestro contexto, estos resultados
pueden deberse en gran medida al conocido “efecto del inmigrante sano”, ya que las
personas inmigrantes pueden tener un mejor estado de salud al inicio del proceso
migratorio y cuando aún no han residido un tiempo amplio en España. No obstante, tal
y como hemos señalado antes, las diferencias socio-económicas pueden aumentar la
vulnerabilidad de esta población (Carrasco-Garrido et al., 2009: 200).
En lo que se refiere a análisis regionales17, Aerny Perreten et al. (2010), en su análisis
de los resultados de la Encuesta Regional de Salud de Madrid de 2007, encontraron,
en línea con los resultados que acabamos de exponer, que las personas inmigrantes
presentan enfermedades crónicas similares a las de la población autóctona, incluso
con menores prevalencias18. Coincidieron también en señalar que tanto hombres como
mujeres fuman y beben menos. Las mujeres con 5 o más años de estancia
presentaban una salud autopercibida y salud mental algo peores. La adherencia al
cribado citológico y de la tensión arterial era hasta un 16% menor, además, las
mujeres presentaban mayores prevalencias de sobrepeso (un 10% más) y
sedentarismo, lo que demuestra nuestro temor ante la vulnerabilidad de la población a
mayor largo plazo.
Otros estudios regionales también han encontrado una peor autovaloración de la salud
y peor salud mental. García-Gómez y Oliva (2009) encontraron en su estudio centrado
en la Cataluña, que las personas inmigrantes presentaron peores resultados en salud
en las dimensiones relacionadas con dolor/malestar y ansiedad/depresión. Sus
resultados indicaban, también, diferencias entre mujeres y hombres inmigrantes
respecto a las personas nativas, así como diferencias asociadas al país de nacimiento
y al tiempo de permanencia en España (García-Gómez y Oliva, 2009: 38).
Concluyeron que, aunque sus resultados indicaban una peor calidad de vida
relacionada con la salud en la población inmigrante en edad productiva respecto a los
autóctonos de su misma edad, este resultado general convenía matizarlo. Así
señalaron que en el caso de las mujeres, las diferencias parecían centrarse en la
dimensión de problemas mentales, mientras que en los hombres la diferencia era
significativa tanto en problemas de dolor/malestar como en mentales. El país de
nacimiento indicaba que los inmigrantes que proceden de Europa occidental o de
países de rentas altas no mostraban diferencias respecto a los autóctonos en su salud
17

Los estudios regionales llevados a cabo han coincidido con algunas Comunidades Autónomas con
mayor número de inmigrantes, entre ellas Madrid, Cataluña y País Vasco, como presentamos a
continuación.
18 Adoptamos, a lo largo de estas páginas, términos propios de epidemiología y salud pública. En este
caso, por prevalencia entendemos la proporción de individuos de un determinado grupo que presenta una
característica o evento determinado en un período de tiempo concreto.
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percibida. Por el contrario, los procedentes de África y de Europa Central y Oriental
presentan más problemas de dolor/malestar y mentales, mientras que los procedentes
de América Latina referían más problemas en la dimensión mental. Asimismo, un
interesante resultado es el referido al tiempo de residencia, el cual indica que los
inmigrantes que más tiempo llevaban en España no presentan diferencias
significativas en su estado de salud percibido respecto a los autóctonos (GarcíaGómez y Oliva, 2009: 44).
Por consiguiente, García-Gómez y Oliva (2009: 44) señalaron que de esta forma sus
resultados matizarían la hipótesis del efecto del inmigrante sano, debido a que en
ningún caso el estado de salud percibido de los inmigrantes más recientes es mejor
que el de la población autóctona, una vez controlados el resto de factores explicativos.
De este modo, sus resultados contrastan con los de los trabajos presentados
previamente.
No obstante, los autores señalaron que las diferencias pueden deberse a que su
trabajo se centró en Cataluña y no en todo el territorio nacional. Asimismo, su estudio
se centró en población en edad productiva, mientras otros habían realizado su estudio
sobre personas de todas las edades y, por tanto, con motivos de llegada a España
más diversos. De hecho, cuando en otros trabajos se distinguía por lugar de
nacimiento, se puede observar que la mayor parte del efecto encontrado se debe a
una mejor valoración del estado de salud por parte de los ciudadanos de la Unión
Europea, mientras que para el resto de los inmigrantes el efecto no es significativo.
Además, su estudio confirma que la dimensión temporal es relevante a la hora de
explicar la salud percibida. La peor valoración de la salud se corresponde con los
inmigrantes que llegaron recientemente a nuestro país, mientras que la salud percibida
de los inmigrantes que llevan más tiempo residiendo en España no es
estadísticamente diferente de la percibida por los autóctonos (García-Gómez y Oliva,
2009: 45).
Más recientemente, Rodríguez Álvarez et al. (2014: 277), encontraron también
resultados discordantes con los estudios realizados a nivel nacional. En este caso, los
autores analizaron las desigualdades en la mala salud percibida entre personas
autóctonas y cuatro grupos de inmigrantes (China, Latinoamérica, Magreb y Senegal)
en el País Vasco. Para ello, utilizaron datos de la Encuesta de Salud de Euskadi 2007
y de la Encuesta de Salud de la Población Inmigrante del País Vasco 2009. La
población inmigrante en el País Vasco mostró un peor estado de salud percibido que
la autóctona, con independencia de la edad. El menor nivel de estudios, la peor
situación laboral, el menor apoyo social y la discriminación percibida en la población
inmigrante explicaron estas diferencias, en hombres y mujeres.
Los resultados de Rodríguez Álvarez et al. (2014) coincidieron en parte con los de
Rodríguez Álvarez et al. (2009), que realizaron un estudio comparativo del estado de
salud de marroquíes en el País Vasco en comparación con la población general de su
país y la autóctona en España. Encontraron que los marroquíes en el País Vasco
soportan una mayor frecuencia de síntomas de ansiedad y depresión; e identificaron el
apoyo social como un factor clave en la comprensión de las desigualdades sociales en
salud entre los inmigrantes (Rodríguez Álvarez et al., 2009: 29).
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A la vista de estos estudios, cabe concluir, en línea con el análisis de Rodríguez
Álvarez et al. (2014: 275), que aunque en algunos se han hallado mejores resultados
en la salud de la población inmigrante (Carrasco-Garrido et al., 2007 y 2009; Rivera,
2012) y en ciertos hábitos de vida (Carrasco-Garrido et al., 2009 y Aerny Perreten et
al. 2010); otros han descrito una peor autovaloración de la salud (Rodríguez Álvarez,
2009 y 2014; Borrell, 2008) y en general, la mayoría describen una peor salud mental
(García-Gómez y Oliva, 2009; Rodríguez Álvarez, 2009), lo que se ha relacionado con
sus condiciones de vida más desfavorables. De hecho, la peor salud en la población
inmigrante respecto a la autóctona tiende a disminuir una vez considerado el efecto de
la desigual distribución de diversos factores socioeconómicos entre ambas.
Las diferencias en los resultados pueden deberse, así mismo, a las diferencias en el
diseño de los estudios, puesto que algunos se ha basado en encuestas de salud
poblacionales, como la Encuesta Nacional de Salud, que pueden presentar algunas
limitaciones de representatividad para describir el estado de salud de la población
inmigrante.
7.2.2. Acceso al sistema sanitario
Tal y como señalábamos en la introducción a este parte, conseguir la equidad en la
asistencia sanitaria implica una organización que permita la igualdad en el acceso a
los servicios disponibles para todas las personas. En este sentido, garantizar el
derecho a la protección de la salud a las personas inmigrantes solo se consigue, de
facto, a través de un acceso efectivo al sistema sanitario.
Uno de los temas que ha centrado el interés de numerosos investigadores en nuestro
país ha sido el análisis de los patrones de utilización de recursos sanitarios por
inmigrantes en comparación con la población autóctona. No solo por la preocupación
posiblemente extendida entre algunos sectores de la población, profesionales y
políticos por el uso inadecuado de los servicios, sino también por las desigualdades en
el acceso al sistema que pudieran repercutir en su estado de salud.
Respecto a la primera preocupación, parece que la principal conclusión de muchos
autores ha sido que las tasas de utilización de los servicios sanitarios son similares
cuando no menores en la población inmigrante, si bien existen diferencias en los
resultados en función del tipo de servicio estudiado (atención primaria, especializada,
hospitalizaciones y urgencias), del colectivo de inmigrantes analizado, del ámbito
geográfico considerado y del tiempo de estancia estudiado (Oliva y Pérez, 2009: 2).
Así, Regidor et al. (2009) analizaron la información proporcionada por cuatro
encuestas de salud realizadas en Cataluña en 2006, en la ciudad de Madrid en 2005,
en Canarias en 2004 y en la Comunidad Valenciana en 2005 y encontraron que la
mayoría de los colectivos de inmigrantes presentaban una frecuencia de consulta al
médico general y una frecuencia de hospitalización similar a las de la población
española, si bien algunos colectivos en alguno de los ámbitos geográficos que
estudiaron diferían de ese patrón general (Regidor et al., 2009: 4).
Por lo que se refería a la utilización de los servicios del médico especialista y de un
servicio sin financiación pública (dentista), la mayoría de los grupos de inmigrantes los
utilizaba con menor frecuencia que la población española, excepto los inmigrantes
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procedentes de países occidentales en algunos de los ámbitos geográficos
estudiados. Así mismo, las mujeres inmigrantes utilizaban los servicios preventivos
con menos frecuencia que las españolas. En todos los lugares estudiados, la
realización de mamografía y de citología vaginal era menos frecuente en las mujeres
inmigrantes que en las españolas (Regidor et al., 2009: 9).
En el caso de los servicios de urgencias, la mayor frecuencia de utilización por la
población inmigrante que por la española se debía principalmente al patrón de uso de
estos servicios por parte del colectivo de América Central y del Sur. Estos inmigrantes
utilizan los servicios de urgencia con mayor frecuencia que la población española, y
como este colectivo es el más numeroso, su frecuencia es la que más pesa en la
estimación del uso de los servicios de urgencia por el conjunto de la población
inmigrante. Sin embargo, el resto de los grupos de inmigrantes utiliza los servicios de
urgencia con menos frecuencia que la población española (Regidor et al., 2009: 9-10).
En una revisión más reciente, Llop-Gironés et al. (2014) resumieron los resultados de
20 estudios publicados de los que 13 analizaron las diferencias en el uso de los
servicios de salud entre inmigrantes y autóctonos y 7 se centraron en los
determinantes del acceso a los servicios. Sus resultados mostraron una menor
utilización de la atención especializada y mayor de la atención urgente por parte de los
inmigrantes, mientras que no encontraron diferencias en el uso de los servicios de
atención primaria respecto a la población española. Algunos estudios incluidos en su
revisión mostraron diferencias según el lugar de origen. Cinco artículos estudiaban los
determinantes de acceso, focalizándose en los factores de la población inmigrante,
principalmente socio-demográficos (las variables más importantes fueron el sexo femenino- y ser estudiante); y sólo dos describían factores adicionales relacionados
con los servicios de salud, como los requisitos de acceso, el suministro limitado de
conocimientos sobre el sistema de atención a la salud o la calidad percibida.
Malmusi y Ortiz-Barreda (2014), por su parte, concluyeron, que del análisis de los
resultados de los artículos incluidos en su revisión, la asistencia a los servicios de
emergencias era similar a la de la población nativa, aunque, como era de esperar,
cuando se requiere el pago para tener acceso a otros servicios de salud, la
accesibilidad era peor. Lo mismo ocurre con la vacunación contra la gripe y el uso de
los programas de cribado (Delgado-Rodríguez, 2014: 672).
En su revisión hicieron referencia a los trabajos de Carrasco-Garrido et al. (2009),
Hernández-Quevedo C y Jiménez-Rubio D. (2009), que utilizaron los datos de la ENS
y que encontraron que, aunque las personas inmigrantes utilizan los servicios de
urgencias con mayor frecuencia que otros servicios (Carrasco-Garrido et al, 2009:
201), la variable nacionalidad explicaba en buena parte los distintos patrones de uso
(Hernández-Quevedo C y Jiménez-Rubio, 2009: 375). Así mismo, hicieron referencia
al estudio de Aerny-Perreten et al. (2010), que a través de la Encuesta Regional de
Salud de Madrid, encontraron diferencias respecto al tiempo de estancia en España.
Señalaron que los datos de su estudio sugieren que se produce un proceso de
adaptación y conocimiento del sistema sanitario que lleva a los inmigrantes desde una
menor utilización durante los 5 primeros años de residencia hacia niveles similares o
algo más elevados de asistencia que los de la población autóctona, transcurrido este
tiempo (Aerny-Perreten et al., 2010: 141).
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Estos resultados coincidieron también con el trabajo previo de Rodríguez-Álvarez et al.
(2008). Su estudio reflejó que el contacto con los servicios públicos de salud presenta
un patrón de utilización y de frecuentación diferente dependiendo de la procedencia de
las personas inmigrantes. Además, también encontraron una menor utilización relativa
de servicios sanitarios por parte de la población inmigrante recién llegada, efecto que
se diluye con el tiempo de permanencia y que resulta finalmente en un incremento del
uso de servicios sanitarios consecuencia, entre otras razones, de un empeoramiento
relativo de las condiciones clínicas (Rodríguez-Álvarez et al., 2008: 217).
Parece intuirse, por tanto, que existe cierta relación entre los patrones de uso de los
servicios sanitarios y las desigualdades que pudieran darse en el acceso al sistema y
que pudieran, en último término, repercutir en su estado de salud.
7.2.3. Problemas de salud específicos
De todo lo anterior, parece claro que las personas migrantes experimentan riesgos
para su salud de una manera más frecuente que la población autóctona. El análisis del
estado de salud demostró que cuando se describe una peor salud en la población
inmigrante respecto a la autóctona, esta tiende a disminuir una vez considerado el
efecto de la desigual distribución de diversos factores socioeconómicos entre ambas.
Además, parecen existir evidencias de una menor utilización relativa de servicios
sanitarios por parte de la población inmigrante recién llegada, efecto que se diluye con
el tiempo de permanencia y que resulta finalmente en un incremento del uso de
servicios sanitarios consecuencia, entre otras razones, de un empeoramiento relativo
de las condiciones clínicas. Parece entonces evidente que los riesgos para la salud se
producen no solo por las condiciones de salud en sus países de origen, sino también
por el proceso de tránsito y por el entorno en la sociedad de acogida.
Así, Rivera et al. (2008) agruparon las enfermedades más características de la
población inmigrante en función de la etapa del proceso migratorio en la que se
originan: enfermedades importadas, reactivas o de adaptación, adquiridas en la propia
comunidad de residencia, y enfermedades de retorno.
La siguiente tabla recoge las enfermedades más prevalentes dentro de cada grupo,
sus características principales y el conjunto de factores relevantes en el padecimiento
de la enfermedad.
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Tabla 7.1 Proceso migratorio y grupos de enfermedades descritos por Rivera et al. en
2008

Fuente: Rivera et al., 2008: 89

Esta tabla resume buena parte de las preocupaciones de investigación en nuestro país
sobre todo en la primera parte del período estudiado. Así, el estudio de las
denominadas “enfermedades importadas” que derivan de patrones epidemiológicos
característicos de los países de origen ocuparon buena parte de los trabajos junto con,
tal y como veíamos en los epígrafes anteriores, las enfermedades mentales. A estos
estudios se fueron sumando también aquellos que analizaron la fecundidad de
mujeres inmigrantes, la situación laboral de los trabajadores inmigrantes y las
consecuencias sobre su salud y, por último, algunas investigaciones sobre violencia de
género, entre otras.
Jansá y García de Olalla definieron en 2004 algunas prioridades en salud de los
inmigrantes extranjeros en el Estado español a raíz de su revisión de los trabajos
realizados sobre inmigración y salud en España. Teniendo en cuenta su revisión, así
como artículos originales publicados a partir de entonces y las revisiones más
recientes llevadas a cabo por los equipos del Subprograma de Salud e Inmigración del
Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Pública (CIBERESP)19 realizadas
en 2012 y publicadas en 201420, nos detenemos, a continuación, en destacar algunas
prioridades en salud de los inmigrantes extranjeros en el Estado español encontradas
en nuestra revisión de la literatura.

19

Los CIBER son Centros de Investigación Biomédica en Red conformados por diferentes grupos de
investigación de carácter multidisciplinar y multicéntrico que se unen en un consorcio para desarrollar un
amplio proyecto científico sobre una patología o sobre una determinada área estratégica de investigación.
El propósito del Subprograma de Salud e inmigración del CIBER de Salud Pública es mejorar y
monitorizar el conocimiento sobre el estado de salud de la población inmigrante en el Estado Español, en
relación a las enfermedades transmisibles y no transmisibles; y a los determinantes de salud biológicos,
estructurales y conductuales. Este subprograma se creó en 2011. Más información se encuentra
disponible en www.ciberesp.es
20 Consideramos oportuno actualizar nuestra revisión bibliográfica con la inclusión de artículos
recientemente publicados, puesto que éstos contienen datos coincidentes con el período de publicación
de los materiales analizados, que recordamos abarca la primera década del presente siglo y se detiene a
finales de 2010.
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Nuestro esquema sigue la agrupación utilizada por Ronda-Pérez et al. (2014), que
organizó las investigaciones sobre inmigración y salud en España en tres epígrafes:
enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y determinantes
contextuales de la salud. A continuación exponemos cada uno de ellos.
7.2.3.1. Enfermedades transmisibles
En este ámbito incluimos las denominadas enfermedades importadas de etiología
infecciosa, pero también aquellas enfermedades transmisibles adquiridas por la mayor
propensión a las prácticas de riesgo en la sociedad de acogida o las adquiridas en el
retorno a sus países de origen.
De todas ellas, la preocupación parece haber estado centrada sobre todo en el VIH y
el Sida, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis. Presentamos
también las investigaciones más recientes sobre enfermedades parasitarias (chagas y
malaria, entre otras), hepatitis y vacunaciones.
a. VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
En España existen varios sistemas para vigilar indicadores y tendencias de la infección
por el VIH. La Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad
realiza informes periódicos que resumen los principales resultados de estos sistemas y
proporcionan un análisis de la situación. Así, en 2009 publicó un informe sobre la
situación epidemiológica del VIH y el sida en inmigrantes que presenta los resultados
de la monitorización de la epidemia entre inmigrantes. El informe resumía la situación
del análisis de los siguientes sistemas de información: 1) Sistemas de información
sobre nuevos diagnósticos de VIH, en 8 comunidades autónomas (CCAA) 2) Registro
Nacional de Sida y 3) Estudios concurrentes sobre grupos específicos de población,
con diversos grados y mecanismos de exposición. Entre estos últimos se encuentran:
estudios de prevalencia y nuevos diagnósticos en usuarios de clínicas especializadas
en infecciones de transmisión sexual y VIH (ITS/VIH) y la encuesta hospitalaria sobre
pacientes con VIH o sida atendidos en los servicios públicos (Ministerio de Sanidad,
2009: 2-3).
Señalaban Jansá y Olalla (2004), no obstante, que la interpretación de algunos de los
datos recogidos por los sistemas de información en España podría tener algunas
limitaciones, pues en la mayoría de las ocasiones no es posible distinguir entre las
personas que estaban infectadas antes de llegar a España y aquellas que se infectan
aquí. Además, la obtención de tasas de prevalencia de VIH y sida son difíciles de
calcular entre la población extranjera pues se desconoce realmente el número de
personas extranjeras que viven en nuestro país.
Aun así, el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad específicamente
sobre la situación epidemiológica del VIH y el sida en inmigrantes de 2009 concluyó
que las personas inmigradas afectadas por el VIH en España representan una parte
importante de la epidemia del VIH en España. Justificó que su presencia es
consecuencia de las corrientes de inmigración producidas durante la década de
estudio, pero que no fueron el origen de la epidemia ni son la causa de su
mantenimiento. En esta línea, Hernando Rovirola et al. (2014) señalaron en su revisión
que el aumento de la proporción de inmigrantes entre los nuevos diagnósticos de VIH
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se debe tanto al aumento del número de inmigrantes procedentes de áreas con altas
prevalencias del VIH en nuestro país como a la disminución del número de nuevos
diagnósticos en autóctonos (Hernando Rovirola et al., 2014: 764).
En cuanto al perfil de las personas inmigradas con VIH en España, el informe del
Ministerio de 2009 destacaba aquellas personas provenientes de Sudamérica y de
África subsahariana entre las más numerosas. Las personas inmigradas afectadas por
el VIH son más jóvenes y la proporción de mujeres es mayor (Ministerio de Sanidad,
2009: 1).
En lo que se refiere a las prácticas de riesgo declaradas, encontraron un descenso en
la exposición heterosexual y el uso compartido de material de inyección, no así en las
relaciones de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH)
sin protección. Entre los HSH atendidos en clínicas de ITS y VIH la frecuencia de
infección es alta, y extremadamente alta entre los trabajadores del sexo, de los que
más de la mitad provienen de Sudamérica (Ministerio de Sanidad, 2009: 1). Señalaban
Jansá y Olalla (2004) que una de las razones por la que nos encontramos con
inmigrantes que ejercen trabajos sexuales, con prácticas que podrían ser de mayor
riesgo que las de la población autóctona, puede ser precisamente el tráfico ilegal de
personas (Jansá y Olalla, 2004: 211).
Respecto al diagnóstico tardío (cuando la inmunidad del paciente ya está deteriorada),
señalaba el informe que factores como ser hombre y de origen extranjero predisponen
al retraso diagnóstico. De hecho el diagnóstico tardío representa un grave problema
que afecta a más de la mitad de los nuevos diagnósticos (Ministerio de Sanidad, 2009:
1).
En lo que se refiere a los datos sobre realización de pruebas de VIH en clínicas de ITS
y VIH, destacaban los autores la situación entre las mujeres que acuden a realizarse la
prueba del VIH en estos centros, entre las cuales casi la mitad son inmigrantes. La
prevalencia de infección es similar, pero entre las españolas tiende a descender. Entre
las mujeres extranjeras, las procedentes de África presentan una prevalencia
considerablemente mayor que las de otras regiones (Ministerio de Sanidad, 2009: 1).
Por último, en relación con los datos recogidos por la encuesta hospitalaria a pacientes
con VIH, el informe señalaba también que el porcentaje de personas extranjeras
atendidas en los hospitales aumenta desde 2001. En cuanto al perfil y características
de las personas extranjeras atendidas, destaca que estas son más jóvenes que las
españolas, la vía principal de transmisión es la sexual y se encuentran en una
situación social más vulnerable. Además, de los datos de la encuesta se puede
observar que la tuberculosis, la toxoplasmosis cerebral y el sarcoma de Kaposi les
afectan más que a las personas de origen español (Ministerio de Sanidad, 2009: 1).
Una recientemente revisión de Hernando Rovirola et al. (2014) trató también de
describir las características socio-epidemiológicas y clínicas de la infección por VIH y
el sida en la población inmigrada. Respecto al perfil, origen y características de las
personas extranjeras con VIH en España, encontraron resultados muy similares, con
algunas actualizaciones.
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Así, coincidieron en destacar el importante papel de la población inmigrante en los
nuevos diagnósticos VIH en nuestro país y la elevada proporción de diagnóstico tardío
global. Señalaron que algunos colectivos, como los inmigrantes de África subsahariana, los adolescentes y especialmente las mujeres, se encuentran en una
situación más desfavorable. Encontraron que el origen más frecuente entre los
inmigrantes con VIH en España es América Latina. Por último, señalaron el incremento
de la proporción de inmigrantes en los nuevos diagnósticos de infección por VIH en
niños. Esta situación, junto con las prevalencias elevadas de VIH y sífilis en mujeres
gestantes inmigrantes, pone de manifiesto la necesidad de poner en marcha
estrategias de prevención de la transmisión madre-hijo en ellas (Hernando Rovirola et
al., 2014: 776).
Muy relevante también resultó su revisión de las causas que pueden explicar esta
evolución. Señalaron que la elevada prevalencia de infección VIH entre los inmigrantes
procedentes de América Latina refleja su pertenencia a grupos de riesgo con alta
prevalencia de VIH en sus países de origen, pero que otras vulnerabilidades asociadas
al proceso migratorio pueden también influir, como las condiciones del viaje, el
desarraigo, la estigmatización, la falta de apoyo social y familiar, la precariedad laboral
y las dificultades lingüísticas y legales (Hernando Rovirola et al., 2014: 776).
Respecto a los colectivos en situación más desfavorable respecto al VIH, en especial
mujeres y hombres de África subsahariana y mujeres inmigrantes en general,
encontraron como posibles causas de esta situación el mayor número de trabajadoras
y trabajadores del sexo, mayor dificultad de acudir al médico por motivos laborales,
bajo nivel educativo y mayor afectación por el estigma asociado a la infección
(Hernando Rovirola et al., 2014: 776).
Por ello, señalaron como prioridad actuar sobre los factores causantes mencionados y
evitar la implantación de nuevas barreras al acceso y uso del sistema sanitario. De
hecho, los inmigrantes de África subsahariana y las personas trabajadoras del sexo
presentan un menor patrón de uso de servicios públicos de salud, tanto por las
barreras idiomáticas como por el escaso conocimiento de la infección. En cambio son
más próximos a organizaciones no gubernamentales (Hernando Rovirola et al., 2014:
777).
Las barreras en el acceso al sistema sanitario y, por tanto, a la prevención y al
tratamiento de la infección contribuyen a aumentar los índices de prevalencia de VIH
en la población inmigrante (Hernando Rovirola et al., 2014: 777, citando a Atun et al.,
2008). Por ello, es importante realizar esfuerzos para eliminar las barreras de acceso y
uso del sistema sanitario. Las estrategias deben abordar la percepción del riesgo y del
estigma, deben neutralizar las barreras lingüísticas, tener en cuenta la perspectiva de
género y adecuarse a las necesidades laborales y familiares de las mujeres
inmigrantes (Hernando Rovirola et al., 2014: 777). Las intervenciones deben estar
dirigidas a promover un diagnóstico y tratamiento precoces, incluyendo la promoción
de conductas de sexo seguro (Ministerio de Sanidad, 2009: 1).
b. Tuberculosis
Pese a que el aumento en la llegada de inmigrantes sobre todo a partir del año 2000
ha supuesto la llegada de personas procedentes de países con altas tasas de
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tuberculosis, aún existe poco conocimiento sobre Tuberculosis e inmigración en
nuestro país. La información agregada a nivel nacional no alcanza a todas las CCAA.
Además, faltan datos sobre la importancia de la inmigración y sus características
diferenciales (Casals et al., 2014: 804).
Una reciente revisión bibliográfica de Casals et al. (2014) cuyo objetivo era describir
las características diferenciales de la tuberculosis en la población inmigrante respecto
de la población autóctona señaló, en primer lugar, que a pesar de que el cambio
demográfico ha influido en el número creciente de publicaciones científicas sobre
Tuberculosis, los inmigrantes están subrepresentados en las mismas, ya que aunque
esta población aporta el 32% de los casos, solo está presente en el 7,5% de los
artículos. Una razón que apuntan los autores es que muchos de los trabajos son
clínicos y no consideran aspectos sociales o epidemiológicos, tan relevantes en el
estudio diferencial de esta población (Casals et al., 2014: 807).
En cuanto al perfil de las personas extranjeras con Tuberculosis en España, en
general, señalan los autores que éstas son más jóvenes que las autóctonas. Este dato
es relevante, puesto que puede indicar un patrón de transmisión diferente en cada
colectivo, siendo para los inmigrantes indicio de una transmisión reciente y, para los
autóctonos, reactivaciones de antiguas infecciones (Casals et al., 2014: 807).
Respecto al país de procedencia, destacan: América Latina, Europa del Este, África y
Asia. En algunas zonas donde existe un registro detallado de nuevos casos, como
Barcelona, se registran especialmente tasas elevadas entre personas procedentes de
Pakistán y Bolivia. Señalan los autores que puede deberse a que las prevalencias de
infección tuberculosa en estos países son muy elevadas, pero también a que al llegar
a España, donde experimentan condiciones de vida desfavorables, desarrollan la
enfermedad (Casals et al., 2014: 805 y 807).
Para el desarrollo de intervenciones y materiales adecuados dirigidos a esta población,
resulta especialmente interesante el trabajo desarrollado por Abarca Tomás et al.
(2013), quienes realizaron una revisión de la literatura sobre estudios cualitativos que
abordasen el tema inmigración-tuberculosis.
Los resultados de su revisión indicaron que el conocimiento y las actitudes de los
inmigrantes respecto a esta enfermedad se construyen en gran medida de sus
experiencias anteriores. A pesar de que la población inmigrante es heterogénea,
encontraron rasgos comunes entre los grupos, como la percepción de la enfermedad
como altamente contagiosa y grave, la frecuente falta de adherencia al tratamiento, los
obstáculos para una comunicación efectiva con los proveedores de salud y el
autoestigma anticipado que dificulta la adherencia al tratamiento y provoca el
aislamiento del paciente (Abarca Tomás et al., 2013: 10).
Sin embargo, a pesar de estas similitudes, existen necesidades específicas definidas
por las referencias culturales y los factores socio-económicos, incluidas las redes
sociales y las condiciones de vida en los países de acogida. Los inmigrantes requieren
información adecuada sobre la etiología y las formas de transmisión de la enfermedad,
adaptada a diferentes habilidades lingüísticas, niveles de conocimiento y creencias
(Abarca Tomás et al., 2013: 10).
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Además, las estrategias de cribado y la prestación de los servicios de salud deben
estar adaptadas a sus tradiciones, valores y relaciones sociales, con el fin de
garantizar la información, la detección, el diagnóstico y la adherencia al tratamiento.
Más allá de aumentar el número de intervenciones y de monitorizar la incidencia y
prevalencia de la tuberculosis en la población inmigrante, es crucial entender las
percepciones de los inmigrantes sobre la tuberculosis y los obstáculos específicos a
los que se enfrentan en el acceso al sistema de salud (Abarca Tomás et al., 2013: 10).
c. Parasitosis
Como estamos viendo, nuestro país representa un paradigma del efecto que la
migración ha tenido en la epidemiología de ciertas enfermedades infecciosas, así
como del impacto en el estado de salud de la población inmigrante (Vilajeliu Balagué
et al. 2014: 797). Una reciente revisión bibliográfica de Vilajeliu Balagué et al. (2014)
pone de manifiesto cómo la frecuencia y distribución de las principales enfermedades
infecciosas importadas, en particular las parasitosis, han sido un reflejo de las
variaciones en el perfil y regiones de origen de la población inmigrante (Vilajeliu
Balagué et al., 2014.798).
Esta revisión mostró que las parasitosis importadas que más frecuentemente afectan a
la población inmigrante en nuestro país son las parasitosis intestinales, las filarias, la
malaria y la enfermedad de Chagas (Vilajeliu Balagué, A. et al. 2014: 787).
La enfermedad de Chagas destaca como la enfermedad emergente más importante en
nuestro país en los últimos años, tanto por la proporción de inmigrantes de América
Latina afectados por esta enfermedad, como por los casos de transmisión vertical
(madre-hijo) descritos (Vilajeliu Balagué et al. 2014: 797).
Los estudios incluidos en la revisión de Vilajeliu et al. (2014) ponen de manifiesto que
el perfil más frecuente de paciente con enfermedad de Chagas en nuestro país es el
de mujer de mediana edad. No obstante, señalan los autores que este hallazgo no
indica que las mujeres tengan un mayor riesgo de padecer la enfermedad, sino que
responde, principalmente, a que entre los inmigrantes de América Latina el número de
mujeres respecto al de hombres es mayor. Además, las mujeres consultan más
frecuentemente en busca de atención sanitaria (Vilajeliu Balagué et al. 2014: 797).
Por otra parte, la malaria es también motivo de preocupación, puesto que es una
enfermedad que representa todavía una importante causa de morbilidad y mortalidad
en el mundo (Vilajeliu Balagué et al. 2014: 798).
En los estudios revisados por Vilajeliu et al., la mayor proporción de casos de malaria
se diagnosticaron en inmigrantes procedentes de África Subsahariana,
mayoritariamente en hombres al inicio de su proceso migratorio, pero también entre
residentes de larga duración que viajaron a sus países de origen (Vilajeliu Balagué et
al. 2014: 798). Se trata, pues, de una enfermedad de retorno de acuerdo a la
clasificación de Rivera et al (2008). Resulta relevante, por tanto, realizar un esfuerzo
por recomendar y realizar la profilaxis preventiva de esta y otras enfermedades de
retorno entre los inmigrantes que vuelven a sus países de origen.
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Por último, otras parasitosis frecuentemente descritas en la revisión de literatura de
Vilajeliu et al. (2014) se encontraron: la esquistosomiasis, encontrada únicamente
entre los inmigrantes del África Subsahariana, la neurocisticercosis, principalmente
detectada en inmigrantes de América Latina, y las parasitosis intestinales, que afecta a
inmigrantes de cualquier origen (Vilajeliu Balagué et al. 2014: 798).
d. Hepatitis
La información disponible en España sobre prevalencia de las infecciones crónicas por
virus de la hepatitis B y C en la población inmigrante es, al igual que ocurre con otras
enfermedades, escasa (Calderón Sandubete et al., 2014: 816). Calderón Sandubete et
al. (2014) realizaron una revisión sistemática cuya principal conclusión fue que la
prevalencia de hepatitis B y C es mayor en la población inmigrante que en la población
española. Los inmigrantes de África y los países del Este de Europa presentan las
mayores prevalencias, mientras que las prevalencias más bajas se observan en la
población de América Latina (Calderón Sandubete et al., 2014: 817).
Encontraron que la principal limitación a la hora de interpretar los datos obtenidos en
los diferentes estudios es que la mayoría fueron realizados en Unidades de Medicina
Tropical o de Enfermedades Infecciosas, por lo que existe un evidente sesgo que no
permite extrapolar las prevalencias encontradas a la población total de inmigrantes.
Además, alertaron sobre la falta de información de grupos concretos de especial
interés, como los niños, las mujeres embarazadas o las trabajadoras del sexo
(Calderón Sandubete et al., 2014: 817).
Concluyeron que es necesario un mejor conocimiento de la prevalencia de las hepatitis
crónicas en la población inmigrante que vive en España y de las barreras que pueden
tener para acceder a los cuidados sanitarios necesarios. Los inmigrantes procedentes
de áreas de alta prevalencia de hepatitis crónica B y C deberían considerarse colectivo
prioritario de intervención y monitorización, siendo primordial desarrollar campañas
sanitarias dirigidas a estas comunidades de inmigrantes con el fin de evitar la
transmisión de los virus causantes de estas enfermedades (Calderón Sandubete et al.,
2014: 817).
e. Vacunaciones
Existen escasos estudios sobre la situación vacunal de la población inmigrante.
Además, la mayoría se han centrado en la cobertura vacunal de la población
pediátrica, siendo aún más escasos los que han explorado la situación vacunal de
personas adultas (Tuells et al., 2014: 1).
Respecto a la situación en población pediátrica, el Comité asesor de vacunas de la
Asociación Española de Pediatría (AEP) señala que a pesar de la escasez de
publicaciones, la mayoría de los autores considera que los niños están vacunados de
forma incompleta (AEP, 2014). Para llegar a esta conclusión, presentan en su Manual
de Vacunas (2014) los resultados de los estudios que han examinado la situación
vacunal de niños inmigrantes en algunas de las principales zonas de concentración de
inmigrantes en España: Cataluña, Madrid y Valencia.
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Así, destacan uno de los estudios realizados en Cataluña sobre cobertura vacunal en
población inmigrante en 2004 que concluyó que las niñas y niños inmigrantes reciben
menos vacunas y menos dosis vacunales que las recomendadas en los calendarios
oficiales de vacunación de la región. Respecto a un análisis efectuado en la
Comunidad de Madrid en el año 2005, destacaron que solo la mitad de la población
pediátrica inmigrante aportaba cartilla de vacunación de sus países de origen. Por
último, en un estudio realizado en Valencia en el año 2007 se encontró que el
calendario de vacunación era incompleto en el 13% de los niños inmigrantes, y las
tasas de vacunación frente al neumococo, varicela y rotavirus, eran muy inferiores a
las de la población autóctona (un 15%, 11% y 0% de niños inmigrantes estaban
vacunados frente a estas enfermedades, frente a un 60%, 32% y 10% de niños
españoles21). En este último estudio, además, se encontró que el factor de riesgo más
importante asociado a la baja cobertura de vacunación fue la falta de asistencia a los
controles pediátricos de salud (AEP, 2014).
La AEP señala que a pesar de las altas coberturas vacunales existentes en nuestro
país (que oscilan según el tipo de vacuna entre el 95% y el 97%), sigue existiendo un
pequeño porcentaje de sujetos no protegidos, a los que se suman la llegada de niños
procedentes de otros países, sin protección frente a algunas enfermedades, lo que
puede dar lugar a la aparición de brotes de enfermedades prevenibles, lo que apoya la
necesidad de establecer pautas adecuadas de vacunación en la población inmigrante
que llega a nuestro país (AEP, 2014).
En lo que se refiere a la situación vacunal de personas adultas, los estudios son aún
más escasos. En un estudio realizado por Tuells et al. (2014) en la provincia de
Alicante, lugar de alta concentración de inmigrantes, se analizó la opinión y
conocimientos sobre vacunas, así como la cobertura vacunal autodeclarada en
población adulta inmigrante. Entre sus conclusiones destaca que las opiniones y
estado de vacunación de la población inmigrante difieren de unas nacionalidades a
otras (Tuells et al., 2014: 6).
Encontraron que las personas de origen rumano y marroquí fueron las que menos
confianza mostraban hacia las vacunas. Las vacunas más conocidas entre la
población inmigrante eran las del tétanos (65,8%), la gripe (56,8%) y la hepatitis B
(56,2%). El colectivo marroquí es el que recibe menos vacunas en su país de origen y
el que más vacunas recibe en España (Tuells et al., 2014: 1).
En general, un 46,7% de los encuestados refirió haber sido inmunizado alguna vez en
España, aconsejados principalmente en su centro de salud o el lugar de trabajo. Las
vacunas que más frecuentemente fueron administradas en España son las del tétanos
y la hepatitis B, entre los marroquíes, y la antigripal, entre los europeos (Tuells et al.,
2014: 1).
Finalmente, concluyeron que las estrategias para fomentar la vacunación por parte de
las instituciones sanitarias deben tener en cuenta aquellos colectivos con dificultades
21

Cabe señalar que las vacunas frente al neumococo, varicela y rotavirus no siempre están incluidas en
los calendarios vacunales regionales, por lo que una falta de acceso gratuito a estos servicios puede
limitar el acceso de la población inmigrante a los mismos, tal y como destacaban Malmusi y Ortiz-Barreda
(2014), que incidían que cuando se requiere el pago para tener acceso a otros ciertos servicios de salud,
como el dentista, la accesibilidad de la población inmigrante empeora.
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idiomáticas y con poca predisposición hacia la vacunación. De hecho, una de las
principales limitaciones de su estudio tuvo que ven con las barreras idiomáticas para
realizar el cuestionario por parte de algunos colectivos de inmigrantes. Además,
encontraron, específicamente, que un 13,3% del colectivo rumano y un 4,7% del
ecuatoriano declararon haber tenido alguna dificultad para ser vacunados (Tuells et al.,
2014: 6).
Mención especial merece también la cobertura vacunal de inmigrantes que vuelven a
sus países de origen, pues representan hasta un 40% de los viajeros a destinos
tropicales y subtropicales cada año (Vilajeliu Balagué et al., 2014: 784). Vilajeliu
Balagué et al. (2014) encontraron en su revisión que diversos estudios muestran que
los inmigrantes que viajan a sus países de origen para visitar a familiares o amigos
tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el viaje,
comparado con turistas o viajeros de negocios. Este aumento en el riesgo de algunas
enfermedades está relacionado tanto con una mayor exposición a los factores de
riesgo relacionados con las mismas enfermedades (visitan más frecuentemente zonas
rurales y remotas, tienen un contacto estrecho con la población local, consumen
bebidas y alimentos potencialmente contaminados y la duración de sus viajes suele
ser mayor que en otros tipos de viajeros), como a una insuficiente adopción de
medidas preventivas. Los inmigrantes que vuelven a sus países de origen solicitan
consejo pre-viaje con menos frecuencia que otro tipo de viajeros y suelen no estar
vacunados de forma adecuada (Vilajeliu Balagué et al., 2014: 784).
Cabe concluir este epígrafe destacando que uno de los dos aspectos en los que la
Semana europea de las vacunaciones de 2015 centró su atención fue precisamente
en “las poblaciones y los grupos de población marginados socialmente, inmigrantes y
otros con ingresos económicos bajos” (AEP, 2015). Algunas razones que explican la
carencia de una completa inmunización por parte de estos colectivos son: dificultad de
acceso a los servicios sanitarios, otras prioridades más urgentes (encontrar un trabajo
o un hogar), bajos ingresos familiares, primera lengua distinta a la del país de acogida
y/o miedo o desconfianza hacia el sistema (Tuells et al., 2014: 2). Como hemos
destacado hasta ahora, es fundamental eliminar las barreras que limitan el acceso de
estos colectivos a una vacunación completa, no solo por una cuestión de salud
individual de las personas afectadas, sino porque las vacunas han demostrado ser una
de las principales medidas de prevención que han redundado en la mejora de la salud
pública (Rioja Salud, 2015).
7.2.3.2. Enfermedades no transmisibles
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las enfermedades no transmisibles
(ENT) como aquellas que no se transmiten de persona a persona. Este grupo de
enfermedades también se conocen como enfermedades crónicas, puesto que, por lo
general son de larga duración (OMS, 2015a).
En este epígrafe, no obstante, nos centramos no solo en el abordaje de la enfermedad
sino en la perspectiva de promoción de la salud en sentido más amplio, así nos
aproximamos a algunas de las principales preocupaciones que han afectado y se han
estudiado en la población inmigrante de nuestro país. Entre ellas hemos destacado
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aquellas relacionadas con la salud mental, adicciones, salud sexual y reproductiva y
salud materno-infantil, cáncer, nutrición y alimentación saludable, y salud bucodental.
a. Salud mental
La salud mental ha sido uno de los indicadores de salud más frecuentemente
estudiados en la relación inmigración-salud (Malmusi y Ortiz-Barreda, 2014: 687). En
la revisión de Collazos Sánchez et al. (2014) se recogen estudios que concluyeron que
el malestar psicológico se asocia a la inmigración, al sexo femenino, al origen rural y a
la situación irregular.
Gran parte de los estudios revisados por estos autores tienen un enfoque social y
epidemiológico, con lo que los hallazgos incluyen muchas referencias a las
condiciones socio-económicas del colectivo inmigrante. Así, encontraron que factores
laborales y psicosociales son determinantes en la salud mental de los inmigrantes y
que el capital social es un factor protector para la salud general. Se señala que el
proceso migratorio es un factor de riesgo en sí mismo y que si se le añade
vulnerabilidad personal, social o familiar, puede favorecer la aparición de trastornos
mentales (Collazos Sánchez et al., 2014: 758).
Algunos de los factores de riesgo están ampliamente descritos en la literatura,
incluyendo la Encuesta Nacional de Salud de España, que demuestra que los
problemas de salud mental no se distribuyen de forma uniforme, puesto que existe una
mayor prevalencia entre mujeres, personas de bajo nivel socioeconómico, separados o
divorciados, inmigrantes de países en desarrollo desempleados y con poco apoyo
social (Collazos Sánchez et al., 2014: 758).
Por tanto, se ha demostrado una la relación entre los factores sociodemográficos y el
riesgo de enfermedad mental, siendo un perfil de riesgo encontrado habitualmente el
de ser mujer, joven, inmigrante de carácter económico, que consume tóxicos (tabaco y
alcohol) y padece una enfermedad crónica. Otros factores descritos han sido el
carácter irregular y el origen rural. Además, la discriminación percibida puede ser otro
factor de riesgo (Collazos Sánchez et al., 2014: 758).
Finalmente, los autores inciden en el posible infradiagnóstico en la población
inmigrante por falta de instrumentos adaptados culturalmente, por lo que concluyen la
necesidad de tener en cuenta una aproximación culturalmente sensible al concepto de
salud mental (Collazos Sánchez et al., 2014: 760).
b. Adicciones22
El consumo de drogas es un proceso dinámico y evolutivo cuyo significado e
importancia varía entre distintas culturas e individuos. La migración a otro país puede
en ocasiones verse acompañada por el inicio y/o aumento en el consumo de drogas,
22

Nos centramos aquí en las adicciones y consumo de drogas, puesto que son los trastornos sobre los
que existe mayor número de estudios publicados en nuestro contexto. Reconocemos una falta de
investigaciones publicadas sobre otro tipo de adiciones y población migrante en España, entre ellos:
adicción al juego, adicción al sexo, etc., que supondrían una ampliación del conocimiento existente sobre
población migrante y adicciones. Sobre estos otros tipos de adicciones existen trabajos en otros países
que han alertado sobre la mayor vulnerabilidad de la población inmigrante ante este tipo de trastornos
adictivos, por ejemplo el de Fong (2005) sobre la vulnerabilidad de algunos colectivos de inmigrantes en
Estados Unidos a la adición al juego.
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con una tendencia a adoptar los patrones locales de consumo de drogas a medida que
aumenta el tiempo de residencia en el país de acogida. Existe, por tanto, una
necesidad de servicios de intervención y prevención culturalmente apropiados dirigidos
a la población inmigrante (Saigí et al., 2014: 75).
No obstante, al igual que ocurre con la mayoría de los temas que estamos tratando,
existen pocos datos en España sobre drogodependencias entre la población
inmigrante (Tordable Merino et al., 2010: 201 citando a Casas et al., 2009), a pesar de
que varios autores hayan descrito la existencia de numerosos factores de riesgo
relacionados con el proceso migratorio: situaciones de cambio, expectativas
frustradas, marginalidad y exclusión social, dificultades de integración, desarraigo
social, carencia de apoyo familiar, situaciones precarias, aculturación y accesibilidad a
sustancias (Tordable Merino et al., 2010: 200 citando a Moreno et al., 2008; Tortajada
et al., 2008; Conde y Herranz, 2004 y Forcada et al, 2008).
Además, también se han descrito mayores dificultades de acceso a los recursos
sanitarios por motivos tales como: el desconocimiento de los mismos, consumos
ocultos, barreras culturales y de idioma, entre otros. Asimismo, cuanto existe acceso,
la adherencia a los programas es menor debido a la inadaptación, la movilidad, la
precariedad en los trabajos y las características de los recursos (Tordable Merino et
al., 2010: 200 citando a Forcada et al., 2008; Casas et al., 2009.; Gomberg, 2003 y
Monras et al., 2006). En lo que respecta a las estrategias preventivas, también existe
sospecha de una interpretación diferente de los mensajes preventivos (Saigí et al.,
2010: 70 citando a Penka et al., 2008), que unida a la escasa insistencia en la
prevención frente a la intervención en las políticas públicas (Fundación Atenea, 2009:
39), hace relevante centrar la atención también sobre este aspecto.
Centrándonos en el consumo de sustancias específicas, parece que en lo que se
refiere al consumo de alcohol y tabaco, varias revisiones sistemáticas han encontrado
un menor consumo de los mismos entre la población inmigrante, al menos en las
etapas iniciales del proceso migratorio (Fernandes Custodio et al., 2014; Malmusi y
Ortiz-Barreda, 2014). No obstante, al igual que ocurre con otras drogas, el consumo
podría agravarse a consecuencia del hecho migratorio (Saigí et al., 2014: 70 citando a
Casas et al., 2011), sobre todo si no existe énfasis suficiente en las políticas
preventivas.
Mención especial merece el grupo de menores y adolescentes inmigrantes, pues
algunos estudios han apuntado una mayor prevalencia de conductas de riesgo,
incluidas adicciones (tabaco, alcohol y otras drogas), respecto a la población
autóctona (Meneses et al., 2009: 56).
Centrándonos en el consumo de drogas ilegales, los datos son escasos y se limitan a
estudios limitados tanto en su área geográfica como en la población alcanzada. Por
ejemplo, en el estudio de Tordable Merino et al. (2010) sobre la evolución del consumo
de drogas por inmigrantes entre los años 2004 y 2008 en Castilla y León, encontraron
un aumento de los inmigrantes atendidos en los centros de atención a
drogodependientes paralelamente a su aumento en la región. Sociodemográficamente,
los inmigrantes atendidos en sus centros cuya droga principal es diferente del alcohol
son similares al resto de los drogodependientes (relación hombre/mujer, actividad
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laboral y edad media). Su patrón de consumo es diferente, con un mayor consumo de
heroína y utilización de la vía inyectada. En relación a la procedencia, los países más
representados son Latinoamérica (consumo de cocaína y alcohol), seguidos por
Portugal (consumo de heroína), que es una procedencia muy específica de su región,
y en una menor proporción, a diferencia de otras comunidades señalan los autores, los
de Europa del Este (consumo de heroína y alcohol). Un dato llamativo es que el 64,3%
de los inmigrantes atendidos en sus centros habían iniciado el consumo de drogas en
su país de origen. Señalaron como posibles explicaciones a sus resultados, que en el
caso del alcohol, las prevalencias de consumo en los países de origen son altas, y en
el caso de la heroína influye el patrón de consumo de los portugueses.
Saigí et al. (2014) se centraron en usuarios de drogas inyectadas, encontrando que las
personas inmigrantes que acudían a centros de reducción de daños tienden a vivir
solos más frecuentemente, iniciarse en el consumo más tarde, a inyectarse heroína
más frecuentemente, y a utilizar los centros de tratamiento de manera menos
frecuente.
Otros estudios se han limitado a investigar la prevalencia de consumo de alcohol,
tabaco y drogas ilícitas en inmigrantes latinoamericanos adultos. Tanto GonzálezLópez et al., (2012) como Tortajada et al. (2008) encontraron una prevalencia del
consumo de drogas ilegales superior al 5% en sus estudios centrados en Sevilla y
Comunidad Valenciana, respectivamente.
En cualquier caso, como venimos resaltando hasta ahora, la población inmigrante
drogodependiente es heterogénea, por lo que deben considerarse aspectos
específicos de cara a la prevención y abordaje terapéutico: lugar de procedencia,
situación legal, tiempo de residencia, situación laboral y patrones de consumo
(Tordable Merino et al, 2010: 200-201). Tal y como señalaron Meneses et al. (2009:
60-61), no sólo las características individuales o de personalidad están detrás de la
percepción y asunción de las conductas de riesgo, sino que otras variables
socioculturales pueden explicar estas diferencias. Los significados culturales sobre
riesgo y la posición en la estructura social de los grupos étnicos producen una enorme
variabilidad en las conductas de riesgo y pueden ser explicados más adecuadamente
desde esta dimensión cultural (Meneses et al., 2009: 60-61).
c. Salud sexual y reproductiva y salud materno-infantil
Ya hemos destacado anteriormente que en lo que respecta a la tasa de natalidad de
madres extranjeras, destaca el hecho de que esta es siempre superior a la de las
españolas en todo el período estudiado. Señalábamos también el porcentaje de
menores de diez años extranjeros registrado por el Padrón pasó de un 8,1% en el
2000 a un 9,7% en el 2010 (páginas 58-59).
En este sentido, destacábamos algunas investigaciones que han realizado un estudio
comparativo de las tasas de fecundidad entre españolas y extranjeras. En concreto,
señalamos el trabajo de Luque Fernández y Bueno-Cavanillas (2009) que analizó las
tasas de fecundidad en función de la edad y la nacionalidad de las mujeres entre 1996
y 2006. Estos autores encontraron una marcada diferencia: las mujeres extranjeras
tenían más hijos y a edades más tempranas. Señalaron que el patrón de fecundidad
de las mujeres extranjeras estaba caracterizado fundamentalmente por una mayor
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tasa, muy acentuada para el grupo de mujeres de 19 años o menos, lo que podría
estar asociado a diferencias sociales y culturales. Concluyeron la necesidad de
reorientar las políticas de prevención y educación sexual para considerar las
especificidades socioculturales de las mujeres adolescentes extranjeras y adecuar
culturalmente los mensajes de prevención (Luque Fernández y Bueno-Cavanillas,
2009: 71).
En el análisis de la fecundidad por origen, encontramos, no obstante, diferencias
significativas. La tasa de fecundidad más baja corresponde a las procedentes de
países de rentas más altas mientras que la fecundidad más alta se observa entre las
procedentes de África (Reher et. al., 2008: 38).
Por tanto, la heterogeneidad del colectivo debe tenerse en cuenta en el abordaje de
estos aspectos. En el estudio de la salud sexual y reproductiva y salud maternoinfantil, hemos querido detenernos al menos en los siguientes aspectos: uso del
preservativo, embarazo y salud neonatal, prevención e interrupción del embarazo y
trabajo sexual.
Uso del preservativo
El uso del preservativo es una herramienta fundamental de prevención del VIH, otras
ITS y embarazos no planificados. Anteriormente, hemos señalado el número creciente
de extranjeros afectados por el VIH y otras ITS como consecuencia de relaciones
sexuales sin protección. Aquí, resumimos algunas investigaciones que han tratado el
conocimiento y actitudes hacia el uso del preservativo por la población inmigrante.
En un estudio de Ríos et al. (2009) sobre conocimiento sobre el VIH y las infecciones
de transmisión sexual en inmigrantes latinoamericanos y magrebíes en Cataluña se
encontró que si bien la opinión de la efectividad del uso del preservativo estaba
extendida, en la práctica sólo un 57,9% hacían uso de él en todas sus relaciones
ocasionales. Es más, este porcentaje se reducía al 13,1% en las relaciones con la
pareja estable. Ríos et al. señalaron que sus resultados coincidían con otros estudios
(entre ellos el estudio de Suárez et al. 2008, realizado también en España) que
afirman que en las culturas latinoamericana y magrebí la prevalencia de utilización del
preservativo es baja, su uso inconsistente, y que incluso existe una actitud negativa
hacia él (Ríos et al., 2009: 537).
En esta misma línea, Bermúdez et al. (2010), que realizaron un análisis de la conducta
sexual de adolescentes autóctonos e inmigrantes latinoamericanos en España,
destacaron que entre sus resultados se observa que los adolescentes
latinoamericanos utilizan menos el preservativo que los autóctonos, tienen un mayor
número de parejas sexuales, y presentan un mayor consumo de drogas en las
relaciones sexuales, con lo que emiten un mayor número de conductas de riesgo para
las ITS, el VIH y los embarazos.
Cabe destacar, que al igual que ocurre con la mayoría de los temas que aquí
presentamos, el número de investigaciones a este respecto es limitado, centrándose,
en muchas ocasiones, en una muestra limitada, por lo que las conclusiones al
respecto no son siempre generalizables.
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Embarazos y salud neonatal
Ya hemos adelantado que un número importante de mujeres inmigrantes llegan a
nuestro país en plena edad fértil, lo cual ha quedado de manifiesto en el notable
aumento de nacimientos de madres extranjeras que se produjo en el período
estudiado. La atención durante la gestación y el parto influyen no solo en la salud de la
mujer, sino también en el estado de salud del recién nacido (Manzanares Galán et al.,
2008: 216).
Varios estudios han encontrado una atención prenatal insuficiente en el colectivo de
mujeres inmigrantes en comparación con las mujeres nativas: consultas más tardías,
menos frecuentes y más discontinuas (Manzanares Galán et al., 2008: 216). Entre
ellos, podríamos citar, como ejemplo, el trabajo de Marín Jiménez et al. (2008) en el
Hospital 12 de Octubre de Madrid en el que observaron que la primera visita antes de
las 12 semanas de gestación y el seguimiento del embarazo en mujeres
subsaharianas y procedentes de Asia eran baja (apenas llegaban al 50% de su
muestra). También encontraron que el número de mujeres inmigrantes que se
preparaban al parto era escaso, sólo un 37% de las mujeres latinoamericanas y menos
de un 13% del resto de nacionalidades de su entorno acudían a una preparación al
parto. Estos datos son relevantes en tanto en cuanto el deficiente control del embarazo
puede determinar unos resultados de salud peores tanto para la madre como para el
recién nacido (Manzanares Galán et al., 2008: 221).
Una manera frecuente de medir el nivel de salud del recién nacido ha sido evaluar el
peso al nacer y el grado de prematuridad. A nivel internacional, existen algunos
estudios que refieren una peor evolución y una frecuencia mayor de bajo peso en los
hijos de mujeres inmigrantes (de la Torre et al., 2006: 50). En España, algunos
estudios también han descrito una mayor prevalencia de nacidos prematuros, muy
prematuros y con muy bajo peso mayor en mujeres inmigrantes (Río et al., 2010). Por
ejemplo, el trabajo de Río et al. (2010) cuyo objetivo era determinar la prevalencia de
nacimientos de madres adolescentes, de prematuridad y de bajo peso al nacer en
mujeres españolas e inmigrantes originarias de Latinoamérica, Europa del Este,
Magreb y África Subsahariana, residentes en Cataluña y en la Comunidad Valenciana,
durante los años 2005 y 2006, encontró que las mujeres procedentes de Europa del
Este tienen una mayor prevalencia de hijos prematuros, y que las subsaharianas
presentan una mayor prevalencia de prematuridad y bajo peso extremos que las
autóctonas. De la Torre et al. (2006) también encontraron diferencias en la tasa de
prematuridad dependiendo del origen. Por último, Rio et al (2010) destacaron también
en su estudio que la prevalencia de nacimientos de madre adolescente fue entre tres y
cinco veces mayor en inmigrantes que en mujeres españolas, presentando las
europeas del este la prevalencia más elevada.
Hay que tener en cuenta que la legislación sanitaria española garantiza la atención
médica a todas las mujeres inmigrantes durante la gestación, independientemente de
su situación regularizada o no; no obstante los factores que se han relacionado con un
déficit de atención prenatal son, entre otros: el desconocimiento del idioma del país al
que se emigra, la necesidad de cumplir unos requisitos administrativos para obtener la
documentación sanitaria, la no sistematización de la atención antenatal en el país de
origen, las condiciones de aislamiento en la que se encuentran la mayor parte de los
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inmigrantes, la falta de autonomía y la dependencia que la mayoría de las mujeres
inmigrantes tienen de su cónyuge, motivos laborales y pudor al examen ginecológico,
etc. (Manzanares Galán et al., 2008: 216, citando los trabajos de Solé, 1997;
Temsamani, 1997; Gámez y Galindo, 2008 y Oleffe-Van Dierdonk, 1995).
Prevención e interrupción del embarazo
Ya hemos señalado que la prevalencia de utilización del preservativo es baja, su uso
inconsistente, y que incluso existe una actitud negativa hacia él al menos entre
algunas nacionalidades (Ríos et al., 2009: 537). Aquí nos detenemos en conocer el
uso de la píldora del día después y en las interrupciones del embarazo entre
inmigrantes.
Respecto a las interrupciones del embarazo, algunos estudios han encontrado que las
mujeres inmigrantes constituyen una parte importante de las interrupciones voluntarias
del embarazo que se realizan, al menos, en algunas zonas de España (Barroso García
et al., 2005; Bueno Cavanillas et al., 2009; Luque Fernández et al., 2009; Malmusi y
Pérez, 2009; Márquez-Calderón y Rodríguez, 2009; Rodríguez Portilla y Martínez
Rojo, 2011; Ruiz-Ramos et., 2012, Zurriaga et al., 2009;). Entre ellos podríamos
destacar el trabajo de Malmusi y Pérez (2009), que analizaron la tasa de abortos en la
ciudad de Barcelona en 2005 y 2006, según el país de origen y la edad de la
mujer. Encontraron que la tasa de aborto entre inmigrantes de su entorno era 2,5
veces mayor que la de las españolas. No obstante, las diferencias entre países fueron
también significativas: las mujeres de países desarrollados tuvieron una tasa similar a
la de las autóctonas, mientras las tasa fue notablemente superior entre las mujeres
nacidas en países en vías de desarrollo y no desarrollado. En concreto, encontraron
las tasas más altas en las mujeres procedentes de Bolivia y Rumanía. Por otra parte,
Márquez-Calderón y Rodríguez (2009), realizaron un estudio ecológico teniendo en
cuenta las tasas de abortos recogidas por el Ministerio de Sanidad y el aumento de la
población inmigrante en cada Comunidad Autónoma notificado por el INE. Destacaron
que a pesar de las limitaciones de su estudio, los datos analizados ponen de
manifiesto que el problema del aborto es especialmente importante en las mujeres
inmigrantes y apuntaban a un problema de desigualdad por país de origen en las
políticas para prevenir embarazos no deseados (accesibilidad a la anticoncepción,
dispensación gratuita de anticoncepción de urgencia, promoción de la salud, etc.).
Por tanto, desde su punto de vista es evidente que el país de origen no es por sí
mismo un factor de riesgo de aborto, puesto que detrás de esa variable hay un
problema de desigualdad de oportunidades, tanto en la accesibilidad a los servicios de
promoción de la salud y prevención de embarazos no deseados, como en las
condiciones relacionadas con la posibilidad de asumir el cuidado de un recién nacido
(situación económica y laboral), además de diferencias culturales que también pueden
desempeñar un papel importante (Márquez-Calderón y Rodríguez, 2009: 72). Estas
conclusiones coincidieron también con los factores que desatacaron Malmusi y Pérez
(2009): la menor información o experiencia en el uso de contracepción y el perfil
socioeconómico y familiar más desfavorecidos.
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Siguiendo a Márquez-Calderón y Rodríguez (2009), la necesidad de que los servicios
de salud pública pongan en sus agendas la prevención del embarazo no deseado en
las mujeres inmigrantes parece fuera de duda.
Trabajo sexual
Ya hemos adelantado algunas cuestiones relevantes que relacionan trabajo sexual,
inmigración y salud. Por ejemplo, señalábamos que entre los hombres que tienen
relaciones sexuales con otros hombres (HSH) atendidos en clínicas de ITS y VIH la
frecuencia de infección es alta, y extremadamente alta entre los profesionales del
sexo, de los que más de la mitad provienen de Sudamérica (Ministerio de Sanidad,
2009: 1). Señalábamos también que Jansá y Olalla (2004) apuntaban que una de las
razones por la que nos encontramos con inmigrantes que ejercen trabajo sexual, con
prácticas que podrían ser de mayor riesgo que las de la población autóctona, puede
ser precisamente el tráfico ilegal de personas (Jansá y Olalla, 2004: 211).
Además, Rodríguez-Salés et al. (2014: 672) encontraron también en su revisión que
las mujeres trabajadoras del sexo son más propensas a presentar serología positiva
también a los tipos de alto riesgo del virus del papiloma humano (Delgado Rodríguez,
2014: 672, citando a Rodríguez-Salés, 2014).
Por todo ello, pese a que es difícil calcular el porcentaje total de personas extranjeras
que ejercen trabajo sexual, todo parece indicar que es excesivamente alto (Solana,
2007: 42), y que es alta también la vulnerabilidad de este colectivo ante determinadas
infecciones y enfermedades.
d. Cáncer
El cáncer es en gran medida evitable. Muchos cánceres se pueden prevenir, otros se
pueden detectar en las primeras fases de su desarrollo y ser tratados. La OMS señala
que la prevención constituye la estrategia a largo plazo más costo eficaz para el
control del cáncer (OMS, 2015b). Además de la prevención primaria (evitando ciertos
riesgos para la salud como el tabaquismo y fomentando hábitos de vida saludables
como una dieta sana y ejercicio -que también comentamos a lo largo de estas
páginas), proponemos detenernos en este epígrafe en la prevención secundaria o
detección precoz del cáncer.
Se ha demostrado que la detección precoz de algunos canceres puede reducir la
incidencia y la mortalidad de forma importante (Rodríguez-Salés et al., 2014: 736), por
lo que si la cobertura es alta, también entre la población inmigrante, los resultados de
salud son interesantes. No obstante, la bibliografía sobre la utilización y evaluación de
las medidas preventivas del cáncer en la población inmigrante en España es escasa
(Rodríguez-Salés et al., 2014: 741). Una reciente revisión de Rodríguez-Salés et al.
(2014) sobre los estudios publicados que abordasen la prevención del cáncer en la
población inmigrante en España destacó, asimismo, que además, hay que tener en
cuenta que los cribados que se realizan en España, concretamente en la detección
precoz del cáncer de colon, cuello uterino y próstata, no son poblacionales, lo que
dificulta su evaluación e identificar las limitaciones en el uso por parte de los
inmigrantes de los servicios preventivos de salud (Rodríguez-Salés et al., 2014: 742).
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Respecto al cribado o detección del cáncer de mama (que sí tiene una cobertura más
amplia) es también difícil de evaluar, puesto que cada Comunidad Autónoma es la
responsable de su gestión e implementación. Aun así, las encuestas transversales en
las que habitualmente se pregunta por la práctica de mamografía en los últimos dos
años pueden ser un indicador útil (Rodríguez-Salés et al., 2014: 742).
A pesar de las limitaciones, estos autores encontraron tras su revisión que en lo que
respecta a los programas de detección precoz de cáncer de cérvix uterino y de mama,
las mujeres inmigrantes participan menos, aunque hay diferencias por edad (mujeres
de 35 años o menos asisten más) y el país de origen (las mujeres de los países con
rentas bajas asisten menos).
Aunque la revisión de Rodríguez-Salés et al. (2014) no incluyó, finalmente, ningún
estudio que analizase la detección precoz de otros tipos de cáncer, resulta igualmente
interesante que entre sus resultados se destacasen los factores que pueden limitar el
acceso al cribado (aunque no sean directamente extrapolables): las mujeres
inmigrantes tenían menos conocimientos sobre las bondades del cribado, una actitud
positiva menos frecuente, se percibían como más vulnerables, identificaban más
barreras y menos beneficios del cribado que las mujeres españolas (RodríguezSalés et al., 2014: 739).
e. Nutrición, alimentación y otros hábitos saludables
Según los análisis del estudio Global Burden of Disease23, algunos estilos de vida,
especialmente la alimentación, la actividad física y el consumo de tabaco, son los
principales responsables de pérdida de salud en Europa occidental y en el mundo
(Fernandes Custodio et al., 2014, citando los datos del IHME, 2013)
La revisión de Fernandes Custodio et al. (2014), concluyó que la información actual
disponible es insuficiente para extraer conclusiones significativas sobre el estado
nutricional de los inmigrantes. Entre los estudios incluidos en su revisión, encontraron
una heterogeneidad significativa en los objetivos y resultados: algunos estudios
mostraban una mayor frecuencia de obesidad en los inmigrantes que en la población
autóctona española, independientemente del tiempo de residencia, y menor consumo
de tabaco y alcohol, aunque también menor actividad física que la población
autóctona.
No obstante, resultan relevantes sus conclusiones respecto a los estilos de vida
relacionados con la salud y su posibilidad de estar influidos por factores
sociodemográficos, educativos y culturales, religiosos y económicos, entre otros
(Fernandes Custodio et al., 2014: 2, citando a Marmot et al., 1975)
f. Salud bucodental
La Encuesta de Salud Oral en España (Consejo de dentistas, 2010) permite un
análisis de las diferencias entre población infantil española y extranjera respecto a
23

El estudio sobre la Carga Global de Enfermedad (Global Burden of Disease) es una herramienta
desarrollada por el Instituto de Evaluación y Métricas de la Salud (IHME por sus siglas en inglés) para
aproximarse a los problemas de salud de las personas en distintos países. Más información disponible en
http://www.healthdata.org/node/835
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caries dental. De éste se ha podido concluir que la población infantil extranjera que
reside en España tiene más caries que la española, independientemente del nivel
social al que pertenezca. Además, los jóvenes inmigrantes tienen más caries sin tratar
que los niños españoles y las caries sufridas son más graves. Estos resultados
coinciden con los de otros estudios en zonas geográficas más limitadas previos, como
el de Paredes Gallardo et al., (2006) que encontraron una mayor incidencia de la
caries dental en niños inmigrantes.
En este sentido, recordamos las conclusiones de Malmusi y Ortiz-Barreda (2014), que
incidían que cuando se requiere el pago para tener acceso a otros ciertos servicios de
salud, como el dentista, la accesibilidad de la población inmigrante era incluso peor.
7.2.3.3. Determinantes contextuales de la salud
Ronda-Pérez et al. (2014) identificaron en su revisión bibliográfica un número
importante y creciente de investigaciones sobre determinantes contextuales de la
salud. Entre estos estudios encontraron aquellos sobre desigualdades en salud,
servicios de salud y salud laboral. Puesto que los dos primeros aspectos han sido
abordados en epígrafes anteriores, nos centramos aquí en salud laboral. Además,
añadimos una pequeña aproximación a la violencia de género como fuerte
determinante de la salud de las personas inmigrantes.
a. Salud laboral
El importante incremento de proporción inmigrante en España, y en especial en
nuestro mercado laboral, ha puesto de manifiesto la importancia de la relación entre
inmigración, trabajo y salud (Ronda-Pérez et al. 2014). Una reciente revisión de
Ronda-Pérez et al. (2014) trató de explicar la relación entre las condiciones de trabajo
y sus efectos en la salud de trabajadores inmigrantes en España. Su revisión mostró
una mayor incidencia de accidentes laborales, exposición a factores psicosociales y
precariedad en el empleo, entre otros resultados.
La literatura revisada por estos autores describe diferentes factores que sitúan a los
trabajadores inmigrantes en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación
con la población autóctona, especialmente durante los primeros años de llegada al
país. Entre ellos destacan: la falta de un trabajo con adecuadas condiciones de
contratación, su situación irregular de residencia, el hecho de vivir en zonas de
elevado riesgo social, las dificultades de acceso a los servicios sanitarios, la
aceptación de trabajo en peores condiciones por su situación de dependencia
económica propia o de otros familiares, los problemas de comunicación relacionados
con el idioma, las diferencias culturales y el desconocimiento de riesgos y medidas
preventivas en el trabajo (Ronda-Pérez et al., 2014, apoyándose en los resultados de
Agudelo et al., 2011 e Ingleby et al., 2005, entre otros).
No obstante, se encontraron limitaciones a la generalización de los resultados
encontrados, puesto que en muchos casos los estudios se realizaron con muestras por
conveniencia, no representativas de toda la población inmigrante ni de los diferentes
colectivos de nacionalidades. Aunque la mayor parte de los estudios incluyen las
nacionalidades con más representación en España (marroquíes, colombianos,
rumanos y ecuatorianos), los procedentes de África Subsahariana, de otros países de
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Iberoamérica y de Asia y Oceanía no estuvieron suficientemente representados
(Ronda-Pérez et al., 2014: 712).
Cabe destacar, también, que la mayoría de los artículos incluidos en su revisión se
realizaron en el contexto del proyecto “Inmigración, trabajo y salud (ITSAL)”, cuyo
objetivo fue generar información sobre las condiciones de trabajo y empleo y su
relación con la salud de los inmigrantes24.
b. Violencia de género
El impacto de la violencia de género sobre la salud de las personas inmigrantes, en
especial las mujeres, se refleja en los efectos psicológicos, físicos y sociales
(Comunidad de Madrid, 2010) que esta tiene en la salud de las personas afectadas.
La revisión de Malmusi y Ortiz-Barreda (2014) sobre las desigualdades sociales en
salud en poblaciones inmigradas en España permitió concluir que la violencia de
género es más frecuente en la población inmigrante en comparación con la población
española. Las conclusiones de estos autores se basaron en la revisión de los artículos
de Vives-Cases et al. (2009 y 2010), fundamentalmente, cuyas conclusiones
destacaron que existe una desigual distribución en la prevalencia de la violencia de
género según el país de origen, afectando en mayor medida a las mujeres
inmigrantes. A pesar de que encontraron que estas denuncian con más frecuencia que
las españolas, los resultados de estas actuaciones no son del todo efectivos.
Estos autores concluyeron que aunque se han identificado intervenciones específicas
en algunas Comunidades Autónomas, sería necesario evaluarlas para asegurar que
las mujeres inmigrantes se están beneficiando, dado que se ha constatado los
problemas de acceso de la población inmigrante a muchos servicios de salud (Malmusi
y Ortiz-Barreda, 2014: 697).
Cabe resumir, a raíz de todo lo expuesto, que la relación entre salud y migración es
compleja e implica, al menos, elementos biológicos, sociales, económicos y culturales
(de la Torre et al., 2006: 50). Parece evidente que las diferencias culturales e
idiomáticas dificultan la comunicación con este colectivo y limitan las habilidades de
los inmigrantes para acceder a la educación y a los programas que podrían proteger y
mejorar su salud. La competencia intercultural debe, por tanto, incorporarse en
cualquier dispositivo asistencial. Esto requiere una adaptación de los modelos
existentes acorde con las características de la sociedad actual (Ministerio de Sanidad.
2011b: 11-12). A lo largo de esta investigación proponemos un modelo de análisis de
la adaptación cultural de materiales en salud, que deberían suponer una de las
herramientas a utilizar para mejorar el acceso de los nuevos ciudadanos a nuestro
sistema de salud, lo que repercutirá tanto en su salud individual como en la salud
colectiva de nuestra sociedad.
Recordemos que a lo largo de esta primera parte hemos destacado el creciente interés
por desarrollar este tipo de investigaciones, pese a la inexistencia, hasta la fecha, de
investigaciones similares en Europa y, más concretamente, en España. Nuestro
objetivo aquí es dibujar el panorama de la adaptación cultural de materiales de las
24

Más información en http://www.upf.edu/cisal/investigacion/itsal.html
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principales Administraciones que tienen competencias dentro del Sistema Nacional de
Salud.
Este objetivo responde a la situación y contexto concreto en el que nace la presente
investigación. Ya destacamos que el período estudiado destaca por el fuerte
incremento de la población extranjera, que pasó de poco más de 900.000 personas
(un 2% de la población) en 2000 a más de 5,7 millones (más del 12% de la población)
a principios de 2011.
No obstante, la situación de los inmigrantes en nuestro país al final del período
estudiado no era homogénea, ni en su distribución geográfica, ni en sus características
socio-económicas. Los inmigrantes se concentraban sobretodo en el litoral
mediterráneo, Madrid y Barcelona, que presentaban las mayores concentraciones. A
éstas añadimos Andalucía (con variaciones inter-provinciales), los archipiélagos,
Murcia y Castilla-La Mancha.
En cuanto a sus características socio-económicas, podemos destacar que las
personas extranjeras en nuestro país eran mayoritariamente jóvenes (el grupo más
numeroso el que aglutina personas entre los 25 y los 44 años), con mayor presencia
masculina que femenina, y con un nivel educativo similar al de la población española;
si bien el porcentaje de hombres y de mujeres y el nivel de estudios eran bastante
heterogéneos en función de la nacionalidad estudiada (recodemos que un 20% de las
personas de origen africano mayores de 45 años eran analfabetas, frente a las
personas de países desarrollados que presentan un nivel de estudios superior).
Así pues, no deberíamos considerar a los inmigrantes como un colectivo homogéneo,
y en lo que respecta a las políticas de salud, cabría estudiar qué tipo de necesidades e
intervenciones son más necesarias y adecuadas en función de las características de
los ciudadanos a quienes van dirigidas (Oliva y Pérez, 2009: 2). Además, cabría
ampliar la cantidad y calidad de investigaciones en este sentido, puesto que aún
queda por trabajar en la definición de los principales problemas de salud que les
afectan. A lo largo de las siguientes páginas trataremos de perfilar tanto un marco
teórico como empírico que sirva como primera aproximación algunas de las cuestiones
planteadas.
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Tercera parte: Comunicación Institucional,
Comunicación Intercultural y Comunicación para
la Salud

Es el objetivo de esta tercera parte desarrollar el Marco Teórico que contextualiza
nuestro análisis. Así, abordamos tres disciplinas complementarias: Comunicación
Institucional, Comunicación Intercultural y Comunicación para la Salud. Además, nos
aproximamos a los modelos, teorías y evidencia en la que se fundamenta la
adaptación cultural de los materiales para la salud.
Nuestra profundización teórica se lleva a cabo a través de un estudio bibliográfico que
permite la identificación de conceptos, modelos y teorías aplicables. Nos encontramos,
por tanto, con una tercera parte organizada de la siguiente manera:
1. En primer lugar, abordamos la Comunicación Institucional y el papel social de
la misma, como forma de aproximación al emisor de la comunicación que aquí
analizamos.
2. En segundo lugar, nos detenemos en la Comunicación Intercultural y la
Comunicación Institucional Intercultural y, en especial, en su desarrollo en
España. Pretendemos así relacionar la comunicación con el receptor de la
comunicación analizada.
3. A continuación, afrontamos la Comunicación para la Salud y algunos de los
modelos y teorías más relevantes en el campo. Tratamos así de aproximarnos
al mensaje o contenido de la comunicación. En este mismo epígrafe
abordamos los modelos, teorías y evidencia en la que se fundamenta la
adaptación cultural de los materiales para la salud.
4. Por último, definimos un marco conceptual apropiado para lo que defendemos
llamar Comunicación Institucional Intercultural para la Salud (CIIS).
De esta forma desarrollamos el Marco Teórico en el que apoyamos nuestra
investigación, lo que debe orientar, en último término, el desarrollo de nuestro trabajo
empírico.
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8. Comunicación Institucional
Comenzamos, tal y como acabamos de introducir, con el estudio de la comunicación
puesta en marcha por las Administraciones Públicas: La Comunicación Institucional.
Iniciamos el proceso con una aproximación al concepto, para a continuación
detenernos brevemente en el papel social de la Comunicación Institucional.
8.1. Aproximación al concepto
Es relevante comenzar señalando nuestra preferencia por el término Comunicación
Institucional y no Comunicación de la Administración Pública, Comunicación
Gubernamental o algún otro término análogo utilizado por otros autores (Martínez
Pastor, 2009b: 128, citando a Alvarado y de Andrés) puesto que contamos desde 2005
con la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional (Ley 29/2005, de 29 de
diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional) que en su Artículo 1 define
como institucionales las campañas de comunicación promovidas o contratadas por la
Administración General del Estado y por las demás entidades integrantes del sector
público estatal.
Aunque es cierto que esta Ley regula la comunicación llevada a cabo por los
Ministerios y otras entidades subordinadas, mientras que las Comunidades Autónomas
(cuyos materiales también analizamos, y que tienen sus propias competencias tanto
en este ámbito como en el ámbito de la salud) quedan excluidas del ámbito de
aplicación de esta Ley, consideramos oportuno seguir la terminología utilizada en la
Ley de rango superior y optar por el término “Comunicación Institucional”. Término
que, por otra parte, es el elegido también por la mayoría de las legislaciones
autonómicas.
El Artículo 2 de la citada Ley considera campañas institucionales aquellas que
“utilizando formas de comunicación distintas de las estrictamente publicitarias,
sean contratadas por alguno de los sujetos enunciados en el Artículo 1 para difundir un
mensaje u objetivo común a una pluralidad de destinatarios”.
Esta Ley, además, cita en su Artículo 3 los objetivos de las campañas institucionales
de publicidad y de comunicación. Entre ellos:




Anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de
daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio
natural (Art. 3. 1.g).
Contribuir a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y respetar la
diversidad social y cultural presente en la sociedad (Art 3.3).

Al mismo tiempo, en su Artículo 9, referente a las lenguas, explicita: “Si fuera
necesario, por razón de la finalidad de dichas actividades o su ámbito de difusión, se
podrán utilizar lenguas extranjeras”.

123

Por tanto, nos encontramos ante el marco jurídico que define el tipo de comunicación
que aquí analizamos y que se caracteriza, tal y como señala Martínez Pastor (2009b:
129), por los siguientes elementos:
1. El responsable de la comunicación es un poder público
2. Su público objetivo es la ciudadanía
3. El mensaje debe ser relativo a asuntos públicos y de interés general
Figura 8.1. Elementos de comunicación presentes en la Comunicación Institucional

Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos identificados por Martínez Pastor (2009b:
129)

De acuerdo con estas características, lo que parece evidente para Martínez Pastor es
que la comunicación institucional es una forma de comunicación pública, en tanto en
cuanto se define como “la relación entre poder público y el público” (Martínez Pastor,
2009b: 131). Para Martín Serrano (1994: 5) comunicación pública es “una clase de
información que se refiere a intereses compartidos por el conjunto de la colectividad y
que está destinada en todo o en parte a la reproducción social”. De esta forma, el
Estado elige, produce y difunde información referida a los intereses colectivos
(Alvarado y de Andrés, 2005 citando a Martín Serrano, 1994: 5).
Martínez Pastor (2009b: 130) retoma la categorización de otros autores para
diferenciar cuatro tipologías de comunicación pública: la comunicación política, la
comunicación administrativa/legal, la comunicación informativa y la comunicación
institucional. Cortés (2011: 6) advierte, no obstante, que más allá del ejercicio de la
comunicación pública y de servir a los intereses generales, las Administraciones
Públicas hacen cuatro tipos de comunicación y/o publicidad25: publicidad institucional
educativo-social, publicidad informativa, publicidad institucional comercial, y publicidad
electoralista (en su opinión en retroceso, además de no legítima).
Para Cortés (2011: 6), la publicidad institucional educativo-social está relacionada con
la función educativa y socializadora del Estado, pues pretende fomentar “cambios en
la manera de entender el mundo de los ciudadanos, introduciendo nuevos valores y
argumentos sobre la vida en sociedad”. Ejemplos de este tipo de campañas son
aquellas sobre la igualdad de género o la protección medio ambiente.
La publicidad institucional informativa es aquella que se limita a informar sobre
trámites y plazos con la Administración y aportar directrices a los ciudadanos sobre
25

Si los estudios sobre Publicidad Institucional son escasos (Cortés, 2011: 2), más aún lo son los estudios
sobre Comunicación Institucional, entendidas estas, tal y como recoge la Ley de Publicidad y
Comunicación Institucional, como “formas de comunicación distintas de las estrictamente publicitarias”.
Por tanto en estos epígrafes hacemos referencia a algunos modelos y conceptos estudiados en el campo
de la Publicidad pero que son extrapolables a los tipos de comunicación que aquí analizamos.
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cómo actuar. Aunque Cortés incluye aquí también campañas informativas
(meramente), por ejemplo sobre el reciclaje de productos o la forma de actuar ante
una emergencia; entendemos que el fin último de estas campañas es social, más que
meramente informativo, y la diferencia entre ambos tipos de publicidad es, en realidad,
difícil de señalar (Cortés, 2011: 7). Ejemplos evidentes de este tipo de publicidad
serían aquellas sobre plazos de la renta, por ejemplo.
Cortés (2011: 7) también diferencia la publicidad institucional comercial, que entiende
como aquella que funciona bajo una lógica mercantilista, buscando clientes y
mercados para el país, comunidad autónoma o municipio concreto. Ejemplos de este
tipo de campañas serían las de promoción de servicios turísticos o de capacidades
investigadoras, comerciales o profesionales.
Finalmente, la publicidad electoralista sería aquella que busca ganar votos. Cortés
diferencia esta de la publicidad electoral, que sí es legal y se realiza durante el período
de campaña electoral cumpliendo con los espacios y tiempos establecidos por la Junta
Electoral. Para Cortés, aunque la publicidad electoralista en realidad está prohibida, se
ha utilizado mucho (Cortés, 2011: 7).
Parece evidente, por tanto, tal y como defiende Martínez Pastor (2009b: 131), que en
la comunicación institucional conviven intencionalidad informativa y persuasiva. Esta
autora recuerda la reflexión de Santaella (2003: 86) que incide en que “por imparcial
que pretenda ser un órgano informativo, siempre hay matizaciones y no existen
muchas posibilidades prácticas y efectivas de evitar ese matiz persuasorio en
cualquier información” (Martínez Pastor, 2009b: 131 citando a Santaella, 2003: 86).
Para Moragas (2005: 73) es difícil discernir entre los objetivos educativos y las
distintas formas de propaganda en este tipo de comunicación.
Además, señalaba Martínez Pastor que en toda comunicación institucional existe,
asimismo, una intencionalidad simbólica, que ella entiende como el propósito que
existe en la Comunicación Institucional de “construir, mantener, reforzar o cambiar la
imagen del Gobierno” (Martínez Pastor, 2009b: 131). Por lo tanto, junto con la
intención de difundir información de interés colectivo, el poder público, a través de la
comunicación, “crea su imagen de marca, es decir, su imagen corporativa 26” (Martínez
Pastor, 2009b: 131). Es más, autores como Papí-Gálvez y Orbea (2015: 59) han
llegado a relacionar un mayor esfuerzo publicitario de la Administración Pública en
campañas institucionales, en su caso sobre igualdad de género entre 1999 y 2007,
coincidiendo con períodos electorales, lo que podríamos, en definitiva, relacionar con
esta reflexión.

26 Esta

afirmación queda ejemplificada en la reciente campaña de creación de la “Marca España” por parte
del Gobierno, tal y como lo define la página oficial de la iniciativa http://marcaespana.es/, Marca España
es una “política de Estado”, cuyo objetivo es “mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el interior como
más allá de nuestras fronteras”. El Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, creó la figura del Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca España, a quien compete la “planificación, el impulso y la
gestión coordinada de las actuaciones de todos los organismos públicos y privados encaminadas a la
promoción de la imagen de España” (Qué es Marca España en http://marcaespana.es/, consultado 15 de
Julio de 2015).
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Es interesante, en este sentido y respecto a la evolución y uso del término
“institucional” en el ámbito de la comunicación, y más concretamente en el ámbito de
la publicidad, que este surge a partir de los años 70 del siglo XX para denominar un
tipo concreto de publicidad que empezaron a utilizar las empresas con la finalidad de
promocionar una buena imagen (Martínez Pastor, 2009b: 127-128, citando a Moreu,
2005). Es a partir de los años 80 cuando algunas Administraciones Públicas y
Gobiernos occidentales empiezan a participar de este tipo de comunicación y cuando,
paralelamente, se empiezan a cuestionar los verdaderos intereses de este tipo de
iniciativas (Martínez Pastor, 2009b: 128, citando a García López, 2001 y Barbería,
2008).
Tratamos, por tanto, también, de la imagen corporativa de las Administraciones. Joan
Costa (2001: 53) definía la imagen (de empresa) como “la representación mental, en el
imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un
estereotipo y determinan la conducta y opiniones de la colectividad”, mientras que
Capriotti (1999: 29) se refería a la imagen corporativa como “la estructura mental de la
organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la
información relativa a la organización”.
En relación con esta evolución, Alvarado y de Andrés (2005) nos recuerdan la reflexión
de Mattelart, que ya señalaba en 1989 cómo el Estado se aproxima, cada vez más, a
la empresa privada; mientras que los anunciantes de antes se convierten en gestores
de la comunicación de interés público (Alvarado y de Andrés, 2005 citando a Mattelart,
1989). Papí-Galvez y Orbea (2015: 50) también destacaron la advertencia de Paisley
(2001) que señalaba que las campañas institucionales comparten el planteamiento
teórico-metodológico con las exclusivamente comerciales. Por último, Cortés (2011: 3),
de manera muy escéptica, sugirió que la Administración recurre a la comunicación
como forma de hacerse visible, en lugar de como medio para conseguir los objetivos
sociales para los que en principio, la publicidad institucional está pensada.
No obstante todo lo anterior, si como decimos, la publicidad o comunicación
institucional debe plantear objetivos sociales y servir a causas de interés social,
tratamos entonces de Comunicación Social, en línea con la definición que Alvarado
(2003: 337) propone de Publicidad Social y que aquí extrapolamos a otras formas de
comunicación no estrictamente publicitarias: “La comunicación (publicitaria) que sirve a
causas de interés social, plantea objetivos sociales y busca contribuir al desarrollo
social y/o humano, ya sea formando parte, o no, de programas de cambio y
concienciación social” (Alvarado y de Andrés, 2005). En el siguiente epígrafe nos
detenemos en el Papel Social de la Comunicación Institucional.
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8.2. Papel social de la Comunicación Institucional
Acabamos de señalar que pese al escepticismo de algunos autores y de la evidente
múltiple intencionalidad de la Comunicación Institucional (informativa, persuasiva y
simbólica), esta se caracteriza por contener un mensaje relativo a asuntos públicos y
de interés general. Recordando la definición de Alvarado (2003: 337), la comunicación
institucional debe servir a causas de interés social, plantear objetivos sociales y buscar
contribuir al desarrollo social y/o humano; formando parte, o no, de programas de
cambio y concienciación social.
Para Alvarado (2003: 337), causa de interés social es la que afecta directa o
indirectamente a la mayoría de los miembros de una comunidad y tiene que ver con
las condiciones humanas de vida y el bienestar de la sociedad. Quedan fuera causas
que, aunque de interés general, están vinculadas con aspectos comerciales o
políticos.
Para ella, puede considerarse que el Estado es un verdadero anunciante social
cuando realiza publicidad (o comunicación) al servicio de una causa de interés social;
es decir, que afecte directa o indirectamente a la mayoría de los miembros de una
comunidad, y tenga que ver con las condiciones humanas de vida y el bienestar de la
sociedad.
Nos referimos por tanto, al tipo de Comunicación que realizan las Administraciones
Públicas y los Gobiernos27 como respuesta a problemas sociales. Los problemas
sociales pueden estar referidos a cuestiones de salud, pero también a cuestiones
medioambientales, de igualdad, etc.
Alvarado (2003: 338) relacionó el origen de la Publicidad Social con una cada vez
mayor sensibilización de la opinión pública hacia temas de interés social. En este
sentido, destaca que coincidiendo con el desarrollo de la Comunicación Institucional
Intercultural en España, que algunos autores hacen coincidir con el inicio del presente
siglo (Martínez Pastor, Gaona Pisonero, Vizcaíno-Laorga, 2008: 14), observamos una
mayor tendencia en los indicadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),
efectivamente, hacia temas de interés social, y en concreto, hacia tema relacionados
con la comunicación que aquí analizamos, en especial salud e inmigración. La
siguiente tabla muestra cómo entre la percepción de los principales problemas de
España entre 2000 y 2010 aumenta la relevancia de estos y otros temas de interés
social.

27

Aunque aquí nos centramos en la comunicación social de la Administración Pública, la comunicación o
publicidad social entendida como aquella de interés social, no delimita el tipo de anunciante, pero le exige
responder a una causa social concreta, tener detrás un proyecto, y que la finalidad de la acción
publicitaria realizada en respuesta a la causa o proyecto sea prioritariamente social (Alvarado, 2003: 342).
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Tabla 8.1. Percepción de los principales problemas de España recogidos por el CIS entre
2000 y 2010
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
El paro
78.6 79.0 72.5 38.6 42.1 46.6 53.9 57.9 61.1 62.9 59.9
Las drogas
1.4
1.9
1.6
3.5
6.3
6.5 10.0 10.9
9.4 15.4 15.2
La inseguridad
8.1 11.8 11.1 14.4 21.1 21.5 17.7 21.4 17.5 14.2
9.4
ciudadana
El terrorismo.
6.0 12.9 28.9 39.6 27.8 26.6 55.1 39.7 43.9 62.3 77.0
ETA
La sanidad
3.0
4.8
2.9
4.2
4.5
5.8
6.2
5.0
2.9
4.4
3.2
La vivienda
5.2
8.5 15.5 28.8 29.8 16.8 15.6 17.3
7.3
3.7
2.9
Los problemas 52.0 47.0 54.5 32.9 15.5 16.7 11.2 11.7 10.9 10.5 11.7
de índole
económica
Los problemas
4.9
3.3
3.5
5.2
5.0
6.4
4.7
4.8
4.2
6.4
5.8
de índole
social
El racismo
0.1
0.2
0.3
0.4
0.2
0.7
1.1
0.6
0.3
0.7
1.1
La inmigración 13.8 12.4 19.5 26.9 38.3 28.0 17.8 13.9 12.0
9.3
9.9
La violencia
1.4
2.7
2.5
3.0
2.8
3.0
4.4
3.0
1.9
3.3
2.3
contra la mujer
Los problemas
1.5
0.7
1.1
2.1
1.1
1.8
1.6
1.2
1.5
1.7
1.5
relacionados
con la juventud
La crisis de
2.5
2.1
1.9
1.6
1.7
1.8
2.4
2.0
1.4
2.2
2.7
valores
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS

Por tanto, tal y como defiende Alvarado, la Comunicación Social es el reflejo de los
problemas y preocupaciones de un contexto social determinado. Problemas ante los
cuales las instituciones deben aportar soluciones oportunas, pues es precisamente
esta falta de respuestas estructurales definitivas para la mejora social lo que en
opinión de esta autora, contribuye también al aumento de este tipo de comunicación.
Entre las preocupaciones que aborda la comunicación social, Alvarado (2003: 357359) destacó:





salud y bienestar público y social
marginación y/o discriminación
protección del entorno natural y urbano
solidaridad internacional

En opinión de la misma autora, salud y bienestar público y social es el ámbito que más
actividad genera, puesto que incluye campañas que tratan de informar, educar y
persuadir sobre la necesidad de: protegerse de alguna enfermedad (por ejemplo, el
sida), abandonar algún hábito de consecuencias negativas para la salud (como la
adicción a las drogas), adquirir hábitos saludables (vacunación, alimentación sana,
deporte, protección solar, etc.) o colaborar en la mejora de la calidad de vida (civismo,
ahorro, conducción prudente, etc.) (Alvarado y de Andrés, 2005).
En efecto, autores como Papí-Gálvez y Orbea (2015), entre otros, analizaron el
volumen de inversión de la Administración Pública en este tipo de campañas, tomando
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como fuente Infoadex28, y encontraron que para el conjunto de campañas “de interés
público” durante el período que ellos estudiaron 1999-2007, se advertía un esfuerzo
creciente y prácticamente constante en todo el período (Papí-Gálvez y Orbea, 2015:
52). Por otra parte, si analizamos los Informes de Publicidad y Comunicación
Institucional publicados por el Gobierno desde 2006, a partir de la aprobación de la
Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, observamos que entre las prioridades
de la Administración General del Estado durante el período que nos ocupa se
encuentra siempre en primer lugar “la promoción de hábitos saludables y seguros para
la ciudadanía y el cuidado de su entorno (seguridad vial, ahorro energético, salud y
hábitos de vida, tabaquismo, alcohol, prevención del consumo de drogas, uso
responsable de medicamentos, etc.)”, para los cuales asignó durante todo el período
de estudio la mayor de las partidas, que llegó a alcanzar en 2010 el 50,7% del gasto
total efectuado.
Gráfico 8.1. Evolución del porcentaje de gasto total en campañas institucionales en
España entre 2006 y 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Informes de Publicidad y Comunicación
Institucional 2006-2010.

No obstante, además de la inversión más que razonable en este tipo de campañas,
cabe destacar, como señalaban también Alvarado y de Andrés (2005), que estas
causas y campañas se han tratado de articular así mismo a través de planes
nacionales más generales en los que se han establecido objetivos que tratan de
ayudar a resolver determinados problemas sociales (por ejemplo, el Plan Nacional
Sobre Drogas, el Plan Multisectorial frente a la infección por VIH y el Sida, el Plan
Nacional para la Igualdad de Hombres y Mujeres, etc.). Los planes son un intento de
concretar determinados problemas sociales (la epidemia de VIH, por ejemplo) en
Infoadex se define como “el referente en el control de la actividad publicitaria en España” pues realiza
un seguimiento exhaustivo y diario de la misma y proporciona información sobre inversiones, inserciones,
ocupación y creatividades (Infoadex.es, consultada el 11 de Septiembre de 2015)
28
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objetivos abarcables por las instituciones (reducir el número de infecciones por VIH,
por ejemplo) a través de diversas herramientas, entre ellas, la comunicación pública
(Alvarado y de Andrés, 2005).
Ya destacamos en la introducción el ejemplo del Plan Multisectorial frente a la
infección por VIH y el Sida, impulsado por el Ministerio de Sanidad. El Plan 2001-2005
puso de relieve la importancia del colectivo inmigrante en la prevención de la
transmisión del VIH, al reconocer que la “precariedad legal, socio-económica, laboral y
familiar puede hacer aumentar la vulnerabilidad” (Ministerio de Sanidad y Consumo,
2001: 30). Para ello se plantearon una serie de objetivos, entre ellos “continuar
desarrollando campañas de prevención de VIH/SIDA dirigidas a inmigrantes en
diferentes idiomas y ampliar a otros idiomas y otros medios de difusión” (Ministerio de
Sanidad y Consumo, 2001: 37); lo que resume la importancia de la Comunicación
Institucional Intercultural en materia sanitaria e implica, por tanto, a responsables a
nivel institucional de la gestión de la salud pública.
No obstante, como veíamos al inicio de este epígrafe, la comunicación y la publicidad
institucional, aunque con fines sociales, ha recibido críticas. La forma en la que la
Administración gestiona la comunicación pública, a través de los anunciantes privados,
provoca, en opinión de García López (2001: 273) que para las instituciones públicas, la
sociedad civil sólo existe bajo la forma de “públicos”, limitando, de esta forma, su
capacidad para participar en la construcción de un verdadero diálogo social.
Muy interesante resulta, asimismo, la reflexión de este autor respecto a la
individualización de lo público. Para García López (2001: 274), la publicidad
institucional “consagra una privatización, una apropiación individualizada de los
problemas sociales y de las grandes causas nacionales (…), se trata de una estrategia
que al concentrarse exclusivamente en el comportamiento individual distrae la
atención de los problemas como cuestiones de política pública”. Para él, al trasladar al
ciudadano las responsabilidades sobre cuestiones de trascendencia social y nacional,
las instituciones públicas están reduciendo estas causas a “un problema de hábitos
personales”, y concluye que “más allá de trasladar y delegar responsabilidades y
soluciones a la ciudadanía, las instituciones públicas deben reconvertirse en emisores
sociales capaces de crear escenarios de comunicación participativos, más abiertos
para el diálogo social, que permitan una mejor y más transparente elaboración de lo
público” (García López, 2001: 277).
De manera similar, para Cortes (2011: 19), la publicidad institucional “se construye y
se justifica sobre un modelo de Estado paternalista, en el cual el Estado es el
responsable de educar y socializar a las personas y olvidándonos de la otra parte
fundamental de la concepción y modelo actual: la sociedad civil también configura y
construye el Estado”. Para él este modelo de comunicación pública parece incompleto,
ya que sigue “una lógica unidireccional en la que los propios ciudadanos no
participan”.
En definitiva, tanto García López como Cortés parecen coincidir con otros autores en
reflexionar sobre el carácter público, en el sentido de servir a los intereses sociales o
públicos, de la comunicación institucional, en palabras de Papí-Gálvez y Orbea
“siempre existirá una dificultad para diferenciar los objetivos políticos de los
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estrictamente sociales o comunicativos” (Papí-Gálvez y Orbea, 2015: 50). Cortes
entiende, asimismo, que a pesar del énfasis que se ha dado a la función educativosocial de la publicidad institucional, existen cuestiones educativas y socializadoras, por
ejemplo las relacionadas sobre la educación sexual, que se entienden desde distintas
maneras partidistas, y por tanto políticas. Por lo que en definitiva, siempre existirá
cierta crítica y cuestionamiento a las campañas sobre temas educativos y de
derechos, pues muchas veces tratan temas políticos.

9. Comunicación Intercultural
Desarrollamos en los siguientes epígrafes una aproximación a conceptos relevantes
en el estudio de la Comunicación Intercultural, para a continuación desarrollar la
situación y características de la Comunicación Intercultural y, en concreto, de la
Comunicación Institucional Intercultural en España.
9.1. Aproximación al concepto
La comunicación intercultural es un campo de estudio relativamente reciente cuyos
orígenes pueden trazarse hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, más
concretamente en la creación de la “Organización de las Naciones Unidas”, en 1945
(Alsina, 1996) y las agencias, programas y oficinas creadas en los años posteriores
(OMS, UNESCO…). No obstante, está ampliamente reconocido que el primer autor
que utilizó el término intercultural communication fue Hall en su libro “The Silence
Language” en los años cincuenta en EE.UU (Martínez Pastor, Gaona Pisonero y
Vizcaíno Laorga, 2008: 13).
Fue en el contexto de la guerra fría, un momento en el que razones tanto endógenas
como exógenas movieron a la potencia hegemónica del momento, Estados Unidos, a
desarrollar este tipo de comunicación. La motivación endógena surge con las minorías
que reivindican su propia cultura diferente de otras, como es el caso de los
afronorteamericanos. Asimismo, otros fenómenos sociales, como las guerras en el
sudeste asiático o los flujos migratorios de los países latinoamericanos, potencian
también la necesidad de iniciar este tipo de estudios (Alsina, 1996; Martínez Pastor,
Gaona Pisonero y Vizcaíno-Laorga, 2008: 13).
Para entender por qué esa preocupación por esta nueva disciplina, y para
aproximarnos a una definición del término, es interesante la reflexión de Israel
(1995:63): “que la realidad es multicultural, plural y diversa es un hecho, un punto de
partida. Intentar que sea intercultural pasa por el desarrollo de dispositivos
comunicativos interculturales”.
La definición parte, por tanto, de la diferenciación de los términos multicultural e
intercultural. Para Alsina (1997:13) multiculturalismo se refiere a “la coexistencia de
distintas culturas en un mismo espacio real, mediático o virtual”, mientras que la
interculturalidad sería “las relaciones que se dan entre las mismas”. Penalva y
Brückner (2008: 192) señalaron también que “mientras la multiculturalidad describe la
existencia de diferentes culturas y la pluriculturalidad la riqueza de la diversidad, la
interculturalidad describe el proceso de intercambio entre los miembros de diferentes
culturas, que es un diálogo dinámico y un intercambio de valores, estilos de vida y
símbolos, considerando también las diferencias de clase sin llegar a culturizarlas”.
131

De esta forma, y tomando como punto de partida la definición de Gudykunst y TingToomey (1988) podríamos definir la comunicación intercultural como “la comunicación
(interpersonal)29 entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales y/o la
comunicación entre miembros de diferentes subsistemas (por ejemplo grupos étnicos)
dentro del mismo sistema sociocultural” (Gudykunst y Ting-Toomey, 1988: 31).
Como vemos en la definición anterior, los estudios sobre comunicación intercultural,
sobre todo los llevados a cabo en Estados Unidos durante las décadas de los 60, 70 y
80, estuvieron excesivamente centrados en la comunicación interpersonal, y aunque
algunos como Gudykunst (1987: 848) intentaron perfilar las distintas áreas de estudio30
de la comunicación intercultural, en nuestro caso es más interesante, tal y como
apunta Alsina (1996), diferenciar simplemente la comunicación intercultural
interpersonal y la comunicación intercultural mediada.
Aunque estamos de acuerdo con el mismo autor en señalar que la comunicación
intercultural es un ámbito privilegiado para resaltar las interrelaciones entre la
comunicación interpersonal y la mediada31, creemos necesario realizar esta
diferenciación para llevar a cabo nuestra investigación. Así, entenderemos la
comunicación mediada como aquella en la que existe una producción mediatizada del
discurso (Alsina, 1996).
De esta forma, en este estudio nos centramos en los procesos comunicativos desde la
perspectiva del contacto e interacción no directa (o interpersonal) sino mediada por
elementos comunicativos (en nuestro caso materiales de salud) que favorecen, no
obstante, un intercambio cultural recíproco entre subsistemas del mismo sistema
sociocultural.
Estamos tratando, por consiguiente, que la comunicación intercultural pone en relación
dos conceptos intrínsecamente unidos: comunicación y cultura. A continuación nos
detenemos en la definición de este y otros conceptos relacionados como medio para
perfilar el marco que guíe nuestra investigación. En las próximas líneas nos
aproximamos a los conceptos cultura, identidad, etnia y raza, así como las relaciones
entre los mismos.
3.1.1. Cultura, comunicación e identidad
El concepto antropológico de cultura fue desarrollado inicialmente por Tylor (1871), al
afirmar que la cultura es "un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias,
arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre
como miembro de la sociedad” (Tylor, 1975: 29). De manera similar, Kottak (2011: 27)
entendía que la cultura es lo que diferencia al hombre de otras especies que también
29

Los paréntesis son propios
Gudykunst (1987: 848) identificó las siguientes áreas de estudio de la Comunicación Intercultural: La
comunicación intercultural, la comunicación transcultural, la comunicación internacional y la comunicación
de masas comparada, como áreas centradas en el estudio de la comunicación interpersonal, la
comunicación interpersonal comparada, las relaciones internacionales y el tratamiento de la información,
respectivamente (Alsina, 1996, citando a Gudykunst, 1987: 848).
31 Alsina recuerda que en la comunicación intercultural mediada se pueden dar contextos de recepción
muy dispares y que nada tengan que ver con el contexto de producción del mensaje, por lo que resulta
importante tener en cuenta las comunidades interpretativas y los contextos de recepción, lo que en su
opinión pone en alza las relaciones entre la comunicación mediada y la interpersonal cuando se trata de
comunicación intercultural (Alsina, 1996).
30
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pueden vivir en sociedad32. Estas concepciones del término inspiraron las definiciones
posteriores, incluyendo la realizada por Boas (1930: 79): “la cultura abarca todas las
manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones de los
individuos tal como son afectadas por el grupo en que vive y el producto de las
actividades humanas tal como está determinado por esos hábitos”. No obstante, lo que
nos interesa de este último autor es, por una parte, su utilización del término cultura en
plural y, por otra, el concepto de relativismo cultural.
Fue Stocking (1966: 871) quien defendió que el uso del término cultura en plural debe
atribuirse a Boas: “Boas sensed that the term culture was better reserved for the
cultures of individual human groups”. De hecho, esta pluralidad del término tiene
mucho que ver con otra de las importantes aportaciones de Boas al estudio de la
comunicación intercultural: el relativismo cultural.
La publicación de la obra de Darwin en 1859 sobre la evolución de las especies tuvo
una fuerte influencia en las corrientes de pensamiento de la época. En este sentido, el
antropólogo Tylor aplicó este concepto a la evolución cultural, defendiendo que las
sociedades se desarrollan atravesando varias etapas, desde el salvajismo, al
barbarismo y la civilización (Marzal, 1996, 167). Boas, por su parte, se opuso a Tylor y
otros autores defensores del evolucionismo cultural al hablar de que todas las
personas tienen una cultura de similar complejidad y valor (Stocking, 1966: 871). Este
principio inspiró el relativismo cultural33, un concepto básico en el estudio de la
comunicación intercultural.
Estamos hablando, por tanto, de que autores como Boas, y otros anteriores al propio
Hall, iniciaron ya el desarrollo de conceptos importantes para el estudio de la
comunicación intercultural. Cooks (2001: 346) señaló la necesidad de extender el
estudio de tan solo uno o dos investigadores principales (“situating the field in the work
of one or two prominent scholars”) y reconocer la importancia de numerosos
antropólogos, sociólogos y otros profesionales e investigadores en el estudio de la
comunicación intercultural. Demanda que ya había realizado Leeds-Hurwitz en 1987,
al señalar la necesidad de cooperación y, en concreto, de que los antropólogos se
interesaran por el trabajo desarrollado desde la disciplina de la comunicación y su
aplicación de conceptos desarrollados en el seno de la antropología (Leeds-Hurwitz,
1987: 262).
Es el caso, por ejemplo, del concepto de identidad, uno de los conceptos más
importantes en el desarrollo y estudio de la comunicación intercultural. Fitzgerald
(1993: 2) señaló que el concepto de identidad puede ser un puente entre los estudios
de comunicación interpersonal y de masas, puesto que aunque este concepto parece
estar más próximo a la comunicación interpersonal no se puede ignorar la influencia
de los mass media en los procesos de identificación (Alsina, 1996 citando a Fitzgerald,
1993: 2).

32

Kottak (2011: 27) destacó la capacidad del hombre y no de otras especies para utilizar símbolos como
elemento fundamental en el proceso de aprendizaje cultural.
33 Denys Cuche (2002) hizo un repaso de la noción de Cultura en las Ciencias Sociales y, basándose en
las aportaciones de Boas, señaló que el Relativismo Cultural es un “principio ético que afirma la dignidad
de cada cultura y proclama el respeto y la tolerancia por las culturas diferentes (Denys Cuche, 2002: 28)
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Señalaba Alsina (2009: 286) que “la identidad no es simplemente algo que se tiene
sino que, partir de la interacción social, es un proceso que negociamos con los
demás”. Se entiende, por tanto, que las prácticas de adquisición y producción de
significados a través de la comunicación son esenciales en los procesos de creación
de identidad, así como lo son en los procesos de socialización y adaptación (Alsina,
1999: 67). Además, si entendemos la cultura como un proceso evolutivo: “una cultura
cambiante y adaptativa”, en palabras de Alsina, entendemos que es a través de los
procesos de interacción comunicativa, cómo la cultura se manifiesta, se conserva, se
transforma y se transmite (Alsina, 1999: 67). Penalva y Brückner (2008: 191)
destacaron también la influencia de los conceptos cultura (producción de significados y
sentidos) y comunicación (puesta en común), en el proceso social de integración,
entendido por estos autores como la “participación y disfrute en el bienestar social de
una sociedad”.
Entendemos, en definitiva, el concepto de cultura en sentido amplio y multidimensional
que engloba las prácticas y procesos que generan una red de significados objetivos y
subjetivos (Penalva y Brückner (2008: 191 citando a Geertz, 1987: 9). No obstante,
desde un punto de vista funcional, nos interesan las contribuciones de otros autores.
Huff et al. (1999: 7) recogen las aportaciones de Slonim (1991), que propone cinco
criterios básicos para la definición de una cultura: un patrón comunicativo, sistema de
sonidos o lenguaje común y único al grupo; similitudes en las preferencias
alimenticias; formas de vestir similares; patrones de relación y socialización comunes;
y valores y creencias compartidos. Fenichel (1989) no obstante advierte que los
patrones comunes son simplemente un conjunto de tendencias o posibilidades, puesto
que las personas son libres de elegir entre el conjunto de posibilidades posibles (Huff
et al., 1999: 8).
Se abre la puerta, de esta forma, al concepto de aculturación. Huff et al. (1999: 9)
entienden este proceso como el grado en el que una persona de una cultura abandona
las características de esa cultura y adopta las de la cultura dominante en la que reside.
Estos autores señalan la importancia de este proceso en la puesta en marcha de
intervenciones para la promoción de la salud, puesto que permite un mejor
conocimiento de los grupos con los que se trabaja.
Otros autores, además, han destacado la importancia de los procesos de aculturación
en los procesos de creación de identidad (Berry et al., 2006, Berry, 2007; Cabrera
Rodríguez et al., 2000; Checa et al., 2003), por lo que cultura, aculturación y
comunicación deben analizarse conjuntamente también en este sentido. Checa et al.
(2003) señalaron que los procesos de integración generan “una contradicción
psicológica, de manera intrínseca: de un lado, los inmigrantes tienden a la adaptaciónasimilación, para subsistir; de otro, en los individuos aparece, al mismo tiempo, la
necesidad de mantener su identidad” (Checa, 2003: 44). Advierte Checa:
“una disminución o modificación drástica del contenido cultural y étnico no tiene
por qué llevar parejo, necesariamente, una disminución de la identidad étnica; muy
al contrario, los individuos y los grupos étnicos pueden mantener, reafirmar y recrear su identidad étnica, aún habiendo sido alejados de su territorio, de los signos
externos de identidad y de los elementos culturales más elementales (…). Por otro
lado, ni la re-creación cultural ni la integración social son algo que se produce de
manera objetiva, monolítica, y en todas las personas por igual, tiene mucho que
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ver el grupo étnico del que se parte y la sociedad donde se instale. (…) En última
instancia son las personas, de manera aún más incisiva en la migración, quienes
ponen en marcha tanto su propia identidad étnica, como los posteriores
mecanismos selectivos de re-creación cultural. Es decir, los procesos de
adaptación social se realizan a partir de cada sujeto: en función de su proyecto
migratorio, su estructura de personalidad su estado civil y sus expectativas; pero,
asimismo, en función también de la calidad de acogida o rechazo que se le
dispense en la sociedad de instalación” (Checa et al., 2003: 44).

3.1.2. Cultura, etnia y raza
Si bien en este trabajo nos centramos en el término cultura (nos referirnos a la
“adaptación cultural de los materiales”), resulta relevante introducir brevemente otros
términos relacionados muchas veces utilizados indistintamente en contextos similares.
Nos referimos a los términos etnia y raza, fundamentalmente.
Tanto cultura, como etnia, y raza son conceptos complejos, en ocasiones
controvertidos, y cuyas definiciones varían, incluso, entre países. Señalaban Liu et al.
(2012: 2) que, por ejemplo, en Estados Unidos los términos "raza" y "etnicidad" a
menudo se utilizan indistintamente, mientras en el Reino Unido, el término “etnia” a
menudo abarca la "raza". En otros países etnicidad es un concepto que hace
referencia a la filiación cultural y es, por tanto, distinto del concepto de raza. En gran
parte de Europa, de hecho, en lugar de estos conceptos se utiliza como preferencia el
término “migrante” como aquel que abarca un grupo diverso de personas, incluidos
estudiantes, trabajadores y solicitantes de asilo (Liu et al., 2012: 2).
Además, señalan estos autores que la conceptualización de estos términos es
contextual. Citan como ejemplo el hecho de que en el Reino Unido el término “minoría
étnica", a pesar de ser un término relativamente nuevo utilizado para incluir a todas las
minorías (incluidos los irlandeses, por ejemplo), está quedando rápidamente en
desuso por la preferencia actual por el uso de términos como "multicultural", "plural" y
"diverso”. Esta situación contrasta con el uso de una "etnicidad racializada" en Estados
Unidos, donde es más común la diferenciación basada en el color de la piel y está
extendido es uso de los términos "blancos" y "no blancos"; y donde "personas de
color" es un término institucionalmente aceptado. Del mismo modo, en Canadá
también se utilizan parámetros relacionados con el color de la piel para definir las
poblaciones y el término "minorías visibles"34 es un término ampliamente utilizado en
sustitución de “raza”.
No obstante lo anterior, resultan interesantes, como primera aproximación, las
reflexiones sobre estos conceptos aportadas por Huff et al. (1999: 8) basándose en las
aportaciones previas de Nunnally Moy (1989), Paniagua (1994), Kagawa -Singer y
34

En Europa la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales (FRA por sus siglas en inglés) define
“minorías visibles” aquellas que “tienen por lo general un aspecto diferente del resto de la población”. En
una encuesta llevada a cabo en 2011, la FRA encontró que estas minorías se sienten discriminadas con
mayor frecuencia y por un número mayor de motivos en comparación con otras minorías. Por ejemplo, la
población gitana y la de origen africano tiene más probabilidades de sufrir discriminación que las personas
procedentes de la antigua Yugoslavia, de origen ruso y las procedentes de la Europa Central y Oriental
(FRA,
2011.
Disponible
en
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1456-PR-multiplediscrimination-ES.pdf. Último acceso 22 de julio de 2015)
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Chung (1994), y Slonim (1991), entre otros. Para ellos, etnia se relaciona con el
sentido de la identidad que tiene un individuo basado en una ascendencia común así
como en sus orígenes nacionales, religiosos, tribales, lingüísticos o culturales. En
general implica una serie de valores, estilos de vida, creencias y normas compartidos
entre las personas que se identifican como de un grupo étnico específico. La identidad
étnica proporciona un sentido de pertenencia y es a menudo utilizada por otras
personas fuera del grupo étnico para identificar las "diferencias" (Huff et al., 1999: 8
citando a Nunnally Moy, 1989, Paniagua, 1994 y Kagawa -Singer y Chung, 1994).
En lo que se refiere a la relación entre los términos cultura y etnicidad, señalaba
Slonim que ambos tienen a intercambiarse tanto en las definiciones como en su uso y
advertía que mientras el término cultura hace referencia a cuestiones generales y
universales en el ámbito social, etnicidad se refiere al sentido de identificación y
pertenencia a un determinado grupo social por parte de los individuos (Huff et al.,
1999: 8 citando a Slonim, 1991).
Por último, Huff et al. (1999: 8) señalaban las diferencias entre los términos etnicidad y
raza, haciendo énfasis en que el último de los conceptos ha sido tradicionalmente
utilizado en referencia a las diferencias biológicas, fundamentalmente físicas, que se
utilizaron como excusa para la diferenciación de los grupos éticos (Huff et al., 1999: 8
citando a Montagu, 1964).
Por su parte, Krieger (2002: 485) señalaba que la raza/etnicidad es “una categoría
social, no biológica, referida a grupos sociales, a menudo con ascendencia y herencia
cultural compartidas, que se forman como consecuencia de sistemas opresores de las
relaciones entre las razas, justificados por la ideología, en los que un grupo se
beneficia del dominio que ejerce sobre otros grupos, y se define a sí mismo y a los
otros a través de esa dominación y de la posesión de características físicas selectivas
y arbitrarias (por ejemplo,, el color de la piel)” y entendía por racismo “las prácticas
institucionales e individuales que crean y refuerzan los sistemas opresivos de
relaciones de raza” (Krieger, 2002: 485).
Para ella, la etnicidad es un concepto que “inicialmente pretendía diferenciar los
grupos innatamente diferentes que supuestamente pertenecían a la misma raza
general” y que se emplea para referirse a grupos que supuestamente pueden
distinguirse sobre la base de la cultura; por lo que “en la práctica es difícil separar
claramente la etnicidad de la raza en las sociedades que tienen relaciones de raza
inequitativas” (Krieger, 2002: 486).
En lo que respecta al concepto de cultura, señala esta autora que al menos en lo que
se refiere al campo de la epidemiología social, la cultura generalmente “se relaciona,
teórica y prácticamente, con las creencias y costumbres relacionadas con la salud,
especialmente las prácticas alimentarias. En consonancia con ello, la aculturación
designa la adopción, por una cultura, de las creencias y prácticas de otra cultura (por
lo general, dominante)” y advierte que en la bibliografía epidemiológica abundan
ejemplos en los que el concepto de cultura se combina con el de grupo étnico (y raza)
y esta combinación se invoca indebidamente para explicar características
socioeconómicas y sanitarias de diversos grupos de población sobre la base de
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cualidades innatas y no como consecuencia de relaciones sociales inequitativas entre
grupos (Krieger, 2002: 486).
En definitiva, conscientes de la complejidad y controversia entre los términos, en este
trabajo optamos por el término “adaptación cultural” y no “adaptación étnica” o “racial”
por entender, desde nuestro punto de vista y teniendo en cuenta las aportaciones de
algunos de los autores que acabamos de citar, que este término abarca cuestiones
generales y universales en el ámbito social y, en concreto, puesto que hace referencia
a la cultura como “la herramienta que define la realidad para sus miembros” (Huff et
al., 1999: 7 citando a Kagawa-singer y Chung, 1994).
9.2. Comunicación Intercultural y Comunicación Institucional Intercultural en
España: características
Como hemos visto, fue a partir de los años cincuenta cuando la comunicación
intercultural nace como disciplina académica en Estado Unidos, y cuya consolidación
se produce a partir de las décadas de los sesenta y setenta. Desde entonces, surgen
en varios países los estudios interculturales. En Francia nacen hacia mediados de los
ochenta, a partir de una preocupación educativa. En Marruecos aparecen en los
noventa, impulsados por los departamentos de lenguas extranjeras de varias
universidades marroquíes. En España, los estudios interculturales empiezan en los
años noventa y tienen una tendencia hacia la educación intercultural (Alsina, 1999:
24).
Los indicios que según Alsina (1999: 10) apuntan hacia un aumento de interés por la
comunicación intercultural, son los siguientes:
 Los especialistas parecen estar de acuerdo en que el fenómeno de la
inmigración goza de un incremento importante, a nivel global;
 Las facilidades en el transporte favorecen los contactos con personas de
distintas culturas por intercambios culturales o académicos, turísticos, etc.;
 La globalización de la economía y la comunicación va aumentando la
conciencia de una mundialización;
 Esta globalización implica que los organismos internacionales intervengan en
algunos conflictos regionales o nacionales;
 Cada día es más evidente que el Estado-nación está dejando de ser el principal
referente político;
 Los conflictos interculturales parecen multiplicarse en la geografía mundial.
A raíz de la reflexión sobre las situaciones de conflicto, Alsina (1997: 13) se plantea
cómo se puede conseguir una comunicación intercultural eficaz, es decir, cómo se
puede ser competente desde el punto de vista intercultural. Para ello trata de definir la
competencia intercultural como la “(...) habilidad para negociar los significados
culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo a las
múltiples identidades de los participantes” (Alsina 1997: 13, citando a Chen y Starosta,
1996). Para este autor, una comunicación intercultural eficaz pasa por una
diferenciación y comprensión entre el uso y la interpretación del discurso:
“En la comunicación intercultural se puede tener la impresión de que el interlocutor
hace un uso de nuestro discurso porque sobrepasa los límites de las
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interpretaciones legítimas dentro de nuestra cultura. Sin embargo, el problema no
es que los interlocutores hagan un uso del discurso, sino que simplemente la
interpretación se hace a partir de otros criterios. Hay que tener en cuenta que las
interpretaciones no son universales ni acrónicas. Es decir, varían de una cultura a
otra y también cambian, a lo largo del tiempo, en el seno de una misma cultura.
Esta precisión, en el caso de la comunicación intercultural, entre las categorías de
interpretación y uso es importante porque hay que entender que es posible que las
personas de otras culturas no hacen, necesariamente, un uso malintencionado o
malicioso de nuestro discurso, sino que simplemente apliquen otros criterios
interpretativos. Si no se tiene en cuenta esto se puede caer en la incomprensión
de los malentendidos. Es necesario que estemos preparados para los posibles
malentendidos. Para comprender al otro hay que comprender, en primer lugar, su
incomprensión”. (Alsina, 1997: 14).

Por tanto, partimos de la base de que en la comunicación intercultural debemos tener
en cuenta las distintas interpretaciones de un mismo discurso, puesto que la
comunicación no es sólo un intercambio de mensajes sino, sobre todo, una
construcción de sentido. Alsina defiende que, precisamente, uno de los objetivos de
los teóricos de la comunicación es estudiar el proceso de la comunicación para
mejorarlo.
No obstante, como acabamos de señalar, este necesario estudio del proceso de la
comunicación (intercultural) en España, se produce tarde, en comparación con otros
países. Si la Comunicación Intercultural en el mundo y más concretamente en España
es una disciplina reciente, más aún lo es la Comunicación Institucional Intercultural
como categoría que parte de la primera pero con ciertas particularidades.
Consideramos el año 2000 como punto de inflexión a partir del cual el Gobierno
comienza a ser consciente de que la inmigración y su presencia comienza a ser una
realidad. Así, comienza a formar parte de sus agendas políticas (Márquez Lepe, 2008:
83-84) y en sus estrategias comunicativas (Martínez Pastor, Gaona Pisonero,
Vizcaíno-Laorga, 2008: 14).
Gaona Pisonero, Martínez Pastor y Vizcaíno-Laorga (2011: 37) entendieron la
Comunicación Institucional Intercultural como aquellos “fenómenos comunicativos en
donde, con la participación de las Administraciones Públicas, el desarrollo de espacios
concretos y de una imagen de marca, se pretende el desarrollo de políticas de
integración (…)”, y definieron las particularidades de la Comunicación Institucional
Intercultural. De todas ellas, conviene destacar: la presencia de un nuevo agente
activo en la comunicación intercultural y las políticas de integración, los “escenarios en
tránsito”, los símbolos, y el interés general y la diversidad cultural.
9.2.1. El nuevo agente de la Comunicación Intercultural y las políticas de
integración
Martínez Pastor, Gaona Pisonero y Vizcaíno-Laorga (2008: 14) parten del excesivo
énfasis en las definiciones tradicionales de la comunicación intercultural en la esfera
interpersonal y las consecuentes investigaciones centradas en comprender qué
sucede cuando los seres humanos de diferentes culturas se reúnen, interactúan e
intentan resolver los problemas en sus interrelaciones, dejando de lado otros sujetos
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que intervienen en la comunicación. Por ello, ensalzan el nuevo actor presente en la
Comunicación Institucional Intercultural: las Administraciones Públicas.
Para estos autores, este nuevo actor institucional “alterna una multi-proximidad”, pues
por un lado, “debe de estar en constante diálogo con los diferentes grupos culturales
constitutivos de la sociedad” y, por otro, “elabora y construye mensajes a través de
políticas de integración”.
De este modo, consideran que la Administración Pública es un nuevo agente activo
en la comunicación, que además, participa en la construcción de una sociedad diversa
y plural desde el punto de vista cultural y comunicacional.
Por tanto, las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta sus objetivos políticosociales, diseñan políticas de integración, a través de la implementación de
dispositivos y herramientas que favorecen la diversidad social. Las políticas de
integración construyen el necesario diálogo en distintos campos, entre ellos el
educativo y el sanitario, señalan estos autores.
9.2.2. Escenarios en tránsito
Partiendo de nuevo de la comunicación intercultural general, que, en opinión de estos
autores, no precisa de un escenario específico y se produce en un lugar cualquiera a
raíz del contacto entre dos personas de diferentes grupos culturales; Martínez Pastor,
Gaona Pisonero y Vizcaíno-Laorga (2008: 15) defienden que la Comunicación
Institucional Intercultural requiere de la creación de nuevos escenarios previamente
planificados para que se conviertan en escenarios de interculturalidad. Esta necesidad
de nuevos escenarios, viene argumentada, en opinión de estos autores, por el
contacto de grupos culturales que todavía están en un proceso de construcción de una
nueva identidad, en la que confluyan tanto elementos culturales de su grupo de origen,
como elementos culturales de la sociedad de acogida. De alguna manera, los
inmigrantes conviven con una identidad “en tránsito”. Martínez Pastor, Gaona
Pisonero y Vizcaíno-Laorga recuerdan, así, la reflexión de Clifford: “todas las personas
están en cierta medida permanentemente en tránsito... No tanto ¿de dónde vienes?,
sino ¿entre dónde estás?” (Gaona Pisonero, Martínez Pastor y Vizcaíno-Laorga, 2011:
40 citando a Clifford, 1992:109).
Esta particularidad de escenario en tránsito es evidente en manifestaciones de la
Comunicación Institucional Intercultural estudiadas previamente por estos autores,
como es el caso de los Centros de Participación e Integración del Inmigrante (CEPI).
En nuestra investigación, entendemos también una necesaria reflexión y planificación
previa de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud que tenga en cuenta
la identidad en tránsito y los procesos de aculturación que influyen en las creencias,
actitudes y comportamientos relacionados con la salud.
9.2.3. Símbolos
Martínez Pastor, Gaona Pisonero y Vizcaíno-Laorga (2008: 17) entienden que la
Administración Pública recurre y refuerza los símbolos del Gobierno, los ciudadanos
autóctonos y los inmigrantes para que sean identificados y reconocidos en su
comunicación. De esta forma, defienden que la Administración Pública potencia su
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presencia como agente activo en la nueva comunicación “ensalzando su imagen de
marca”. Así, reconocen, tal y como defendimos en las anteriores páginas, una
convivencia de objetivos funcionales y simbólicos en este tipo de comunicación.
La Administración Pública refuerza, así, los símbolos en su Comunicación Institucional
Intercultural para que Administración y ciudadanos (autóctonos e inmigrantes) sean
identificados, reconocidos y diferenciados. A través de la coexistencia de los diferentes
símbolos, la Administración trata de crear y mantener un clima de convivencia, a
través de la recreación de escenarios comunes.
9.2.4. Interés general
La Comunicación Institucional Intercultural, como comunicación pública, apela al
interés general. En opinión de estos autores, el mensaje es de interés general porque,
además, persigue la convivencia entre diferentes culturas y el respeto mutuo, lo que la
convierte en una actividad que responde al interés común, en tanto en cuanto persigue
“el beneficio de la gran mayoría” (Martínez Pastor, 2010: 150).
9.2.5. Diversidad cultural
Las políticas de integración puestas en marcha por la Administración plantean, en
opinión de estos autores, la visibilidad de la diversidad social, y al mismo tiempo, la
heterogeneidad de lo público. Por tanto, la comunicación promovida por la
Administración Pública pretende encontrar herramientas visibilizadoras de la sociedad
plural que implementen las políticas integradoras de la diversidad cultural (Martínez
Pastor, Gaona Pisonero y Vizcaíno-Laorga, 2008: 19-20).
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10. Comunicación para la Salud
En 1946, la OMS definió el término salud como el “estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS,
2006: 1). Más allá de las críticas que pueda recibir esta definición35, lo que resulta
relevante es el reconocimiento de que el término “salud” incorpora aspectos que van
más allá del concepto tradicional de “salud biológica”. De esta forma, se evidencia que
es necesario trabajar en el campo de la salud teniendo en cuenta, además de las
variables biológicas, otros factores que intervienen en la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades. En este contexto, la psicología social de la salud, por su
atención preferente hacia la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud
(Menéndez, 2006: 122 citando a Krantz, Grunberg y Baum, 1985), empieza a cobrar
especial relevancia.
Esta atención preferente se materializa en el análisis, por una parte, de los factores
que influyen en la adopción de conductas sanas o perjudiciales y, por otra, de los
aspectos psicosociales a tener en cuenta en los programas de prevención y promoción
de la salud y los factores que determinan la participación en los mismos (Menéndez,
2006: 122 citando a Rodríguez-Marín, 2001). Estos programas pueden adoptar
diversas formas, desde la intervención individual, grupal o comunitaria, hasta
campañas de comunicación y marketing social (Menéndez, 2006: 123).
En lo que se refiere a la comunicación social, su capacidad de persuasión la ha
convertido en un elemento fundamental de los programas de prevención y promoción
de la salud, puesto que permite informar al ciudadano sobre todo lo relacionado con
este ámbito y promover así estilos de vida saludables (Menéndez, 2006: 123). En
concreto, la importancia de la comunicación social resulta evidente en aspectos como
(Cuesta, Menéndez, García, 2008: 19):




La transmisión de información que permita conocer las diferentes opciones de
conducta saludable o de riesgo.
La creación de hábitos de conducta saludables mediante programas de
educación para la salud.
La creación y propagación de marcos de referencia sociales.

A lo largo de las siguientes páginas tratamos de ofrecer unas nociones básicas sobre
comunicación y salud a través de una aproximación al concepto de Comunicación para
la Salud, los modelos y teorías aplicados en este campo, así como un acercamiento a
la evidencia que fundamenta la adaptación cultural de intervenciones en salud.

35

Tal y como recoge Gaona (2007: 61), aunque esta concepción del término salud permitió en un primer
momento “superar los límites de un excesivo biologismo”, han existido fuertes críticas a esta definición
por, en definitiva, estar formulando a la vez “una falsedad y una utopía”. En opinión de esta autora, se
trata de una falsedad en tanto en cuanto existen situaciones climáticas, sociales y coyunturales que son
inevitables y escapan a la voluntad del individuo, actuando directamente sobre su salud. Por otra parte, se
trata de una utopía pues resulta prácticamente imposible conocer una vida humana en la que no exista
“espacio alguno para la enfermedad”, en la que esa “experiencia de salud no esté llena de alguna que
otra historia a relatar”.
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10.1. Aproximación al concepto
La comunicación para la salud, como componente esencial de los programas de
prevención y promoción de la salud, comprende el estudio y la utilización de la
comunicación estratégica para influir en la salud individual y colectiva de las
poblaciones y cómo ésta puede contribuir a la prevención de enfermedades y la
promoción de la salud (Thomas, 2006: 1).
Uno de los objetivos generales de Healthy People 202036 es “use health
communication strategies and health information technology (IT) to improve population
health outcomes and health care quality, and to achieve health equity”. Y continúa
“ideas about health and behaviors are shaped by the communication, information, and
technology that people interact with every day. Health communication and health
information technology (IT) are central to health care, public health, and the way our
society views health” (U.S. Department of Health and Human Services, 2010).
De esta forma, se reconoce que el uso eficaz de la comunicación estratégica puede,
entre otros, desarrollar el conocimiento y las habilidades sobre la salud; facilitar la
toma de decisiones de los pacientes; y mejorar la calidad, seguridad y eficiencia en la
atención sanitaria (U.S. Department of Health and Human Services, 2010).
En definitiva, la utilización de distintos tipos de comunicación (comunicación
interpersonal, grupal, comunitaria, masiva…) busca asegurar que todas las personas
puedan acceder, procesar y comprender la información sobre la salud que facilite la
toma de decisiones que repercutan en una promoción de la salud y prevención de las
enfermedades. De hecho, las desigualdades en el acceso a información, servicios y
tecnología en el ámbito de la salud pueden traer consigo una utilización inferior de los
servicios de prevención, menor conocimiento sobre el seguimiento y control de las
enfermedades crónicas, mayores tasas de hospitalización y un peor estado de salud
percibido (Berkman et. al., 2004)
Nos referimos, no obstante, a un acceso a la información no simple y unidireccional, el
clásico “estímulo-respuesta”, sino de un proceso comunicativo complejo (Cuesta,
Menéndez y García 2008: 19). En palabras de Cuesta, Ugarte y Menéndez (2006: 8),
nos encontramos “en una sociedad donde la lógica dominante apela al consenso
establecido mediante el diálogo”, un contexto en el que la nueva perspectiva del
proceso de comunicación exige una revisión de los programas de comunicación y
salud contemporáneos, muchos de ellos fracasados en su intento por mejorar la salud
y el nivel de vida de los ciudadanos (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 20).
De esta forma, se propone una revisión de la situación reconociendo “un
planteamiento de la estrategia comunicativa hasta ahora incompleto” (Cuesta,
Menéndez y García, 2008: 20), por tres razones:
1. En primer lugar porque “no se reflexiona lo suficiente sobre la responsabilidad
ética subyacente a la potente presión normativa que supone la aplicación de
36

Healthy People es el programa que el Departamento de Salud de Estados Unidos lanza con el objetivo
de proporcionar objetivos basados en la evidencia científica que mejoren el estado de salud de sus
ciudadanos. En https://www.healthypeople.gov/2020/About-Healthy-People [última consulta: 14 marzo
2015]
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programas de intervención social que afectan a hábitos y comportamientos
arraigados, derivados de creencias, actitudes, valores compartidos, etc. y que,
además, en muchas ocasiones están referidos a conductas lúdicas (la conducta
sexual, de ingesta, el alcohol y otras drogas, ocio nocturno, etc.)” (Cuesta,
Menéndez y García, 2008: 20). Esta reflexión se muestra necesaria porque
“mediante los programas de intervención social, estamos contribuyendo a crear una
determinada ética social, donde primamos, de algún modo, determinado punto de
vista o construcción de la realidad social” (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 22).
En este sentido, Cuesta, Menéndez y García nos recuerdan:
(…) desde la posición ética, la comunicación social se alza como un instrumento de
salud pública. Como todo lo público, por tanto, debe cooperar a la convivencia,
facilitando la toma de decisiones en libertad. Esto se consigue proporcionando la
mejor información posible para que el ciudadano escoja la conducta más adecuada,
siempre desde sus preferencias personales, tanto éticas como físicas, estéticas,
grupales, etc.” (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 22).

En definitiva, lo que todo esto quiere decir es que al diseñar estrategias de
comunicación en salud estamos incidiendo sobre “estilos de vida”. Es decir,
estamos haciendo un ejercicio de autoridad normativa sobre la población. Por tanto,
es necesaria una adecuada reflexión en este sentido puesto que incidirá sobre el
planteamiento estratégico. Por dos razones: en primer lugar, porque puede suponer
una modificación de los objetivos propuestos y, en segundo lugar, porque una
responsabilidad derivada de la ética social comunicativa conduce a la ética
discursiva, lo que nos debe conducir al análisis del discurso del grupo (o grupos)
socialmente implicado(s) (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 20-23).
2. Por otro lado, este análisis discursivo previo, no solo proporciona una respuesta
ética, sino que se trata de un instrumento clave a la hora de desarrollar una
estrategia comunicativa adecuada (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 20-21).
Desde el punto de vista de Cuesta, Menéndez y García (2008: 21), en ocasiones no
se investiga lo suficiente sobre las necesidades de los receptores de la
comunicación, y señalan:
“Cuando se realizan estos estudios previos, frecuentemente se limitan a una
recogida y análisis de datos dentro del modelo del consumer insight, sin tomar en
consideración variables más complejas.
Dentro de estas variables, se debe incluir, como elemento central en torno al que se
debe diseñar la estrategia comunicativa, un enfoque basado en los estudios
culturales (cultural studies) (…) que permita detectar los fenómenos de consumo
cultural y comunicativo de las tribus o grupos sociales” (Cuesta, Menéndez y García,
2008: 21).

Se trata, por lo tanto, de “abordar la estrategia de comunicación desde el marco de
la cultura” (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 25). No obstante, las relaciones
entre cultura, sociedad y salud son extremadamente complejas, por lo que será
necesario acudir a distintas disciplinas, entre ellas: la Antropología, la Sociología y
la Psicología, para realizar un adecuado planteamiento estratégico de comunicación
(Cuesta, Menéndez y García, 2008: 25). En definitiva, lo que estos autores nos
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recuerdan es que la comunicación social construye su modelo atendiendo a
distintas disciplinas, tal y como muestra la siguiente figura.
Figura 10.1. Representación esquemática de las relaciones entre los modelos
participativos en el paradigma de la comunicación social y salud

Fuente: Cuesta, Menéndez y García, 2008: 28 citando a MacLachlan, 2006.

Sin embargo, como veremos más adelante, en el ámbito de la comunicación social
y salud nos encontramos con el predominio de modelos desarrollados a partir de las
teorías clásicas de la psicología social, sin tener en consideración los aspectos
culturales y contextuales (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 26). Algunos de los
más destacados son (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 26):










El modelo de creencias de salud.
La teoría de la acción razonada.
Las teorías del aprendizaje social y de la acción social.
Los modelos cognitivos y neocognitivos.
Los modelos de reducción del riesgo y de adopción de precauciones.
Los modelos de etapas de cambio.
Las teorías de las jerarquías de los efectos.
El modelo de difusión de innovaciones y flujos comunicativos.
Los modelos derivados de la “comercialización” o el “marketing social”.

3. Finalmente, el último punto expuesto por Cuesta, Menéndez y García (2008: 21)
para el replanteamiento de la estrategia comunicativa destaca la necesaria
consideración de las estrategias comunicativas “a la luz de dos fenómenos
psicosociales de extraordinaria importancia en la cultura occidental: el nuevo
concepto de “riesgo” (especialmente relevante en la conducta sexual de riesgo,
por ejemplo); y las teorías del TMT (Terror Management Theory, Solomon y cols.,
1991, 2004)” (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 21), que intentan explicar los
mecanismos cognitivos y emocionales con los que los sujetos se enfrentan a una
amenaza frente al yo.
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Teniendo en cuenta esta aproximación al concepto, así como las reflexiones de
Cuesta, Menéndez y García (2008: 19-38), a continuación exponemos algunos de los
modelos más destacados en comunicación para la salud así como algunas de las más
recientes aportaciones realizadas para superar las limitaciones de los mismos hasta
ahora encontradas.
10.2. Modelos en Comunicación para la Salud
Conocer los modelos y teorías37 predominantes en el campo de la comunicación y
salud resulta relevante toda vez que proporcionan el marco desde el cual comprender
los determinantes de los comportamientos relacionados con la salud, lo que debe guiar
el análisis sobre el tipo de intervenciones más o menos adecuadas para conseguir
cambios en las conductas perjudiciales para la salud.
Señalaban Frankish et al. (1999: 41) que los aspectos e influencias culturales son
cada vez más relevantes y se incorporan cada vez con más frecuencia en los modelos
y teorías contemporáneas que tratan de explicar los factores determinantes de la
salud, puesto que históricamente, las teorías aplicadas en promoción de la salud
estuvieron muy centradas en los determinantes individuales de la misma (primer nivel
de los modelos de determinantes de la salud, presentados en la página 88).
Afortunadamente, este enfoque se ha ampliado a los factores e influencias sociales y
culturales (niveles superiores de los modelos de determinantes de la salud,
presentados en la página 88).
Estos autores subrayaron también que los marcos teóricos ofrecen a los
investigadores y profesionales una perspectiva desde la cual organizar e interpretar el
conocimiento. En definitiva, acudiendo a los modelos, teorías y marcos conceptuales
nos aproximamos a una simplificación y mejor comprensión de la realidad, así como a
un estudio de las variables relevantes y las relaciones entre las mismas (Frankish et
al., 1999: 42).
Para Glanz, Rimer y Viswanath (2015: 26), otra de las razones por las que teoría es
útil es porque ayuda a articular supuestos e hipótesis relativas a nuestras estrategias y
objetivos de intervención. En concreto, estos autores señalan que:
Theories are useful during the various stages of planning, implementing, and
evaluating interventions. Program planners can use theories to shape the pursuit of
answers to Why? What? How? In other words, theories can be used to guide the
search for why people are not following public health and medical advice or not caring
for themselves in healthy ways. They can help pinpoint what one needs to know
before developing and organizing an intervention program. They can provide insight
into how to shape program strategies to reach people and organizations and make an
impact on them. They also help to identify what should be monitored, measured, and
compared in a program evaluation (Glanz, Rimer y Viswanath, 2015: 26),

37

Más allá de las definiciones y controversias sobre los términos teoría, modelo o marco, optamos aquí, al
igual que han hecho otros autores previamente (ej.: Liu et al., 2012. 54), por operativizar estos conceptos
y aproximarnos a ellos desde un punto de vista amplio. De esta forma entendemos las teorías y modelos
como marcos conceptuales que ayudan a comprender la realidad proporcionando o bien una explicación
o un modelo predictivo a través del cual identificar y entender las relaciones entre variables.
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Por tanto, están reconociendo la utilidad de los modelos y teorías en todas las fases
del desarrollo de una intervención: planificación, implementación y evaluación. Noar, et
al. (2009: 3) señalaron que en el campo de la promoción de la salud, la
fundamentación teórica puede apoyar, al menos, en los siguientes momentos: (1)
determinantes teóricos sobre los tipos de mensajes en los que deben centrarse las
campañas, (2) variables para la segmentación de audiencias, y (3) factores a tener en
cuenta en la evaluación de campañas. No obstante, la mayoría de los autores
advierten también que las intervenciones, aunque fundamentadas en una base de la
teórica, no aseguran el éxito, pero en general, tienen mayores posibilidades de
producir los resultados esperados.
A continuación exponemos algunas de las teorías más influyentes utilizadas para
describir y comprender los determinantes de los comportamientos relacionados con la
salud, los procesos a través de los cuales se conforman las conductas, así como los
posibles efectos sociales y ambientales en los comportamientos. Una vez conocidas
las principales teorías y modelos predominantes en el campo de la comunicación para
el cambio de comportamiento, presentamos un resumen de los principales marcos
propuestos para la justificación de la adaptación cultural de intervenciones y materiales
en salud. Comenzamos nuestra revisión con la presentación de las principales teorías
y modelos predominantes en el campo de la comunicación para el cambio de
comportamiento.
10.2.1. Modelos sobre los determinantes del comportamiento
La selección de teorías aquí expuestas se realiza teniendo en cuenta las revisiones
previas de Glanz, Rimer y Viswanath (2015), Frankish et al. (1999 y 2014), Cuesta,
Ugarte y Menéndez (2006 y 2008) y U.S. National Cancer Institute (2005). Estas
revisiones han reconocido de una u otra forma que, de hecho, sólo un pequeño
número de teorías y modelos han sido ampliamente utilizados en el desarrollo de
intervenciones y/o modelos y teorías posteriores. Glanz, Rimer y Viswanath (2015: 3132) identificaron el Modelo de Creencias sobre la Salud, la Teoría Social Cognitiva (y
la Teoría del Aprendizaje Social como predecesor), la Teoría del Comportamiento
Planificado (y la Teoría de la Acción Razonada como predecesor), así como el apoyo
social, el modelo de Difusión de Innovaciones, y el Modelo Ecológico Social como las
más frecuentemente utilizadas.
Menéndez (2006: 123) señalaba, así mismo, que aunque en el campo de la
prevención y promoción de la salud han surgido numerosos modelos que intentan
explicar el comportamiento relacionado con la salud en el ser humano, en el ámbito de
la comunicación social y salud tres han sido los más destacados: el Modelo de
Creencias sobre la Salud, la Teoría de la Acción Razonada y la Teoría de la Acción
Social.
A continuación exponemos, basándonos en las contribuciones que acabamos de
describir, así como en las más recientes aportaciones de Cuesta, Menéndez y García
(2008: 19-38), expuestas en las páginas 142-145 y que ponen de relieve el concepto
de riesgo y el manejo del terror como variables cognitivas y emocionales a tener en
cuenta, un resumen de los principios más relevantes de las teorías más destacadas.
En concreto nos centramos en:
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El Modelo de Creencias sobre la Salud,
La Teoría de la Acción Razonada y del Comportamiento Planificado,
La Teoría Social Cognitiva y del Aprendizaje social,
La Teoría de la Acción Social,
El Modelo de Etapas de Cambio,
Teorías del riesgo y del manejo del terror,
La Teoría de la Agenda Setting
El Modelo de Difusión de Innovaciones
Modelo Ecológico Social

Terminaremos este epígrafe con nuestras reflexiones finales que sintetizan la
evolución hacia un replanteamiento de los modelos tradicionales de comunicación y
salud. Este último epígrafe, con el título “Hacia un replanteamiento de los modelos
tradicionales de comunicación y salud” cerrará este punto y dará paso a los modelos y
teorías sobre adaptación cultural de intervenciones en salud.
10.2.1.1. Modelo de Creencias sobre la Salud
Está ampliamente reconocido que este modelo nace en los años 50 a partir del trabajo
de un grupo de psicólogos estadounidenses entre los que se encontraban Hochbaum,
Kegeles, Leventhal y Rosenstock (Moreno San Pedro y Gil Roales-Nieto, 2003: 92-93).
El modelo, que constituye uno de los marcos teóricos más usados en Psicología de la
Salud para explicar los comportamientos de salud y preventivos de la enfermedad,
considera los comportamientos de salud como el resultado del conjunto de creencias y
valoraciones internas (Moreno San Pedro y Gil Roales-Nieto, 2003: 91) y presume que
la conducta de los individuos descansa principalmente en dos variables (Menéndez,
2006: 124):



El valor que el sujeto atribuye a determinada meta,
La estimación que ese sujeto realiza de la probabilidad de que una acción
dada le lleve a conseguir esa meta.

A lo largo de los años, distintos autores han trabajado en el modelo llegando a día de
hoy a las seis dimensiones principales que influyen en las decisiones para prevenir y
controlar las enfermedades:
1. La susceptibilidad percibida, es decir, la percepción que tiene cada persona
sobre el riesgo o vulnerabilidad de caer enfermo (Menéndez, 2006: 124 citando
a Janz y Becker, 1984 y Rosenstock, 1974).
2. La severidad percibida, que hace referencia a las creencias sobre la gravedad
de una determinada enfermedad, tanto médico-clínicas (muerte, incapacidad o
dolor) como sociales (deterioro de las relaciones sociales, capacidad laboral,
etc.) (Menéndez, 2006: 124).
3. Beneficios percibidos, o creencias sobre la efectividad de las diferentes
opciones disponibles para enfrentarse a la enfermedad (Menéndez, 2006: 124
citando a Janz y Becker, 1984). Es relevante señalar que estas creencias están
influidas por las normas e incluso presiones del grupo social (Menéndez, 2006:
124 citando a Rosenstock, 1974).
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4. Barreras percibidas, es decir, tanto costes (económicos) como impedimentos
psicológicos, sociales o físicos que impiden poner en marcha una determinada
conducta (Menéndez, 2006: 124 citando a Rodríguez Marín, 2001).
5. Claves para la acción (cues to action), que se refieren a los estímulos
necesarios para tomar una determinada decisión (Menéndez, 2006: 124
citando a Janz y Becker, 1984 y Rosenstock, 1974).
6. Auto-percepción, que hace referencia a la confianza en la propia capacidad
para llevar a cabo determinada acción. Esta percepción puede verse afectada
por diversas variables demográficas, sociopsicológicas y estructurales que
pueden afectar, y de esa forma influir, indirectamente en sus conductas de
salud (Menéndez, 2006: 125 citando a Janz y Becker, 1984) a través de sus
efectos sobre las creencias de salud de la persona (Menéndez, 2006: 125
citando a Becker y Maiman, 1982).
Por tanto, el modelo considera que los comportamientos sobre la salud se articulan
teniendo en cuenta la percepción de la susceptibilidad ante un determinado problema,
la gravedad o seriedad apreciada sobre el mismo, y la creencia sobre la propia
capacidad para enfrentarse al problema teniendo en cuenta un coste asumible.
De esta forma, las distintas conductas son el resultado de los diferentes valores
asignados a las dimensiones. Así, por ejemplo, si la preparación para actuar es alta y
los aspectos negativos son considerados débiles, es probable que se lleve a cabo la
acción. Si, por el contrario, la disposición a actuar es débil y los aspectos negativos
son fuertes, éstos funcionarán como barreras, impidiendo la acción (Menéndez, 2006:
125 citando a Rosenstock, 1974).
No obstante, como decíamos, son numerosas las críticas recibidas por este modelo,
sobre todo en los últimos años, pues en definitiva se ha denunciado su limitada
capacidad predictiva para explicar el comportamiento real relacionado con la salud que
finalmente desarrolla el sujeto (Menéndez, 2006: 126 citando a Turk et al., 1986 y
Weinstein, 1993). Entre sus principales problemas, tal y como señalábamos, se
encentra en el excesivo énfasis en las variables cognitivas, sin atender a otro tipo de
variables, como el contexto social (Menéndez, 2006: 126 citando a Turk, Rudy y
Salovey, 1986). Frankish et al. (1999: 54), a la vista de algunos estudios que habían
testado la capacidad predictiva del modelo en poblaciones diversas señalaron,
además, que los factores culturales, tales como la percepción y creencias sobre la
salud y la enfermedad, la sexualidad, etc. deben tenerse en cuenta para mejorar la
capacidad predictiva del modelo.
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Tabla 10.1. Modelo de Creencias sobre la Salud
DIMENSIÓN
Susceptibilidad
percibida

DEFINICIÓN
Creencia sobre las posibilidades de contraer determinada
enfermedad

Severidad percibida

Creencias sobre la gravedad de una enfermedad y sus
consecuencias
Beneficios percibidos
Creencias sobre la eficacia de llevar a cabo determinada acción
para reducir el riesgo de contraer determinada enfermedad o
limitar su gravedad
Barreras percibidas
Creencias sobre los costos materiales y psicológicos de llevar a
cabo determinada acción
Claves para la acción
Factores que determinan o impulsan determinada acción
Auto-percepción
Confianza en las capacidades para llevar a cabo una acción
determinada
Fuente: adaptación a partir de U.S. National Cancer Institute (2005: 14)

A pesar de las evidentes limitaciones, Frankish et al. destacaron algunas de las
investigaciones en las que se pone de manifiesto el valor diferencial de algunas
dimensiones entre grupos culturalmente diversos. Por ejemplo, Steers et al. (1996)
testaron la capacidad del modelo para predecir comportamientos preventivos en salud
sexual entre americanos y minorías hispanas, africanas y asiáticas. Por otra parte, el
trabajo de Yep (1993) destacó que la severidad y las barreras percibidas eran
importantes predictores del comportamiento sexual de riesgo entre minorías asiáticas
(Frankish et al., 1999: 54).
10.2.1.2. Teoría de la Acción Razonada y del Comportamiento Planificado
Este modelo, introducido por Fishbein y Ajzen en 1975, subraya, al igual que el
anterior, el papel de los factores cognitivos como determinantes de la conducta. No
obstante, supera algunas de las limitaciones del Modelo de Creencias sobre la Salud
al intentar integrar factores relacionados con actitudinales y comportamentales para
tratar de explicar las conductas relacionadas con la salud (Menéndez, 2006: 126).
En esta teoría, el supuesto básico es que las personas, como seres racionales,
procesamos la información de manera sistemática, evaluando las implicaciones de las
distintas acciones antes de decidir si llevar a cabo o no una determinada conducta
(Menéndez, 2006: 127 citando a Ajzen y Fishbein, 1980). El modelo asume que la
intención comportamental es la variable que determina el comportamiento y esta
intención depende, a su vez, de dos determinantes básicos (Menéndez, 2006: 127;
U.S. National Cancer Institute, 2005: 16):



La actitud hacia la conducta (factor de naturaleza personal),
La norma subjetiva (refleja la influencia social).

La actitud hacia la conducta se conforma a partir de las creencias sobre lo que implica
llevar a cabo una determinada conducta, junto con la evaluación que la persona realiza
sobre los resultados de llevarla a cabo. Por su parte, la norma subjetiva está formada,
en primer lugar, por las creencias acerca de las normas sociales o grupales y, en
segundo lugar, por la motivación para acomodarse a dichas normas (Menéndez, 2006:
127 citando a Sánchez Fernández, S. et al., 1996; U.S. National Cancer Institute,
2005: 18).
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La Teoría de la Acción Razonada considera otro tipo de factores (cultura, entorno, etc.)
como variables externas que operan a través de las variables que constituyen el
modelo pero que no son parte integral del mismo, puesto que a pesar de estar
relacionados con la ejecución de las conductas, no explican de manera independiente
la probabilidad de llevar a cabo una determinada conducta (Menéndez, 2006: 128;
U.S. National Cancer Institute, 2005: 16).
Ajzen (1985) actualizó la Teoría de la Acción Razonada y desarrolló la Teoría del
Comportamiento Planificado. Ambas teorías exploran la relación entre comportamiento
y creencias, actitudes e intenciones. Tanto una como otra asumen que la intención
comportamental es el principal desencadenante del comportamiento. Sin embargo, la
segunda se diferencia de la primera en la inclusión de la percepción de control del
comportamiento como la dimensión que explica aquellas situaciones en las que el
comportamiento de una persona se ve influido por factores que escapan a su control
(U.S. National Cancer Institute, 2005: 16-17). La siguiente figura resume las
principales variables de ambas teorías.
Figura 10.2. Teoría de la Acción Razonada y Teoría del Comportamiento Planificado

Creencias sobre
la conducta
Actitud hacia la
conducta
Evaluación de los
resultados

Creencias
normativas
Norma subjetiva

Intención
comportamental

Conducta

Motivación

Percepción de
control del
comportamiento

Nota: la parte azul representa la
Teoría de la Acción Razonada y la
figura completa representa la Teoría
del Comportamiento Planificado

Fuente: Adaptado de U.S. Department of Health and Human Services, 2005: 18.

Este modelo también ha sido utilizado en la valoración diferencial de las distintas
dimensiones entre distintos grupos étnicos. Así, Frankish et al. destacan el trabajo de
Jemmott et al. (1992), que testaron el modelo entre personas de origen afroamericano
y encontraron la importancia, entre otras, de las normas subjetivas (ej.: aprobación de
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la madre o de la pareja) como predictivas del comportamiento sexual de riesgo. Por
otra parte, el trabajo de Norris y Ford (1995) integró varios modelos predictivos del
cambio de comportamiento y señalaron la importancia de la investigación con
perspectiva de género, máxime cuando se trabaja con poblaciones culturalmente
diversas (Frankish et al., 1999: 55).
10.2.1.3. Teoría Social Cognitiva y del Aprendizaje Social
Esta teoría nace de las aportaciones de un grupo de investigadores, liderados por
Bandura, a partir de los años 70, quienes pusieron el énfasis en la observación como
forma de aprendizaje del comportamiento. De acuerdo con esta teoría, el
comportamiento se aprende mediante la observación, la imitación y el refuerzo
positivo.
El concepto central de esta teoría es lo que Bandura llamó el “determinismo
recíproco”. Este concepto trata de explicar que el comportamiento es el resultado de
tres elementos: los factores personales, los factores de comportamiento y los factores
del entorno, tal y como muestra la siguiente figura.
Figura 10.3. Elementos que interaccionan en el determinismo recíproco

Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos descritos por Bandura y recogidos en
Frankish et al. (1999: 45)

Por tanto, podríamos decir que esta teoría considera que los factores externos son tan
importantes como los internos en la generación de conductas, al señalar que son tanto
los factores del entorno, como los factores personales y las propias conductas los que
interactúan en el proceso de aprendizaje.
A lo largo del tiempo, distintos autores han señalado los conceptos clave del modelo,
que resumimos de la siguiente forma:
1. Determinismo recíproco (reciprocal determinism): tal y como muestra la figura
anterior, la persona, el comportamiento y el entorno interactúan mutuamente en
la generación de conductas (Frankish et al., 2005: 45 citando a van Ryn y
Heaney, 1992).
2. Capacidad de comportamiento (behavioral capacity): posesión del
conocimiento y habilidades necesarias para llevar a cabo un determinado
comportamiento (Frankish et al., 1999: 45 citando a van Ryn y Heaney, 1992).
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3. Expectativas de resultados (outcome expectations): creencias sobre las
consecuencias de llevar a cabo un determinado comportamiento (Frankish et
al., 1999: 45 citando a van Ryn y Heaney, 1992).
4. Expectativas de autoeficacia (self-efficacy expectations): confianza en la propia
capacidad para llevar a cabo una determinada acción (Frankish et al., 1999: 45
citando a Maiman et al., 1988).
5. Aprendizaje por observación (observational learning or modelling): aprendizaje
mediante la observación de los demás (Frankish et al., 1999: 45 citando a
Maiman et al., 1988).
6. Incentivos o refuerzos (reinforcements): valores sobre un resultado otorgados
por la persona (Frankish et al., 1999: 45 citando a Maiman et al., 1988).
Bandura (1988: 391) explicaba las relaciones entre estas dimensiones y la utilidad de
su modelo para el desarrollo de intervenciones de la siguiente forma:
Social Learning Theory is useful to program development because, in addition to
describing the important influences on behavior change, it describes the processes
through which these influences can be modified. Thus, behavioral capacity or skill
level can be modified through both direct experience or practice and observing
someone else modeling the desire behavior. Both outcome and efficacy expectations
can be modified by four different processes. Performance accomplishments refer to
performing the behavior or close approximations of the behavior. Successful
performance can increase a person’s sense of confidence (self-efficacy) in being able
to perform the behavior again. If the behavior leads to a desirable outcome, then that
person’s outcome expectations become more positive as well. (Frankish et al., 1999:
45 citando a Bandura, 1988: 391)

Además, entre las dimensiones descritas, Bandura consideraba las expectativas de
autoeficacia (self-efficacy) como la variable personal más relevante (Bandura, 1977).
De hecho, la relación de este modelo con la promoción de la salud en poblaciones
culturalmente diversas se encuentra, precisamente, en al menos dos dimensiones: por
un lado, respecto a la importancia de las expectativas sobre autoeficacia, cabe señalar
que algunos autores han indagado en las diferentes expectativas entre distintos
grupos raciales o étnicos. Por ejemplo, Frankish et al. (1999: 47) señalan el trabajo de
Sennott-Miller (1994) que encontró diferencias en la autopercepción de eficacia entre
hispanos y blancos en Estados Unidos.
Por otro lado, estos autores también señalan la dimensión del aprendizaje por
observación (o modeling) como variable a manipular en la puesta en marcha de
intervenciones adaptadas. Sugieren así el uso de instructores o modelos en las
intervenciones y materiales educativos apropiados para la población objetivo (Frankish
et al. 1999: 47).
La importancia del modelo en la promoción de la salud en poblaciones culturalmente
diversas radica, en definitiva, en la relevancia que otorga tanto a los factores
personales como a los factores del entorno en la formación de las conductas. El
modelo pone de manifiesto que al exponerse a determinados modelos de conducta y
recrear dichas conductas mediante un proceso de ensayo y error, las personas
aprenden los beneficios de llevar a cabo determinadas conductas, bien por
observación o por experiencia propia.
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10.2.1.4. Teoría de la Acción Social
Las aportaciones de Bandura fueron también fundamentales en el desarrollo del
modelo propuesto por Ewart en 1991 (Menéndez, 2006: 131). Este modelo platea
fundamentalmente que en los procesos de cambio de comportamiento influye el
contexto social. De esta forma, Ewart centró su perspectiva teórica en los procesos de
interacción social y en las capacidades generativas del pensamiento (Medina Anzano
y León Rubio, 2004: 87). El modelo está compuesto básicamente por tres dimensiones
(Menéndez, 2006: 131):






Dimensión contextual: sistemas socio-ambientales más amplios. Especifica
las influencias macrosociales y ambientales que permiten o constriñen el
cambio personal.
Dimensión de proceso: mecanismos de cambio interconectados. Proporciona
la estructura causal que liga los procesos de auto-cambio a los ambientes
interpersonales.
Dimensión de acción estado: auto-regulación. Subraya el papel del contexto
social en el mantenimiento de rutinas o hábitos de salud.

En este sentido, el modelo platea que los procesos de cambio de comportamiento
“están mediados por el contexto social, que proporciona la estructura causal que une
los procesos de cambio personal a los ambientes interpersonales y especifica las
influencias organizacionales y de relaciones sociales que permiten o constriñen el
cambio personal” (Medina Anzano y León Rubio, 2004: 87).
La Teoría de la Acción Social pone de manifiesto que los comportamientos en salud
son el resultado de actividades rutinizadas que tienden a seguir “un guión” predecible,
una secuencia de conductas en la que cada acontecimiento refuerza las conductas
antecedentes y guía las consecuentes (Menéndez, 2006: 131, citando a RodríguezMarín, 2001). Este tipo de guiones están incorporados en acontecimientos sociales o
recreativos, lo que hace que los hábitos sean tan difíciles de cambiar (Menéndez,
2006: 131). Esta teoría simboliza, por tanto, los hábitos en salud como “bucles de
acción-resultado”, en el que la auto-regulación condiciona su propio mantenimiento. Se
produce un equilibrio dinámico entre las actividades y sus consecuencias biológicas,
emocionales y sociales experimentadas, de tal forma que las acciones son guiadas por
sus consecuencias en un “bucle de control”, y las variaciones en los resultados
producen ajustes comportamentales compensatorios (Medina Anzano y León Rubio,
2004: 87). Por consiguiente, las intervenciones preventivas deben tener como punto
de partida el análisis de las relaciones entre las conductas favorables o desfavorables
para la salud y sus efectos experimentados, y sugerir el diseño de nuevos guiones que
actúen como protectores de la salud (Menéndez, 2006: 131).
El modelo supone también la existencia de mecanismos que capacitan a las personas
para llevar a cabo procesos de cambio. Ewart denominó a estos elementos procesos
motivacionales, los cuales están integrados por los siguientes elementos: las
expectativas sobre resultados (desarrolladas por el Modelo de Creencias sobre la
Salud y la Teoría de la Acción Razonada), la auto-eficacia percibida, y el
establecimiento de metas (Menéndez, 2006: 132, citando a Ewart, 1991).
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Además, el modelo tiene en cuenta la interdependencia social o la influencia del
contexto social y familiar en el cambio de conducta y su mantenimiento. Cuanto más
densa sea la relación social mantenida entre ellos, mayor es la probabilidad de que
una persona que intente alterar una rutina influya en las rutinas y metas de los otros
(Menéndez, 2006: 132).
Por último, esta teoría trata de describir cómo afecta el contexto a las capacidades
personales y las relaciones sociales y, por tanto, a los procesos de cambio. La teoría
analiza las influencias contextuales basándose en los siguientes elementos
(Menéndez, 2006: 132):






Los escenarios, que incluyen las características físicas de nuestro ambiente,
las tareas rutinarias, y el medio social inmediato. Determinan el acceso a los
recursos materiales necesarios, al influir sobre las metas y estrategias de
comportamiento.
Las relaciones sociales, que proporcionan una serie de beneficios,
expectativas y obligaciones, así como modelos sociales, que influyen en las
metas y estrategias de comportamiento.
Las estructuras organizacionales, que canalizan las metas, expectativas y
estrategias individuales de formas diversas.

Figura 10.4. Teoría de la Acción Social

Fuente: Ewart, 1991: 939

Pese a la dificultad de encontrar evidencia empírica que haya empleado el modelo en
la promoción de la salud en poblaciones diversas, la relevancia de esta teoría por
poner en alza los elementos que influyen en las conductas relacionadas con la salud
parece evidente, en especial por la relevancia dada al contexto. Tal y como señalamos
en el análisis de los determinantes de la salud y su relación con el proceso migratorio,
la atención al contexto es fundamental, por lo que este modelo se beneficiaría de una
mayor aplicación y evaluación respecto de su utilidad para explicar las conductas de
salud en poblaciones culturalmente diversas.
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10.2.1.5. Modelo de Etapas de Cambio
Este modelo, desarrollado por Prochaska y DiClemente en los años 80, está basado
en la presunción de que el cambio de comportamiento es un proceso gradual, continuo
y dinámico compuesto por cinco etapas (Frankish et al., 1999: 57):






Precontemplación: no existe intención de cambiar el comportamiento.
Contemplación: existe intención de cambiar el comportamiento pero
probablemente no existe estrategia para el cambio.
Preparación: existen planes o estrategias para el cambio o se han dado algunos
pasos hacia el mismo.
Acción: se ha llevado a cabo un cambio pero este aún es reciente o incipiente.
Mantenimiento: el cambio es sostenido por lo que se ha rutinizado como parte de
la vida diaria.

El modelo, no obstante, no debe entenderse como un modelo lineal, sino que se trata
de un modelo circular en el que las personas pueden o no pasar por todas las etapas,
abandonar o retornar el proceso en un punto determinado o retornarlo en un punto
distinto (Frankish et al., 1999: 57; U.S Department of Health and Human Services,
2005:14).
La utilidad de este modelo en el desarrollo de intervenciones en salud radica en la
comprensión de que personas en distintas etapas del cambio tienen necesidades
distintas de información y, por tanto, permite una segmentación y adaptación de los
mensajes a sus distintas necesidades (U.S Department of Health and Human
Services, 2005:15).
Este modelo tampoco ha escapado a las críticas por la falta de consideración de
factores sociales y ambientales y la todavía falta de conclusión sobre la verdadera
eficacia de las intervenciones que tienen en cuenta este modelo (Raingruber, 2014:
61).
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Figura 10.5. Modelo de etapas de cambio

Fuente: Elaboración propia a partir de las etapas descritas por Prochaska y DiClemente y
resumidas por Frankish et al., 1999: 57.

Respecto a la utilidad en poblaciones culturalmente diversas, Frankish et al. (1999: 58)
señalaron que por lo general, las etapas de cambio son similares entre distintos
grupos. Como ejemplo, señalaron el trabajo de Schorling (1995) que aplicó el modelo
en intervenciones para el abandono del tabaquismo entre afroamericanos.
10.2.1.6. Teorías del riesgo o amenaza del yo y Teorías del Manejo del Terror
Greenberg, Pyszczynski y Solomon propusieron a partir de la segunda mitad de los
años ochenta la Teoría del Manejo del Terror (Terror Management Theory) que, junto
con el nuevo concepto de riesgo, manejan el concepto de “defensa del yo” como
elemento que explica los mecanismos cognitivos y emocionales que sustentan las
conductas, en este caso, en salud (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 31-35).
Presentamos, a continuación, un resumen de los principales preceptos de ambas
teorías.
a. Teorías del riesgo y amenaza del yo
En el ámbito de las teorías del riesgo y amenaza del yo, Smith y Makie (1995)
describieron tres tipos de situaciones que representan amenazas para el yo que
pueden incidir sobre las conductas de riesgo en salud: los fracasos, las
contradicciones y los factores estresantes (Cuesta, Menéndez y García, 2008:32,
citando a Smith y Makie, 1995).


Los “fracasos” incluyen percepciones como: sentirse gordo/a, no ser aceptado
por el grupo que consume alcohol o fracasar en el coito con la pareja.
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Las “contradicciones”: enfermedades en una persona habitualmente sana, la
imagen social del alcohol como beneficioso, el placer inmediato que provocan
determinadas sustancias y conductas, etc.
Los “factores estresantes”, que provocan fuertes presiones sobre el yo al
exceder nuestros recursos de enfrentamiento. Hacen referencia a las grandes
crisis como fallecimientos importantes, pero también remiten a sucesos
cotidianos, como las frustraciones cotidianas, la rutina o las presiones del grupo
de referentes para emitir determinadas conductas.

Una de las consecuencias más importantes de la amenaza consiste en su incidencia
sobre las “evaluaciones del control”: los sucesos más amenazantes son aquéllos que
se perciben como fuera de nuestro control. Las consecuencias de una percepción
sostenida de pérdida de control son muy negativas, provocando un estado de
“indefensión aprendida” (Cuesta, Menéndez y García, 2008:32-33, citando a Seligman,
1975).
En función de las características del individuo, pero también de las características
culturales de su grupo, los sujetos emplean estrategias de enfrentamiento diferentes.
Es imprescindible conocer las estrategias más importantes del grupo (o subgrupo
poblacional) al que se dirige la comunicación para diseñar un planteamiento adecuado
de la comunicación (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 33).
Existen dos tipos de mecanismos de afrontamiento de la amenaza: los basados en un
enfoque emocional —evasión, negación, sobreprotección y distorsión— y los de
ataque razonado —evaluación inducida, invención de excusas, autolimitación y control
del problema/autoeficacia (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 33-34).




Enfoque emocional
 Evasión: simplemente el sujeto huye de la amenaza, que aunque la reconoce,
evita afrontarla, normalmente por una percepción de incapacidad de
afrontamiento.
 Negación: se niega la existencia del riesgo.
 Sobreprotección: los sujetos se encuentran protegidos. El “efecto tercera
persona” explica cómo las personas perciben el riesgo sobre los otros, pero no
sobre ellos. Es un mecanismo importante en la conducta sexual de riesgo.
 Distorsión: consiste en un sesgo perceptual mediante el cual se refuerza lo
positivo de la conducta emitida y se minimiza lo negativo.
Ataque razonado
 Evaluación inducida: “atacar” la amenaza realizando inducciones cognitivas
que permitan reevaluarla, habitualmente con el objetivo final de cuestionar su
validez.
 Invención de excusas: mediante las llamadas “atribuciones de enaltecimiento”
distorsionamos nuestras explicaciones de éxitos y fracasos (Cuesta, Menéndez
y García, 2008: 34, citando a Mullen y Riordan, 1988) con tendencia a realizar
atribuciones internas de los éxitos y externas de los fracasos.
 Autolimitación: se basa en la siguiente idea: el fracaso “probable” es más
admisible para el yo que el “posible” fracaso. Por ejemplo, en determinados
casos los sujetos usan la enfermedad como excusa cuando creen que van a
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fracasar en una tarea importante (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 34,
citando a Snyder y Higgins, 1988).
 Control del problema/autoeficacia: la percepción de autoeficacia social es uno
de los mejores predictores de éxito de los programas de persuasión social.
b. Teoría del manejo del Terror
Por otra parte, la teoría del manejo del Terror se basa en la “hipótesis de la activación
del miedo a la muerte”. Dicha hipótesis afirma que si una estructura psicológica
determinada proporciona protección contra la ansiedad, entonces, al activarse en los
sujetos una fuente de ansiedad, como es el miedo a la muerte, se incrementa la
necesidad de apelar a la estructura psicológica “protectora”, que proporciona, en cierta
medida, recursos emocionales para enfrentarse a la ansiedad (o terror) provocada por
el miedo a la muerte (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 35).
La teoría plantea la existencia de dos mecanismos que soportan la estructura
psicológica contra la ansiedad o terror a la muerte: por un lado, un mecanismo
“directo”, racional, centrado en la amenaza, el cual contribuye a disminuir la
percepción de vulnerabilidad y mediante el cual el terror a la muerte se desplaza hacia
un futuro lejano o se ignora. El segundo mecanismo propuesto es de tipo “simbólico”,
basado en el contexto cultural (de ahí su importancia en el replanteamiento estratégico
basado en el contexto cultural). Se trata de “defensas culturales” que hacen participar
al sujeto de una creencia mediante la cual se siente más fuerte y seguro. Estos
mecanismos de defensa (coping) contra la amenaza percibida se manifiestan en un
doble proceso cultural reductor de la ansiedad: (1) una concepción culturalmente
compartida del mundo y (2) un yo-enaltecido que se adquiere mediante la
autopercepción de comportarse conforme a unos estándares culturales compartidos
acerca de esa visión del mundo (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 35).
Cuesta, Ugarte, y Menéndez, (2008: 36) plantean que esta teoría podría resultar de
utilidad para comprender determinadas conductas relacionadas con la salud social,
basándose en dos principios. En primer lugar, el hecho de que la ansiedad derivada
del miedo a la pérdida del yo afecta a un amplio rango de conductas no relacionadas
con la muerte, tales como las evaluaciones interpersonales, los juicios morales sobre
la transgresión, los estereotipos, los sesgos intragrupales, la agresión, etc. En
segundo lugar, el hecho de que, cuando se incrementa la ansiedad ante la muerte, los
sujetos buscan activamente la asociación con grupos de creencias compartidas.
Para estos autores, además, la aplicación de estos postulados en determinados
contextos culturales es evidente, pues señalan que la complejidad de los subgrupos o
subculturas socialmente conformados actualmente provocan una diversidad de
reacciones frente a la misma amenaza objetiva. Para ellos, esta teoría resulta
especialmente útil en contextos culturales con fuerte saturación religiosa, como es el
caso de conductas de salud donde la moral religiosa incide directamente. Sin
embargo, la propuesta de Cuesta, Ugarte y Menéndez sugiere que, en el mundo
occidental posmoderno, la socialización de valores religiosos compartidos es
inexistente en determinados grupos culturales. Podría ocurrir que estos grupos,
carentes de estos mecanismos de enfrentamiento, acudieran a creencias compartidas
grupales que colaboraran a crear la sensación de enaltecimiento del yo, desplazando
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así la ansiedad. Se trataría de un mecanismo que podría ayudar a comprender mejor
determinadas conductas de alto riesgo en salud social que se inician en rituales
compartidos, especialmente entre jóvenes (Cuesta, Menéndez y García, 2008: 35).
10.2.1.7. Teoría de la Agenda Setting
Hasta ahora hemos puesto el énfasis en teorías y modelos que pueden ayudar al
desarrollo de estrategias de comunicación principalmente en el ámbito interpersonal
(ej.: médico-paciente) y grupal (ej.: grupos de ayuda), pero para la planificación de
estrategias de comunicación, sobre todo de carácter masivo, es necesario acudir
además a aquellas teorías que intentan dar una explicación de la capacidad de los
medios de comunicación masivos para influir, en nuestro caso, en la salud individual y
colectiva de la población.
Dentro del campo de la investigación sobre los efectos de los medios de
comunicación, resulta relevante señalar que estos no solo se refieren a la capacidad
inmediata de influir en el comportamiento individual, sino que es necesario tener en
cuenta su capacidad para estimular y guiar los temas que preocupan y sobre los que
se discute en la sociedad. En este sentido, resulta interesante conocer los principios
de la Teoría de la Agenda Setting, según la cual los medios de comunicación tienen
capacidad para influir en la opinión pública seleccionando los temas sobre los que
centra su atención (U.S. National Cancer Institute, 2005: 31). La siguiente tabla
resume las principales ideas que resultan de la investigación en este campo.
Tabla 10.2. Teoría de la Agenda Setting
CONCEPTO
Agenda Setting de los Medios

DEFINICIÓN
Influencias sobre la selección y presentación de los
temas por los medios
Agenda Setting Pública
Relación entre los temas tratados por los medios y las
prioridades de los públicos
Agenda Setting Política
Relación entre los temas tratados por los medios y las
prioridades legislativas y políticas
Definición del problema
Factores que influyen en la caracterización de un tema
como “problema” por las instituciones sociales
Marcos o “Framing”
Selección y énfasis sobre determinados aspectos de un
tema frente a otros.
Fuente: adaptada de National Cancer Institute, 2005: 31

La Teoría de la Agenda Setting pone de manifiesto que la cantidad de cobertura
mediática que recibe un tema se relaciona fuertemente con la opinión pública sobre su
importancia. De hecho, ya habíamos señalado anteriormente la particularidad de
encontrar, durante el período de estudio, cierto interés social hacia los temas que aquí
estudiamos: inmigración y salud, tal y como recogía el Centro de Investigaciones
Sociológicas en sus baremos (página 128).
Los desarrollos posteriores de esta Teoría reinterpretan el axioma principal del modelo
y ponen de manifiesto la capacidad de los medios no solo para poner el foco sobre
determinamos problemas, sino también, sobre determinados aspectos de dichos
problemas (Framing) (U.S. National Cancer Institute, 2005: 31).

159

La utilidad de esta teoría en comunicación y salud radica en su capacidad para
generar conciencia pública sobre un tema, así como para crear el momentum
necesario para el cambio. Además, de acuerdo con su capacidad para enmarcar los
problemas de determinada forma, de acuerdo con esta Teoría, la presentación de los
problemas de salud pública poniendo en alza determinadas aspectos puede generar
conciencia pública y política para generar los cambios necesarios (U.S. National
Cancer Institute, 2005: 31).
10.2.1.8. Modelo de difusión de innovaciones
Este modelo, desarrollado por Rogers en los años 60, se centra en cómo las ideas,
productos y, en nuestro caso, prácticas o comportamientos sociales (relacionados con
la salud) que se perciben como “nuevos” se extienden en la sociedad o de una
sociedad a otra (National Cancer Institute, 2005: 27). Entendemos, por tanto, por
innovación aquí todas aquellas innovaciones, incluidas las innovaciones sociales,
técnicas o no, capaces de representar un cambio en la sociedad. Murray, CaulierGrice y Mulgan (2010) entienden, de hecho, que las innovaciones sociales pueden dar
respuesta a tres de los grandes retos sociales actuales: la reducción de las emisiones
de carbono, el mantenimiento de la salud y la erradicación de la pobreza (Murray,
Caulier-Grice y Mulgan, 2010: 2).
Volviendo al modelo originalmente desarrollado por Rogers, encontramos una serie de
factores que pueden influir en la capacidad de una innovación para que sea difundida
y adoptada (Rogers, 1983: 238-240):






Ventajas relativas: el grado en que la innovación se considera mejor que la
idea, práctica, programa o producto al que reemplaza.
Compatibilidad: si la innovación es compatible con la audiencia, teniendo en
cuenta los valores, cultura, experiencias previas y necesidades.
Complejidad: si son innovaciones fáciles de aplicar, comprender o mantener.
Posibilidad de ensayo: hasta qué punto la innovación puede
probarse/experimentarse.
Posibilidad de observación: si la innovación producirá resultados tangibles.

En el contexto de este modelo, Rogers definió, además, cinco tipos de
comportamientos con respecto a la rapidez en la adopción de la innovación, tal y como
muestra la siguiente figura.
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Figura 10.6. Tipos de adoptantes de las innovaciones descritos por Rogers en su modelo
de difusión de innovaciones

Innovadores

Primeros Primera mayoría
adoptantes

Mayoría tardía

Rezagados

Fuente: Rogers, 1983: 242

Rogers especificó que estos grupos poseen características distintivas en lo que se
refiere a su nivel socioeconómico, variables personales y comportamiento respecto a
la comunicación. Por ejemplo, los primeros adoptantes suelen tener mayor formación y
pertenecer a un nivel socioeconómico más alto. Son arriesgados y con una actitud
favorable al cambio; son más racionales y se muestran más favorables a la ciencia.
Además, son más empáticos, menos dogmáticos y tienen una autopercepción más
positiva. En lo que se refiere al comportamiento respecto a la comunicación, los
primeros adoptantes son más activos tanto socialmente como en la búsqueda de
información. Poseen más contactos con agentes de cambio y suelen presentar mayor
exposición a canales de comunicación masivos e interpersonales (Rogers, 2003).
Esta caracterización pone de manifiesto, por tanto, la relevancia de conocer en qué
grupo se encuentra nuestra audiencia así como utilizar esta características como una
variable más de segmentación puede ayudar a diseñar estrategias de comunicación
más efectivas.
10.2.1.9. Modelo Ecológico Social
El principal modelo ecológico social aplicado en salud pública ha sido el modelo de
McLeroy et al., desarrollado en 1988 (U.S. Department of Health and Human Services,
2005: 10). Estos autores destacaron las críticas a los modelos de cambio de
comportamiento centrados en los aspectos individuales y señalaron la importancia de
los aspectos sociales en la promoción de la salud. Para ello, identificaron distintos
niveles de influencia en el comportamiento, a saber: nivel individual, nivel
interpersonal, nivel institucional, nivel comunitario y nivel político (McLeroy et al., 1988:
351). La siguiente figura representa los distintos niveles de influencia.
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Figura 10.7. Niveles de influencia del Modelo Ecológico de McLeroy

Fuente: Elaboración propia a partir de los niveles descritos por McLeroy et al. (1988: 351).

Con el nivel individual, McLeroy et al. (1988) se referían a las características
individuales tales como el conocimiento, las habilidades, las actitudes, el
comportamiento, etc. En el nivel interpersonal, incluían las redes sociales y de apoyo,
incluyendo la familia, el trabajo y las amistades. Entre los factores institucionales
incluyeron las instituciones sociales con características organizativas y normativas y
regulación formal e informal. A nivel comunitario se refirieron a las relaciones entre
organizaciones, instituciones y redes informales. Finalmente con políticas públicas se
refirieron a las leyes y políticas tanto locales como estatales y nacionales.
Se trata, por tanto, de un modelo basado en dos conceptos clave:



La existencia de múltiples niveles de influencia
La causalidad recíproca: de manera similar a la Teoría Social Cognitiva,
defendieron que los cambios en el entorno influyen en el individuo y los
cambios en los individuos favorecen los cambios sociales

El Modelo de McLeroy et al. se inspiró en modelos ecológicos previos como el de
Brofenbrenner (1979), que identificaba cuatro niveles: el microsistema, mesosistema y
exositema y macrosistema. Tanto este como modelos posteriores en este campo han
coincidido en una conclusión principal, que es, en definitiva, que para conseguir
cambios en el comportamiento es necesario actuar en los distintos niveles. Las
intervenciones dirigidas a más de un nivel tienen mayor probabilidad de éxito que
aquellas centradas en sólo un nivel de influencia.
Pese a que se han defendido distintas definiciones y especificaciones de niveles. Se
trata, en definitiva de modelos que inspiran y se han inspirado, igualmente, en los
modelos de determinantes de la salud, que resumimos en la página 88.
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A continuación exponemos una tabla resumen de las teorías y modelos hasta ahora
expuestos.
Tabla 10.3. Teorías y modelos en Comunicación y Salud. Principios, conceptos clave y
relación con la promoción de la salud en poblaciones culturalmente diversas.
Teoría

Principios

Conceptos clave

El Modelo de
Creencias sobre la
Salud

El valor que el sujeto
atribuye a
determinada meta
La estimación que
ese sujeto realiza de
la probabilidad de
que una acción dada
le lleve a conseguir
esa meta

Susceptibilidad
percibida
Severidad percibida
Beneficios percibidos
Barreras percibidas
Claves para la acción
Auto-percepción

La Teoría de la
Acción Razonada y
del
Comportamiento
Planificado

Actitud hacia la
conducta y norma
subjetiva

Intención
comportamental
Actitud
Norma subjetiva
Percepción sobre el
control del
comportamiento

La Teoría Social
Cognitiva y del
Aprendizaje social

Factores personales
Factores del entorno
Factores de
comportamiento

Determinismo
recíproco
Capacidad de
comportamiento
Expectativas de
resultados
Auto-eficacia
Aprendizaje por
observación
Refuerzos

La Teoría de la
Acción Social

Dimensión
contextual
Dimensión de
proceso
Dimensión de
acción-estado

El Modelo de
Etapas de Cambio

El cambio de
comportamiento
como proceso
gradual, continuo y
dinámico

Guión predecible
Escenarios
Relaciones sociales
Estructura
organizacionales
Procesos de
interacción social
Interdependencia
social
Precontemplación
Contemplación
Preparación
Accción
Mantenimiento

Relación con
poblaciones
culturalmente
diversas
Algunas
investigaciones
ponen de manifiesto
el valor diferencial de
algunas dimensiones
entre grupos
culturalmente
diversos. Por
ejemplo, Steers et al.
(1996) y Yep (1993).
Modelo utilizado en
la valoración
diferencial de las
distintas
dimensiones entre
distintos grupos
étnicos. Por ej.:
Jemmott et al. (1992)
y Norris y Ford
(1995).
La importancia del
modelo en la
promoción de la
salud en poblaciones
culturalmente
diversas radica, en
definitiva, en la
relevancia que
otorga tanto a los
factores personales
como a los factores
del entorno en la
formación de las
conductas.
Importancia del
modelo por la
relevancia otorgada
al contexto y los
procesos de
interacción e
interdependencia
social.
En general, las
etapas de cambio
son similares entre
grupos culturalmente
diversos. Por ej.:
Schorling (1995).
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“Defensa del yo”
como elemento que
explica los
mecanismos
cognitivos y
emocionales que
sustentan las
conductas
Capacidad de los
medios para influir
en los temas
relevantes

Fracasos
Contradicciones
Factores estresantes
Hipótesis de la
activación del miedo a
la muerte

La complejidad de
los subgrupos o
subculturas provocan
una diversidad de
reacciones frente a
la misma amenaza
objetiva.

Agenda Setting de los
Medios, Pública,
Política, Definición del
problema y Marcos o
Framing

El Modelo de
Difusión de
Innovaciones

Proceso a través del
cual las prácticas o
comportamientos
sociales se
extienden en la
sociedad o de una
sociedad a otra

Ventaja relativa
Compatibilidad
Complejidad
Posibilidad de ensayo
Posibilidad de
observación

Modelo Ecológico
Social

Distintos niveles de
influencia en el
comportamiento

Nivel individual, nivel
interpersonal, nivel
institucional, nivel
comunitario y nivel
político

La cantidad de
cobertura mediática
que recibe un tema
se relaciona
fuertemente con la
opinión pública sobre
su importancia (ej.:
inmigración y salud
en barómetros del
CIS).
Relevancia de
conocer en qué
grupo se encuentra
nuestra audiencia así
como utilizar las
características que
definen los distintos
grupos como una
variable más de
segmentación.
Define, en definitiva,
distintos niveles de
capacidad de
influencia, tal y como
hacían también los
modelos de
determinantes de la
salud (página 88).

Teorías del riesgo y
amenaza del yo
Teorías del Manejo
del Terror

La Teoría de la
Agenda Setting

Fuente: Elaboración propia

10.2.1.10. Hacia un
comunicación y salud

replanteamiento

de

los

modelos

tradicionales

de

En definitiva, todo lo anterior pone de manifiesto que comprender las motivaciones
psicológicas y mecanismos culturales que soportan las conductas de riesgo en salud
es fundamental para poder definir estrategias de comunicación adecuadas. La
comunicación juega un papel fundamental en todas y cada una de las distintas
perspectivas actuales de análisis y promoción de la salud, relacionadas con los cinco
niveles de influencia que McLeroy et. al. (1988: 351) identificaron respecto a las
conductas en salud, a saber: nivel individual, nivel interpersonal, nivel institucional,
nivel comunitario y nivel político.
Adoptar una perspectiva integral, por tanto, supone comprender y utilizar las distintas
teorías y modelos que operan en cada una de estas esferas del comportamiento
humano. A nivel individual, por ejemplo, acudiendo a teorías como el Modelo de
Creencias de Salud, la Teoría de la Acción Razonada y la Teoría del Comportamiento
Planificado. A nivel interpersonal, la Teoría de Aprendizaje Social; y a nivel
Comunitario, el modelo de Agenda Setting o la Teoría de Difusión de Innovaciones.
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Utilizar distintas teorías ayuda, por una parte, a comprender y analizar la situación de
partida y, por otra, a guiar el proceso de planificación. Acudir a más de una teoría
tendrá un impacto mayor en los resultados.
No obstante, son numerosas las críticas que los modelos tradicionalmente utilizados
en comunicación y salud han recibido respecto a sus limitaciones para definir la forma
en la que se organizan los comportamientos relacionados con la salud. La atención al
contexto es clave, y no únicamente en el sentido de su influencia sobre las conductas
personales y/o grupales en salud, sino que forma parte del concepto de promoción de
la salud actual, que desde una perspectiva ecológica o integral, busca no solo informar
a las personas sobre hábitos saludables, sino que desarrolla programas encaminados
a modificar el contexto físico y social así como estimular cambios políticos y apoyar
iniciativas de carácter económico.
De hecho el Modelo Ecológico Social de McLeroy también ha resultado limitado en
ciertos problemas de salud pública, como la epidemia de VIH, puesto que resulta difícil
encajar en el mismo los factores relacionados con la perspectiva de género y los
derechos humanos, por ejemplo. Para superar las limitaciones de los modelos
tradicionales, aparecen nuevas teorías, marcos y modelos.
Resulta relevante citar como ejemplo el marco de ONUSIDA (el Programa Conjunto de
la Organización de las Naciones Unidas para el VIH y el Sida) para el cambio social y
de comportamiento (ONUSIDA, 2001). Este marco reconoce que las teorías y modelos
utilizados mayoritariamente han sido insuficientes, puesto que no podemos asumir que
el conocimiento guíe de manera directa el comportamiento. Tampoco podemos asumir
que las decisiones en lo que se refiere a las conductas perjudiciales para la salud,
como la conducta sexual, entre otras, se deban únicamente a procesos racionales en
lugar de estar fuertemente mediadas por procesos emocionales. Además, existe una
fuerte influencia de las normas socio-culturales, el género, la posición socioeconómica, los valores espirituales y el contexto político, que componen las cinco
dimensiones propuestas para el desarrollo de una estrategia integral y culturalmente
adaptada (ONUSIDA, 2001: 11).
En este sentido, el marco de ONUSIDA, además de instar a una reorientación de los
programas que tenga en cuenta la influencia del entorno, reconoce a la Comunicación
como un elemento fundamental en esta tarea, e insiste en que la investigación, que
debe iniciarse en la fase de planificación, debe estar dirigida a obtener una
comprensión del contexto que pueda estar influyendo en los comportamientos de las
personas que forman parte del público objetivo, incluidas las motivaciones
emocionales y aparentemente irracionales que sitúan a las personas en un mayor
riesgo. ONUSIDA reconoce la relevancia de identificar los líderes de opinión tanto
culturales como espirituales, los canales de comunicación más adecuados y cualquier
otra variable relevante. Insiste que tanto el seguimiento como la evaluación deben ser
participativos, involucrando a la audiencia en la evaluación de su situación de partida y
en el establecimiento de sus propios objetivos. Además, señala que el seguimiento
permite una retroalimentación continua, posibilitando las correcciones oportunas.
En lo que se refiere a la evaluación, ésta debe utilizar distintos métodos y ser capaz de
evaluar cambios a distintos niveles: individual, familiar, comunitario y social. La
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evaluación también permite la difusión de las lecciones aprendidas y la documentación
de las mejores prácticas para fortalecer futuras intervenciones.
Para concluir, el marco de ONUSIDA para el cambio social y de comportamiento
enfatiza la idea de que la prevención, para ser efectiva, debe promover los cambios
sociales que faciliten la necesaria modificación a largo plazo en las actitudes, estilos
de vida y conductas; y reconoce a la comunicación estratégica como ingrediente
fundamental en esta tarea (ONUSIDA, 2001: 12-37).
Por tanto, estamos queriendo decir que en el campo del VIH y sida, al igual que ocurre
de manera global en comunicación para la salud, nos encontramos ante una creciente
demanda de un replanteamiento de la efectividad de los programas de prevención y
promoción de la salud. En concreto, aquellos centrados únicamente en el cambio de
comportamiento. En su lugar, se exige un mayor énfasis en el empoderamiento y en la
lucha contra los verdaderos problemas que subyacen a muchos problemas en salud:
la pobreza, la discriminación y las desigualdades de género (PANOS, 2002: 1), en
definitiva, una mayor atención al contexto en el que se producen los comportamientos
de riesgo. Lo que en definitiva supone una demanda recurrente en la revisión de
literatura que realizamos en este trabajo.
A lo largo de las páginas anteriores hemos querido poner en relieve la importancia de
la utilización de la teoría como base conceptual, puesto que se ha reconocido que la
utilización de distintas teorías en el diseño e implementación de las campañas es un
indicador la calidad y efectividad de las mismas. No obstante, como hemos visto, son
muchas las teorías que se han utilizado como base conceptual de las campañas de
comunicación y, a pesar de existir un notable corpus de evaluaciones, la discusión
sigue presente en cuanto a qué tipo de teorías son más efectivas (Noar et al., 2009:
37). En definitiva, la calidad no recae en la utilización de uno u otro modelo o marco
teórico, sino en la combinación de estrategias que mejor se adapten a nuestro entorno.
En este trabajo nos centramos en el análisis de la adaptación cultural de materiales en
salud. Algunos autores han tratado de analizar la aplicación de los modelos sobre
cambio de comportamiento en poblaciones culturalmente diversas. A lo largo de las
siguientes páginas nos aproximamos a las razones que justifican la adaptación cultural
de intervenciones en salud. Con uno y otro marco teórico pretendemos dar forma al
contexto en el que enmarca la presente investigación, pues pese a lo específico de
nuestra investigación empírica, la comprensión del marco teórico general nos
proporciona el sustento necesario para la generación de conclusiones.
10.2.2. Modelos y teorías sobre la adaptación cultural de intervenciones y
materiales en salud
Abordamos a lo largo de las siguientes páginas los modelos y teorías sobre
adaptación cultural de intervenciones en salud. No obstante, en primer lugar, y para
dibujar el marco que perfile nuestro planteamiento teórico, consideramos oportuno
realizar una breve aproximación a lo que entendemos por adaptación cultural.
Habiendo señalado ya en otro punto por qué optamos por el término adaptación
cultural y no adaptación racial o étnica (página 135), por ejemplo, nos centramos ahora
en señalar, que tal y como ya señalamos en nuestra revisión de antecedentes,
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estamos en un contexto en el que el predominio norteamericano y, por tanto, de la
lengua inglesa es muy marcado. Los términos de referencia y definiciones parten, por
consiguiente, de este idioma y contexto.
En este sentido, podemos destacar que existen una variedad de términos utilizados en
el contexto de los denominados “cultural competent health care systems” que, en
cierta manera, ha contribuido a una cierta dispersión en la literatura publicada. Lo que
aquí hemos llamado “adaptación cultural” puede corresponderse con una diversidad
de términos que con el mismo o similar significado, no obstante, parecen buscar en
definitiva, la idoneidad o “suitability” de los materiales.
Dejando a un lado suitability, que puede entenderse como un término más amplio que
incluya la adecuación cultural, como veremos más adelante, es interesante conocer
las definiciones de los términos relacionados cultural appropriateness y cultural
sensitivity.
Denunciaba Baydar (2009: 314), a raíz de su trabajo en el campo de las
intervenciones para el desarrollo temprano, que muchas de ellas se definen como
“cultural appropriate” o “cultural sensitive” beneficiándose de la falta de clarificación y
definición estandarizada del propio término "cultural appropriateness", que, en su
opinión, a falta de concreción, no ha sido posible medir o evaluar de forma precisa. Es
precisamente esta falta de conceptualización y operatividad lo que dificulta la
evaluación del coste-beneficio y la efectividad de las intervenciones. Es más, Baydar
señala que si cultural appropriateness fuese una cualidad medible cuantitativamente y
no cualitativamente, esta falta de definición privaría de la posibilidad de medir el grado
de adaptación cultural y, por tanto, de la evaluación de su eficacia.
Así, Baydar (2009) define cuáles deberían ser las características de una intervención
culturalmente adaptada o “culturally appropriate" e introduce su propia definición del
término “cultural appropriateness”:
“Cultural appropriateness is defined in terms of the appropriateness of four
aspects of a developmental intervention: the targets of intervention, the
outcomes of intervention, the link between the targets and outcomes, and the
process intervention.” (Baydar, 2009: 324-325).
Por tanto, para ella la conceptualización del término sobrepasa la “estructura
superficial” y se centra en la correcta elección de los objetivos, resultados y procesos
de cambio válidos y apropiados en un determinado contexto socio-cultural (Baydar,
2009: 325).
En este mismo sentido, Resnicow (1999: 11), en su esfuerzo por delinear un marco
conceptual del término cultural sensitivity señala:
“the extent to which ethnic/cultural characteristics, experiences, norms,
values, behavioural patterns, and beliefs of a target population as well as
relevant historical, environmental and social forces are incorporated in the
design, delivery, and evaluation of targeted health promotion materials and
programs” Resnicow (1999: 11).
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Nos encontramos, por tanto, ante la necesidad de tener en cuenta, según estos
marcos, no sólo las características superficiales u observables (características físicas,
por ejemplo), sino también las profundas o motivacionales (fuerzas sociales, por
ejemplo).
Por otra parte, cultural appropriatenes es el término utilizado por Doak, Doak y Root
como parte de la evaluación de la idoneidad o suitability de los materiales. Como
vemos, mientras que Cultural appropriateness incluye básicamente una adaptación
teniendo en cuenta tanto elementos superficiales como profundos, suitability abarca
seis categorías: contenido, nivel de alfabetismo exigido, gráficos, layout y tipografía,
estimulación y motivación del aprendizaje y adecuación cultural. Es en definitiva, un
término que engloba más aspectos relacionados con la idoneidad y adaptación del
material o intervención.
En definitiva, se trata de adaptar o adecuar la intervención o material (tailor) a la
población objetivo, teniendo en cuenta, además de las variables clásicas de
segmentación, otro tipo de variables sensibles al entorno socio-cultural en el que se
producen los comportamientos relacionados con la salud.
A continuación realizamos una breve reseña de los modelos, teorías y evidencia en la
que se fundamenta la adaptación cultural de los materiales para la salud.
Consideramos esta revisión relevante puesto que aunque la mayoría de las teorías en
promoción de la salud38 tienen que ver con el cambio de comportamiento (Liu et al.,
2012; Noar et al., 2009), tal y como acabamos de señalar en las páginas anteriores,
nuestro objetivo último en este trabajo es realizar un análisis de la adaptación cultural
de materiales.
De nuevo, teniendo en cuenta que son numerosos los autores que han insistido en
que las intervenciones con una base teórica son, en general, más efectivas que
aquellas que no lo son (por ejemplo, Liu et al., 2012: 54 citando a Glanz y Bishop,
2010; Noar et al., 2009; Fishbein y Cappella, 2006) proponemos atender,
específicamente, a los modelos, marcos conceptuales o aproximaciones teóricas para
la adaptación cultural de intervenciones en promoción de la salud.
Nuestra selección de modelos parte de la revisión sistemática realizada por Liu et al.
(2012)39, centrada, entre otros elementos, en la identificación de los marcos teóricos
que fundamentan la adaptación cultural de las intervenciones en promoción de la

Seguimos aquí la definición de promoción de la salud revisada de Tannahill (2008: 1389): “Sustainable
fostering of positive health and prevention of ill health through policies, strategies and activities in the
overlapping areas of: social, economic, physical and environmental factors; equity and diversity; education
and learning; services, amenities and products; and community-lead and community-based activity”. Como
parte de las ‘strategies and activities’, Liu et al. (2012) incluyen seis categorías relacionadas con el
entorno, las políticas, contextos, técnicas, proveedores y recursos; incluyendo estos últimos materiales,
equipos o productos.
39 La revisión sistemática de Liu et al. (2012) se centró en trabajos que incluyesen, al menos, los
siguientes temas en promoción de la salud: dejar de fumar, aumentar la actividad física y fomentar una
alimentación saludable. Además, debían hacer referencia, al menos, a alguna de las tres minorías étnicas
en las que centraron su estudio: africanos, chinos y sudasiáticos (las tres minorías étnicas principales en
el Reino Unido). Finalmente, como criterio de inclusión incorporaron que los trabajos debían citar
explícitamente entre sus objetivos el desarrollo de teorías, marcos conceptuales o modelos que tuvieran
en cuenta las preferencias y necesidades de las minorías étnicas.
.
38
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salud. Estos autores destacaron doce marcos teóricos (Liu et al., 2012: 61), que
desarrollamos brevemente a lo largo de las siguientes páginas:













El modelo de Airhihenbuwa sobre educación para el empoderamiento
La teoría de Appel sobre la elección racional
El marco de Ashley para la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad
El modelo de Burnet para la prevención de diabetes in jóvenes de minorías
étnicas con alto riesgo
La aproximación de Davis al tratamiento de la obesidad
El modelo de Davis sobre herramientas para la salud en entornos vulnerables
(modelo THRIVE)
El modelo de Fitzgibbon y Sánchez-Johnsen sobre estrategias para la
atracción, retención, desarrollo e implementación de intervenciones
El modelo gradual de Hugo para las estrategias de comunicación en educación
para la salud
El modelo PEN-3 desarrollado por James
La teoría de Keller et al. sobre el tratamiento de la obesidad
El modelo de Resnicow sobre aspectos superficiales y profundos de las
intervenciones en salud
El modelo socio-ecológico de Sorensen

10.2.2.1. El modelo de Airhihenbuwa sobre educación para el empoderamiento
Airhihenbuwa (1994) presentó la educación para el empoderamiento como modelo de
educación y prevención en salud. Los principios básicos de su teoría se basaban en la
educación grupal, la eficacia y la acción. Airhihenbuwa entendió el empoderamiento
como una herramienta que va más allá del control de los factores ambientales y se
aproximó al concepto de empoderamiento de Freire, que lo entendía como
compromiso entre las personas que ponen en marcha la intervención y las poblaciones
diana de la misma en la producción conjunta de significados, valores y conocimiento.
La implicación de la población diana se considera fundamental, pues permiten la
producción del conocimiento basándose en su propia cultura, historia y experiencia
(Liu et al., 2012: 56 citando a Airhihenbuwa, 1994).
10.2.2.2. La teoría de Appel sobre la elección racional
Appel et al. (2005) desarrollaron, a raíz de su trabajo con mujeres afroamericanas, un
modelo que tiene en cuenta las relaciones entre los factores de riesgo contextuales, la
teoría de la elección razonada y el coste de oportunidad.
Los factores contextuales se referían a aquellas circunstancias fuera del control de las
mujeres que podrían repercutir en un mayor aislamiento e incongruencia social
(inconsistencia entre el nivel educativo, por ejemplo, y el nivel socio-económico que
alcanzan las mujeres). Appel et al. creen que los factores contextuales se convierten
en factores de riesgo cuando influyen en la capacidad de las mujeres para llevar a
cabo determinadas conductas protectoras de su salud.
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Respecto a la teoría de la elección razonada, este modelo sugiere que podría explicar
por qué las mujeres realizan elecciones perjudiciales para su salud. Esta teoría
identifica cuatro factores principales que influyen en esta elección: la jerarquía de
preferencias (estilos de vida, creencias, actitudes y hábitos que dan forma al
comportamiento), costes de oportunidad que estimulan la adopción de conductas
perjudiciales (como la dificultad de acceso a la alimentación sana), limitaciones
institucionales (como la falta de profesionales afroamericanos) y un último factor de
agrupación que propone la multiplicación de estos factores en una determinada
población con experiencias y necesidades similares.
Lo factores de riesgo determinan, en último término, los costes de oportunidad que
experimentan las mujeres. Para reducir los costes de oportunidad, se propone la
intervención comunitaria que empodere a las mujeres para la elección de conductas
protectoras de su salud (Liu et al., 2012: 59 citando a Appel, 2005).
10.2.2.3. El marco de Ashley para la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad
Ashley (1999) propuso un marco para guiar la evaluación de necesidades,
planificación, implementación y evaluación de intervenciones para la prevención de
enfermedades y promoción de la salud en comunidades afroamericanas.
Para la detección de necesidades, Ashley propuso la creación de relaciones y la
implicación de los miembros de la comunidad, incluyendo los líderes formales e
informales y las organizaciones comunitarias. Consideró la participación comunitaria y
la creación de un comité de análisis de necesidades en salud participativo como
fundamentales.
Durante el proceso de evaluación de necesidades, los instrumentos de recogida de
información deben ser pre-testados en la población objetivo y ser adaptados lingüística
y culturalmente para recoger información histórica, económica, política y culturalmente
específica. Los datos recogidos debe incluir asimismo información sobre diferentes
tipos de prioridades y normas culturalmente específicas (por ejemplo, determinados
cánones de belleza).
La puesta en marcha e implementación de las intervenciones debe tener en cuenta
teorías testadas en la población objetivo, tales como la teoría del aprendizaje social y
del comportamiento planificado. Toda intervención debe ser asimismo testada para
determinar la adecuación cultural y la aceptabilidad en la población objetivo, tanto en
el contenido como en los medios utilizados para su implementación, que deben incluir
lugares de intervención alternativos tales como iglesias, lavanderías, centros de
belleza y peluquerías, clubes sociales, etc. Debe tenerse en cuenta que el formato de
discusión de grupo ha demostrado resultar de utilidad en este tipo de poblaciones.
Por último, la evaluación y diseminación deben presentarse de manera clara, evitando
el uso de tecnicismos (Liu et al., 2012: 57 citando a Ashley, 1999).
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10.2.2.4. El modelo de Burnet para la prevención de diabetes en jóvenes de
minorías étnicas con alto riesgo
Burnet et al. (2002) desarrollaron un marco teórico para la prevención de la diabetes
en jóvenes de minorías étnicas de alto riesgo. El modelo consideraba las barreras
tanto de conocimiento y creencias, como actitudinales, sociales y ambientales que
dificultan el cambio de comportamiento.
Las personas de minorías étnicas experimentan dificultades en el acceso al sistema
sanitario por diversas razones. El modelo de Burnet pretende mitigar las dificultades
de acceso y fomentar comportamientos favorables para la salud basándose en el
aprendizaje basado en la experiencia que fomente la autoeficacia.
La aproximación al comportamiento se realiza a través de la teoría del aprendizaje
social, que parte de la idea de que los individuos deben primero entender que están
llevando a cabo comportamientos negativos para su salud que pueden cambiarse y
que ese cambio supondrá consecuencias positivas. Además, el individuo debe sentirse
capaz de llevar a cabo los cambios y valorar los incentivos que supone el cambio
El modelo de creencias de la salud también realiza su aportación a este modelo
sugiriendo que el cambio en el comportamiento debe considerarse aceptable desde un
punto de vista subjetivo.
El modelo también considera los factores ambientales a través de la teoría del
comportamiento planificado y el modelo ecológico, de tal forma que las intervenciones
deben estar dirigidas tanto a los factores cognitivos como ambientales de las
comunidades para aumentar la autoeficacia.
La autoeficacia debe ser promovida a través de objetivos alcanzables y estímulos
verbales. Las creencias normativas que limitan la autoeficacia deben ser mitigadas a
través de los miembros y líderes de la comunidad (Liu et al., 2012: 60 citando a
Burnet, 2002).
10.2.2.5. La aproximación de Davis al tratamiento de la obesidad
Davis et al. (1999) propusieron una aproximación afrocentrista de las personas que
llevan a cabo las intervenciones para tratar a las mujeres afroamericanas con
sobrepeso. Su aproximación incorpora las fortalezas culturales y reconoce a la vez
que se dirige a los múltiples elementos opresivos (por ejemplo, racismo, sexismo y
estigma hacia el sobrepeso).
El marco propone el desarrollo de la confianza con el paciente y su consideración
como experto, y tiene en cuenta las historias personales y los elementos culturales
para el desarrollo de tratamientos dirigidos. Deben reconocerse las redes de apoyo y
las fortalezas que existan en el entorno.
Davis et al. reconocieron que la pérdida de peso presentada en un marco de
ganancias de tipo estético no es un objetivo plausible en este tipo de población, como
tampoco se recomiendan las acciones dirigidas al individuo, en contra de las dirigidas
al nivel familiar. No obstante, en este sentido son importantes los procesos de
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biculturalismo, aculturación e identidad negra que puede moderar los efectos de las
barrearas y facilitadores hacia el cambio (Liu et al., 2012: 55 citando a Davis, 1999).
10.2.2.6. El modelo de Davis sobre herramientas para la salud en entornos
vulnerables (modelo THRIVE)
Davis et al. (2005) desarrollaron una herramienta para la promoción de la salud en
entornos vulnerables que facilitase la identificación y el fomento de elementos que
redundaran en una mejora de la salud y una reducción de las desigualdades.
La herramienta reconoce la opresión y el racismo como barreras que intervienen tanto
en los factores de riesgo como en la flexibilidad al cambio. Definieron el riesgo como
las características o circunstancias que aumentan la probabilidad de que las personas
experimenten riesgos para su salud, y la flexibilidad como la capacidad de cambio a
pesar de la existencia de factores de riesgo.
Davis et al. argumentan que la promoción de la salud se ha centrado en la reducción
de riesgos, ignorando que la capacidad de flexibilidad o adaptación puede amortiguar
la presencia de factores de riesgo, y que cuando la flexibilidad se ha tenido en cuenta,
se ha considerado como cualidad individual y no como capacidad comunitaria.
El modelo THRIVE evalúa los factores de riesgo y flexibilidad a cuatro niveles: entorno
(seguridad, espacios y transporte), capital social (confianza, compromiso y nomas de
género), servicios e instituciones (existencia de servicios públicos y comunitarios) y
factores estructurales (empleo y publicidad) (Liu et al., 2012: 56 citando a Davis,
2005).
10.2.2.7. El modelo de Fitzgibbon y Sánchez-Johnsen sobre estrategias para la
atracción, retención, desarrollo e implementación de intervenciones
Fitzgibbon y Sánchez-Johnsen (2004) describieron estrategias para la prevención de
enfermedades cardiovasculares y cáncer entre afroamericanos de bajos ingresos
como parte de programas adaptados culturalmente a sus necesidades específicas.
Recomendaron el modelo de etapas de cambio, un modelo originalmente desarrollado
para tratar adicciones que ha sido utilizado en intervenciones dirigidas para el fomento
de una dieta saludable así como en intervenciones dirigidas a minorías étnicas.
Estos autores destacaron la dificultad de realizar modificaciones en la dieta, pues las
intervenciones están dirigidas a la modificación, no la eliminación, como ocurre con las
adicciones.
Sus recomendaciones también incluían cuestiones logísticas relacionadas con la
participación en las intervenciones, tales como proporcionar lugares accesibles y
familiares. Además destacaron la importancia del desarrollo de relaciones con líderes
comunitarios y la aproximación al nivel familiar. También incidieron en la influencia de
los niveles de aculturación, identidad étnica y religión, y por último, el desarrollo de
focus groups para averiguar los tipos de formato preferidos (incluyendo extensión de
los materiales) así como el nivel educativo de la población objetivo.
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Por último, para fomentar el mantenimiento en los programas pueden utilizarse
estrategias tales como contactos telefónicos semanales, el establecimiento de
incentivos (entre los que destacaron los monetarios) y el trabajo con líderes
comunitarios (Liu et al., 2012: 58 citando a Fitzgibbon, 2004).
10.2.2.8. El modelo gradual de Hugo para las estrategias de comunicación en
educación para la salud
Hugo (2000) propuso un modelo para evaluar la adecuación de los medios y la
adaptación cultural de las estrategias comunicativas utilizadas en la educación para la
salud de poblaciones culturalmente diversas. Su modelo parte de la idea de que la
educación para la salud depende del éxito de los mensajes, por lo que estos deben
reflejar la importancia de la información, el contexto sociocultural específico en el que
la comunicación tiene lugar, así como la adecuación de los medios utilizados para su
transmisión.
Considera, por tanto, que el método o tipo de tecnología utilizada en el contexto
específico es lo que produce una comunicación eficaz y lo que genera la respuesta
deseada (por ejemplo, el cambio de comportamiento). Además, la aculturación
mediática, entendida como la modificación del mensaje para mejorar la aceptabilidad y
reducir la confusión, es otro de los aspectos fundamentales, teniendo en cuenta que la
adecuación, por definición, no es una cualidad fija.
El método propuesto evalúa tanto la adecuación de los medios como la adaptación
cultural y puede contribuir al diseño de materiales de educación para la salud. Las
estrategias comunicativas deben desarrollarse teniendo en cuenta el resultado del
programa, si el concepto de aprendizaje es abstracto o concreto, las preferencias
mediáticas, nivel de conocimiento, atributos preferidos (por ejemplo, colores,
movimientos, etc.) y limitaciones de recursos (Liu et al., 2012: 56 citando a Hugo,
2000).
10.2.2.9. El modelo PEN-3 desarrollado por James
James (2004) propuso el modelo de educación para la salud PEN-3 que considera la
cultura como cuestión central en promoción de la salud, pues es a la vez herramienta
explicativa y de acción. El modelo tiene tres dimensiones principales: diagnóstico de la
población objetivo de la intervención y los medios apropiados para la misma;
diagnóstico de la percepción de la información, barreras y facilitadores; y la
identificación de los comportamientos culturalmente apropiados que facilitan o
dificultan el cambio.
El modelo PEN-3 se basa en una investigación que a través de focus groups indagó
en las preferencias alimenticias de mujeres afroamericanas. El estudio destacó a las
mujeres como centrales en el cambio de costumbres alimenticias, aunque las
experiencias y relaciones con la comida diferían en relación con el nivel de
responsabilidad de las mujeres. No obstante, la discusión se centró en el patrón “Soul
Food”, la cocina tradicional afroamericana.
Las mujeres concluyeron que son las formas de cocina las que convierten a
determinados alimentos en poco saludables, no obstante, se identificaron
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determinadas dificultades para el cambio, tales como la conservación de un elemento
histórico y cultural y las implicaciones del cambio con una identificación con la cultura
dominante.
A raíz de este trabajo, James propuso que los comportamientos en salud deben ser
analizados en relación con su permanencia larga (basadas en tradiciones culturales) o
corta (basadas en modas, por ejemplo, el consumo de comida rápida). Propone, por
tanto, realizar una distinción a la hora de fomentar una dieta saludable basándose en
la limitación de la cultura tradicional o la limitación del consumo de comida rápida.
Finalmente, el modelo PEN-3 enfatiza que la cultura es una fuerza dinámica en
continuo cambio (Liu et al., 2012: 57 citando a James, 2004).
10.2.2.10. La teoría de Keller et al. sobre el tratamiento de la obesidad
Keller et al. (2005) utilizaron la teoría del tratamiento para aproximarse a los factores
que influyen en la participación en programas para la reducción de la obesidad entre
mujeres de minorías étnicas.
Identificaron el Harvard Matching Model of Recruitment y un modelo desarrollado por
Levkoff et al. que identificaba tres niveles de adaptación: macro (agencias
comunitarias vs instituciones académicas), medio (gatekeepers vs equipo de
investigación) y micro (participantes vs entrevistadores). El primero de los modelos
estaba centrado en la retención, mientras que el segundo está más centrado en el
mantenimiento, que se puede mejorar teniendo en cuenta puntos y procesos críticos y
las características de los participantes en el desarrollo de la intervención.
La teoría del tratamiento se fija en los mecanismos causales entre la intervención y
sus resultados. Además señala las variables significativas y propone una manera de
medirlas y de controlar las fuentes de influencias externas.
Los puntos críticos identificados para mejorar la retención o mantenimiento en los
programas fueron conveniencia, medios de apoyo y factores cognitivos como la
autoeficacia.
Los procesos mediadores incluían por ejemplo, el reconocimiento de que el cuidado de
la familia hacía depender su propio estado de salud.
Las características de los participantes a tener en cuenta eran de tres tipos:
personales (información medible, como las características demográficas), procesos
cognitivos y conocimiento, actitudes y creencias en salud, y recursos personales,
como apoyo social (Liu et al., 2012: 58 citando a Keller, 2005).
10.2.2.11. El modelo de Resnicow sobre aspectos superficiales y profundos de
las intervenciones en salud
Resnicow et al. (1999) introdujeron un marco para el desarrollo de intervenciones
culturalmente apropiadas basado en la diferencia de los atributos superficiales y
profundos de las mismas. Con atributos superficiales Resnicow se refería a aquellas
características observables de la población objetivo, mientras que los atributos
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profundos se referían a las fuerzas culturales, sociales, históricas, ambientales y
psicológicas a tener en cuenta.
En su opinión, los atributos superficiales mejoran la recepción y aceptación de los
mensajes, pues se refieren al uso de canales, contextos, personas, lugares, lenguajes,
música, alimentos y vestimenta utilizada o representativa de la población objetivo;
mientras que los atributos profundos hacen destacar los mensajes pues mejoran la
eficacia de los mismos.
Resnicow sugirió que una forma de articular en qué medida los atributos superficiales
y profundos son relevantes es midiendo en nivel de identidad étnica, pues determina el
grado de adaptación de la intervención. Sugirió, por ejemplo, que en comunidades
afroamericanas los atributos profundos podrían incluir cuestiones de religión y
espiritualismo, expresividad, preferencia por la comunicación verbal, historia y
ancestros y preferencia por intervenciones centradas en el nivel comunitario y familiar.
Recomendó el pre-test de las intervenciones para identificar diferentes preferencias de
contenido y formato.
Aunque el modelo de Resnicow fue originalmente desarrollado para intervenciones
dirigidas a afroamericanos y latinoamericanos, se ha sugerido que podría ser aplicado
a otros grupos de población (Liu et al., 2012: 57 citando a Resnicow, 1999).
10.2.2.12. El modelo socio-ecológico de Sorensen
Sorensen et al. (2003) desarrollaron un modelo conceptual que se aproximaba a la
relación entre los comportamientos de riesgo y su influencia en el desarrollo de cáncer
y los complejos factores sociocontextuales que median en estos comportamientos. El
modelo incluye características sociodemográficas (por ejemplo clase social, etnicidad y
género) como inputs en un contexto social más amplio, que incluye factores
interpersonales, organizacionales, comunitarios y sociales. Estos factores
sociocontextuales, que son modificables, están asimismo mediados por mecanismos
sociocontextuales, como normas sociales, apoyo social y entorno organizacional, así
como por factores individuales como autoeficacia, intenciones para llevar a cabo un
determinado comportamiento y habilidades.
Este modelo por tanto se dirige al nivel de los mecanismos que median y que son
modificables. Las intervenciones se dirigen por tanto a múltiples factores de riesgo a la
vez que son sensibles a las características sociodemográficas de los participantes y
sus contextos sociales más amplios.
El modelo trata de señalar las características diferenciales de estos factores
sociocontextuales multinivel y su relación con la identidad étnica, tratando de
incorporarlas en el desarrollo de la intervención.
Destacaron como ejemplos de intervenciones para aumentar la actividad física en
poblaciones con recursos limitados, el acceso gratuito a gimnasios, y la colaboración
en los espacios de trabajo para fomentar la actividad física y los espacios saludables
(Liu et al., 2012: 59 citando a Sorensen, 2003).
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10.2.2.13. Síntesis y punto de encuentro entre los marcos teóricos sobre la
adaptación cultural de intervenciones y materiales para la salud
En definitiva, las aproximaciones teóricas que fundamentan la modificación y
adaptación de las intervenciones para la promoción de la salud dirigidas a minorías
étnicas son aún incipientes. Se observa una fragmentación en las aproximaciones
teóricas, que incluyen modelos explicativos y predictivos. Queda aún por comprobar si
estos modelos son aplicables en la adaptación de intervenciones para múltiples grupos
étnicos o si modelos individuales son necesarios para minorías étnicas diferenciadas
(Liu et al., 2012: 60). La siguiente tabla resume las principales características de cada
uno de los mismos.
Tabla 10.4. Marcos teóricos sobre adaptación cultural de intervenciones y materiales en
salud
Autor
Modelo
Principio y/concepto clave
Airhihenbuwa,
Modelo de educación para
El Modelo promociona la educación,
1994
el empoderamiento.
eficacia y acción grupal.
Appel, 2005
Teoría de la elección
Los factores contextuales, las
racional.
incongruencias sociales y el aislamiento
social conllevan mayores costes y barreras
al cambio.
Ashley, 1999
Marco para la promoción
Marco para guiar la evaluación,
de la salud y la prevención
planificación, implementación y evaluación
de la enfermedad.
de intervenciones.
Burnet, 2002
Modelo de prevención de
El modelo define como barreras al cambio
diabetes en jóvenes de
de comportamiento el conocimiento,
minorías étnicas con alto
creencias, actitudes, normas sociales y
riesgo.
entorno.
Davis, 1999
Aproximación al
Guía para incorporar fortalezas culturales
tratamiento de la obesidad. en las intervenciones.
Davis, 2005
Modelo THRIVE de
Herramienta para la evaluación de factores
herramientas para la salud
comunitarios a favor de la salud.
en entornos vulnerables.
Fitzgibbon y
Modelo de atracción,
Desarrolla los elementos a tener en cuenta
Sánchezretención, desarrollo e
en las etapas de incorporación,
Johnsen, 2004
implementación.
mantenimiento, desarrollo e implementación
de las intervenciones.
Hugo, 2000
Modelo gradual para las
Modelo gradual de adaptación y
estrategias de
adecuación cultural de los medios utilizados
comunicación en educación en intervenciones.
para la salud
James, 2003
Modelo PEN-3.
Marco para la promoción de la salud que
sitúa a la cultura como concepto central.
Keller, 2005
Teoría del tratamiento.
Teoría que aborda cuestiones de
incorporación y mantenimiento de las
personas en las intervenciones.
Resnicow, 1999 Modelo sobre aspectos
Marco para el desarrollo de programas
superficiales y profundos.
culturalmente adaptados.
Sorensen, 2003 Modelo socio-ecológico.
Marco conceptual que aborda las relaciones
entre las conductas de riesgo y los factores
sociocontextuales y propone el lugar en el
que situar las intervenciones.
Fuente: Adaptada de Liu et al., 2012: 61.

Pese a lo incipiente de los marcos teóricos existentes y la aún falta de evidencia clara
sobre la adecuación de los modelos a múltiples grupos étnicos, Liu et al. (2012: 60)
destacaron una serie de temas dominantes aplicables de manera general a la
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adaptación de intervenciones para distintos grupos étnicos en comparación con las
intervenciones dirigidas a la población general. En resumen, las principales aéreas de
atención son (Liu et al., 2012: 62):
 Las estrategias comunicativas puestas en marcha para la transmisión de
mensajes en salud dirigidos a minorías étnicas se centran en la transmisión oral
y el formato de grupo mientras que los materiales impresos son más comunes en
la transmisión de mensajes para la población general.
 Las intervenciones se dirigen al nivel familiar y comunitario, mientras que las
intervenciones dirigidas al nivel individual y personal son más comunes entre la
población general.
 Las mujeres son figuras centrales en el cambio de comportamiento, no solo por
su identificación como público objetivo de las intervenciones, sino también por su
papel como agentes de cambio en las familias. Este rol de la mujer resulta
menos aparente en las intervenciones dirigidas a la población general.
 Los objetivos de cambio de comportamiento en grupos étnicos minoritarios se
presentan en marcos de ganancias psicológicas, comunitarias y familiares,
mientras que los beneficios del cambio de comportamiento dirigidos a la
población general se centran en objetivos individuales, en ocasiones estéticos
(por ejemplo, en los beneficios de la pérdida de peso).
Además, muchos objetivos en salud se perciben como discursos socialmente
dominantes, por lo que el cambio de comportamiento puede percibirse como un
proceso de asimilación o aculturación, lo que resultaba en contra del
mantenimiento de las prácticas tradicionales.
 Las experiencias diarias, particularmente los factores estresantes y las
prioridades competentes son percibidas como barreras al cambio de manera
más sustancial en las intervenciones dirigidas a minorías étnicas que aquellas
dirigidas a la población general.
 La cultura se percibe como un protector en lugar de como una patología y se
considera un factor importante tanto en las conductas de riesgo como en la
flexibilidad al cambio. El factor cultural raramente se tiene en cuenta en las
intervenciones dirigidas a la población general.
 Los distintos grados de aculturación, identidad étnica y afiliación religiosa
deberían tenerse en cuenta para adaptar mejor las intervenciones. Estos
factores tampoco se tienen en cuenta en dirigidas a la población general.
Finalmente, como resultado de su revisión sistemática, Liu et al. (2012) desarrollaron
un nuevo marco teórico para la adaptación de intervenciones en promoción de la
salud, representado en la siguiente figura.
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Figura 10.8. Marco teórico para el desarrollo de intervenciones en salud adaptadas
culturalmente

Fuente: Liu et al., 2012: 91

El marco teórico propuesto tiene como objetivo proporcionar una herramienta válida
para la sistematización en la planificación, puesta en marcha, evaluación y reporte de
intervenciones adaptadas que permita la comparación entre las mismas. Esta
comparación debería permitir avanzar en la sistematización de la evidencia que
justifique la necesidad de intervenciones adaptadas.
Una última aportación de Liu et al. (2012) al corpus de evidencia que justifique la
adaptación de intervenciones en salud, se refiere a las tipologías de adaptación que
identificaron también como resultado de su revisión sistemática de intervenciones
adaptadas. Como muestra la figura anterior, las diferentes etapas de su marco teórico
permiten la identificación de distintas tipologías de adaptación a tener en cuenta. En
total, Liu et al. (2012) identificaron un total de 46 tipologías diferentes de adaptación
que reflejan las distintas aproximaciones a tener en cuenta para la adaptación cultural
de intervenciones, tal y como muestra la siguiente tabla.
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Tabla 10.5. Tipologías de adaptación identificadas en la revisión de Liu et al. (2012)
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Fuente: Liu et al. (2012: 66)

Como puede observarse, la tabla precedente señala un número importante de
tipologías de adaptación a tener en cuenta en diferentes tipos de intervención. Entre
todos ellos, cabría destacar aquellos que ponen en alza la adaptación de materiales.
Entre las distintas estrategias de adaptación de materiales, estos autores destacaron
la presentación de información relevante (alimentación, gráficos, etc.) para la
población objetivo, así como la implicación de la misma en el desarrollo de los
materiales (puntos 12-21).
En definitiva, cabría destacar que aunque no existe una evidencia
adaptación cultural de intervenciones y materiales, sí parece existir
por la sistematización en la planificación, puesta en marcha y
mismas que permita en un plazo razonable de tiempo disponer
sólida. Además, existen indicios que nos hacen pensar que la
intervenciones mejora, al menos, la aceptación y satisfacción con
al., 2012. 94-95).

clara que apoye la
una intención clara
evaluación de las
de evidencia más
adaptación de las
las mismas (Liu et
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En definitiva, ha sido el objetivo de las precedentes páginas sentar las bases
conceptuales de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud, pues
será nuestro objetivo a partir de las páginas siguientes identificarlo como nuevo campo
de análisis.
Basándonos en la revisión de literatura precedente, podríamos entender la
Comunicación Institucional Intercultural para la Salud como aquella comunicación
estratégica que parte de la Administración Pública hacia diferentes sistemas o
subsistemas socioculturales con el objetivo de influir en la salud individual y colectiva
de la población.
Se trata, por tanto, de una comunicación que debería entenderse con objetivos
sociales, pues trata de contribuir a la prevención de enfermedades y la promoción de
la salud en el marco de la diversidad actualmente presente. No obstante, como
comunicación institucional, cabría cuestionar la convivencia de objetivos de tipo
simbólico a la vez que funcional y el interés de la Administración por reforzar y
mantener su imagen “de marca”.
Entendemos que se produce un punto de inflexión, a partir del inicio del presente siglo,
que marca el inicio del interés creciente de la Administración por la inmigración. De
esta forma, presentamos en la siguiente Parte, nuestra propuesta de análisis de la
adaptación cultural de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud
desarrollada en nuestro país de 2000 a 2010.
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Cuarta parte: Propuesta de análisis en
Comunicación Institucional Intercultural para la
Salud

Es el objetivo principal de esta cuarta parte exponer el análisis empírico realizado, esto
es, presentar nuestra propuesta de análisis de la adaptación cultural de la
Comunicación Institucional Intercultural para la Salud desarrollada en nuestro país de
2000 a 2010.
Tal y como introdujimos en la Primera Parte de este trabajo (página 18) nuestra
propuesta de análisis parte de la revisión previa de modelos de análisis de materiales
identificados en el estudio bibliográfico a partir de los cuales elaboramos una ficha de
análisis de contenido propia adaptada a nuestro contexto.
Nos encontramos, por tanto, con una cuarta parte organizada de la siguiente forma:
1. En primer lugar, exponemos los antecedentes de modelos de análisis de la
adaptación cultural de materiales para la salud identificados en la revisión
bibliográfica. El estudio bibliográfico dio como resultado la localización de siete
modelos de referencia en la valoración de la adaptación cultural de materiales
de comunicación para la salud.
2. En segundo lugar, presentamos el protocolo de análisis propio empleado, esto
es, los elementos utilizados para la valoración de la adaptación cultural de los
materiales para la salud identificados. En esta etapa de la investigación
describimos, por tanto, nuestro sistema de categorías, así como nuestro
método de descripción y codificación aplicado en el análisis de contenido. El
sistema de categorías y subcategorías y, en definitiva, nuestro protocolo,
aunque tiene en cuenta los siete modelos de referencia, trata de adaptarse a
nuestro contexto teniendo en cuenta el tipo de comunicación analizada y las
necesidades identificadas en la revisión bibliográfica.
3. En tercer lugar, exponemos los resultados del análisis de contenido de las
campañas y materiales identificados organizados según las variables y las
dimensiones analizadas.
4. A continuación, presentamos nuestro análisis y discusión sobre la adaptación
cultural de las campañas y materiales de comunicación institucional para la
salud dirigidas a inmigrantes entre 2000 y 2010 identificadas. En esta etapa
pretendemos, en último término, confirmar o refutar la hipótesis formulada.
5. Por último, exponemos nuestras conclusiones generales a la tesis, que
pretenden, en último término, evaluar la consecución de los objetivos
planteados en un inicio.
De esta forma concluimos el desarrollo de esta investigación, que se inició con una
exploración de la situación y, en concreto, la necesidad específica de la misma;
continuó con el desarrollo de un marco teórico propio, y concluye con una
investigación empírica original que pretende confirmar o refutar nuestra hipótesis de
partida.
Comenzamos, por tanto, a continuación, con el desarrollo de los antecedentes de
modelos de análisis de la adaptación cultural de materiales para la salud identificados
en la revisión bibliográfica.
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11. Fuentes teóricas y metodológicas utilizadas: antecedentes
de modelos de análisis de la adaptación cultural de materiales
El objetivo marcado para esta tesis era analizar la situación y pertinencia, y más
específicamente, la adaptación cultural de las campañas y materiales de comunicación
institucional para la salud dirigidos a inmigrantes entre 2000 y 2010. Centramos por
tanto nuestro trabajo empírico en el desarrollo de un análisis de contenido de las
campañas y materiales seleccionados.
Para el desarrollo de nuestro análisis de contenido seguimos las recomendaciones de
Bardin (1986: 23), recogidas en el la Primera Parte de este trabajo (página 10), y que
señalaban que en el caso de los análisis de contenido, generalmente no existen
plantillas ya confeccionadas y listas para ser usadas, sino que simplemente se cuenta
con algunos patrones base, a veces difícilmente traspasables, por lo que la técnica del
análisis de contenido adecuada al campo y al objetivo perseguidos, es necesario
inventarla, o casi.
Por tanto, iniciamos esta etapa con una búsqueda y selección de modelos de análisis
de materiales publicados en la literatura a partir de los cuales elaboramos una ficha de
análisis de contenido propia adaptada a nuestro contexto. La búsqueda bibliográfica
en esta etapa se llevó a cabo en dos fases:
1. En la primera, se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos utilizando bases
de datos de referencia. Esta primera búsqueda dio como resultado la
localización de artículos de referencia y/o de revisión relevantes para la
segunda fase.
2. En la segunda fase, se revisó la bibliografía y referencias (incluyendo libros,
tesis y demás literatura gris) de los artículos relevantes y de revisión
localizados en la primera fase. La revisión bibliográfica en esta segunda fase
siguió el procedimiento llamado “bola de nieve”.
Se establecieron los siguientes criterios coherentes con la bibliografía de referencia y
los objetivos propios para la consideración de los modelos de evaluación de la
adaptación cultural en la selección final: primero, los modelos debían evaluar
materiales de comunicación para la salud o haber sido adaptados para este fin;
segundo, debían contener al menos un elemento de evaluación de adaptación
cultural40.
La búsqueda bibliográfica y selección de modelos de análisis de la adaptación cultural
de materiales para la salud teniendo en cuenta estos criterios dio como resultado la
localización de siete instrumentos de referencia. Estos instrumentos son los
identificados en la revisión sistemática de Finnie et al. (2010). Estos autores
Para considerar los elementos de adaptación cultural, seguimos la definición de “cultural sensitivity”
propuesta por Resnicow et al. (1999: 11). Estos autores definieron Cultural Sensitivity (lo que nosotros
llamamos adaptación cultural) como: “The extent to which ethnic/cultural characteristics, experiences,
norms, values, behavioral patterns, and beliefs of a target population as well as relevant historical,
environmental, and social forces are incorporated in the design, delivery, and evaluation of targeted health
promotion materials and programs”. Por tanto, consideramos modelos que tengan en cuenta la
representación de características, experiencias, normas, valores, comportamientos y creencias, así como
elementos históricos, ambientales y sociales.
40
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identificaron los principales trabajos desarrollados desde 1996 a 2009 y que evaluaron
la idoneidad de materiales para la salud. Su trabajo se centró en identificar las
herramientas utilizadas para este fin. La revisión de Finnie et al. (2010) incluye
también algunos trabajos identificados previamente por Friedman y Hoffman-Goetz
(2006a) en su revisión de trabajos que abordasen la adaptación cultural de materiales,
por lo que se trata de una revisión completa de los instrumentos publicados hasta la
fecha.
Con la descripción y análisis de estos modelos pretendemos, en último término,
extraer las dimensiones de investigación relevantes para nuestro estudio, adaptarlas y
finalmente incluirlas en nuestro análisis de contenido.
Los instrumentos identificados y desarrollados a lo largo de estas páginas son:
Bloch’s ethnic/cultural assessment guide (Bloch, 1983)
Masset’s Checklist (Masset, 1996)
Cultural Sensitivity Assessment Tool -CSAT- (Guidry et al., 1996) y
Cultural Sensitivity Checklist -CSC- (Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b),
basado en el anterior
5. Suitability Assessment of Materials -SAM- (Doak, Doak y Root, 1996) y
6. Comprehensibility of Materials -SAM + CAM- (Helitzer et al, 2009), basado en el
anterior
7. Readability Assessment Instrument -RAIN- (Singh, 2003)
1.
2.
3.
4.

A continuación presentamos y comparamos cada uno de estos instrumentos, las
variables que incluyen, sus puntos fuertes y débiles.
11.1. Bloch’s ethnic/cultural assessment guide
Ya introdujimos en la presentación de antecedentes de trabajos empíricos originales
(páginas 24-35) que uno de los pioneros en la evaluación de la adaptación cultural en
el ámbito de la salud fue Bloch (1983 y 1994). Bloch desarrolló un modelo de
evaluación de la adaptación cultural en el contexto del desarrollo de la profesión de
enfermería basándose en el marco teórico del sistema cultural de Orque (1983). Bloch
propuso la recogida de información sobre aspectos culturales, sociológicos,
psicológicos y biológico-fisiológicos de los pacientes para la comprensión y adaptación
de las necesidades de los pacientes de minorías étnicas (Bloch, 1983: 53).
Señalábamos que aunque se han desarrollado otras herramientas para la evaluación
cultural de personas, grupos, familias y comunidades (Wilson, 2000: 1405 haciendo
referencia a los trabajos de Bloch, 1994; Boyle y Andrews, 1989; Leininger, 1988,
1991; y Spector, 1996); la herramienta de Bloch fue adaptada para la evaluación de
materiales por Wilson et al. (2000).
La guía para la evaluación étnico/cultural de Bloch contiene una serie de preguntas
que los profesionales de enfermería deberían hacerse a la hora de valorar las
necesidades de sus pacientes. La siguiente tabla recoge las preguntas que Bloch
propuso.
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Tabla 11.1. Aspectos culturales a tener en cuenta en la valoración étnico/cultural de los
pacientes propuestos por Bloch (1983)
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Fuente: Bloch, 1983: 53.

Efectivamente, aunque el objetivo de las preguntas planteadas por Bloch era distinto
de la evaluación de la adaptación cultural de materiales, conocer su modelo resulta útil
puesto que plantea el tipo de variables que deben tenerse en cuenta en la adaptación
cultural del servicio dado a los pacientes. Entre las variables que propone Bloch se
encuentran:
-

Identificación del origen (etnia, raza, lugar de nacimiento, lugares de tránsito).
Hábitos, valores, creencias y comportamientos relacionados con la vida, la
muerte, la salud y la enfermedad.
Creencias y prácticas relacionadas con la salud, alimentación y enfermedad.
Patrones de comunicación, idioma.
Necesidades de educación en salud.

Entre los puntos fuertes encontramos que se trata de un instrumento que desarrolla
ampliamente las preguntas que deberían hacerse los profesionales de la salud (en
concreto los profesionales de la enfermería) para valorar culturalmente las
necesidades de los pacientes. No obstante, encontramos dos fuertes limitaciones a la
aplicación de este modelo: primero, no fue desarrollado originalmente para evaluar
materiales y, segundo, no ha sido validado.
Por otra parte, como decíamos, Wilson et al. (2000), basándose en las cuestiones
planteadas por Bloch, propusieron y aplicaron cinco preguntas para la evaluación de la
adaptación cultural de materiales. Las siguiente tabla muestra las preguntas que
desarrollaron Wilson et al. (2000: 1406) en este sentido.
Tabla 11.2. Preguntas desarrolladas por Wilson et al. (2000)

1. Did the written information identify or target particular groups?
2. Did the written information contain statements about the target groups’ beliefs and
attitudes toward life, death, and illness?
3. Was the written information presented in the language(s) of the target group(s)?
4. Did the written information address cultural healing systems or healing practices
adhered to by the target groups?
5. Were food preferences and restrictions addressed in the written material?
Fuente: Wilson et al., 2000: 1406.
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El sistema de evaluación de los materiales propuesto por Wilson et al. (2010) se
basaba en una respuesta positiva o negativa a las preguntas planteadas, por lo que la
valoración de la adaptación cultural de los materiales se centró en una respuesta
dicotómica a las variables propuestas. Estas variables se centraban en la identificación
y valoración de:
-

Grupo al que está dirigido.
Creencias o actitudes hacia la vida, la muerte y la enfermedad.
Idioma.
Prácticas o sistemas de medicina alternativa.
Preferencias o restricciones alimentarias.

Dos de sus principales fortalezas residen en la fundamentación de las preguntas en la
identificación, en primer término, del público objetivo al que estaba dirigido el material.
Además, estas se centraron no sólo en una adaptación lingüística, sino que abordaban
cuestiones relacionadas con los conocimientos, actitudes y comportamientos
relacionados con la salud del público objetivo.
No obstante, dada la dificultad, en algunas ocasiones, de identificar un público objetivo
específico en los materiales a analizar (tal y como les ocurrió a Weintraub et al. (2004)
en su análisis de una muestra heterogénea de materiales – página 26), la aplicación
de esta herramienta puede en ocasiones resultar limitada.
Por último, la cantidad de información resultante de la aplicación del mismo, aunque
sintética, puede resultar limitada debido al escaso número de variables analizadas
(solo cinco).
11.2. Masset’s Checklist
Tal y como introdujimos también en nuestra revisión de antecedentes de trabajos
empíricos originales (páginas 24-35), Masset (1996) desarrolló una herramienta de
análisis de contenido propia que aplicó en la evaluación de la adecuación de
materiales impresos dirigidos a personas de origen hispano en Estados Unidos.
Decíamos que su protocolo de análisis fue desarrollado, tal y como ella indicó, a partir
de un estudio bibliográfico, entrevistas con expertos y focus groups. La primera parte
del protocolo evaluaba las características generales de los materiales tales como el
objetivo, formato, idioma, editor, tamaño de la fuente y año de publicación. La segunda
sección evaluaba la adaptación cultural basándose en la adecuación del texto, diseño
y layout, así como las imágenes e ilustraciones. La última parte evaluaba el nivel de
lectura (Masset, 1996: 234). La siguiente tabla muestra las variables incluidas en su
análisis publicado en 1996 (234-239). No obstante, tal y como señaló Finnie (2010:
502), el instrumento original no está publicado ni disponible.
Tabla 11.3. Variables incluidas en el análisis de la adaptación cultural de materiales de
Massett (1996)

General identifying characteristics
 Publisher
 Number of pages
Focus
 Key message (prevention, treatment, living with the disease)
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Reading Level
Format
 Booklet/pamphlet (multiple pages stabled)/Brochure (one-page fold
out)/Newsletter/Fotonovela
 Photographs/illustrations/pictures
 Included: yes/no
 % text
Language
 Only one language/bilingual
Ease of readability
 Font size (smallest font size/largest font size)
 Space between the lines (single/double/triple)
 Methods to emphasize and reinforce messages (boldface/box/underline)
 Use of capital letters/italics
 Text layout (question and answer/bulleting format/paragraph)
Key messages
 Extract of the specific message
 Number of repetitions within the material
 Inclusion of review section
Explanation of technical and/or unfamiliar terms
 Inclusion of a glossary of unfamiliar and/or technical terms
Additional information
 Provision of address/bibliography/telephone number/toll-free telephone
number/fax number
Appropriate terminology
 Different translations of the same word
Color scheme
 Black and white/One color scheme/Two-color scheme/Three-color
scheme/Four-color scheme or above
Pictures/Illustrations
 Total number
 Analysis of a sample of the first five pictures/illustrations
 Simple line drawing/photograph/cartoon style/fotonovelas
 Inclusion of “a lot of detail”/“a little detail”
Hispanic persons and/or setting represented
 Represent Hispanic persons (facial features/skin color)
 Depiction of a Hispanic setting
Symbols
 Use of symbols that help to understand the message (eg. passage of time)
Offensiveness
 Left to the coders’ own interpretation
Fuente: Massett, 1996: 234-239.

Como vemos, se trata de un protocolo de análisis que ahonda en cuestiones más allá
de la traducción de los textos, tal y como veíamos en las cuestiones desarrolladas por
Wilson et al (2000). En concreto, se centra en variables como:
-

Características generales (editor, número de páginas, formato).
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-

-

-

Mensaje principal (prevención, tratamiento, vida con la enfermedad) y formas
de enfatizar los mensajes clave (repeticiones, revisiones).
Idioma (unilingüe/bilingüe).
Explicación de palabras técnicas, uso apropiado de terminología (distintas
traducciones de un mismo término) y uso de símbolos que ayudan a
comprender el mensaje.
Nivel y facilidad de lectura y enfatización de información relevante (tamaño de
la fuente, interlineado, uso de mayúsculas, cursiva, negritas, subrayado,
organización del texto–preguntas/respuestas, viñetas…).
Imágenes (inclusión o no, formato de imágenes y cantidad de detalle),
representación de personas y contextos hispanos, y uso del color (blanco y
negro, monocromático, policromático).

Entre sus puntos fuertes se encuentran que fue desarrollado a través de entrevistas
con expertos, grupos de discusión y revisión bibliográfica. Además, de manera
relevante, analiza cuestiones relacionadas con la comprensión lectora y la
identificación del público objetivo con el material y la información contenida en el
mismo. De hecho, una de las principales conclusiones de Massett fue precisamente
que en general los materiales estaban escritos con un nivel de lectura superior al
esperado y no incluían imágenes de mujeres hispanas.
No obstante, a diferencia del modelo aplicado por Wilson et al. (2000), destaca la
ausencia de evaluación de elementos como la representación de los conocimientos,
actitudes y comportamientos relacionados con la salud, la vida y la muerte del público
objetivo.
11.3. Cultural Sensitivity Assessment Tool -CSATGuidry et al. elaboraron en 1996 su herramienta para la evaluación de la adaptación
cultural de materiales (Cultural Sensitivity Assessment Tool – CSAT, 1996) en el
contexto de un proyecto para la evaluación de la legibilidad y adaptación cultural de
materiales para la prevención del cáncer dirigidos a personas de origen afroamericano.
El proyecto, que se inició en 1994 (The cáncer prevention material and AfricanAmericans project, 1994), organizó además focus groups y un comité asesor que
evaluaron la adaptación cultural de los materiales teniendo en cuenta el formato, el
mensaje visual y el mensaje escrito. La herramienta desarrollada por Guidry et al. en
1996 fue, además, utilizada por otros autores (Mohrmann et al., 2000 y Friedman et
al., 2006b y 2008).
La herramienta, que fue específicamente desarrollada para evaluar la adaptación
cultural de los materiales sobre cáncer dirigidos a personas de origen afroamericano,
evalúa distintas categorías dentro de los siguientes epígrafes: 1. información general,
2. características demográficas, 3. formato, 4. mensaje escrito y 5. mensaje visual.
Finalmente, se proporciona una evaluación general del material (6). La siguiente tabla
muestra las variables originales desarrolladas por Guidry et al. (1996).
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Tabla 11.4. Variables incluidas en la herramienta CSAT desarrollada por Guidry (1996)

1. General Information
1.1 What type of printed cancer education material is this?
1.2 What year was the printed cancer education material developed?
1.3 Who developed the printed cancer education material?
1.4 What cancer type(s) is(are) addressed?
2. Demographics
2.1 What race/ethnicity is the intended audience?
 African American
 Asian (American)
 Hispanic (Non-African American)
 Native American
 White (Non-Hispanic)
 Or __________________________
2.2 What gender is the intended audience?
 Male
 Female
 Both (Males and Females)
 Or __________________________
2.3 What is the stated age/age range of the intended audience?
2.4 What is the implied age/age range of the intended audience?
2.5 What is the educational level of the intended audience?
2.6 What is the location of the intended audience?
 Urban (city) area
 Urban (inner city) area
 Suburban area
 Rural area
3. Format
3.1 Information is presented in a way that is easy to understand and follow.
3.2 The print size is easy to read.
3.3 The font style is easy to read.
4. Written Message
5.1 The words, phrases, and expressions are familiar to the intended audience.
4.2 The words, phrases, and expressions convey the intended message.
4.3 The medical terms are understandable to the intended audience.
4.4 The word choices carry positive meanings.
4.5 The words, phrases, and expressions are free from stereotypical meaning.
4.6 The information is accurate.
4.7 The statistics presented are representative of the intended audience.
4.8 The message(s) is(are) linked to sources credible to the intended audience.
4.9 The referral sources are accessible to the intended audience.
4.10 Disease signs and symptoms are presented in a way that is
understandable to the intended audience.
4.11 The message(s) address(es) stereotypes and myths.
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6. Visual Message
5.1 The graphics enhance the learning process.
5.2 The graphics illustrate contemporary activities of the intended audience.
5.3 The activities carry the intended meanings of the message.
5.4 The graphics clearly display the intended message.
5.5 The hair colors are representative of the intended audience.
5.6 The hair textures are representative of the intended audience.
5.7 The hair styles are contemporary.
5.8 The graphics accurately depict the physical features (breasts, etc.) of the
intended audience.
5.9 The clothing is appropriate to the intended audience.
5.10 Food(s) is(are) appropriate with the intended audience.
5.11 Symbols are representative of the intended audience.
5.12 Customs portrayed are representative of the intended audience.
5.13 The social network structures (family, friends, etc.) are accurately
portrayed.
5.14 The interactions between the characters are believable.
5.15 The stature and/poise of the individual(s) is representative of the gender
and social roles of the intended audience.
5.16 The setting(s) is(are) familiar.
6.0 Overall Evaluation
6.1 Format Category Score ______ > 2.5 is acceptable
6.2 Written Message Category Score ______ > 2.5 is acceptable
6.3 Visual Message Score ______ > 2.5 is acceptable
6.4 Based on the criteria that all categories are acceptable, the printed cancer
education material is culturally sensitive, would be used in African American
communities, and would encourage African Americans to seek early detection
of cancer.
Fuente: Guidry et al., 1996.

Guidry et al. (1996) propusieron evaluar las variables y subvariables referidas al
formato, mensaje escrito y mensaje visual (3.1-5.16), así como la evaluación general
del material (6.4), con una escala que valoraba su inclusión de 0 a 4, siendo 0 no
aplicable, 1 fuertemente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4
fuertemente de acuerdo; por lo que a diferencia de algunas herramientas expuestas
previamente, la evaluación del material tiene un carácter gradual. Entre las variables
analizadas encontramos:
-

-

Información general (tipo de material, año de edición, editor, tipo de cáncer).
Características demográficas de la población objetivo (raza, etnia, género,
edad, nivel de educación y lugar de residencia).
Formato (orden lógico, fuente, espaciado).
Mensaje escrito (uso de terminología común, precisión, uso de terminología
técnica, uso de estereotipos, uso de estadísticas relevantes, referencia a
fuentes creíbles y accesibles, comprensibilidad, referencia a creencias y mitos).
Mensaje visual (fomento del aprendizaje, representación de actividades
contemporáneas, coherencia con el mensaje principal, representación,
apariencia física de personas, alimentación, símbolos, costumbres, ,
relaciones, interacciones, acciones, roles y contextos).
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Como vemos, esta herramienta coincide con el protocolo desarrollado por Massett
(1996) en tener en cuenta la legibilidad del texto, así como en destacar la adaptación
del elemento visual. Precisamente, buena parte de la misma se detiene en la
valoración de la adaptación del mismo con la población a la que está dirigida, lo que
resulta un elemento positivo.
No obstante, al igual que la anterior, existe relativamente escasa relevancia en la
evaluación de elementos como la representación de los conocimientos, actitudes y
comportamientos relacionados con la salud, la vida y la muerte del público objetivo, tal
y como encontraron también Friedman y Hoffman-Goetz (2006b: 425, 442)
Además, como hemos visto con las herramientas anteriores, buena parte de la utilidad
de la misma se basa en la identificación, en primera lugar, de la población objetivo
específica a la que se dirigen los materiales. Cuando esto no es posible, su
aplicabilidad parece reducida o, al menos, los resultados limitados, puesto que el
sistema de evaluación cuantitativo hace que documentos en principio dirigidos a un
público general puedan ser calificados como culturalmente sensibles.
De hecho, ya destacamos en nuestra revisión de antecedentes de trabajos empíricos
similares al nuestro (páginas 24-35) que Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) y
Friedman y Kao (2008) encontraron, en su aplicación de esta herramienta, una fuerte
limitación, al encontrar que algunos materiales podían recibir una valoración general
positiva cuando en realidad no contenían referencia explícita a la población objetivo a
la que se dirigían (Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b: 425, 442 y Friedman y Kao,
2008: 6, 7). Como consecuencia, desarrollaron y aplicaron una serie de cuestiones
que trataban de averiguar de manera más precisa el grado de adaptación cultural de
los materiales analizados. Las nuevas preguntas desarrolladas por Friedman y
Hoffman-Goetz (2006b) se detallan a continuación.
11.4. Cultural Sensitivity Checklist -CSCComo decíamos, Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) y Friedman y Kao (2008)
aplicaron también la herramienta CSAT en la evaluación de noticias en prensa
comunitaria utilizada por minorías étnicas y en la valoración de páginas web sobre
cáncer, respectivamente. En ambos casos, los autores coincidieron en las limitaciones
de la herramienta aplicada, al encontrar que algunos materiales podían recibir una
valoración general positiva cuando en realidad no contenían referencia explícita a la
población objetivo a la que se dirigían (Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b: 425, 442 y
Friedman y Kao, 2008: 6, 7).
Además, encontraron que aunque la herramienta CSAT resultaba apropiada para el
análisis de los elementos “superficiales” de adaptación cultural como el aspecto físico,
no estaba dirigida a la evaluación de características más profundas de la adaptación
cultual, como la inclusión de creencias y percepciones sobre la vida y la muerte
(Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b: 442)41.

41

Los autores siguen aquí la diferenciación que ofrece Resnicow et al. (1999) de elementos superficiales
y elementos profundos en la adaptación cultural de materiales: “Surface structure sensitivity refers to the
extent that health resources match the social and behavioral features and appearance of the intended
population. It can be achieved through the participation of experts and intended community members in
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Como consecuencia, basándose en una revisión de literatura sobre las distintas
percepciones culturales sobre el cáncer, así como en las preguntas desarrolladas por
Hugo (2000)42 para la evaluación de la adaptación cultural, desarrollaron y aplicaron
una serie de cuestiones que trataban de averiguar de manera más precisa el grado de
adaptación cultural de los materiales analizados (Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b:
442). Las nuevas preguntas trataban de evaluar aspectos como el abordaje de las
creencias religiosas y la percepción del riesgo en la información sobre salud dirigida a
minorías étnicas. La siguiente tabla muestra las nuevas preguntas desarrolladas por
Friedman y Hoffman-Goetz en 2006, aplicadas también por Friedman y Kao en 2008.
Tabla 11.5. Preguntas desarrolladas por Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) para
complementar la herramienta CSAT

1. Is the intended ethnic group mentioned? Directly? Indirectly?
2. Is the ethnic group described as a high-risk group for cancer or as the intended
readers of the cancer information?
3. Does the article address cancer risk perceptions of the intended ethnic group?
4. Are complementary and alternative medicines presented as acceptable methods of
cancer prevention or treatment?
5. Are these cancer treatment options presented in a manner that is understandable and
appropriate for the intended readers?
6. Does the article provide mobilizing information?
7. Is the contact person or organization identified for mobilizing information of the
same ethnic group as the intended readership?
8. Is the cancer message linked to credible and accessible sources?
Fuente: Friedman y Hoffman-Goetz (2006b: 442-443)

En este caso, Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) propusieron indicar para cada
variable si esta cumple con el criterio descrito o no, sin otorgar una puntuación global,
debilidad que encontraron en la herramienta anterior. Las variables propuestas
incluyen:
the review of existing programs and in the development of new resources. Deep structure sensitivity
recognizes that cultural, social, historical, and environmental variables influence health behaviors, and
values ethnic differences in the perceptions of health, disease prevention, and illness.” (Friedman y
Hoffman-Goetz, 2006b: 426-427)
42 Hugo (2000) desarrolló un modelo para la elección de los medios adecuados en educación para la
salud a audiencias culturalmente diversas. En su presentación del modelo, sugirió una serie de preguntas
para evaluar la sensibilidad o adaptación cultural de los medios: “1. Have you considered that all
communication occurs within a specific socio-cultural context, which affects the meaning of
messages/information for different individuals and communities?, 2. Have you considered that the
meaning of messages presented via different communication modes (e.g., graphics, sound, photographs,
etc.) often differ across different cultures?, 3. Have you done a proper analysis of media effects and
possible misunderstandings that could be caused by the socio-cultural profile of your target audience?, 4.
Does the design of your materials and messages reflect respect for the cultural, ethnic, sexual and/or
religious diversity of society?, 5. Is there any gender, language, sexual, ethnic or religious bias?, 6. Do
you use more visuals to present your message for audiences with limited reading skills?, 7. Have you
considered the educational level and visual literacy of your audience?, 8. Do you use token ‘heroes’ to
present health messages in visual programmes, rather than the normal members of society with whom the
audience can identify easily?, 9. Are you using the local language and subject terms the audience is
familiar with?, 10. Do you use any academic jargon to present information for lay people?, 11. Are certain
ethnic groups presented by way of unrealistic or over-simplified stereotypes?, 12. Were representatives of
the proposed audience involved in the message and materials design process?, 13. Is any form of
message modification (e.g., text and visuals) necessary to make it more acceptable for specific individuals,
audiences or communities?, 14. Have you done another assessment for appropriateness after the
message/materials design modification?”. (Hugo, 2000: 107-108). Más detalles sobre el modelo de Hugo
se encuentran en la página 172.
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-

Mención directa o indirecta del público objetivo y referencia al mismo como
vulnerable ante la enfermedad.
Abordaje de las percepciones sobre la enfermedad y de los sistemas de
medicina alternativa del público objetivo.
Presentación de opciones de tratamiento de manera comprensible y apropiada.
Inclusión de información que fomenta la acción y coincidencia étnica de las
fuentes de contacto con la público objetivo.
Relación del mensaje con fuentes creíbles y accesibles.

Un punto fuerte relevante es que las preguntas propuestas trataban de complementar
la herramienta anterior de tal forma que pudiese ser aplicada en la evaluación de una
variedad de materiales de salud (folletos, páginas web, etc.), temas (prevención,
tratamiento, etc.) y grupos étnicos, puesto que hasta entonces solo había sido aplicada
en la evaluación de materiales sobre prevención del cáncer dirigidos a personas de
origen afroamericano.
Además, de las herramientas analizadas, es la única que considera la cuestión de la
identificación de manera explícita o implícita del público objetivo y también la única que
cuestiona la justificación de la relevancia de la información para el mismo. Además,
hace especial hincapié en las fuentes para profundizar en la información.
Por último, cabe comentar que en contra de otras herramientas, la evaluación de la
comprensibilidad y legibilidad se realiza, en realidad, de una forma mucho más
cualitativa y, en este sentido, subjetiva.
11.5. Suitability Assessment of Materials -SAMEn la primera parte (página 26) hicimos también referencia a la herramienta
desarrollada por Doak, Doak, y Root para la evaluación de la adecuación de
materiales (Suitability Assessment of Materials – SAM, 1996). Esta herramienta, que
fue validada por 172 profesionales de la salud de varias culturas, ha sido una de las
utilizadas con mayor frecuencia en la evaluación de materiales hasta la fecha, tal y
como demostró nuestra revisión de antecedentes (páginas 24-35). Finnie et al. (2010:
497) destacaron sobre esta herramienta que se trata de uno de los dos únicos
instrumentos43 incluidos en su revisión validados, si bien sólo para validación de
contenido.
La herramienta utiliza un protocolo de evaluación de 22 ítems divididos en 6
categorías: contenido, demanda de alfabetización, gráficos, layout y tipografía,
estimulación lectora y motivación, y, por último, adaptación cultural. La evaluación de
la adaptación cultural incluye la valoración de la identificación de la lógica, lenguaje y
experiencia con la cultura representada así como el uso de imágenes y ejemplos
positivos de la misma. Cada ítem es evaluado como no apropiado (0), adecuado (1) o
superior (2). La suma de las evaluaciones de los ítems se transforma en una
puntuación única que clasifica igualmente el material en no adecuado, adecuado o
superior. La siguiente tabla muestra las áreas evaluadas por la herramienta SAM, junto
con las valoraciones disponibles para cada una de ellas.
43

Finnie et al. (2010) encontraron dos instrumentos validados: SAM y SAM+CAM. No obstante, el
segundo era una ampliación del primero.
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Tabla 11.6. Herramienta SAM desarrollada por Doak, Doak y Root (1996)

Fuente: Doak, Doak y Root, 1996: 51
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En lo que respecta a la adaptación cultural, Doak, Doak y Root (1996: 58) ofrecían las
siguientes instrucciones:

Por tanto, la evaluación de la adaptación cultural de esta herramienta se basa
únicamente en dos aspectos:
1. La coincidencia en la lógica, lenguaje y experiencia con la población objetivo
(ej.: costumbres alimentarias).
2. Las imágenes y ejemplos representados (positivos, neutros o negativos).
Respecto al primer aspecto, aunque no se ofrecen instrucciones explícitas, podríamos
considerar que éste incluye también la evaluación de aspectos culturales
fundamentales o "profundos” (siguiendo a Resnicow et al., 1999 y Friedman et al.,
2006), mientras que en el segundo podríamos tener en cuenta de alguna forma
también el uso del estereotipo. Comprobamos, así, que más allá de la impresión que
puedan ofrecer estas herramientas a primera vista, en realidad, la aplicación de las
mismas resulta, en último término, bastante subjetiva.
Esta impresión fue puesta ya de manifiesto en nuestra revisión de antecedentes de
trabajos empíricos originales, al comprobar que los trabajos en los que se aplicó la
herramienta SAM encontraban resultados muy dispares en cuanto a la adaptación
cultural de los materiales.
Por último, cabe destacar una de las principales limitaciones de la herramienta, que
resulta de la difícil aplicación cuando existe escasa información del grupo al que están
dirigidos los materiales. Basándose en las limitaciones encontradas, Helitzer et al.
(2009) modificaron y ampliaron la herramienta SAM. Su nuevo protocolo se detalla a
continuación.
11.6. Comprehensibility of Materials -SAM + CAMHelitzer et al. (2009) utilizaron la herramienta SAM para la evaluación de materiales,
dándose cuenta de las debilidades de la misma a la hora de evaluar la alfabetización
numérica, el uso de técnicas persuasivas, y de teorías del comportamiento y de
comunicación.
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Con alfabetización numérica hacían referencia a elementos tales como la inclusión de
información numérica de formas alternativas (además de fracciones, porcentajes o
probabilidades) y el uso de locuciones tales como “igual que”, “más que” o “menos
que”, puesto que facilitan la comprensión de los significados numéricos.
Con técnicas persuasivas se referían al uso de repeticiones, testimonios y el uso de
valores y símbolos relevantes para la audiencia. Por último, con teorías del
comportamiento y la comunicación pretendían tener en cuenta elementos tales como
la presentación de los beneficios de llevar a cabo una determinada acción de forma
expresa (más allá de la justificación “porque es mejor para ti”), la descripción de
formas de salvar las barreras al cambio, la presentación novedosa o atractiva de los
mensajes y la exposición de los mensajes dentro de un marco de ganancias o
pérdidas (gain and loss frames44) (Helitzer et al., 2009: 73).
Con todo esto y el apoyo de Doak, Doak y Root, Helitzer et al. modificaron la
herramienta SAM para facilitar su uso, inclusividad y objetividad incluyendo variables
para la evaluación de la comprensión del material, incluida la alfabetización numérica,
y elementos teóricos del diseño del mensaje. Puesto que según los autores las nuevas
contribuciones tenían que ver con la comprensibilidad o inteligibilidad de los
materiales, la nueva herramienta añadió las siglas CAM (Comprehensibility
Assessment of Materials).
La nueva herramienta resultante (SAM + CAM) evalúa el contenido, demanda de
alfabetización tanto lectora como numérica, gráficos, diseño y tipografía, y
estimulación del aprendizaje. La siguiente tabla sintetiza las categorías evaluadas y las
variables a tener en cuenta en cada una de ellas:
Tabla 11.7. Categorías y variables incluidas en la Herramienta SAM + CAM desarrollada
por Helitzer et al. (2009)

Content
1. Purpose
2. Summary/Review
3. Desired Reader Behavior
4. Credibility
Literacy Demand
5. Writing Style
6. Vocabulary Helpers
7. Confusion Reducers
8. Context
9. Scope and Length
Numeracy (Numeric Literacy)
10. Numeric Presentation
11. Calculation
Graphic Material
12. Document Clarity
13. Illustrations
44 Helitzer

et al., (2009) siguen aquí las recomendaciones de autores como Meyerowitz y Chaiken (1987)
que sugieren que mensajes que enfatizan las consecuencias negativas de no llevar a cabo las acciones
propuestas (loss-framed) favorecen actitudes y comportamientos a favor de las acciones propuestas. En
este caso la realización de auto-exploraciones del pecho como método de prevención del cáncer.
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Layout/Typography
14. Layout and Organization
15. Typography
16. Subheading or Advance Organizers
Learning Stimulation/Motivation
17. Motivators to Attend to Text
18. Inclusion
19. Reader Interaction
20. Theory Application
21. Tone
22. Persuasion Techniques
Fuente: Helitzer et al., 2009: 73.

Al igual que en la herramienta anterior, cada variable es evaluada como no apropiada
(0), adecuada (1) o superior (2). La suma de las evaluaciones de las variables se
transforma en una puntuación única, resultante de la división de la puntuación total
obtenida entre el número de variables aplicables y que clasifica el material teniendo en
cuenta los porcentajes de valoración que se convierten en categorías generales de
idoneidad: no apto (0%-39%), adecuado (40%-69%) o superior (70%-100%). Las
variables analizadas incluyen:
-

Contenido (objetivo, resumen, comportamiento esperado, credibilidad).
Demanda de alfabetización (estilo, vocabulario, reductores de confusión,
contexto, ámbito, extensión).
Alfabetización numérica (presentación numéricas y cálculos).
Material gráfico (claridad e ilustraciones/imágenes).
Diseño/tipografía (diseño y organización, tipografía, encabezados y
organizadores del texto).
Estimulación/motivación del aprendizaje (motivadores, inclusión, interacción,
teoría, tono y persuasión).

Efectivamente, la nueva herramienta introduce algunas variables de evaluación del
empleo de teorías del comportamiento y elementos persuasivos (analiza el
comportamiento que se espera y la credibilidad de la fuente, por ejemplo), en contra
de las herramientas analizadas previamente. No obstante, el alcance de la evaluación
de estos extremos sigue pareciendo limitado. Además, como hemos señalado
anteriormente, tal y como ocurría con la herramienta SAM, esta nueva herramienta
tampoco profundiza en la evaluación de elementos como la representación de los
conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con la salud, la vida y la
muerte del público objetivo, puesto que se centra en mejorar la evaluación de la
compresión del material.
No obstante, resulta relevante el énfasis que esta herramienta propone a la
alfabetización numérica y al uso de teorías en el diseño del mensaje.
Por tanto, podríamos resumir que sus principales elementos positivos se basan en que
en la única que añade criterios para evaluar la alfabetización numérica y el uso de
teorías, mientras que entre sus limitaciones se encuentra la escasa introducción de
elementos específicos de la adaptación cultural.
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11.7. Readability Assessment Instrument -RAINSingh desarrolló un instrumento para la evaluación de la legibilidad de materiales para
la salud. El instrumento desarrollado por esta autora incluye 14 variables que evalúan
la cohesión del texto y las imágenes. La siguiente tabla muestra las variables
evaluadas.
Tabla 11.8. Herramienta RAIN desarrollada por Singh (2003)

Fuente: Singh, 2003: 48-49.

Como puede observarse, el sistema de evaluación se basa en la indicación, para cada
variable, si se cumple con el criterio descrito o no. Aunque no se otorga una
puntuación total, se resume el número total de variables que satisfacen los criterios.
Entre las variables que analiza se encuentran:
-

Coherencia global (organizadores del texto, estructura).
Coherencia local (pronombres, sustituciones, conectores).
Unidad (frases relevantes).
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-

Adecuación a la audiencia (definición de palabras “nuevas”).
Estilo (uso de voz activa o pasiva).

De esta forma, encontramos que la herramienta desarrollada por Singh en 2003
evalúa de forma bastante más limitada que las anteriores la adaptación cultural de los
materiales, al hacer referencia únicamente a la adecuación del material con la
audiencia respecto a la explicación de palabras técnicas (lo que ella denomina
“nuevas”). Respecto a la adecuación de las imágenes, su manual hace referencia
únicamente a la adecuación respecto a la edad. Se trata, por tanto, de una
herramienta desarrollada básicamente, y tal y como señala el título, a la evaluación de
la legibilidad de los materiales; por lo que el principal punto fuerte de esta herramienta
se refiere al amplio número de variables que evalúan la comprensión lectora.
La siguiente tabla resume las características de cada una de las herramientas
analizadas, sus principales ventajas y desventajas.
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Tabla 11.9. Características de las herramientas publicadas para la evaluación de la adaptación cultural de materiales para la salud
Instrumento

Objetivos

Categorías (nº)

Sistema de
evaluación/interpretació
n
No se conoce (NC)

Fortalezas

Debilidades

Bloch’s ethnic/cultural
assessment guide (Bloch,
1983)

Desarrollar un instrumento
de evaluación cultural para
profesionales de la salud

•Valoración cultural (4)

Instrumento que desarrolla
ampliamente las
preguntas que deberían
hacerse los profesionales
de la salud (en concreto
los profesionales de la
enfermería) para valorar
culturalmente las
necesidades de los
pacientes

No fue desarrollado
originalmente para evaluar
materiales.
No ha sido validado

Preguntas desarrolladas
por Wilson (2000)

Adaptar la herramienta
desarrollada por Bloch a la
evaluación de materiales

•Adaptación cultural (5)

Se indica si cada variable
se cumple o no

Desarrollado para la
evaluación de materiales
Tiene en cuenta los
valores, creencias y
actitudes sobre la vida, la
muerte y la enfermedad

No ha sido validado
Las cantidad de
información resultante de
su aplicación es limitada
(solo 5 preguntas)

Masset’s Checklist
(Masset, 1996)

Evaluación de la
adaptación lingüística y
cultural de materiales
dirigidos a mujeres
hispanas

•Contenido (NC)
•Demanda de
alfabetización (NC)
•Gráficos (NC)
•Diseño (NC)
•Adaptación cultural (NC)

NC

Desarrollado a través de
entrevistas con expertos,
grupos de discusión y
revisión bibliográfica

El instrumento original no
está disponible
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Instrumento

Objetivos

Categorías (nº)

Cultural Sensitivity
Assessment Tool -CSAT(Guidry et al., 1996)

Determinar el grado de
sensibilidad cultural de los
materiales sobre cáncer

•Gráficos (4)
•Diseño (3)
•Adaptación Cultural (12)
•Otros - precisión y
eficacia de la información
(11)

Cultural Sensitivity
Checklist -CSC- (Friedman
y Hoffman-Goetz, 2006b)

Evaluar la adaptación
cultural de la información
sobre el cáncer

•Estimulación del
aprendizaje (1)
•Adaptación Cultural (7)

Sistema de
evaluación/interpretació
n
Cada pregunta se evalúa
de acuerdo a la escala:
(4) Strongly Agree
(3) Agree
(2) Disagree
(1) Strongly Disagree
(0) Not Applicable
Cada categoría recibe una
puntuación en base a las
preguntas que resultan de
aplicación. Existe una
valoración final de la
adaptación cultural del
material también en una
escala 0-4
Se indica si cada variable
cumple con el criterio
descrito o no. No hay
puntuación total.

Fortalezas

Debilidades

Se desarrolló teniendo en
cuenta el público objetivo
de los materiales

Instrumento no validado.
El sistema de evaluación
cuantitativo hace que
documentos en principio
generales puedan ser
calificados como
culturalmente sensibles

Evalúa elementos
estructurales profundos de
adaptación cultural
Complementa la
herramienta anterior de tal
forma que pudiese ser
aplicada para la
evaluación materiales,
temas y grupos étnicos
diversos

No se ha validado
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Instrumento

Objetivos

Categorías (nº)

Suitability Assessment of
Materials -SAM- (Doak,
Doak y Root, 1996)

Evaluar la idoneidad de
los materiales

•Contenido (4)
•Demanda de
alfabetización (4)
•Gráficos (5)
•Diseño (3)
•Estimulación del
aprendizaje (3)
•Adaptación Cultural (2)

Comprehensibility of
Materials -SAM + CAM(Helitzer et al, 2009)

Evaluar la
comprensibilidad,
idoneidad y el diseño de
los mensajes en los
materiales

Readability Assessment
Instrument -RAIN- (Singh,
2003)

Determinar la legibilidad
de los textos

•Contenido (4)
•Demanda de
alfabetización (5)
•Gráficos (5)
•Diseño (3)
•Estimulación del
aprendizaje (6)
•Alfabetización numérica
(2)
•Contenido (2)
•Demanda de
alfabetización (5)
•Gráficos (1)
•Diseño (4)
•Estimulación del
aprendizaje (1)
•Adaptación Cultural (1)

Sistema de
evaluación/interpretació
n
Las variables se puntúan
de 0 (no apto) a 2
(superior) y se dividen por
el total de variables
aplicables. Los
porcentajes de valoración
se convierten en
categorías generales de
idoneidad: 0% - 39% = no
apto 40% -69% =
adecuado 70% -100% =
superior.

Fortalezas

Debilidades

El instrumento fue
validado respecto al
contenido por un grupo de
profesionales

Resulta difícil de aplicar
cuando hay escasa
información sobre el grupo
al que están dirigidos los
materiales

Igual que la anterior

Validación de contenido
por expertos
Añade criterios para
evaluar alfabetización
numérica y uso de teorías

Instrumento nuevo aún no
extendido en su uso

Se indica si cada variable
cumple con el criterio
descrito o no y se resume
el número total de
variables que satisfacen
los criterios. No hay
puntuación total.

Número amplio de
variables que evalúan la
comprensión lectora

Instrumento no validado
La evaluación de la
adaptación cultural resulta
limitada

Leyenda: NC – No conocido
Fuente: Adaptada de Finnie et al. (2010: 501-502)
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12. Construcción del protocolo de análisis propio
Una vez revisados los antecedentes tanto de trabajos empíricos originales (páginas
24-35) como de herramientas de evaluación cultural de materiales para la salud,
observamos unas fuertes limitaciones que nos hacen cuestionar la aplicabilidad de los
instrumentos analizados en nuestro contexto. De hecho, ya intuimos, tal y como señaló
Bardin (1986: 23), que en lo que respecta al análisis de contenido, en general no
existen plantillas ya confeccionadas y listas para ser usadas, sino que simplemente se
cuenta con algunos patrones base, a veces difícilmente traspasables, por lo que la
técnica del análisis de contenido adecuada al campo y al objetivo perseguidos, es
necesario inventarla, o casi, lo que en definitiva pretendemos hacer aquí.
Es nuestro objetivo, por tanto, aplicar un instrumento de análisis de contenido propio y
adaptado al contexto. En su construcción tenemos en cuenta, de nuevo tal y como nos
recuerda Bardin (1986: 32), que por análisis de contenido entendemos las actividades
en las que, partiendo de un conjunto de técnicas parciales pero complementarias,
tratamos de explicitar y sistematizar el contenido de los mensajes y la expresión de
ese contenido en los mismos, todo ello con la finalidad de efectuar deducciones
lógicas y justificables concernientes a la fuente (el emisor y su contexto), el receptor o
el propio mensaje.
En lo que se refiere a las limitaciones que nos hacen cuestionar la aplicabilidad de los
instrumentos disponibles hasta la fecha, observamos, en primer lugar, un excesivo
énfasis en la evaluación cuantitativa de los resultados. Entendemos que asignando un
valor al grado de adaptación cultural, traducido, normalmente, a una asignación
adecuada o no de la adaptación, puede esconder un análisis más profundo de la
adaptación cultural de los mismos. Esta debilidad ya fue puesta de manifiesto por
algunos autores, entre ellos Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) y Friedman y Kao
(2008), que consideraron que el establecimiento de una “nota media” a partir de la cual
un material es asignado como adaptado o no culturalmente puede resultar limitado,
pues en sus revisiones, en las que aplicaron la herramienta CSAT, coincidieron en la
limitación que suponía encontrar que algunos materiales podían recibir una valoración
general positiva cuando en realidad no contenían ni siquiera referencia explícita a la
población objetivo a la que se dirigían (Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b: 425, 442 y
Friedman y Kao, 2008: 6, 7).
Otra fuerte limitación de estas herramientas para los objetivos de este trabajo resulta
de su desarrollo para la evaluación de materiales sobre temas concretos (por ejemplo,
la herramienta Masset, desarrollada para el análisis de materiales sobre prevención
del cáncer de mama) y poblaciones específicas (por ejemplo, la herramienta CSAT,
desarrollada para evaluar la adaptación de materiales para personas de origen
afroamericano), lo que contrasta, como detallamos a continuación, con los materiales
disponibles para nuestro análisis. El hecho de que los protocolos de análisis
estudiados se hayan elaborado teniendo en cuenta, por norma general, un público
objetivo y un tema de salud concretos, resulta en instrumentos que profundizan en
variables, así mismo, muy específicas (como, por ejemplo, el análisis de la adaptación
de aspecto físico que realiza la herramienta CSAT). Por el contrario, podríamos
destacar que el conjunto de materiales a analizar en nuestro trabajo se caracteriza:
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-

-

Por un conjunto de editores diversos (la Administración Central y las
Administraciones Autonómicas).
Por una población objetivo de varios orígenes (no limitamos la búsqueda de
materiales respecto a su población objetivo, por lo que encontramos materiales
dirigidos a población general, inmigrantes en general, colectivos de orígenes
específicos, etc.).
Por un amplio abanico de temas de salud (no limitamos la búsqueda de
materiales respecto a la temática, por lo que encontramos materiales de temas
muy diversos).

Efectivamente, el hecho de disponer de un amplio abanico de editores, públicos
objetivo y temas, nos lleva a la última gran limitación a la aplicabilidad de las
herramientas analizadas a nuestro contexto. Como ya habían señalado otros autores,
entre ellos Weintraub et al. (2004) a colación de la aplicabilidad de la herramienta
SAM, la posibilidad de emplear la mayoría de estas herramientas depende del
conocimiento, a priori, del público objetivo al que están dirigidos los materiales, lo que,
como decimos, en nuestro caso no siempre es posible. Resulta que cuando esto no es
posible, el análisis de los materiales con las herramientas que acabamos de analizar
puede resultar complicado. De hecho, en la revisión de Weintraub et al. (2004), un
55% de los materiales no pudieron evaluarse respecto a su adecuación cultural por la
falta de información sobre el público objetivo al que estaban dirigidos.
Pese a estas limitaciones, la revisión de estas herramientas resulta, no obstante,
relevante, toda vez que pone de manifiesto las grandes variables a tener en cuenta en
la valoración de la adaptación cultural de los materiales en salud. La siguiente tabla
resume las principales categorías evaluadas por cada una de las mismas.
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Tabla 12.1. Categorías y variables analizadas en las herramientas analizadas
Bloch’s
ethnic/cultural
assessment
guide (Bloch,
1983)

Preguntas
desarrolladas por
Wilson (2000)

Características
generales

Identificación del
receptor

Identificación del
origen (etnia, raza,
lugar de
nacimiento,
lugares de
tránsito)

Cultural
Sensitivity
Assessment Tool
-CSAT- (Guidry et
al., 1996)

Características
generales (editor,
número de
páginas, formato)

Información
general (tipo de
material, año de
edición, editor, tipo
de cáncer)
Características
demográficas de la
población objetivo
(raza, etnia,
género, edad, nivel
de educación y
lugar de
residencia)

Identificación del
grupo al que está
dirigido

Mensaje clave

Creencias,
actitudes y
comportamientos
hacia la vida, la
muerte, la salud,
la enfermedad y
la alimentación

Masset’s
Checklist
(Masset, 1996)

Cultural
Sensitivity
Checklist -CSC(Friedman y
Hoffman-Goetz,
2006b)

Suitability
Assessment of
Materials -SAM(Doak, Doak y
Root, 1996)

Comprehensibilit
y of Materials SAM + CAM(Helitzer et al,
2009)

Readability
Assessment
Instrument RAIN- (Singh,
2003)

Mención directa o
indirecta del
público objetivo y
referencia al
mismo como
vulnerable ante la
enfermedad

Mensaje principal
(prevención,
tratamiento, vida
con la
enfermedad) y
formas de
enfatizar los
mensajes clave
(repeticiones,
revisiones)
Hábitos, valores,
creencias y
comportamientos
relacionados con
la vida, la muerte,
la salud y la
enfermedad
Creencias y
prácticas
relacionadas con
la salud,
alimentación y
enfermedad

Creencias o
actitudes hacia la
vida, la muerte y la
enfermedad
Prácticas o
sistemas de
medicina
alternativa
Preferencias o
restricciones
alimentarias

referencia a
creencias y mitos)

Abordaje de las
percepciones
sobre la
enfermedad y de
los sistemas de
medicina
alternativa del
público objetivo

Coincidencia en la
lógica, lenguaje y
experiencia (ej.:
costumbres
alimentarias)
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Idioma

Formato, nivel y
facilidad de
lectura,
comprensibilidad

Patrones de
comunicación,
idioma

Idioma

Idioma
(unilingüe/bilingüe)
Explicación de
palabras técnicas,
uso apropiado de
terminología
(distintas
traducciones de un
mismo término) y
uso de símbolos
que ayudan a
comprender el
mensaje
Nivel y facilidad de
lectura y
enfatización de
información
relevante (tamaño
de la fuente,
interlineado, uso
de mayúsculas,
cursiva, negritas,
subrayado,
organización del
texto–
preguntas/respues
tas, viñetas…)

Formato (orden
lógico, fuente,
espaciado)
Mensaje escrito
(uso de
terminología
común, precisión,
uso de
terminología
técnica, uso de
estereotipos, uso
de estadísticas
relevantes,
referencia a
fuentes creíbles y
accesibles,
comprensibilidad,
referencia a
creencias y mitos)

Presentación de
opciones de
tratamiento de
manera
comprensible y
apropiada

Contenido
(objetivo, resumen,
comportamiento
esperado,
credibilidad)
Demanda de
alfabetización
(estilo,
vocabulario,
reductores de
confusión,
contexto, ámbito,
extensión)
Alfabetización
numérica
(presentación
numéricas y
cálculos)
Diseño/tipografía
(diseño y
organización,
tipografía,
encabezados y
organizadores del
texto)
Estimulación/motiv
ación del
aprendizaje
(motivadores,
inclusión,
interacción, teoría,
tono y persuasión)

Coherencia global
(organizadores del
texto, estructura)
Coherencia local
(pronombres,
sustituciones,
conectores)
Unidad (frases
relevantes)
Adecuación a la
audiencia
(definición de
palabras “nuevas”)
Estilo (uso de voz
activa o pasiva)
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Bloch’s
ethnic/cultural
assessment
guide (Bloch,
1983)
Mensaje visual

Información
adicional

Preguntas
desarrolladas por
Wilson (2000)

Masset’s
Checklist
(Masset, 1996)

Cultural
Sensitivity
Assessment Tool
-CSAT- (Guidry et
al., 1996)

Imágenes
(inclusión o no,
formato de
imágenes y
cantidad de
detalle),
representación de
personas y
contextos
hispanos y Uso del
color (blanco y
negro,
monocromático,
policromático)

Mensaje visual
(fomento del
aprendizaje,
representación de
actividades
contemporáneas,
coherencia con el
mensaje principal,
representación,
apariencia física
de personas,
contextos,
alimentación,
símbolos,
costumbres,
interacciones,
acciones, roles
relacionados con
la población
objetivo

Necesidades de
educación en
salud

Estereotipos y
elementos
ofensivos

Cultural
Sensitivity
Checklist -CSC(Friedman y
Hoffman-Goetz,
2006b)

Suitability
Assessment of
Materials -SAM(Doak, Doak y
Root, 1996)

Comprehensibilit
y of Materials SAM + CAM(Helitzer et al,
2009)

Readability
Assessment
Instrument RAIN- (Singh,
2003)

Imagen cultual y
ejemplos
(positivos, neutros
o negativos)

Material gráfico
(claridad e
ilustraciones/imág
enes)

Adecuación de las
imágenes, su
manual hace
referencia
únicamente a la
adecuación
respecto a la edad

Inclusión de
información que
fomenta la acción
y coincidencia
étnica de las
fuentes de
contacto con la
público objetivo
Relación del
mensaje con
fuentes creíbles y
accesibles
Inclusión de
elementos
ofensivos

Fuente: Elaboración propia
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La tabla anterior pone de manifiesto que las grandes categorías estudiadas en los
modelos de análisis comparados son:
-

Características generales.
Identificación y características del receptor.
Mensaje clave.
Creencias, actitudes y comportamientos hacia la vida, la muerte, la salud, la
enfermedad y la alimentación.
Idioma.
Formato, nivel y facilidad de lectura, comprensibilidad.
Mensaje visual e imágenes.
Información adicional.
Estereotipos y elementos ofensivos.

Para la construcción de nuestro protocolo de análisis, decidimos organizar estas
categorías en tres grandes bloques: 1. Datos básicos (donde incluimos las
características generales), 2. Elementos de comunicación (donde incluimos
información relativa al emisor, mensaje clave, formatos, y receptor), y 3. Adaptación
cultural (donde incluimos el análisis del idioma, imágenes, creencias, actitudes y
comportamientos, estereotipos e información adicional).
Cabe señalar que como puede observarse, añadimos, en los elementos de
comunicación a analizar, una variable específica referente al emisor. Esta decisión
responde a lo particular de nuestro trabajo, donde nos proponemos analizar la
Comunicación que parte de un emisor muy específico: la Administración Pública; es
decir, la Comunicación Institucional. Recordemos, que tal y como nos indicaba
Martínez Pastor (2009b: 129), la Comunicación Institucional se caracteriza por los
siguientes elementos:
1. El responsable de la comunicación es un poder público.
2. Su público objetivo es la ciudadanía.
3. El mensaje debe ser relativo a asuntos públicos y de interés general.
Partimos de la base, por tanto, de que nuestro sistema de trabajo y análisis tiene en
cuenta, por una parte, el tipo de comunicación específica que analizamos y sus
particularidades, y por otra, las grandes categorías que acabamos de señalar.
Así, considerando aquellas variables y/o subvariables que resultan de aplicación,
adaptándolas a nuestros objetivos y contexto, construimos un protocolo de análisis
propio. La relación entre las grandes categorías de análisis en los protocolos de
análisis identificados y la vertebración de nuestro esquema de análisis aparece en la
siguiente tabla:
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Tabla 12.2. Relación entre las categorías de análisis estudiadas y el desarrollo de un
modelo de análisis propio
Categorías de análisis
Modelo de análisis propio
de los modelos
Categorías
Variables
analizados
Características
generales

1. Datos básicos

Número de registro
Criterio de inclusión
Fuente
Título
Año de edición
Temática
Administración responsable
Formato

2. Elementos de comunicación
Emisor
Mensaje clave
Formato, nivel y
facilidad de lectura,
comprensibilidad
Identificación del
receptor

Mensaje

Receptor

Anunciante
Portavoz
Eje comunicacional
Apelación
Argumentación
Conclusión
Identificación
Representación
Definición
Características

3. Adaptación cultural
Idioma

Plano de expresión

Idiomas
Diseño
Texto
Imagen

Plano de contenido

Personajes
Inmigrantes
Escenarios
Elementos culturales
Estereotipos
Información adicional

Mensaje visual,
imágenes
Mensaje visual
Creencias, actitudes y
comportamientos hacia
la vida, la muerte, la
salud, la enfermedad y
la alimentación
Información adicional
Estereotipos y
elementos ofensivos
Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior muestra, además, cómo la vertebración del análisis de la adaptación
cultural se realiza en torno a dos pilares: análisis del plano de expresión y análisis del
plano de contenido.
De esta forma, nos acercamos, por una parte, al análisis de los elementos utilizados
en la construcción del mensaje (idiomas, diseño, imagen y texto) y, por otra, a los
elementos que relacionan el mensaje con el receptor (personajes, escenarios,
elementos culturales, estereotipos e información adicional), tratando así de delimitar
un conjunto completo de variables que nos aproximen a la valoración de la adaptación
cultural de los materiales y, por tanto, a la consecución de nuestros objetivos.
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A continuación presentamos, detallamos y explicamos el protocolo de análisis propio
empleado, esto es, nuestro sistema de categorías y subcategorías. El protocolo se
organiza, tal y como acabamos de señalar, en tres grandes bloques: datos básicos,
elementos de comunicación y adaptación cultural.
12.1. Sistema de clasificación, descripción y codificación
Una vez introducidos los tres grandes bloques de análisis, a continuación exponemos
y justificamos, para cada bloque, cada una de las categorías, variables y subvariables
desarrolladas. Como decíamos, nuestro protocolo se construye teniendo en cuenta
aquellas variables y/o subvariables que resultan de aplicación de los modelos
anteriores, adaptándolas y complementándolas con elementos desarrollados en el
Marco Teórico específico de este trabajo así como con revisión bibliográfica adicional.
Nuestro método de descripción y codificación esquemático se encuentra descrito en el
Anexo I.
1. Datos básicos
Este primer bloque incluye la información esencial para la identificación, clasificación y
análisis primario de las campañas y materiales. Para su desarrollo tomamos como
referencia las variables de clasificación desarrolladas, entre otros, por Masset (1996),
que se centró, por ejemplo, en la identificación del editor y el número de páginas, y
Guidry et al. (1996), que se interesaron por el formato, el año de edición y la temática
del material, entre otros. Teniendo en cuenta nuestros objetivos, desarrollamos ocho
variables:
1.1 Número de registro
1.2 Criterio de inclusión
1.3 Fuente
1.4 Título
1.5 Año de edición
1.6 Temática
1.7 Administración responsable (descripción, ámbito y materias)
1.8 Formato (multiformato y tipos de formato)
Se trata de un conjunto de variables básicas cuyo objetivo es la identificación y
clasificación elemental de los materiales. A continuación, detallamos, para cada
variable, el criterio de selección y codificación.
1.1 Número de registro
Asigna un código alfanumérico de identificación al material compuesto por un número
secuencial seguido por dos letras correspondientes a la Comunidad Autónoma o
Ministerio (ej.: n-xx) responsable, lo que facilita su identificación y localización.
1.2 Criterio de inclusión
Se trata de una variable básica de clasificación cuyo objetivo se centra en conocer los
motivos por los que se incluye el material en el análisis. Todos los materiales
analizados deben cumplir con las tres características descritas respecto de la
comunicación que estamos analizando:
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1. Debe haber sido editado por la Administración Pública.
2. Debe incluir a los inmigrantes entre su público objetivo.
3. El mensaje debe tratar cuestiones de salud.
Para identificar de qué forma se identifica al inmigrante como público objetivo,
clasificamos el material según su referencia al mismo. De tal forma que el sistema de
codificación empleado es:
-

-

-

Editor: Administración Pública.
El material ha sido editado por alguna Administración Pública.
Material dirigido a inmigrantes: Traducido.
El material está disponible al menos en un idioma extranjero.
Material dirigido a inmigrantes: Imagen multicultural
El material presenta a través de su elemento icónico personas de al menos un
origen distinto al autóctono.
Material dirigido a inmigrantes: Referencia explícita.
El material hace referencia explícita a través del texto a la variedad, en
términos de origen, de su público objetivo. Los materiales que en su
presentación (nota de prensa, por ejemplo) también se hayan identificado como
dirigidos a una variedad de orígenes también se clasificarán en esta categoría.
Tema: Salud.
El material aborda algún tema de salud/sanidad, incluidos temas de salud y
seguridad laboral o violencia de género, como elementos contextuales que
influyen en la salud.

Con esta variable, por tanto, nos aproximamos a un primer criterio de adaptación
cultural, que se refiere al nivel de adaptación del texto e imagen con el público
objetivo, tal y como han defendido numerosos autores expuestos a lo largo de las
anteriores páginas, entre ellos Masset (1996), Guidry et al. (1996-1999), y Doak, Doak
y Root (1996).
Masset (1996), por ejemplo, encontró que entre los materiales que ella analizó, la
mayoría contenían elementos acordes con la adaptación cultural, tales como la
traducción de los textos, pero todos ellos fallaban en los componentes esenciales para
conseguir un mayor impacto en la población objetivo. En general, estaban escritos con
un nivel de lectura superior al esperado y no incluían imágenes de mujeres hispanas.
Guidry et al. (1996-199), en su evaluación de 106 materiales, concluyeron que la
mayoría de ellos (56.2%) no estaban adaptados culturalmente. La adaptación cultural
del mensaje visual (o imagen) fue el elemento más débil. Coincidieron, por tanto, con
Masset (1996) en destacar y recomendar específicamente una adaptación del
elemento visual, imágenes y fotografías en los materiales dirigidos a minorías (Masset
1996: 240, Guidry et al. 1999: 296).
Para Doak, Doak, y Root (1996), la evaluación de la adaptación cultural incluye la
valoración de la identificación de la lógica, lenguaje y experiencia con la cultura
representada así como el uso de imágenes y ejemplos positivos de la misma.
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1.3 Fuente
Segunda variable básica de clasificación cuyo objetivo se centra en conocer el origen
o lugar donde se encuentra o localiza el material, para futuras referencias e
identificación de posibles repositorios de documentos. El sistema de codificación
empleado es:
-

-

Catálogo/Referencia en otro documento.
Inclusión en inventarios de publicaciones o reseña en documentos similares.
Centro de documentación/Recursos/Biblioteca.
Colecciones de documentación, materiales, libros.
Contacto directo.
Comunicación directa con representantes de los diferentes organismos.
RIEC.
Centro de Recursos IEC (Información, Educación y Comunicación) para
población inmigrante en http://www.riec.es/
Web oficial.
Búsqueda propia en portales y páginas web oficiales de los diferentes
organismos.

1.4 Título
Indica la denominación del material tal y como aparece en el mismo con el objetivo de
facilitar su identificación.
1.5 Año de edición
Indica el año de primera edición del material. Incluirá una fecha aproximada siempre y
cuando haya sido proporcionada por la fuente. En caso de desconocerse se incluye el
código 200x.
Con esta variable pretendemos analizar, tal y como hiciesen Guidry et al. (1996-1999),
la relación entre los años de impresión de los materiales y su sensibilidad cultural; así
como la evolución sincrónica en el compromiso por parte de la Administración por este
tipo de Comunicación.
1.6 Temática
Clasifica las materias sobre las que versan las campañas y materiales. El sistema de
clasificación responde: primero, a los principales temas de salud que resultan de la
revisión bibliográfica de la Primera Parte de este trabajo (páginas 93-120); segundo, a
la primera lectura flotante de los materiales.
Cabe recordar que nuestra revisión bibliográfica sobre los principales problemas de
salud específicos de los inmigrantes en España se organizó en torno a tres grandes
bloques. Primero, las enfermedades transmisibles, entre las que incluimos el VIH y el
sida, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), tuberculosis, enfermedades
parasitarias (chagas y malaria, entre otras), hepatitis y vacunaciones. Segundo, las
enfermedades no transmisibles, entre las que incluimos salud mental, adicciones,
salud sexual y reproductiva y salud materno-infantil, cáncer, nutrición y alimentación
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saludable, y salud bucodental. Por último, incluimos los determinantes contextuales de
la salud, entre los que incluimos salud laboral y violencia de género.
Teniendo en cuenta ambos aspectos y con el fin último de establecer una clasificación
operativa, el sistema de codificación utilizado fue:
-

-

-

-

-

-

-

Adicciones.
Incluye todo tipo de trastornos adictivos incluidos las drogodependencias y la
adicción al tabaco.
Cáncer.
Incluye todo tipo de cánceres, carcinomas y tumores.
Cardiovasculares.
Incluye información sobre enfermedades cardiovasculares, ejercicio y diabetes.
Educación sanitaria.
Incluye campañas de promoción de la salud generales (ej.: acciones contra el
calor, accidentes domésticos).
Enfermedades infecciosas.
Incluye todo tipo de enfermedades infecciosas, transmisibles o contagiosas,
excepto campañas de "Gripe", “Infecciones de Transmisión Sexual” (incluidas
en la categoría "salud sexual y reproductiva") y "Tuberculosis", que por su
singularidad o relevancia en el colectivo estudiado se decide clasificar de forma
separada.
Gripe.
Incluye gripe estacional y Gripe A.
Información general, incluyendo información sanitaria.
Incluye información general para inmigrantes, incluyendo ésta información
sobre el Sistema Nacional de Salud - SNS - (ej. información sobre el acceso a
los servicios de atención sanitaria y derechos y deberes).
Información sanitaria general.
Incluye información de carácter general sobre el SNS, acceso a servicios de
atención sanitaria, derechos y deberes, etc., sin incluir otro tipo de información
(ej. información sobre derechos y deberes u otra).
Nutrición y alimentación saludable.
Incluye orientaciones sobre alimentación saludable y desórdenes alimenticios.
Salud materno-infantil.
Incluye embarazo, parto, lactancia y cuidado del bebé, niña y niño.
Salud mental.
Incluye todo tipo de enfermedades mentales incluido estrés e insomnio.
Salud sexual y reproductiva.
Incluye información sobre todo tipo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
y las enfermedades causadas por las mismas, así como recomendaciones para
una vida sexual saludable (ej.: recomendaciones para la prevención de las ITS
y el uso de métodos anticonceptivos), excepto VIH.
Salud sexual y reproductiva – VIH.
Incluye información sobre infección por VIH y sida.
Salud y seguridad laboral.
Incluye información sobre prevención de accidentes en el trabajo y
recomendaciones para un entorno laboral saludable.
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-

-

-

-

Tuberculosis.
Incluye infección y enfermedad tuberculosa.
Vacunaciones.
Incluye todo tipo de información sobre vacunas, incluido calendarios de
vacunación.
Violencia.
Incluye información sobre todo tipo de agresiones y coacciones, excepto
violencia de género.
Violencia de género.
Incluye información sobre violencia de género, violencia machista y violencia
en pareja.
Otros.
Incluye cualquier otro tipo de campaña no incluida en las categorías anteriores.

1.7 Administración responsable
Indica las características del ente público anunciante. Incluimos tres subvariables que
tratan de identificar: primero, el origen geográfico de la Administración responsable;
segundo, el ámbito de la misma; y tercero, la esfera temática o materia de trabajo de la
Administración responsable del material.
Cabe recordar que la identificación de los principales organismos responsables de
este tipo de campañas resulta de la etapa preparatoria al rastreo sistemático que
diseñó el método de trabajo e identificó las fuentes relevantes para el trabajo de
campo, todo ello detallado en las páginas 9-20. El sistema de codificación resultó tal y
como sigue:
1.7.1 Identificación de la Administración responsable
-

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Baleares (Illes)
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura

-

Galicia
Madrid (Comunidad de)
Ministerio de Igualdad
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Trabajo
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

1.7.2 Ámbito de la Administración
-

Autonómica.
Incluye las Consejerías u otros órganos de gobierno autonómico.
Central.
Incluye los Ministerios y otras instituciones de gobierno estatal.
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1.7.3 Materias
-

-

-

-

-

Asuntos sociales.
Incluye organismos responsables de política social o servicios sociales.
Igualdad/Mujer/Género.
Incluye organismos responsables de temas de igualdad, género o mujer.
Inmigración.
Incluye cualquier organismo responsable de inmigración, extranjería o política
migratoria.
Juventud.
Incluye cualquier organismo responsable de promoción de la juventud,
adolescencia, etc.
Salud/Sanidad.
Incluye cualquier organismo responsable de política sanitaria, cuidados de
salud, etc.
Trabajo.
Incluye organismos responsables de temas de empleo, trabajo o seguridad
social.
General/No identificable.
Otro.

Pretendemos, por tanto, en último término, analizar la transversalidad de este tipo de
campañas y la corresponsabilidad, si existiese, en su autoría.
1.8 Formato
Identifica y clasifica los materiales que forman parte de una misma campaña. Con
campañas nos referimos a dos subconjuntos de materiales: 1. Aquellos que hacen uso
de una variedad de formatos para la transmisión de un mismo mensaje, con la misma
creatividad, adaptada a los distintos formatos y dirigiéndose a una misma población
objetivo; 2. Aquellos que aunque utilizan un único formato (ej.: folletos), se dirigen a
una misma población objetivo, y tratan un mismo tema específico (ej.: prevención de
riesgos laborales en la construcción). En ambos casos el criterio básico de agrupación
es la coherencia interna (ej. en el segundo caso podemos encontrar materiales que se
presentan de forma conjunta –tipo libro- a la población objetivo). En estos casos
optamos por el análisis conjunto de la campaña como elemento básico de
comparación entre las mismas.
Nos interesa esta variable puesto que cuando se analiza la adaptación cultural de
materiales, interesa conocer qué tipos de formato o formatos son adecuados para
alcanzar al tipo de población que estudiamos. Este tipo de variable fue incluida por
Helitzer et al. (2009), por ejemplo, que encontraron que los folletos obtenían en
general mejores resultados que el resto de materiales en lo que respecta a la
adaptación cultural, en especial en lo que se refería a la credibilidad, multiculturalidad
y tono positivo del mensaje. No obstante, eran más débiles a la hora de proporcionar
resúmenes, mensajes o puntos clave (útiles en el fomento del aprendizaje), así como
en la utilización de teorías de la comunicación o del comportamiento. Guidry et al.
(1996) pretendieron también a través de esta variable determinar la relación entre los
tipos de materiales y su sensibilidad cultural.
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En nuestro caso, nos interesa conocer si existe multiformato, es decir, si se trata de
una campaña para la cual se adapta un mismo mensaje a una variedad de formatos y,
en concreto, qué tipos de formato se utilizan. Por lo que desarrollamos dos
subvariables: existencia o no de multiformato y tipos de formato empleados.
1.8.1 Existencia de multiformato
Indica si una misma campaña dispone o no de más de un material.
-

Sí.
No.

1.8.2 Tipos de formato
Indica los formatos empleados en una misma campaña.
-

-

-

Audio.
Incluye todo tipo de material acústico.
Cartel.
Incluye pósteres de cualquier tamaño.
Folleto.
Incluye todo tipo de cuadernillos, incluidos dípticos, trípticos y otro tipo de
panfletos hasta 15 páginas.
Guía/Libro.
Se codificará como Guía/Libro cuando se trate de un documento de extensión
superior a 15 páginas o así se identifique en el propio material.
Merchandising.
Incluye chapas, pins y prendas de ropa.
Tarjeta.
Incluye todo tipo de postales y fichas, incluidas las tipo z-card.
Vídeo.
Incluye todo tipo de material audiovisual.
Otro.
Incluye todo tipo de materiales no incluidos en las categorías previas.

1.9. Extensión
Indica el número de páginas (Guías, Libros, Folletos), el Tamaño (Carteles o Tarjetas),
o la duración (Vídeos y Audios) de los materiales analizados.
2. Elementos de comunicación
En esta sección identificamos y clasificamos información referente al emisor, al
mensaje y al receptor de la información contenida en el material, como elementos
clave coincidentes con las características que Martínez Pastor (2009b: 129) señalaba
respecto de la Comunicación Institucional. Caben destacar, así mismo, las
contribuciones de Helitzer et al. (2009), que llamaron la atención sobre el uso de
técnicas persuasivas y teorías del comportamiento y la comunicación en la elaboración
de mensajes adaptados culturalmente, lo que tenemos en cuenta en la elaboración de
estas variables.
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2.1. Emisor
Recoge información tanto del anunciante como del portavoz del mensaje. Nos interesa
conocer la forma en la que aparecen representados y si existe cooperación entre
Administraciones y/o otras organizaciones o instituciones.
Incluimos estas variables como medio para aproximarnos por una parte, a un análisis
de la intencionalidad simbólica de las Administraciones, es decir, de su posible
intención de “construir, mantener, reforzar o cambiar la imagen del Gobierno”
(Martínez Pastor, 2009b: 131), y, por otra, a la intencionalidad persuasiva basada en la
credibilidad, atractivo o poder de la fuente, como elementos propuestos para el análisis
del mensaje persuasivo, entre otros, por Briñol et al. (2007: 501).
2.1.1 Anunciante
Identifica la forma de presentación e identificación del anunciante o responsable de la
comunicación, así como el número de entes, organismos u otro tipo de instituciones
que se identifican como anunciantes en el contenido. Como decíamos, analizamos el
modo de representación, puesto que nos puede aproximar a la posible intencionalidad
simbólica, así como la cooperación entre Administraciones, puesto que nos aproxima
al análisis de la transversalidad, corresponsabilidad y posible intencionalidad
persuasiva del mensaje.
2.1.1.A Modo de representación
Analizamos la posible intencionalidad simbólica a través de un análisis de la
representación de la Administración a través del:
-

-

-

-

-

Eslogan.
El anunciante o responsable de la comunicación aparece representado a través
del lema de la campaña.
Imagen.
El anunciante o responsable de la comunicación aparece representado a través
de elementos icónicos.
Logotipo.
El anunciante o responsable de la comunicación aparece representado a través
del logotipo.
Personaje principal/secundario.
El anunciante o responsable de la comunicación aparece representado a través
de la representación de personas.
Texto.
El anunciante o responsable de la comunicación aparece representado a través
del elemento textual.

2.1.1.B Cooperación entre Administraciones y/o representación civil
Analizamos la transversalidad, corresponsabilidad y posible intencionalidad persuasiva
del mensaje a través del análisis de la participación en la elaboración del material y la
identificación como emisor de:
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-

-

-

-

Sólo una Administración.
El anunciante o responsable de la comunicación es un único organismo
público.
Varias Administraciones.
Los anunciantes o responsables de la comunicación son más de un organismo
público.
Una Administración y una entidad representante de la sociedad civil.
Los anunciantes o responsables de la comunicación son un organismo público
junto con una entidad social (ONG o asociación).
Varias Administraciones y varias entidades representantes de la sociedad civil.
Los anunciantes o responsables de la comunicación son más de un organismo
público junto con más de una entidad social (ONG y asociaciones).

2.1.2 Portavoz
Igualmente, al recoger información sobre el portavoz o comunicador del mensaje que
actúa como vocal del anunciante en el contenido pretendemos aproximarnos a la
posible intencionalidad persuasiva del mensaje a través del análisis de la participación
como portavoz del mensaje de:
-

-

-

-

-

-

-

-

Experto.
El emisor o portavoz del mensaje es un especialista, técnico o conocedor del
tema.
Famoso.
El emisor o portavoz del mensaje es un personaje popular.
La Administración/gobierno.
El emisor o portavoz del mensaje coincide con el anunciante o responsable del
material, es decir, se identifica de forma genérica como la
Administración/gobierno (ej. a través del logotipo o el texto).
Público objetivo.
El emisor o portavoz del mensaje es un representante del público al que se
dirige el material.
Profesional sanitario.
El emisor o portavoz del mensaje es un médico, enfermero o cualquier otro
profesional de la salud.
Representante responsable comunicación.
El emisor o portavoz del mensaje es una persona que representa al anunciante
o responsable del material (ej. el o la Consejera de Sanidad, etc.).
Sociedad/grupo.
El emisor o portavoz del mensaje es un colectivo, la ciudadanía, la población, o
cualquier otro representante de la colectividad.
Otro.
El emisor o portavoz del mensaje es otro distinto a los señalados
anteriormente.
No identificable
No es posible identificar el emisor o portavoz del mensaje.

221

2.2. Mensaje
Recoge información relativa al mensaje o contenido de la comunicación.
Desarrollamos esta sección teniendo en cuenta las aportaciones de Masset (1996),
que analizaba el mensaje principal o eje comunicacional (prevención, tratamiento, vida
con la enfermedad), y las contribuciones de Helitzer et al. (2009), que llamaron la
atención sobre el uso de técnicas persuasivas y teorías del comportamiento y la
comunicación en la elaboración de mensajes adaptados culturalmente.
En este sentido, Briñol et al. (2007), destacaron que entre las variables del mensaje
relevantes en el análisis de la comunicación persuasiva destacaban: la racionalidad o
emotividad de los mensajes; el contenido de los mensajes, en concreto, el tono
positivo o negativo y la argumentación; las conclusiones explícitas o implícitas; y la
organización del mensaje (Briñol et al. 2007: 505-512).
Siguiendo estas recomendaciones proponemos el análisis de la racionalidad y
emotividad, del tono (frames) positivo o negativo, de la argumentación, de la
organización y de la conclusión; y desarrollamos, así, cuatro categorías: eje
comunicacional, apelación (racional o emotiva y positiva o negativa), argumentación
(cantidad y calidad) y conclusión (identificación, representación y concreción).
2.2.1 Eje comunicacional
Adaptando el modelo propuesto por Masset (1996), recoge información sobre el eje de
comunicación o principal línea argumental del material. Proponemos la siguiente
clasificación:
-

-

-

-

-

-

Prevención.
El mensaje proporciona fundamentalmente información sobre cómo prevenir
una enfermedad.
Diagnóstico.
El mensaje proporciona fundamentalmente información sobre cómo se
diagnostica una enfermedad.
Tratamiento.
El mensaje proporciona fundamentalmente información sobre cómo se trata
una enfermedad.
Información General.
El mensaje proporciona información general sobre el sistema sanitario y el
Sistema Nacional de Salud, incluida información sobre el acceso a servicios de
atención sanitaria, derechos y deberes, etc.
Abordaje íntegro de una cuestión de salud o de una enfermedad.
El mensaje aborda enteramente el ciclo de salud y/o enfermedad. Ej. Contiene
información sobre cómo mantener la salud o cómo prevenir y tratar una
enfermedad.
Otro.
El mensaje centra su contenido en un tipo de información no clasificada
anteriormente.
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2.2.2 Apelación
Recoge información sobre los tipos de apelación utilizados. Siguiendo a Briñol et al.
(2007) y Helitzer et al. (2009), proponemos el análisis de la racionalidad o emotividad y
del tono positivo o negativo de los mensajes como variables de análisis en
comunicación persuasiva.
2.2.2.A Racional o emotiva
Tal y como acabamos de señalar, Briñol et al. (2007: 505-506) identificaron como
variable del mensaje relevante para el análisis de la comunicación persuasiva el
análisis de la racionalidad o emotividad de los mensajes. En este sentido proponemos
clasificar los mensajes en relación con su carácter:
-

-

-

-

Principalmente racional.
El contenido incluye mayoritariamente argumentación racional, datos y
evidencias empíricas. Recurre a la lógica y la reflexión.
Principalmente emotivo.
El contenido incluye mayoritariamente apelaciones emocionales, recurriendo a
los sentimientos para provocar empatía o afecto (ej. utiliza el recurso de una
historia personal), miedo o amenaza.
Racional y emotivo de forma equilibrada.
El contenido incluye de forma equilibrada tanto argumentación racional como
apelaciones emocionales.
Inexistente/no identificable .
El contenido del mensaje no incluye ningún tipo de argumentación. Es
informativo o neutro.

2.2.2.B Positiva o negativa
Relacionamos esta variable con el uso de loss-frames y gain-frames, recuperados por
Helitzer et al. (2009) de la investigación realizada previamente por Meyerowitz y
Chaiken (1987) sobre el carácter persuasivo de información para la autoexploración de
pecho presentada en un marco de pérdidas o ganancias. En este sentido, proponemos
clasificar los mensajes teniendo en cuenta su carácter:
-

-

-

-

Positivo.
El mensaje apela mayoritariamente a las consecuencias positivas de la acción
propuesta.
Negativo.
El mensaje apela mayoritariamente a las consecuencias positivas de la acción
propuesta.
Positivo y negativo de forma equilibrada.
El mensaje presenta tanto consecuencias positivas como negativas de forma
equilibrada.
Inexistente/no identificable .
El mensaje no incluye ningún tipo de apelación. Es informativo o neutro.
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2.2.3 Argumentación
Recoge información sobre la argumentación, razonamientos y evidencias contenidas
en el mensaje. Entre las características argumentativas de un mensaje, Briñol et al.
(2007), destacaron, entre otros, el análisis de la cantidad de los mismos y de su
estructura. Teniendo en cuenta estas aportaciones, nos proponemos analizar la
cantidad y calidad de la argumentación, basándonos en las variables que exponemos
a continuación.
2.2.3.A Cantidad
Tal y como acabamos de señalar, proponemos, siguiendo las recomendaciones de
Briñol et al. (2007), el análisis de la cantidad de los argumentos contenidos en el
material, con el siguiente código de clasificación:
-

-

Abundantes.
Al menos la mitad de la pieza está dedicada a la argumentación.
Escasos.
Los argumentos aportados suponen menos de la mitad del contenido total de la
pieza.
Inexistentes.
El mensaje no aporta ningún tipo de argumentación. Es informativo o neutro.

Cabe destacar, que en cuanto a la cantidad óptima de argumentos en un mensaje, no
existe un criterio inamovible. Briñol et al. (2007: 506-507) destacan que la eficacia del
aumento del número de argumentos depende de interés del receptor a la hora de
elaborar el mensaje. Si el interés o conocimiento sobre el asunto es débil, el aumento
en el número de argumentos favorece la persuasión. No obstante, si el interés o
conocimiento sobre el asunto son fuertes, sólo aumentará la eficacia añadir
argumentos buenos, mientras que los más débiles la reducirán (Briñol et al., 2007:
506-507, citando a Petty y Cacciopo, 1984).
2.2.3.B Calidad
Se identifican y clasifican datos relativos al orden y tipo de justificación aportada por
los argumentos en el mensaje.
Respecto al orden, seguimos las aportaciones respecto al formato, nivel y facilidad de
lectura y comprensibilidad realizadas por Masset (1996), Guidry et al. (1996),
Friedman y Hoffman-Goetz (2006b), Helitzer et al. (2009) y Singh (2003). Todos ellos
coincidieron en señalar la necesidad de utilizar organizadores, esquemas o listas para
facilitar la lectura y comprensión.
Por otra parte, en lo que se refiere a la justificación aportada por los argumentos,
destacan las aportaciones de Guidry et al. (1996), que propusieron el uso de
estadísticas relevantes, referencia a fuentes creíbles y accesibles; la contribución de
Frankish et al. (1999: 45) en relación con la teoría del aprendizaje social, y que
destacaron el aprendizaje mediante la observación de los demás (modelling) como
mediadora en el cambio de comportamiento; y la propuesta de Friedman y HoffmanGoetz (2006b: 442), que destacaron, como variable de estudio, el análisis de la
referencia al público objetivo como vulnerable ante la enfermedad.
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Así, proponemos analizar la existencia de orden, el tipo de justificación aportada y la
forma de representación de los argumentos en el material.
2.2.3.B.1 Existencia de orden
Analizamos, siguiendo las recomendaciones de Masset (1996), Guidry et al. (1996),
Friedman y Hoffman-Goetz (2006b), Helitzer et al. (2009) y Singh (2003), si los
argumentos aparecen o no estructurados de forma lógica y si se utilizan esquemas y
listas para facilitar la lectura y comprensión. La respuesta a la pregunta tiene un
carácter dicotómico, como sigue:
-

Sí.
No.

2.2.3.B.2 Tipo de justificación
Teniendo en cuenta las recomendaciones de Guidry et al. (1996), que propusieron el
uso de estadísticas relevantes, referencia a fuentes creíbles y accesibles; la
contribución de Frankish et al., (1999: 45) en relación con la teoría del aprendizaje
social, y que destacaron el aprendizaje mediante la observación de los demás
(modelling) como mediadora en el cambio de comportamiento; y la propuesta de
Friedman y Hoffman-Goetz (2006b: 442), que destacaron, como variable de estudio, el
análisis de la referencia al público objetivo como vulnerable ante la enfermedad;
proponemos clasificar la argumentación teniendo en cuenta si esta:
-

-

-

Cita fuentes creíbles.
Se aportan datos de organismos oficiales (ej.: información estadística,
legislación).
Proporciona información basada en ejemplos.
Se aporta información basándose en casos ejemplares de personas y
situaciones.
Justificación relevancia para el público objetivo.
Se justifica la pertinencia de la información para el público al que se destina.

2.2.3.B.3 Modo de representación
Partiendo de la opinión generalizada entre los autores hasta ahora revisados, entre
ellos, por ejemplo, Masset (1996) y Guidry et al. (1999: 296), sobre la importancia y
necesidad de adaptación del elemento visual, imágenes y fotografías, proponemos
analizar si la argumentación aparece representada tanto en el elemento textual como
en el icónico, tal y como sigue:
-

Imagen.
La argumentación aparece en la información icónica.
Texto.
La argumentación aparece en la información textual relatada o escrita.

2.2.4 Conclusión
Recoge información sobre la principal deducción que se extrae del contenido, es decir,
su conclusión. Recogemos esta variable, como decíamos, teniendo en cuenta las
225

aportaciones de Briñol et al. (2007), que destacaron que entre las variables del
mensaje relevantes en el análisis de la comunicación persuasiva destacaba, entre
otras, las conclusiones explícitas o implícitas.
Así mismo, Masset 1996) y Helitzer et al. (2009) incluyeron una serie de variables
similares en sus protocolos de análisis. Proponemos, así, analizar el modo de
identificación, representación y concreción de la conclusión en los materiales.
2.2.4.A Modo de identificación
Siguiendo a Briñol et al. (2007), proponemos analizar las conclusiones en relación con
su carácter explícito o implícito, tal y como sigue.
-

-

Explícita.
La conclusión aparece de forma clara y manifiesta en el contenido.
Implícita.
La conclusión no se expone de forma clara en el contenido. Se sobreentiende
una conclusión de forma subjetiva.
Sin definir.
No es posible extraer una conclusión.

Al igual que ocurría con el análisis de la argumentación, la motivación, conocimientos y
capacidades del receptor pueden influir en el formato óptimo de presentación de las
conclusiones. En este sentido, algunas investigaciones han demostrado que en casos
de baja motivación o capacidad del receptor, será difícil que los receptores extraigan
su propias conclusiones si ésta queda implícita, por lo que puede ser mejor hacerla
explícita. Por el contrario, cuando la motivación y capacidad son altas, dejar las
conclusiones implícitas resultará más persuasivo (Briñol et al., 2007: 507).
2.2.4.B Modo de representación
En referencia al carácter explícito o implícito de la conclusión, proponemos analizar si
esta se encuentra representada en:
-

Eslogan.
La conclusión aparece o no en el lema de la campaña.
Imagen.
La conclusión se ilustra o no de forma icónica.
Texto.
La conclusión aparece o no en la información textual relatada o escrita
(excluyendo el eslogan o lema de la campaña).

2.2.4.C Concreción
Por último, siguiendo las recomendaciones de Masset (1996), Guidry et al. (1996),
Friedman y Hoffman-Goetz (2006b), Helitzer et al. (2009) y Singh (2003), que
recomendaron el uso de elementos para facilitar la lectura y comprensión, proponemos
analizar, como variable original, el nivel de concreción de las conclusiones. Así,
clasificamos las conclusiones en relación con su carácter, tal y como sigue:
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-

Es única.
Se aporta una única conclusión.
Son varias.
Se aporta más de una conclusión diferente.

2.3. Receptor
Nos proponemos, aquí, recoger información sobre el público objetivo del mensaje: la
forma en la que se deduce del contenido, la forma en la que aparece representado, así
como una descripción y características del mismo. Seguimos, por tanto, las
recomendaciones de Friedman y Hoffman-Goetz (2006b: 442), sobre el análisis de la
mención directa o indirecta del público objetivo como primera variable de aproximación
a la adaptación cultural de los materiales.
2.3.1 Modo de identificación
Friedman y Hoffman-Goetz (2006b: 442), basándose en recomendaciones previas de
Kreuter et al. (1999) y Skinner et al. (1994), propusieron analizar la mención directa o
indirecta del público objetivo en los materiales. Así proponemos analizar si la mención
al público objetivo es:
-

-

Explícita.
El público objetivo está identificado de forma clara y manifiesta en el contenido.
Implícita.
El público objetivo no se expone de forma clara. Se sobreentiende un público
objetivo de forma subjetiva.
Sin definir.
No es posible deducir un público objetivo concreto para el mensaje.

2.3.2 Modo de representación
Tal y como analizamos en la conclusión, en relación con la mención explícita o
implícita, proponemos analizar si la representación del público objetivo se realiza en:
-

Eslogan.
El público objetivo se expone o no en el eslogan o lema.
Imagen.
El público objetivo se expone o no en el contenido icónico.
Texto.
El público objetivo se expone o no en el contenido textual relatado o escrito
(excluyendo el eslogan o lema de la campaña).

2.3.3 Definición
Por último, Friedman y Hoffman-Goetz (2006b), basándose en recomendaciones
previas de Kreuter et al. (1999), entre otros, recomendaron analizar la referencia al
público como vulnerable ante la enfermedad. Proponemos, dada las características
particulares de nuestro universo, analizar esta variable de manera indirecta,
estudiando el nivel de concreción del inmigrante como público objetivo del material.
Así analizamos si el público objetivo de los materiales es identificado como:
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-

-

-

-

-

-

Es el público en general.
El público objetivo son todas las personas de forma genérica.
Es un grupo dentro del público general.
El público objetivo es un grupo dentro de la colectividad definido de forma
genérica (por ejemplo, adolescentes, mujeres, etc.).
Es el público en general, incluyendo a los inmigrantes.
El público objetivo es el público en general, incluidos los inmigrantes. Se
codificará así cuando se incluya al inmigrante en la colectividad.
Es un grupo dentro del público general que incluye a los inmigrantes.
El público objetivo es un grupo dentro de la colectividad definido de forma
genérica pero que incluye a los inmigrantes (por ejemplo, mujeres, incluyendo
mujeres inmigrantes, etc.).
Son todos los inmigrantes en general.
El público objetivo son todos los inmigrantes.
Es un grupo dentro de los inmigrantes en general.
El público objetivo es un grupo general dentro del colectivo inmigrante. La
división es o bien por género o bien por área geográfica general (ej.: mujeres
inmigrantes, latinoamericanos).
Es un colectivo inmigrante específico.
El público objetivo es un grupo específico y concreto. Se combinan género con
nacionalidad o área geográfica concreta (ej.: mujeres senegalesas).
Otro.
El público objetivo es distinto de los señalados anteriormente.

2.3.4 Características
Con el objetivo de concretar las características socio-demográficas del público objetivo
de los materiales, tal y como hiciesen Guidry et al. (1996), entre otros, proponemos
describir las características específicas (género, edad, origen y profesión) del público
objetivo, de la siguiente forma:
2.3.4.A Género
-

Femenino.
El público objetivo es una mujer o niña.
Masculino.
El público objetivo es un hombre o niño.
Ambos.
El público objetivo incluye ambos géneros, femenino y masculino.
No se conoce.
Si no se conoce el género del público objetivo (ej.: simbolismo, bebé de género
no identificado, etc.)

2.3.4.B Edad
-

Infancia.
El público objetivo es una persona de aproximadamente menos de 10 años.
Adolescencia.
El público objetivo es una persona de aproximadamente entre 10 y 18 años.
Juventud.
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-

El público objetivo es una persona de aproximadamente entre 18 y 35 años.
Madurez.
El público objetivo es una persona de aproximadamente entre 35 y 65 años.
Vejez.
El público objetivo es una persona de aproximadamente más de 65 años.
No se conoce.
El público objetivo son personas de cualquier edad.
Todas las edades.
El público objetivo lo componen personas de cualquier edad

2.3.4.C Profesión
-

-

-

Sanitaria.
El público objetivo ejerce una actividad relacionada con la sanidad.
Trabajo físico.
El público objetivo ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente esfuerzos
físicos (ej.: construcción)
Trabajo intelectual.
El público objetivo ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente un esfuerzo
intelectual (ej.: oficinista)
Otro.
El público objetivo ejerce una actividad no incluida en la clasificación anterior.
No definido.
El público objetivo ejerce una actividad no identificable.

Cabe señalar, así mismo, que en esta variable tenemos en cuenta las clasificaciones
profesionales que elabora la Encuesta de Población Activa y la Encuesta Nacional de
Inmigrantes, en las que se dividían las profesiones en trabajos cualificados y no
cualificados, y manuales y no manuales, respectivamente (ver páginas 50-56); y que
aquí renombramos tal y como acabamos de señalar.
2.3.4.D Origen
-

-

-

-

Árabe.
El público objetivo son personas de origen árabe (ej. marroquíes).
Asiático.
El público objetivo son personas de origen asiático (ej. chinos).
Autóctono.
El público objetivo son personas de origen español.
Europeo del este.
El público objetivo son personas originarias de Europa del este (ej. rumanos y
búlgaros).
Europeo – otro origen.
El público objetivo son personas de origen europeo, distinto al anterior o no
identificado (ej. ingleses o alemanes).
Latinoamericano.
El público objetivo son personas de origen latinoamericano (ej. colombianos,
brasileños).
Negro/Africano/Subsahariano.
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-

-

El público objetivo son personas de origen africano-subsahariano.
Otro.
El público objetivo tiene un origen que no coincide con ninguna de las
clasificaciones anteriores.
No definido/Neutro.
El público objetivo tiene un origen no identificable.

Cabe señalar que esta clasificación tiene en cuenta los datos recogidos en la primera
parte de este trabajo, en relación con los orígenes de inmigrantes más representados
(páginas 45-47) y que en síntesis recordemos que eran marroquíes, rumanos,
ecuatorianos, colombianos, ingleses, alemanes y chinos. No obstante, aunque en
aquel momento tratamos de orígenes de países específicos y puesto que la definición
del público objetivo se realiza teniendo en cuenta criterios tanto objetivos (mención
expresa) como subjetivos (idiomas utilizados, imágenes representadas, etc.), se opta
por una clasificación general, tal y como se acaba de destacar.
3. Adaptación cultural
Incluye información sobre elementos idiomáticos y culturalmente específicos del
material. Cabe recordar que las grandes categorías de análisis en los protocolos de
análisis utilizados como modelo relacionadas con esta categoría eran: idioma; mensaje
visual; imágenes; creencias, actitudes y comportamientos hacia la vida, la muerte, la
salud, la enfermedad y la alimentación; información adicional; y estereotipos y
elementos ofensivos.
Nosotros proponemos organizar el análisis de estas variables, por una parte, en
relación con los elementos utilizados en la construcción del mensaje (idiomas, diseño,
imagen y texto) y, por otra, en relación con los elementos que relacionan el mensaje
con el receptor (personajes, inmigrantes, escenarios, elementos culturales,
estereotipos e información adicional), tratando así de delimitar un conjunto completo
de variables que nos aproximen a la valoración de la adaptación cultural de los
materiales y, por tanto, a la consecución de nuestros objetivos.
3.1. Plano de expresión
Incluye información relativa a los elementos utilizados en la construcción y diseño del
material. En esta sección agrupamos las variables de análisis relacionadas con los
idiomas, el tipo de diseño, y la relación imagen-texto.
3.1.1 Idiomas
Identifica las lenguas o idiomas a los que está traducido el material y la forma de
presentación de las traducciones. La variable traducción ha sido analizada por una
gran mayoría de autores, entre ellos Wilson (2000) y Masset (1996), siendo este último
quien incidía también, siguiendo las recomendaciones del AMC Cancer Research
(1992), en la utilidad de combinar varios idiomas en un mismo material, puesto que
podía favorecer la comunicación con personas con distintos niveles de comprensión
de la lengua autóctona. Liu et al. (2012: 91) incluyeron, así mismo, la variable
traducción como una tipología de adaptación fundamental en las intervenciones.
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3.1.1.A Existencia de traducción
Analizamos si el mensaje está o no traducido a varios idiomas, a través de una
respuesta dicotómica:
-

Si.
No.

3.1.1.B Número de idiomas
Indica el número total de idiomas extranjeros a los que está traducido el material.
3.1.1.C Formato de traducción
De la misma forma que Masset (1996), analizamos la existencia de combinaciones de
idiomas en un mismo material, clasificando si el material se presenta de manera:
-

Unilingüe.
El material de la campaña analizado presenta un único idioma.
Bilingüe.
El material de la campaña analizado presenta dos idiomas en una única pieza.
Plurilingüe.
El material de la campaña analizado presenta más de dos idiomas en una
única pieza.

3.1.1.D Idiomas traducidos
Teniendo en cuenta nuestra clasificación previa de orígenes (árabe, asiático,
autóctono, europeo del este, europeo – otro origen, latinoamericano,
negro/africano/subsahariano), los colectivos más representados (en síntesis: rumanos,
marroquíes, ecuatorianos, colombianos, ingleses, alemanes y chinos) así como una
lectura flotante previa, proponemos clasificar los idiomas tal y como sigue:
-

Árabe
Búlgaro
Chino
Francés
Inglés
Italiano

-

Panyabí
Polaco
Rumano
Ruso
Urdu
Wólof

3.1.2 Diseño
Incluye información sobre los elementos icónicos y textuales utilizados así como la
relación entre los mismos. En esta sección agrupamos las variables de análisis
relacionadas con el color y la relación imagen-texto.
3.1.2.A Color
Incluimos el análisis de color siguiendo, entre otros, a Masset (1996), que propuso el
análisis de esta variable. No obstante, proponemos una adaptación de la propuesta
para analizar si la utilización del color guarda alguna relación con el emisor, el mensaje
o el receptor de la comunicación. En este sentido analizamos si se utiliza para reforzar
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la imagen del anunciante, si se emplea para reforzar la transmisión del propio mensaje
o eje de comunicación, o si bien apela de alguna forma al receptor o público objetivo,
de esta forma apoyando la adaptación cultural del material.
-

-

-

-

En relación con el responsable de la comunicación.
Los colores predominantes en el material coinciden con los colores
corporativos del anunciante o responsable de la comunicación (ej.: los colores
del logo o emblema).
En relación con el mensaje.
Los colores predominantes en el material se relacionan con contenido del
mensaje (ej.: el contexto donde se desarrolla la acción -azul y blanco en
contexto sanitario-).
En relación con el receptor.
Los colores predominantes en el material se identifican con el público objetivo
del mensaje (ej.: existe una pauta cultural del color).
Ninguna relación.
La utilización del color no se corresponde con ninguna de las anteriores.

3.1.2.B Tipo de diseño
Tanto Masset (1996) como Guidry et al. (1996), entre otros, destacaron la importancia
de las imágenes en la adaptación cultural de los materiales. De esta forma,
analizamos si se incluyen imágenes o no en los materiales realizando una selección
entre las siguientes opciones:
-

Imagen.
El mensaje incluye elementos icónicos.
Texto.
El mensaje incluye elementos textuales.

3.1.2.C Relación imagen-texto
Masset (1996), además de analizar la inclusión o no de imágenes en los materiales,
analizó el formato y la cantidad de detalle de las mismas. Por su parte, Guidry et al.
(1996) analizaron el mensaje visual en relación con su capacidad para fomentar el
aprendizaje, su coherencia con el mensaje principal y su tipo de representación, entre
otros. Teniendo en cuenta estas aportaciones, proponemos analizar la proporción
relativa de imágenes y la función de las mismas en relación con el texto.
3.1.2.C.1 Proporción
Basándonos en la recomendación fundamental entre los autores revisados de analizar
la inclusión o no de imágenes y su capacidad para fomentar el aprendizaje,
proponemos analizar, en primer lugar, la proporción de imágenes en relación con el
texto, tal y como sigue:
-

Predominio de la imagen.
El mensaje está compuesto mayoritariamente por elementos icónicos.
Predominio del texto.
El mensaje está compuesto mayoritariamente por elementos textuales.
Balance imagen-texto.
El mensaje utiliza elementos icónicos y textuales de forma equilibrada.
232

3.1.2.C.2 Función de la imagen
Tal y como destacaron Guidry et al. (1996), el análisis del mensaje visual debe
realizarse en relación con su capacidad para fomentar el aprendizaje y, en concreto,
en relación con su capacidad para apoyar el mensaje principal. De esta forma,
analizamos si las imágenes incluidas cumplen las siguientes funciones:
-

-

Acompañamiento.
El elemento icónico tiene una función estética o no conocida. Es necesario
realizar un análisis conjunto de todos los elementos para comprender el
significado de la imagen y su relación con el texto.
Aclaradora.
El elemento icónico ayuda a transmitir la idea principal del texto.
Confusa.
El elemento icónico contradice la información textual.

3.1.3 Análisis del texto
Recoge información sobre el elemento textual. Prácticamente la totalidad de los
autores analizados recomiendan especial cuidado en el formato y nivel de lectura de
los materiales (Masset, 1996, Guidry, 1996, Singh, 2003). En especial, el uso de
palabras técnicas y el uso de repeticiones, entre otros. Proponemos, por tanto,
analizar el registro del lenguaje, así como la utilización del eslogan como medio para
enfatizar el mensaje clave o eje comunicacional.
3.1.3.A Registro del lenguaje
Tal y como hicieron también Masset (1996), Guidry (1996) y Singh (2003), entre otros,
proponemos analizar el uso o no de palabras técnicas a través de la clasificación del
lenguaje utilizado en:
-

Coloquial.
El lenguaje utilizado en el eslogan y en la mayoría del texto es informal.
Formal.
El lenguaje utilizado en el eslogan y en la mayoría del texto es formal.
Técnico.
El lenguaje utilizado en el eslogan y en la mayoría del texto es lenguaje técnico
o argot profesional.

3.1.3.B Eslogan
Masset (1996), entre otros, destacó la necesidad de transmitir el mensaje clave de
forma clara y a través de repeticiones. En este sentido proponemos en esta sección
incluir información sobre el lema o eslogan, en especial su complejidad o simplicidad a
la hora de transmitir las ideas principales y su utilización como medio para enfatizar el
mensaje clave o eje comunicacional.
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3.1.3.B.1 Existencia de eslogan
Recogemos si existe o no lema o eslogan a través de una respuesta dicotómica.
-

Sí.
No.

3.1.3.B.2 Texto del eslogan
Transcribe íntegramente el texto del lema o eslogan.
3.1.3.B.3 Longitud
Siguiendo la recomendación de analizar si el mensaje principal se transmite de forma
clara (Masset, 1996), proponemos analizar si el eslogan es largo o corto, en relación
con el número de ideas que transmite.
-

Corto.
El lema o eslogan es corto: transmite una sola idea.
Largo.
El lema o eslogan es largo: transmite más de una idea.

3.1.3.B.4 Número de ideas
Número total de conceptos que transmite el lema o eslogan.
3.1.3.B.5 Coincidencia con el eje comunicacional
Analizamos aquí la utilización de eslogan como medio para enfatizar el mensaje clave
o eje comunicacional. Así, señalamos si la principal línea argumental y el lema de la
campaña coinciden en la idea trasmitida.
-

Sí.
No.

3.1.4 Análisis de la imagen
Incluye información sobre el elemento icónico del material. Tal y como hemos
destacado en repetidas ocasiones, parece haber una idea generalizada entre los
autores revisados respecto a la necesidad de destacar y recomendar específicamente
una adaptación del elemento visual, imágenes y fotografías en los materiales dirigidos
a minorías (Masset, 1996: 240, Guidry et al., 1999: 296). Tanto Weintraub et al. (2003)
como Guidry et al. (1999), entre otros, coincidieron además en señalar que la
adecuación cultural de los materiales mejora cuando los lectores encuentran no solo
imágenes, sino también gráficos fáciles de reconocer. En concreto, Masset (1996)
incluyó variables relacionadas con el formato de las imágenes y su cantidad de detalle;
mientras que Guidry et al. (1996), analizaron la capacidad de las imágenes para
fomentar el aprendizaje, la coherencia con el mensaje principal, su representación y la
apariencia física de personas y contextos. Finalmente, Helitzer et al. (2009)
propusieron analizar la claridad de ilustraciones e imágenes.
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Teniendo en cuenta estas aportaciones proponemos analizar las imágenes teniendo
en cuenta su grado de iconicidad, es decir, su cantidad de detalle; su función en
relación con el elemento textual; su capacidad de representación de elementos
comunicativos; así como su pauta cultural, es decir, su capacidad de representación
de personas y contextos de una diversidad de culturas.
3.1.4.A Número de imágenes
Analizamos en primer lugar, la cantidad de imágenes incluidas en el material.
-

-

Abundantes.
Al menos la mitad de la pieza está construida a través de imágenes.
Escasas.
Las imágenes representadas suponen menos de la mitad del contenido total de
la pieza.
Inexistentes.
El mensaje no aporta ninguna imagen.

3.1.4.B Análisis de la imagen o imágenes principales
En esta sección incluimos información sobre las características de la imagen o
imágenes principales del material, descrita como aquella o aquellas que tengan una
posición destacada o prominente (ej.: la imagen de portada, de mayor tamaño o de
gama cromática destacada). En el caso de existir varias imágenes de similar
relevancia o prominencia, se analizan de forma conjunta. Se analiza su situación,
complejidad o simplicidad, objetivos y utilidad, así como los elementos culturalmente
específicos presentes (analizando contexto, ropa, peinado, accesorios, colores y todos
aquellos elementos que puedan identificarse con la cultura autóctona o extranjera).
3.1.4.B.1 Localización
Indica la localización en el material de la imagen principal.
3.1.4.B.2 Grado de iconicidad
Analizamos, en relación con las recomendaciones de Masset (1996), la cantidad de
detalle de las imágenes. Adaptando su esquema, proponemos clasificar las imágenes
teniendo en cuenta su grado de iconicidad o cantidad de detalle de la siguiente forma:
-

-

-

Realismo.
La imagen es una fotografía real.
Figurativismo.
La imagen es un dibujo que simula la realidad de forma muy aproximada, es
rica en detalles.
Abstracción.
La imagen es un dibujo que simplifica la realidad, extrayendo detalles del
contexto.
Simbolismo.
La imagen o elemento icónico utiliza el simbolismo, es decir, utiliza signos
asociados con una serie de ideas generales que ayudan a transmitir una idea.
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3.1.4.B.3 Función de la imagen principal en relación con el texto
Tal y como destacaron Guidry et al. (1996), el análisis de la imagen debe realizarse
en relación con su capacidad para fomentar el aprendizaje y, en concreto, en relación
con su capacidad para apoyar el mensaje principal. De esta forma, analizamos si la
imagen principal cumple las siguientes funciones:
-

-

Acompañamiento.
El elemento icónico tiene una función estética o no conocida, sin relación con el
elemento textual.
Aclaradora.
El elemento icónico ayuda a transmitir la idea principal del texto.
Confusa.
El elemento icónico contradice la información textual.

3.1.4.B.4 Representatividad
De manera similar, proponemos ahondar en la capacidad de la imagen para fomentar
el aprendizaje y anclar ideas y elementos fundamentales del mensaje analizando si la
imagen principal:
-

Representa al responsable del mensaje.
La imagen principal representa al emisor o responsable del material.
Representa la conclusión.
La imagen principal transmite la principal deducción o conclusión del contenido.
Representa el eje comunicacional.
La imagen principal apoya la transmisión de la principal línea argumental.
Representa el eslogan.
La imagen principal visualiza el lema de la campaña.
Representa el público objetivo.
La imagen principal representa al público objetivo.
No se conoce/otro.
La imagen principal visualiza algún otro elemento o no se conoce.

3.1.4.B.5 Pauta cultural
Prácticamente la totalidad de los autores revisados, en especial Masset (1996), Guidry
et al. (1996) y Doak, Doak y Root (1996) han recomendado y por tanto incluido en sus
protocolos un análisis de la representación de personas y contextos de la cultura a la
que se dirigen los materiales en sus imágenes. Como decíamos, nuestra muestra se
caracteriza por lo diverso de sus poblaciones objetivo, por lo que proponemos
clasificar las imágenes incluidas en relación con patrones culturales específicos o
diversos, tal y como proponemos a continuación.
-

-

Culturalmente específica.
La imagen utiliza elementos culturalmente específicos (colores, vestimenta,
etc.) correspondientes a una única cultura u origen.
Multicultural.
La imagen muestra elementos de varias culturas y orígenes en su composición.
Occidentalizada/Neutra.
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La imagen no utiliza elementos culturalmente diversos o específicos sino que
se corresponde con cualquier imagen neutralizada u occidentalizada con
elementos de la cultura autóctona.
3.2. Plano de contenido
Tal y como señalamos anteriormente, en esta sección se identifican y clasifican los
elementos utilizados en la elaboración del contenido del mensaje (personajes,
inmigrantes, escenarios, elementos culturales, estereotipos e información adicional).
3.2.1. Personajes
Incluimos aquí información sobre las personas que aparecen representadas en el
contenido. Como hemos destacado en repetidas ocasiones, tanto esta sección como
la sección dedicada específicamente al análisis de los inmigrantes representados se
construye basándonos en las recomendaciones fundamentales de adaptar el elemento
visual, imágenes y fotografías en los materiales dirigidos a minorías (Masset 1996:
240, Guidry et al. 1999: 296). Weintraub et al. (2003: 279) señalaron específicamente
que las imágenes deberían mostrar personas similares al público objetivo (para
alcanzar un mayor grado de adaptación). Liu et al. (2012: 91) incluyeron, así mismo, la
utilización de personajes similares al público objetivo como una tipología de
adaptación fundamental en las intervenciones.
En concreto, respecto a las variables de análisis incluidas en otros modelos, cabe
destacar las incluidas por Masset, que analizó la representación de personas y
contextos hispanos; Guidry et al., que realizaron un análisis muy exhaustivo de la
apariencia física de personas, contextos, alimentación, símbolos, costumbres,
interacciones, acciones y roles relacionados con la población objetivo; Doak, Doak y
Root (1996), que también se centraron fundamentalmente en el análisis de la imagen
desde un punto de vista cultural y la representación de los ejemplos positivos, neutros
o negativos en las mismas; y finalmente, las incluidas por Singh (2003), que también
hizo referencia expresa a la adecuación de las imágenes, aunque su manual hacía
referencia únicamente a la adecuación respecto a la edad.
En las próximas secciones, proponemos, por tanto, analizar los personajes e
inmigrantes representados en base a sus características socio-demográficas y el rol
desempeñado en las acciones, tal como sigue.
3.2.1.A Existencia de personajes
Señalamos, en primer lugar, si existe o no algún personaje en el material.
3.2.1.B Análisis del personaje principal
Incluye información sobre las características del personaje o personajes principales,
descrito como aquella persona que tiene una posición destacada o prominente (ej.
aquella que aparece en la imagen principal - de portada, de mayor tamaño o
destacada). En caso de existir un grupo de personajes principales se analizarán
conjuntamente.
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Como decíamos, desarrollamos estas variables teniendo en cuenta las aportaciones
previas de Doak, Doak y Root (1996), Guidry et al. (1996), Masset (1996), Singh
(2003), Helitzer et al. (2009), y Liu et al. (2012).
Así, proponemos analizar características socio-económicas y roles desempeñados en
la acción.
3.2.1.B.1 Características
Describe las características específicas (género, edad, origen y profesión) del
personaje principal. Desarrollamos estas variables en consonancia con las
desarrolladas para el análisis del público objetivo (páginas 228-230).
3.2.1.B.1.1 Género
-

Femenino.
El personaje principal es una mujer o niña.
Masculino.
El personaje principal es un hombre o niño.
Ambos.
El personaje principal incluye ambos géneros, femenino y masculino.
No se conoce.
Si no se conoce el género del personaje principal (ej.: simbolismo, bebé de
género no identificado, etc.).

3.2.1.B.1.2 Edad
-

Infancia.
El personaje principal es una persona de aproximadamente menos de 10 años.
Adolescencia.
El personaje principal es una persona de aproximadamente entre 10 y 18 años
Juventud.
El personaje principal es una persona de aproximadamente entre 18 y 35 años.
Madurez.
El personaje principal es una persona de aproximadamente entre 35 y 65 años.
Vejez.
El personaje principal es una persona de aproximadamente más de 65 años.
No se conoce.
El personaje principal es una persona de edad no identificable.
Todas las edades.
El público objetivo lo componen personas de cualquier edad

3.2.1.B.1.3 Profesión
-

-

Sanitaria.
El personaje principal ejerce una actividad relacionada con la sanidad.
Trabajo físico.
El personaje principal ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente
esfuerzos físicos (ej.: construcción).
Trabajo intelectual.
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-

-

El personaje principal ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente un
esfuerzo intelectual (ej.: oficinista).
Otro.
El personaje principal ejerce una actividad no incluida en la clasificación
anterior.
No definido.
El personaje principal ejerce una actividad no identificable.

Recordemos que esta variable se desarrolló teniendo en cuenta las clasificaciones
profesionales tanto de la Encuesta de Población Activa como de la Encuesta Nacional
de Inmigrantes, en las que se dividían las profesiones en trabajos cualificados y no
cualificados, y manuales y no manuales, respectivamente; y que aquí renombramos tal
y como acabamos de señalar.
3.2.1.B.1.4 Origen
-

-

Árabe.
El personaje principal son personas de origen árabe.
Asiático.
El personaje principal son personas de origen asiático.
Autóctono.
El personaje principal son personas de origen español.
Europeo Este.
El personaje principal son personas originarias de Europa del este.
Europeo otro.
El personaje principal son personas de un origen europeo no identificado.
Latinoamericano.
El personaje principal son personas de origen latinoamericano.
Negro (Africano/subsahariano).
El personaje principal son personas de origen africano-subsahariano.
Otro.
El personaje principal tiene un origen que no coincide con ninguna de las
clasificaciones anteriores.
No definido/Neutro.
El personaje principal tiene un origen no identificable.

Recordemos, igualmente, que esta clasificación se elabora teniendo en cuenta los
datos recogidos en la primera parte de este trabajo, en relación con los orígenes de
inmigrantes más representados, y que en síntesis recordemos que eran marroquíes,
rumanos, ecuatorianos, colombianos, ingleses, alemanes y chinos. No obstante,
aunque en aquel momento tratamos de orígenes de países específicos y puesto que la
definición del personaje representado en la imagen se realiza con criterios en
ocasiones subjetivos (idiomas utilizados, imágenes representadas, etc.), se opta por
una clasificación general, tal y como se acaba de señalar.
3.2.1.B.2 Caracterización
Indica los elementos con los que aparece representado el personaje principal: ropa,
peinado, accesorios, contexto.
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-

-

-

Culturalmente específica.
El personaje principal aparece representado con elementos de su cultura de
origen.
Multicultural.
El personaje principal aparece representado con elementos de varias culturas y
orígenes.
Occidentalizada/Neutra.
El personaje principal no aparece representado con elementos culturalmente
diversos o específicos sino que aparece acompañado por elementos de la
cultura autóctona.

Recordemos, igualmente, que aunque los autores revisados (en especial Masset,
1996; Guidry et al., 1996; y Doak, Doak y Root, 1996) suelen realizar un análisis de la
representación de personas de manera muy específica; como decíamos, nuestra
muestra se caracteriza por lo diverso de sus poblaciones objetivo, por lo que
proponemos clasificar las imágenes incluidas en relación con patrones culturales
específicos o diversos, tal y como acabamos de señalar.
3.2.1.B.3 Rol
Indica el papel que desempeña el personaje principal en la acción y contenido de la
comunicación. Desarrollamos esta variable teniendo en cuenta la contribución de
Frankish et al. (1999: 45) en relación con la teoría del aprendizaje social, y que
destacaron el aprendizaje mediante la observación de los demás (modelling) como
mediadora en el cambio de comportamiento.
3.2.1.B.3.1 Tipo de papel
-

-

Activo.
El personaje realiza la acción, formando parte activa de la misma.
Pasivo.
El inmigrante recibe las consecuencias de la acción desarrollada, es parte
pasiva de la misma.
Ninguno.
El inmigrante ni realiza ni recibe la acción. Es parte del escenario o cumple una
función estética.

3.2.1.B.3.2 Rol desempeñado
-

-

-

Espectador/parte del escenario.
El personaje principal forma parte del contexto en el que se desarrolla la
acción.
Portavoz.
El personaje principal es la persona que actúa como portavoz/comunicador del
mensaje.
Representa al público objetivo.
El personaje principal personaliza el público objetivo al que se dirige el
mensaje.
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3.2.1.C Análisis del inmigrante representado
Incluye información sobre el inmigrante o inmigrantes que aparecen en la imagen. Se
incluyen las características del inmigrante principal, descrito como aquel que tiene una
posición destacada o prominente (ej. aquel que aparece en la imagen principal (de
portada, de mayor tamaño o destacada). En caso de existir un grupo homogéneo de
inmigrantes de similar prominencia o relevancia, se analizarán de manera conjunta.
Esta sección responde específicamente a la necesidad, repetida en varias ocasiones,
de que las imágenes muestren personas similares al público objetivo (Weintraub et al.
2003: 279, Liu et al. 2012: 66) para alcanzar un mayor grado de adaptación.
Analizamos si existe o no inmigrante representado, si este coincide o no con el
personaje principal, características y rol desempeñado, con el mismo razonamiento y
desarrollo que el descrito para el desarrollo de las variables inmediatamente
anteriores.
3.2.1.C.1 Existencia de inmigrante
Indica si aparece o no alguna persona de origen distinto al autóctono representado en
la imagen.
-

Sí.
No.

3.2.1.C.2 Coincidencia con el personaje principal
El inmigrante representado es o no el personaje principal.
-

Sí.
No.

3.2.1.C.3 Características
Describe las características específicas (género, edad, origen y profesión) del
inmigrante principal (inmigrante principal).
3.2.1.C.3.1 Género
-

Femenino.
El inmigrante principal es una mujer o niña.
Masculino.
El inmigrante principal es un hombre o niño.
Ambos.
El inmigrante principal incluye ambos géneros, femenino y masculino.
No se conoce.
Si no se conoce el género del inmigrante principal (ej.: simbolismo, bebé de
género no identificado, etc.).
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3.2.1.C.3.2 Edad
-

-

-

-

-

Infancia.
El inmigrante principal es una persona de aproximadamente menos de 10
años.
Adolescencia.
El inmigrante principal es una persona de aproximadamente entre 10 y 18
años.
Juventud.
El inmigrante principal es una persona de aproximadamente entre 18 y 35
años.
Madurez.
El inmigrante principal es una persona de aproximadamente entre 35 y 65
años.
Vejez.
El inmigrante principal es una persona de aproximadamente más de 65 años.
No se conoce.
El inmigrante principal es una persona de edad no identificable.
Todas las edades.
El público objetivo lo componen personas de cualquier edad

3.2.1.C.3.3 Profesión
-

-

-

-

Sanitaria.
El inmigrante principal ejerce una actividad relacionada con la sanidad.
Trabajo físico.
El inmigrante principal ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente
esfuerzos físicos (ej.: construcción).
Trabajo intelectual.
El inmigrante principal ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente un
esfuerzo intelectual (ej.: oficinista).
Otro.
El inmigrante principal ejerce una actividad no incluida en la clasificación
anterior.
No definido.
El inmigrante principal ejerce una actividad no identificable.

Tal y como hicimos en el análisis del receptor y de los personajes, en el desarrollo de
esta variable tenemos en cuenta las clasificaciones profesionales que elabora la
Encuesta de Población Activa y la Encuesta Nacional de Inmigrantes, y que
básicamente dividen las profesiones en trabajos cualificados y no cualificados, y
manuales y no manuales, respectivamente. Teniendo en cuenta estas
categorizaciones, elaboramos la codificación tal y como acabamos de señalar.
3.2.1.C.3.4 Origen
-

Árabe.
El inmigrante principal son personas de origen árabe.
Asiático.
El inmigrante principal son personas de origen asiático.
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-

-

Autóctono.
El inmigrante principal son personas de origen español.
Europeo Este.
El inmigrante principal son personas originarias de Europa del este.
Europeo otro.
El inmigrante principal son personas de un origen europeo no identificado.
Latinoamericano.
El inmigrante principal son personas de origen latinoamericano.
Negro (Africano/subsahariano).
El inmigrante principal son personas de origen africano-subsahariano.
Otro.
El inmigrante principal tiene un origen que no coincide con ninguna de las
clasificaciones anteriores.
No definido./Neutro.
El inmigrante principal tiene un origen no identificable.

Recordemos, igualmente, que esta clasificación se elabora teniendo en cuenta los
datos recogidos en la primera parte de este trabajo, en relación con los orígenes de
inmigrantes más representados (páginas 45-47) y que en síntesis recordemos que
eran marroquíes, rumanos, ecuatorianos, colombianos, ingleses, alemanes y chinos.
No obstante, aunque en aquel momento tratamos de orígenes de países específicos y
puesto que la definición del personaje representado en la imagen se realiza con
criterios en ocasiones subjetivos (idiomas utilizados, imágenes representadas, etc.), se
opta por una clasificación general, tal y como se acaba de señalar.
3.2.1.C.4 Caracterización
Indica los elementos con los que aparece representado el personaje principal: ropa,
peinado, accesorios, contexto.
-

-

-

Culturalmente específica.
El inmigrante principal aparece representado con elementos de su cultura de
origen.
Multicultural.
El inmigrante principal aparece representado con elementos de varias culturas
y orígenes.
Occidentalizada/Neutra.
El inmigrante principal no aparece representado con elementos culturalmente
diversos o específicos sino que aparece acompañado por elementos de la
cultura autóctona.

Reproducimos, de nuevo, la codificación utilizada en la clasificación de personajes.
Recordemos que esta clasificación se realiza teniendo en cuenta las aportaciones de
autores previos (en especial Masset, 1996; Guidry et al., 1996; y Doak, Doak y Root,
1996), pero puesto que estos suelen realizar un análisis de la representación de
personas de manera muy específica y nuestra muestra se caracteriza por lo diverso de
sus poblaciones objetivo, nosotros proponemos clasificar las imágenes incluidas en
relación con patrones culturales específicos o diversos, tal y como acabamos de
señalar.
243

3.2.1.C.5 Rol
Indica el papel que desempeña el inmigrante principal en la acción y contenido de la
comunicación. De nuevo, incluimos esta variable teniendo en cuenta la contribución de
Frankish et al. (1999: 45) en relación con la teoría del aprendizaje social, y que
destacaron el aprendizaje mediante la observación de los demás (modelling) como
mediadora en el cambio de comportamiento.
3.2.1.C.5.1 Tipo de papel
-

-

Activo.
El inmigrante realiza la acción, formando parte activa de la misma.
Pasivo.
El inmigrante recibe las consecuencias de la acción desarrollada, es parte
pasiva de la misma.
Ninguno.
El inmigrante ni realiza ni recibe la acción. Es parte del escenario o cumple una
función estética.

3.2.1.C.5.2 Rol desempeñado
-

-

-

Espectador/parte del escenario.
El inmigrante principal forma parte del contexto en el que se desarrolla la
acción.
Portavoz.
El inmigrante principal es la persona que actúa como portavoz/comunicador del
mensaje.
Representa al público objetivo.
El inmigrante principal personaliza el público objetivo al que se dirige el
mensaje.

3.2.2. Escenarios representados
Incluye información sobre el contexto en el que se desarrolla la acción presentada.
Fueron especialmente Guidry et al. (1996) quienes realizaron un desarrollo más
exhaustivo de variables para el análisis del contexto cultural representado en los
materiales, y Liu et al. (2012: 60) quienes destacaron la importancia de tener en
cuenta la representación comunitaria en la adaptación de intervenciones en salud. En
nuestro contexto, proponemos analizar el lugar en el que se desarrollan las acciones y
la relación del contexto con la problemática representada en la imagen.
3.2.2.A Lugar de desarrollo de la acción
-

-

-

Centro sanitario.
La acción ocurre en un en un hospital, centro de salud o cualquier otro lugar en
el que se desarrolla una actividad de cuidado de la salud (ej.: dentista, centro
de recuperación, etc.)
Contexto laboral.
La acción ocurre en un centro o lugar de trabajo, ya sea en interior como al aire
libre.
Lugar de socialización.
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-

-

La acción se desarrolla en un contexto de socialización tanto externo como
interno (ej.: parque, cafeterías, etc.)
Otro.
La acción se desarrolla en otro tipo de lugar no descrito incluido en las
clasificaciones anteriores.
Ninguno.
La acción se presenta sin contexto o con contexto no conocido.

3.2.2.B Relación con el problema
-

-

-

Parte del problema.
El contexto en el que se desarrolla la acción forma parte de la cuestión que se
quiere solucionar.
Parte de la respuesta.
Si el contexto en el que se desarrolla la acción forma parte de la respuesta que
se propone a la cuestión planteada.
No se conoce/ninguno.
El contexto en el que se desarrolla la acción no tiene relación con la
problemática expuesta o no se conoce su relación.

3.2.3. Elementos culturales
Incluye información sobre las creencias, actitudes, comportamientos y/o prácticas
relacionadas con la salud/enfermedad, vida/muerte y/o alimentación de la cultura o
culturas representadas.
Cabe destacar que esta variable es central en el análisis de la adaptación cultural de
materiales y ha sido puesta en alza por la práctica totalidad de los autores revisados,
desde el modelo propuesto por Bloch (1983), hasta los marcos teóricos más actuales,
como el de Liu et al. (2012).
Además, consideramos relevante la inclusión de esta variable como fundamental para
el análisis de la adaptación cultual basándonos en la propuesta de definición aportada
por Resnicow et al. (1999: 11), que defendió la necesidad de tener en cuenta no sólo
las características superficiales u observables (características físicas, por ejemplo),
sino también las profundas o motivacionales (referencias sociales, por ejemplo).
3.2.3.A Existencia de elementos culturalmente específicos
Analizamos si se abordan o no creencias, actitudes, comportamientos y/o prácticas
relacionadas con la salud/enfermedad, vida/muerte y/o alimentación de la cultura o
culturas representadas. Para identificar estos elementos partimos de la definición, tal y
como acabamos de señalar, de Resnicow et al. (1999: 11), quienes identificaron como
elementos culturales profundos la referencia a experiencias, normas, valores,
comportamientos y creencias, así como elementos históricos, ambientales y sociales.
Teniendo en cuenta esta definición, identificamos, a través de respuesta dicotómica, si
el material hace referencia a elementos culturalmente específicos.
-

Sí.
No.
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3.2.3.B Modo de representación
Analizamos si los elementos culturales aparecen representados en:
-

-

-

Imagen.
Los elementos culturales abordados aparecen representados a través de
elementos icónicos.
Texto.
Los elementos culturales abordados aparecen representados a través de
elementos textuales.
Imagen y texto.
Los elementos culturales abordados aparecen representados a través de
elementos tanto icónicos como textuales.

Desarrollamos esta variable, como en anteriores ocasiones, teniendo en cuenta la
recomendación general entre los autores revisados (entre ellos, por ejemplo, Masset,
1996; y Guidry et al., 1999), sobre la importancia y necesidad de adaptación del
elemento visual, imágenes y fotografías, además del elemento textual. De esta forma
proponemos analizar si los elementos culturales aparecen representados tanto en el
elemento textual como en el icónico, tal y como acabamos de señalar.
3.2.3.C Pauta cultural
Al igual que hacíamos con la representación de personajes, identificamos si los
elementos culturales hacen referencia a un contexto culturalmente específico,
multicultural u occidentalizado/neutro, tal y como aparece a continuación. Recordemos
que esta clasificación se realiza teniendo en cuenta las aportaciones de autores
previos (en especial Masset, 1996; Guidry et al., 1996; y Doak, Doak y Root, 1996),
pero puesto que estos suelen realizar un análisis de la representación de personas de
manera muy específica y nuestra muestra se caracteriza por lo diverso de sus
poblaciones objetivo, nosotros proponemos clasificar las imágenes incluidas en
relación con patrones culturales específicos o diversos, tal y como señalamos a
continuación.
-

-

-

Culturalmente específico.
El material aborda elementos culturalmente específicos correspondientes a una
única cultura u origen.
Multicultural.
El material aborda elementos culturales de varias culturas y orígenes en su
composición.
Occidentalizado/Neutro.
El material no aborda elementos culturalmente diversos o específicos sino que
se corresponde con cualquier imagen neutralizada u occidentalizada con
elementos de la cultura autóctona.

3.2.3.D Referencia
Como hemos señalado, el desarrollo de esta variable se realiza teniendo en cuenta el
marco propuesto por Resnicow et al. (1999: 11), que defendió la necesidad de tener
en cuenta no sólo las características superficiales u observables (características
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físicas, por ejemplo, analizadas en las variables relacionadas con los receptores,
personajes e inmigrantes), sino también las profundas o motivacionales. En concreto,
estos autores identificaron como elementos culturales profundos la referencia a
experiencias, normas, valores, comportamientos y creencias, así como elementos
históricos, ambientales y sociales. Por otra parte, los elementos relacionados con la
salud propuestos para analizar en relación con esta variable se retoman del marco
propuesto por Bloch (1983), que destacó los hábitos, valores, creencias y
comportamientos relacionados con la vida, la muerte, la salud, la enfermedad y la
alimentación. De esta forma, teniendo en cuenta estas aportaciones, proponemos
analizar la referencia de los elementos culturales incluidos en los materiales tal y como
se muestra a continuación.
-

-

-

-

-

Alimentación.
Los elementos abordados tienen que ver con creencias,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
Salud/enfermedad.
Los elementos abordados tienen que ver con creencias,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
Sistema de medicina.
Los elementos abordados tienen que ver con creencias,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
Vida/muerte.
Los elementos abordados tienen que ver con creencias,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
Otro.
Los elementos abordados tienen que ver con creencias,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad

actitudes,

actitudes,

actitudes,

actitudes,

actitudes,

3.2.3.E Descripción
Describe los elementos culturales identificados.
3.2.4. Estereotipos
Se identifican y clasifican datos relativos a la existencia de estereotipos, entendidos
como aquellas ideas o conceptos estáticos, en este caso sobre colectivos o grupos
determinados.
El análisis de estereotipos y elementos ofensivos fue específicamente propuesto por
Masset (1996) y, de manera más indirecta, por Doak, Doak y Root (1996).
3.2.4.A Existencia de estereotipos
Identificamos si existe o no algún estereotipo en el contenido.
-

Sí.
No.

3.2.4.B Modo de representación
-

Imagen.
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-

El estereotipo se ilustra o no de forma icónica.
Texto.
El estereotipo aparece o no en la información textual relatada o escrita.

3.2.4.C Referencia
-

-

-

Acción.
El estereotipo se refiere a la propia actividad propuesta para evitar o solucionar
el problema expuesto.
Contexto.
El estereotipo hace referencia al lugar o localización en el que se desarrolla la
acción.
Emisor.
El estereotipo hace referencia al portavoz del mensaje.
Receptor.
El estereotipo hace referencia al público objetivo del mensaje o personajes
representados en el mismo.

3.2.4.D Descripción
Describe el estereotipo identificado.
3.2.5. Información adicional
Por último, tal y como propusieron Friedman y Hoffman-Goetz (2006b), proponemos
analizar si el mensaje ofrece información sobre fuentes secundarias de información.
3.2.5.A Referencia a fuentes secundarias de información
Identificamos si se hace referencia o no a elementos a través de los cuales conseguir
información complementaria.
-

Sí.
No.

3.2.5.B Tipos de referencias
-

-

-

-

Direcciones.
El material proporciona direcciones postales a las que dirigirse en caso de
requerir información complementaria.
Teléfonos o emails.
El material proporciona medios a distancia y/o telemáticos para acceder a
información complementaria.
Profesionales.
El material hace referencia a profesionales que pueden proporcionar
información complementaria.
Otros.
El material hace referencia a algún medio de acceso a información
complementaria no incluido en las clasificaciones anteriores.
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13. Resultados
Es nuestro objetivo aquí presentar los resultados del análisis de la adaptación cultural
de materiales para la salud. Cabe recordar que nuestra propuesta de análisis se aplica
a un total de 155 materiales y/o campañas. Como decíamos, con campañas nos
referimos a dos subconjuntos de materiales: 1. Aquellos que hacen uso de una
variedad de formatos para la transmisión de un mismo mensaje, con la misma
creatividad, adaptada a los distintos formatos y dirigiéndose a una misma población
objetivo; 2. Aquellos que aunque utilizan un único formato (ej.: folletos), se dirigen a
una misma población objetivo, y tratan un mismo tema específico (ej.: prevención de
riesgos laborales en la construcción). En ambos casos el criterio básico de agrupación
es la coherencia interna (ej. en el segundo caso podemos encontrar materiales que se
presentan de forma conjunta –tipo libro- a la población objetivo). En estos casos
optamos por el análisis conjunto de la campaña como elemento básico de
comparación.
Recordamos, asimismo, que los materiales y campañas analizados (en adelante
materiales) suponen el total de materiales identificados y recogidos de acuerdo a los
siguientes criterios de inclusión:





Fueron elaborados por la Administración Central o Autonómica.
Tenían como público objetivo la población inmigrante y/o estaban traducidos, al
menos, a un idioma extranjero.
El tema central estaba relacionado con cuestiones de salud.
Fueron editados entre enero de 2000 y diciembre de 2010.

A continuación exponemos los resultados del análisis de contenido de las campañas y
materiales identificados organizados según las variables y las dimensiones analizadas.
Estos resultados nos servirán de base para nuestra discusión sobre las relaciones de
nuestros resultados con la situación socio-sanitaria de los inmigrantes en nuestro país,
así como con resultados previos de otros autores y, finalmente, de las implicaciones
para el desarrollo de futuras campañas y materiales, que se expondrán en el epígrafe
siguiente.
1. Datos básicos
El objetivo de esta sección era recoger la información esencial para la identificación,
clasificación y análisis primario de las campañas y materiales. Así asignamos un
número de registro que identifica cada campaña y/o material.
La primera variable de clasificación recogía el chequeo de los criterios de inclusión.
Así encontramos que de los 155 materiales, 104 (67%) fueron incluidos por estar
traducidos a algún idioma extranjero, únicamente. 35 (22%) fueron incluidos por estar
traducidos y además hacer referencia explícita o mostrar una imagen multicultural. 11
fueron incluidos por tener una imagen multicultural, hacer referencia explícita a los
inmigrantes como público objetivo y, además, estar traducidos a algún idioma
extranjero. Por último, 5 materiales mostraban una imagen multicultural y/o hacían
referencia explícita al inmigrante como público objetivo, aunque no estaban traducidos.
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En lo que se refiere a la fuente, 72 materiales (46%) fueron recogidos a través de las
webs oficiales de los organismos responsables de los mismos. La segunda fuente por
orden de importancia fue el Centro de Recursos de Información, Educación y
Comunicación para población inmigrante (RIEC).
Gráfico 13.1. Fuente de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

La variable año de edición mostró que, a pesar de haber sido recogidos e
identificados como publicados durante el período de estudio, 35 materiales (22%) no
pudieron asignarse a un año concreto. No obstante, con los datos disponibles se
observa una tendencia creciente en el número de publicaciones, sobre todo a partir de
2005.
Gráfico 13.2. Año de edición de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la temática, existe un peso importante entre los materiales analizados del
tema salud sexual y reproductiva. De los 42 materiales (27% del total) de salud sexual
y reproductiva, 17 (40% de los materiales sobre salud sexual) tratan sobre VIH. A este
tema le sigue salud y seguridad laboral, con 39 materiales (25% del total), y mucho
más lejos, los materiales que abordan información sanitaria general (acceso al
sistema, derechos y deberes, etc.) y otros temas.
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Gráfico 13.3. Temática de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las Administraciones responsables de los materiales, destaca, en
cuanto a ente representante de la Administración Central, el Ministerio de Sanidad. En
lo que se refiere a las Administraciones Autonómicas, destacan: Madrid, Cataluña,
Murcia, Andalucía y Aragón, todas ellas con un número de materiales superior a 10.
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Gráfico 13.4. Administración responsable de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, son los organismos de sanidad los más activos en la elaboración de
estos tipos de materiales, presentes en 99 (63%) de los mismos, en la mayoría de las
ocasiones de manera individualizada.

252

Gráfico 13.5. Materias de trabajo de las Administraciones responsables de los materiales
analizados

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los formatos de edición de las campañas y materiales, cabe destacar que
la mayoría (134 materiales, un 86%) son editados en formato único. No obstante,
alrededor de un 14% están editados en varios formatos.
Gráfico 13.6. Formato de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Entre los formatos más frecuentes destacan los folletos (identificados en 100
ocasiones, un 64%), seguidos de las guías/libros (identificados en 33 ocasiones, un
21%) y los carteles (identificados en 21 ocasiones, un 13%). En cuanto a su extensión,
cabe destacar que identificamos 91 materiales y/o campañas (55%) en los que se
incluye un material impreso de extensión inferior a 14 páginas.
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Gráfico 13.7. Extensión de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

2. Elementos de comunicación
En esta sección tratamos de identificar y clasificar datos relativos al emisor, al mensaje
y al receptor de la información contenida en el material.
2.1. Emisor
En lo que se refiere a la información sobre el emisor, nos centramos en los datos
referentes tanto al anunciante, entendido como el responsable de la comunicación,
como al portavoz del mensaje, entendido como el comunicador del mensaje que actúa
como vocal del anunciante en el contenido.
En lo que se refiere al anunciante, nos interesa conocer su modo de representación.
Así, deducimos que en 114 materiales (73%) la forma de representación del
anunciante es a través del logotipo, únicamente, mientras que en 39 (25%), es a
través del logotipo y texto.
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Gráfico 13.8. Representación del anunciante en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a la cooperación entre Administraciones u otros organismos,
encontramos que 112 materiales (72%) identifican una única Administración como
responsable; mientras que 41 (algo más del 26% de los mismos) se elaboran en
colaboración, bien entre Administraciones, bien entre Administraciones y otro tipo de
entidades, como se muestra a continuación.
Gráfico 13.9. Cooperación entre Administraciones u otros organismos en los materiales
analizados

Fuente: Elaboración propia
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Por lo que respecta al comunicador o portavoz del mensaje, encontramos que en la
gran mayoría de los materiales (143 materiales o algo más del 92% de los mismos) se
identifica a la Administración/gobierno como el responsable y a la vez portavoz del
mensaje. Esto ocurre puesto que no es posible identificar otro portavoz concreto, como
podría ser, por ejemplo, un representante de la Administración.
Gráfico 13.10. Portavoz del mensaje en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

3. Adaptación cultural
En esta sección nos propusimos analizar la información sobre elementos idiomáticos y
culturalmente específicos del material. Como adelantamos, el análisis se organiza en
torno a dos categorías: plano de expresión y plano de contenido.
En el plano de expresión nos proponemos analizar los elementos utilizados en la
construcción y diseño del material. Para ello analizamos:






Idiomas. Si el material está traducido o no, qué formatos de traducción se
utilizan y el número e idiomas concretos a los que se traduce.
Diseño. En la variable diseño nos fijamos en los colores utilizados en la
construcción del mensaje así como en las subvariables imagen y texto: si
existen o no y de qué forma se complementan.
Texto. Analizamos el tipo de registro lingüístico y el eslogan.
Imagen. Recogemos datos sobre la imagen o imágenes principales.

Por otra parte, en el plano de contenido analizamos:





Personajes e inmigrantes representados: características y roles.
Escenarios: lugares representados y relación con el problema planteado.
Elementos culturales: creencias, actitudes y comportamientos respecto a la
salud, enfermedad, vida, muerte, sistema de salud o alimentación presentes.
Estereotipos: existencia o no y relación con los elementos de comunicación.
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Información adicional: presencia o no de elementos alternativos para ampliar la
información proporcionada en el material.

Exponemos a continuación los resultados de las variables y subvariables incluidas en
esta sección.
2.2. Mensaje
Si nos centramos ahora en la información recogida en la comunicación, es decir, en el
mensaje que se aborda, observamos, en primer lugar, que el eje de comunicación de
64 de los materiales (41%) es la prevención. 44 materiales (28%) tratan temas de
información y educación sanitaria y 38 (24%) abordan íntegramente una cuestión de
salud o enfermedad. Un dato destacable lo supone que 5 de los 7 materiales cuyo eje
de comunicación es el diagnóstico únicamente, abordan la realización de la prueba del
VIH como tema principal.
Gráfico 13.11. Eje de comunicación en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los tipos de apelación utilizados, 106 materiales (68%) utilizan
apelaciones racionales. Le siguen, por orden de importancia, aquellos en los que el
tipo de apelación no es identificable (35 materiales, un 23% de los mismos). De estos
últimos, 13 tienen como eje de comunicación la información/educación sanitaria y 12
abordan cuestiones de salud y seguridad laboral. Es relevante destacar que solo un
material utiliza principalmente argumentación emocional.
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Gráfico 13.12. Tipo de apelación en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Respecto al tono positivo o negativo de los mensajes (lo que se han llamado
frames45), encontramos que 66 materiales (43%) presentan las consecuencias
positivas de llevar a cabo las acciones propuestas. Le siguen aquellos cuyo tono es
inexistente o no identificable (46 materiales, un 30%). Entre aquellos que presentan las
consecuencias negativas de no llevar a cabo las acciones propuestas (24 materiales,
un 15% de los mismos), destacan los materiales que abordan la salud y seguridad
laboral (17 materiales, un 70%).
Gráfico 13.13. Tono de los mensajes de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a la argumentación, analizamos la cantidad y calidad de la
misma.

45

Nos referimos aquí al uso de loss-frames y gain-frames, recuperados por Helitzer et al. (2009) de la
investigación realizada previamente por Meyerowitz y Chaiken (1987), tal y como hemos introducido en
las páginas 199 y 223.
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Del análisis de la cantidad, encontramos que aunque 109 materiales (70%) sí aportan
argumentación a favor de las acciones propuestas, estos se consideran escasos en 72
(66%) de los mismos.
Gráfico 13.14. Cantidad de argumentos aportados en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

No obstante, un dato a favor de la calidad de los argumentos aportados es que en 79
de los materiales (72%), estos aparecen con cierto orden.
El tipo de justificación aportada apela en la mayoría de las ocasiones a la relevancia
del mensaje para la población objetivo del mensaje, presente en 70 de los materiales
(64%). En 24 ocasiones (22%) la justificación es débil (por ejemplo, el argumento dado
es “porque es importante”) o inexistente.
Gráfico 13.15. Tipo de justificación en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Por último, cuando aparece argumentación, en la mayoría de las ocasiones (97, un
89%) esta aparece únicamente en el texto. Mientras que solo en 12 ocasiones (11%)
aparece tanto en la imagen como en el texto. De estos últimos, 8 (66%) son materiales
sobre salud y seguridad laboral.
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Gráfico 13.16. Representación (imagen/texto) de la argumentación en los materiales
analizados

Fuente: Elaboración propia

Por último, respecto a la conclusión, analizamos si esta es identificable o no, de qué
forma aparece representada en el material, así como la capacidad de concreción de la
misma.
Así encontramos que en 84 materiales (54%) es posible identificar una conclusión. No
obstante, es en 72 ocasiones (46%) cuando aparece explícita en el texto. En otras 71
ocasiones (46%) no es posible identificar una conclusión ni de forma explícita ni
implícita.
Gráfico 13.17. Forma de identificación de la conclusión en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

La identificación explícita de la conclusión se realiza en 74 materiales (88%) a través
del texto o imagen y texto, mientras que la identificación únicamente a través de la
imagen es minoritaria.
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Gráfico 13.18. Lugar de identificación de la conclusión en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia
Por último, en cuanto a la concreción de las conclusiones, encontramos un
resultado bastante balanceado entre el número de materiales que señalan varias
conclusiones (45, un 54%) y aquellos que identifican una conclusión única (39, un
46%).
Gráfico 13.19. Nivel de concreción de la conclusión en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

2.3. Receptor
El último de los elementos de comunicación que analizamos es el receptor. En esta
sección recogemos información sobre el público objetivo del mensaje: La forma en la
que se deduce del contenido, la manera en la que aparece representado, así como
una descripción y características del mismo.
Respecto a la identificación del receptor en el contenido, encontramos 20 materiales
(13%) en los que no fue posible identificar un receptor concreto. Además, 69 (44%)
hacían referencia a un público objetivo, pero este no se identificaba de manera
explícita en el mensaje.
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Gráfico 13.20. Modo de identificación (explícito/implícito) del receptor en los materiales
analizados

Fuente: Elaboración propia

La forma de identificación del receptor guarda estrecha relación con el resto de
variables analizadas en esta sección. En este sentido, cuando es posible identificar un
receptor, bien de manera explícita o implícita, los siguientes elementos fueron tenidos
en cuenta: eslogan, imagen y texto. La siguiente tabla muestra en qué proporción
estos elementos permiten identificar el receptor o público objetivo de los mensajes
analizados.
Gráfico 13.21. Modo de representación del público objetivo en los mensajes (eslogan,
imagen o texto)

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, entre los materiales de identificación implícita del receptor,
38 (55% de los mismos) permiten la identificación a través de imagen y texto, mientras
que 17 (25%) lo hacen a través únicamente de la imagen. Por otra parte, entre los
materiales que identifican explícitamente el receptor, 33 (50%) lo hacen a través de
imagen y texto y 32 (49%) a través, únicamente, del texto.
Por último, en cuanto a la definición y características del público objetivo encontramos
que en la mayoría de las ocasiones el público objetivo identificado se corresponde con
la población general o subgrupos de la misma (por ejemplo, mujeres, jóvenes, etc.),
sin hacer referencia al inmigrante como público objetivo. El siguiente gráfico organiza
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de mayor a menor concreción la definición del inmigrante como público objetivo en los
materiales analizados. Encontramos que solo 47 (35%) de los materiales que
identifican un receptor hacen referencia al colectivo inmigrante como público objetivo o
receptor de su mensaje.
Gráfico 13.22. Definición del público objetivo en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Por último, respecto a las características específicas (género, edad, origen y profesión)
del público objetivo, encontramos que la mayoría de los materiales (74, un 55%) están
dirigidos a ambos géneros. Los materiales dirigidos a mujeres inmigrantes
exclusivamente predominan sobre los materiales dirigidos a hombres únicamente.
Gráfico 13.23. Género del receptor identificado en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Entre los materiales dirigidos a mujeres exclusivamente, predominan aquellos que
abordan temas de salud sexual y reproductiva, mientras que entre aquellos dirigidos a
hombres exclusivamente abundan los que tratan temas de salud y seguridad laboral.
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Gráfico 13.24. Temática de los materiales según género (mujer/hombre) de los
receptores identificados en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la edad, encontramos 47 materiales (35%) entre los cuales no es posible
identificar de manera explícita un grupo de edad concreto. A estos les siguen, por
orden de importancia, los materiales dirigidos a personas jóvenes y maduras (34,
25%). No obstante, en un análisis individualizado, encontramos 56 materiales (41%)
dirigidos a personas maduras y 47 materiales (35%) dirigidos a personas jóvenes.
Gráfico 13.25. Temática de los materiales según género (mujer/hombre) de los
receptores identificados en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las profesiones a las que se hace referencia en relación con el receptor
de la comunicación destacan, después de la mayoría (92, un 68%) de materiales en
los que no es posible identificar la profesión del receptor, aquellos en los que se apela
a un receptor que desempeña un trabajo físico (40, un 30%).
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Gráfico 13.26. Profesión del receptor identificado en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

La relación entre profesión representada y temática del material es coherente, siendo
la mayoría de materiales donde se apela a un trabajo físico, aquellos sobre los que se
trata el tema de la salud y seguridad laboral.
Por último, respecto al origen del receptor y como variable primaria de análisis de la
adaptación cultural de materiales, destaca que en la mayoría de las ocasiones (95, un
70%) el origen del receptor no es identificable, por lo neutro (desde nuestro punto de
vista) de sus características. Además, cuando se identifica un receptor de origen
distinto al autóctono, en la mayoría de las ocasiones (35, un 26%), el origen es
diverso, por lo que no se identifica un origen concreto.
Gráfico 13.27. Origen del receptor identificado en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

3.1. Plano de expresión
Como decíamos, en esta sección nos proponemos analizar la información relativa a
los elementos utilizados en la construcción y diseño del material.
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Comenzamos con el análisis de los idiomas, es decir la identificación de las distintas
lenguas a las que está traducido el material y la forma de presentación de las
traducciones.
Así encontramos que la mayoría (144, un 92%) están traducidos a algún idioma
extranjero.
Gráfico 13.28. Existencia de traducción (si/no) en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

De manera significativa, entre la minoría de materiales (11) no traducidos,
encontramos que una mayoría (8) apelan a un receptor inmigrante. Entre estos
encontramos, también, que están elaborados tanto por la Administración autonómica
como por la Administración central (7 y 4, respectivamente). Entre los temas que tratan
se encuentran aquellos sobre salud y seguridad laboral (4), salud sexual y
reproductiva (3), nutrición y alimentación saludable (2), e información sanitaria general
(2). No existe relación en cuanto a los formatos, puesto que los materiales no
traducidos se editan en una variedad de formatos incluidos folletos, guías y libros,
audios, vídeos y carteles.
Entre los materiales traducidos, encontramos 46 (29,7%) traducidos a 4 idiomas
extranjeros y 34 (24,5%) traducidos a 3 idiomas extranjeros distintos. En lo que se
refiere a los formatos de traducción, 44 materiales (31%) presentan sus traducciones
de manera plurilingüe o bilingüe, es decir, un mismo material incluye el mismo texto en
varios idiomas distintos a la vez.
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Gráfico 13.29. Número de idiomas a los que se traducen los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 13.30. Formato de traducción de los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los idiomas a los que se traducen los materiales, cabe señalar la amplitud
de combinaciones de idiomas encontrada. Entre las 52 combinaciones encontradas,
destacan tres: Árabe-francés-inglés-rumano, árabe-francés-inglés y francés-inglés, con
28 (19%), 17 (12%) y 10 (7%) materiales respectivamente. Estas combinaciones son
frecuentes en Aragón (13), Cataluña (8) y Ministerio de Sanidad (7), también
respectivamente. El árabe es el único idioma que se encuentra como traducción única
en más de un material, aunque la representación es baja: 7 materiales.
No obstante, en el análisis individualizado de idiomas más frecuentemente utilizados
en las combinaciones encontramos el árabe, seguido del inglés, rumano y francés,
encontrados en la traducción de 118 (82% de materiales traducidos), 108 (75%), 104
(72%) y 98 (68%) materiales.
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Gráfico 13.31. Idiomas traducidos

Fuente: Elaboración propia

Por último, no se encuentran diferencias significativas en la distribución de
combinaciones de idiomas a lo largo de los años del período estudiado.
En el análisis del diseño, incluimos información sobre los elementos icónicos
(imágenes) y textuales (textos) utilizados así como la relación entre los mismos.
Un primer análisis se centra en la utilización del color. Nos interesa conocer si la
utilización del color guarda alguna relación con el emisor, el mensaje o el receptor de
la comunicación. En este sentido analizamos si se utiliza para reforzar la imagen del
anunciante, si se emplea para reforzar la transmisión del propio mensaje o eje de
comunicación o si bien apela de alguna forma al receptor o público objetivo, de esta
forma apoyando la adaptación cultural del material.
Encontramos que en la mayoría de las ocasiones (129 materiales, un 83%) el uso del
color no ofrece ninguna relación con los elementos que acabamos de describir. En 8
materiales (5%) se relaciona con el emisor o con el mensaje. Solo en 6 (4%) se
relaciona con el receptor. En una ocasión encontramos un uso del color ambivalente
en la apelación al emisor y al receptor.
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Gráfico 13.32. Relación de los colores utilizados con los elementos de comunicación

Fuente: Elaboración propia

Respecto al tipo de diseño, específicamente a la relación entre imagen y texto en la
elaboración de los mensajes, encontramos que la mayoría (146, un 94%) utilizan tanto
imagen como texto en su composición.
Gráfico 13.33. Tipo de diseño empleado en la composición

Fuente: Elaboración propia

No obstante, de estos, 103 (71%) están construidos con un predominio del texto sobre
la imagen. El predominio de la imagen está presente sobre todo en materiales que
tratan VIH y temas de salud y seguridad laboral.
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Gráfico 13.34. Relación de diseño en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Cuando analizamos la función de la imagen encontramos 67 materiales (46%) en el
que esta se utiliza como forma de acompañamiento, puesto que su empleo se remite a
una función estética o no conocida, al no deducir su significado salvo de una lectura
completa del texto.
Gráfico 13.35. Función de la imagen en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Respecto al análisis del texto, encontramos, en primer lugar, y en referencia al
registro del lenguaje utilizado, un uso intensivo del lenguaje formal, en muchas
ocasiones acompañado de lenguaje técnico. Llegamos a esta conclusión tras el
análisis de los textos en los que encontramos frecuentemente palabras técnicas que,
además, no se explican con detalle. El uso del lenguaje técnico está presente en 88
materiales (57%).
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Gráfico 13.36. Registro del lenguaje utilizado en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Si nos detenemos en el análisis del eslogan, como elemento que debe simplificar la
transmisión de la idea principal del mensaje, encontramos que 104 materiales (67%)
no tienen un lema o eslogan.
Gráfico 13.37. Existencia o no de eslogan en los materiales analizados

Fuente: Elaboración propia

Encontramos, además, que entre los materiales que no tienen un lema o eslogan
destacan por su mayoría los folletos (63 materiales, un 60%) y las guías/libros (30
materiales, un 29%). Es destacable también la existencia de algunos carteles (6) en
los que no se identifica un eslogan.
No obstante, cuando encontramos eslogan, este es en la mayoría de las ocasiones
corto (94%), transmitiendo una sola idea (94%) y, además, coincidiendo con el eje
comunicacional (92%).
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Gráfico 13.38. Longitud del eslogan

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 13.39. Número de ideas transmitidas por el eslogan

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 13.40. Coincidencia o no del eslogan con el eje comunicacional

Fuente: Elaboración propia

Respecto al análisis de la imagen, encontramos, de manera general, un recurso a las
fotografías reales para representar a los personajes, como veremos a continuación. De
esta forma, identificamos que 74 materiales (un 50% de los materiales que utilizan
imágenes en su composición) recurren a imágenes reales, mientras que 40 (27%)
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realizan representaciones abstractas de la realidad, es decir, representaciones que
simplifican la misma, extrayendo detalles del contexto. También encontramos 23 (16)
materiales que recurren al simbolismo, es decir, que utilizan signos asociados con una
serie de conceptos generales que ayudan a transmitir una idea (ej.: representaciones
hombre/mujer, preservativo, etc.).
Gráfico 13.41. Grado de realismo-iconicidad de las imágenes

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la función de la imagen o grupo de imágenes principales, encontramos
que en la mayoría de las ocasiones (102 materiales, un 70%) esta cumple una función
de acompañamiento, puesto que su función es o bien estética, o no conocida a
primera vista. En estos casos la relación con el elemento textual es, o bien difícilmente
extraíble salvo de una lectura y análisis conjunto del material, o bien no conocida,
puesto que se utiliza un elemento icónico como mera forma de acompañamiento del
texto. En 40 materiales (27%) encontramos una función de la imagen aclaradora, pues
transmite, a primera vista, ideas o conceptos fundamentales del texto.
Gráfico 13.42. Función de la imagen

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, como decíamos, encontramos que el recurso a la utilización de
imágenes reales se asocia con la preferencia por el uso de imágenes como medio
para representar al público objetivo. Así, identificamos que 85 materiales (58%)
recurren a la imagen como medio de representación del público objetivo, bien de
manera única, bien junto con otro tipo de fines, como la representación del eje
comunicacional, presente en 65 materiales (44%). Encontramos, asimismo, 19
materiales (13%) en los que no es posible identificar la función de la imagen.
Gráfico 13.43. Representatividad de la imagen

Fuente: Elaboración propia

En conjunto encontramos que de los 74 materiales (50%) que hacen uso de imágenes
reales, un 53% (39) de los mismos, representan al público objetivo a través de las
mismas.
No obstante, a pesar de recurrir a la imagen como forma de representación del público
objetivo, y en relación con la escasa relevancia relativa de materiales específicamente
dirigidos a un público inmigrante, encontramos que la mayoría de las imágenes no
representan elementos multiculturales o culturalmente específicos, sino que utilizan en
su composición elementos neutrales o autóctonos.
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Gráfico 13.44. pauta cultural de la imagen o imágenes principales

Fuente: Elaboración propia

3.2. Plano de contenido
Como decíamos, en esta sección tratamos de identificar y clasificar los elementos
utilizados en la elaboración del contenido del mensaje. Las variables básicas de
análisis son: personajes, inmigrantes, escenarios, elementos culturales, estereotipos e
información adicional.
3.2.1. Personajes
Respecto al análisis de los personajes encontramos, en primer lugar, que la presencia
de personajes en comparación con otros elementos es mayoritaria en las imágenes,
pues encontramos un 81% de materiales (un total de 125) que incluyen imágenes que
representan algún personaje. Cuando aparecen, en la mayoría de las ocasiones (112
materiales, un 90% de los que incluyen personajes) es en la imagen o imágenes
principales. Cabe mencionar que la mayoría de las imágenes principales identificadas
son las de portada (115 materiales, un 79% de las ocasiones).
Los personajes representados son en un 46% de ocasiones (57 materiales) de ambos
géneros. Cuando se representa un único género encontramos que la representación
única femenina supera ligeramente la representación exclusiva del género masculino
(33 o 26% frente a 26 o 21%). En este sentido, ya habíamos destacado la
particularidad de encontrar materiales exclusivamente dirigidos a mujeres de manera
más frecuente que los dirigidos exclusivamente a hombres. El siguiente gráfico
muestra las proporciones encontradas en casa uno de los casos.
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Gráfico 13.45. Género de los personajes representados

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a la edad, encontramos sobre todo personajes jóvenes y/o
adultos. Identificamos personajes maduros en 56 materiales (45%) y jóvenes en 33
(26%). Son 20 (16%) los materiales que representan a la vez personajes jóvenes y
maduros y 15 (12%) los que representan personajes de todas las edades.
Gráfico 13.46. Edad de los personajes representados

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las profesiones representadas, cabe destacar que 83 materiales (66%) no
representan ninguna profesión. 35 (24%) representan, no obstante, trabajos físicos. 6
materiales representan trabajos intelectuales y 4 profesiones sanitarias. 4 son también
los materiales que representan varias profesiones a la vez.
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Gráfico 13.47. Profesiones de los personajes representados

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiera al origen de las personas representadas en las imágenes,
encontramos 87 materiales (70%) en los que no es posible identificar un origen
concreto. Cuando identificamos orígenes distintos al autóctono, estos representan en
la mayoría de las ocasiones un grupo culturalmente diverso (32 materiales, un 26%).
Solo en 3 ocasiones se identifica un origen individualizado, correspondiente con una
caracterización negra. En 2 ocasiones se identificó un origen claramente autóctono.
Gráfico 13.48. Origen de los personajes representados

Fuente: Elaboración propia

La variable origen guarda estrecha relación con otra de las variables incluidas, y que
se refiere a la caracterización de los personajes en la imagen. Cabe destacar que en la
mayoría de las ocasiones (102, 82%), la caracterización de los personajes se
clasifica como occidentalizada o neutra, por el recurso a personajes de características
prácticamente neutras junto con elementos únicamente de la cultura autóctona
(vestimenta, peinados, etc.). La caracterización multicultural se encontró en imágenes
en las que se recurría a personajes de distintos orígenes para apelar a la diversidad y,
además, se recurría a un conjunto de elementos tales como el color de piel, peinado
y/o accesorios de ropa de diversas culturas para representar lo diverso de su imagen.
Se encontraron 20 materiales (16% de los que representan algún personaje)
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clasificados de esta forma. 2 materiales apelaban a un grupo culturalmente específico,
al menos desde el punto de vista de sus personajes y su caracterización.
Gráfico 13.49. Caracterización de los personajes representados

Fuente: Elaboración propia

Por último, respecto al papel y rol de los personajes principales en la imagen,
encontramos que 82 materiales (66%) no otorgan ningún papel a los personajes.
Cuando otorgado, este es frecuentemente activo (38 materiales, un 30%).
Gráfico 13.50. Papel de los personajes representados

Fuente: Elaboración propia

Esta variable guarda relación con el rol asignado a los personajes. La falta de
representación de una actividad por parte de los personajes se relaciona con el
recurso al personaje como forma de representación del público objetivo. Encontramos
este rol en 116 materiales (93%).
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Gráfico 13.51. Rol de los personajes representados

Fuente: Elaboración propia
3.2.2. Inmigrantes
Es interesante comparar los datos que acabamos de resumir sobre la imagen y
personajes principales con el análisis específico de los inmigrantes representados.
Es relevante destacar que aunque existen una mayoría (81%) de materiales que
representan algún personaje, muchos de ellos (84 materiales, un 67%) no representan
personas de origen extranjero. 41 materiales (33%) sí representan algún inmigrante.
Gráfico 13.52. Existencia de inmigrante en la imagen

Fuente: Elaboración propia

No obstante, cuando encontramos representaciones de personas inmigrantes, estas
coinciden en la mayoría de las ocasiones con el personaje principal del material (35
materiales, un 85%) y, aparecen, asimismo, en la imagen o imágenes principales (34
materiales, un 83%), como muestran las siguientes gráficas.
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Gráfico 13.53. Coincidencia del inmigrante con el personaje principal

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 13.54. Aparición en la imagen principal

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las características de los inmigrantes representados en las imágenes
encontramos, en línea con los resultados del análisis del público objetivo y del total de
personajes representados, que la representación más abundante es la de inmigrantes
de ambos géneros (21 materiales, un 51%), y que cuando se representa un género de
manera individualizada, los materiales que representan personas de género femenino
(15 materiales, un 37%) son más numerosos que los que representan únicamente
inmigrantes de género masculino (5 materiales, un 12%), tal y como muestra la gráfica
siguiente.
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Gráfico 13.55. Género de los inmigrantes representados

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las edades representadas, destacan, de nuevo, los inmigrantes jóvenes y
adultos. Encontramos 19 materiales (46% de los materiales que incluyen algún
inmigrante en la imagen) que representan inmigrantes maduros y 18 (44%) que
representan inmigrantes jóvenes. 12 materiales (29%) representan inmigrantes de
todas las edades. El siguiente gráfico muestra las combinaciones de edades
mostradas en los materiales.
Gráfico 13.56. Edad de los inmigrantes representados

Fuente: Elaboración propia

En lo que se refiere a las profesiones representadas, destaca, nuevamente, la
proporción de materiales (31, un 76%) entre los que no es posible identificar ninguna
profesión. Entre los materiales en los que sí es posible, encontramos una
representación mayoritaria de trabajos físicos, presentes en 9 materiales (90% de los
materiales que representan alguna profesión).
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Gráfico 13.57. Profesión de los inmigrantes representados

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta al origen, destaca que la mayoría de los materiales representan
inmigrantes de varios orígenes (33 materiales, un 81%). Cuando se representa un
origen concreto, la representación comparativamente más abundante es la de
personas con rasgos negro-africanos (4 materiales, un 10%), seguidos de las
personas de rasgos árabes (2 materiales, un 5%). No obstante, el número absoluto de
materiales de este tipo es relativamente pequeño, como acabamos de señalar.
Gráfico 13.58. Origen de los inmigrantes representados

Fuente: Elaboración propia

En relación con el origen, analizamos también la caracterización de los inmigrantes
en las imágenes, es decir, los elementos con los que aparecen representados (ropa,
peinado, accesorios, contexto). Así encontramos, en relación con la representación
mayoritaria de inmigrantes de varios orígenes en las imágenes, una caracterización
multicultural en 22 de los 41 materiales que representan inmigrantes (un 54%). Le
sigue por orden de importancia, las caracterizaciones occidentalizadas/neutras (18
materiales, un 44%), en las que encontramos un uso mayoritario de elementos de la
cultura autóctona para la representación de los mismos.
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Gráfico 16.59. Caracterización de los inmigrantes

Fuente: Elaboración propia

Por último, respecto al papel y rol del inmigrante en los materiales analizados,
encontramos, por una parte, que el papel es inexistente en 30 materiales (73%).
Cuando se le otorga un papel en la acción, este es en la mayoría de las ocasiones
activo (8 materiales, un 20%), lo que resulta coherente con la coincidencia del
inmigrante con el personaje principal.
Gráfico 13.60. Papel del inmigrante representado

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados se relacionan con el recurso a la imagen del inmigrante como
representante del público objetivo, lo que identificamos en el total de los materiales
que representan algún inmigrante, como muestra la siguiente gráfica.
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Gráfico 13.61. Rol desempeñado por los inmigrantes representados

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Escenarios
En lo que se refiere a los escenarios representados, es decir, el contexto en el que
se desarrollan las acciones figuradas, encontramos que en 89 materiales (57%) no se
representa ningún contexto. Cuando estos aparecen representados, encontramos 32
ocasiones (21%) en las que se representa un contexto laboral y 26 (17%) en las que
se representan lugares de socialización. Los contextos sanitarios aparecen en 10
materiales (6,4%). El domicilio es el contexto de 5 materiales (3,2%).
Gráfico 13.62. Escenarios representados

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, encontramos que la relación de los escenarios representados con el
problema planteado es frecuentemente doble: a la vez parte del problema y parte de
la respuesta (28 materiales, un 42%). Esto ocurre por la elevada representación de
contextos laborales (21 de los 28 materiales), en línea con una de las temáticas más
representadas, en los que se presentan las formas correctas e incorrectas de llevar a
cabo los trabajos desempeñados. El contexto es parte de la respuesta en 16
materiales (24%) y parte del problema en 6 materiales (9,1%).
Gráfico 13.63. Relación de los escenarios con el problema planteado

Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Elementos culturales
En lo que se refiere a la inclusión de lo que hemos llamado elementos culturales, es
decir, el abordaje de creencias, actitudes, comportamientos y/o acciones respecto a la
vida/muerte, salud/enfermedad y/o alimentación, encontramos, de manera
significativa, que solo una minoría de los materiales (23, un 15%) tienen en cuenta
estos aspectos fundamentales de adaptación cultural.
Gráfico 13.64. Inclusión de elementos culturales

Fuente: Elaboración propia

Cuando abordados, se produce mayoritariamente en el texto (21 materiales, un 91%),
únicamente, mientras que en algunas ocasiones (2, un 9%) se abordan tanto en el
texto como en la imagen.
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Gráfico 13.65. Representación de los elementos culturales

Fuente: Elaboración propia

No obstante, las creencias, actitudes, comportamientos y otros elementos de
adaptación fundamental de los materiales hacen referencia en 17 ocasiones (74%) a
las propias creencias de la cultura autóctona. Cuando se abordan elementos de
culturas extranjeras, encontramos 5 ocasiones (22%) en las que se abordan creencias
de una variedad de culturas y 1 ocasión (4%) en la que se aborda creencias de una
cultura específica.
Gráfico 13.66. Pauta cultural de los elementos culturales

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las referencias con las que se relacionan los elementos culturales
incluidos, encontramos que una mayoría de ocasiones (19 materiales, 83%) en las que
se abordan cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad. La alimentación se
aborda en 4 ocasiones (17%).
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Gráfico 13.67. Referencias de los elementos culturales incluidos

Fuente: Elaboración propia

3.2.5. Estereotipos
Respecto al recurso al estereotipo en los materiales analizados, encontramos 19
materiales (12%) que recurren al mismo, frente a 136 (88%) que no lo hacen.
Gráfico 13.68. Existencia de estereotipos

Fuente: Elaboración propia

Cuando identificados, en la mayoría de las ocasiones (18, un 95%) se produce en la
imagen. De estas, en una ocasión se identifica en imagen y texto. En una ocasión se
identifica en el texto.
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Gráfico 13.69. Forma de representación (imagen/texto) del estereotipo

Fuente: Elaboración propia

La referencia del estereotipo es en la totalidad de las ocasiones al receptor, aunque en
7 ocasiones (37%) se realiza en combinación con otros elementos: acción o contexto,
como mostramos a continuación.
Gráfico 13.70. Referencia del estereotipo

Fuente: Elaboración propia

De hecho, en la variable de descripción de los estereotipos encontramos
fundamentalmente dos estereotipos recurrentes:
-

la del trabajador hombre
la de persona con rasgos negro-africanos como representante de la diversidad
cultural

Por tanto, cabría relacionar estos resultados con la caracterización de los inmigrantes
en las imágenes, en la que encontramos representación de personas inmigrantes con
rasgos negro-africanos.
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3.2.6. Información adicional
Por último, la última variable analizada se refiere a la inclusión o no de recursos para
ampliar la información de los materiales. En esta ocasión encontramos 108 materiales
(70%) que incluyen formas de contacto adicionales.
Gráfico 13.71. Inclusión de formas de contacto adicionales

Fuente: Elaboración propia

Los medios de contacto aportados con mayor frecuencia para ampliar la información
son: teléfonos (76 materiales, un 49%), direcciones web (59 materiales, un 38%),
direcciones postales (40 materiales, un 26%) y direcciones de correo electrónico (18
materiales, un 12%). El siguiente gráfico muestra las combinaciones de formas de
contacto aportadas.
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Gráfico 13.72. Combinaciones de formas de contacto adicionales incluidas

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta todos estos resultados, a continuación exponemos nuestra
discusión sobre las relaciones de nuestros resultados con la situación socio-sanitaria
de los inmigrantes en nuestro país, así como con resultados previos de otros autores
y, finalmente, de las implicaciones para el desarrollo de futuras campañas y
materiales, que se expondrán en el epígrafe siguiente.
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14. Discusión
Exponemos a continuación nuestra discusión y reflexiones sobre los resultados del
análisis de contenido de las campañas y materiales, organizadas según las variables y
las dimensiones analizadas. Pretendemos, así, reflexionar sobre las relaciones de
nuestros resultados con la situación socio-sanitaria de los inmigrantes en nuestro país,
nuestro marco teórico específico, así como comparar los resultados con resultados
previos de otros autores. Nuestro análisis y discusión sobre las variables determinará
en último término, la verificación o no de nuestra hipótesis.
Cabe recordar que nuestra herramienta de análisis se organizó en tres grandes
bloques, que son los que expondremos a continuación:
1. Datos básicos, que incluía las variables: número de registro, criterio de
inclusión, fuente, título, año de edición, temática, Administración responsable,
formato y extensión.
2. Elementos de comunicación, bajo el cual analizamos las variables relacionadas
con:
a. Emisor: anunciante y portavoz.
b. Mensaje: eje comunicacional, apelación, argumentación, conclusión.
c. Receptor: identificación, representación, características.
3. Adaptación cultural, que dividimos en dos grandes categorías:
a. Plano de expresión: idiomas, diseño, texto, imagen.
b. Plano de contenido: personajes, inmigrantes, escenarios, elementos
culturales, estereotipos e información adicional.
1. Datos básicos
Como decíamos, el objetivo de esta sección era recoger la información esencial para
la identificación, clasificación y análisis primario de las campañas y materiales.
En primer lugar, corresponde recordar de nuevo que nuestro análisis se realiza sobre
el total de 155 materiales y/o campañas identificados y recopilados en la primera etapa
de este trabajo (ver Anexo II) que cumplían con nuestros criterios de inclusión (fueron
editados por la Administración Central o Autonómica, estaban dirigidos
específicamente a la población inmigrante, trataban cuestiones de salud y estaban
editados entre enero de 2000 y diciembre de 2010).
Cabe mencionar que nuestra revisión de trabajos empíricos originales publicados
demostró que investigaciones previas similares a la nuestra se han desarrollado sobre
una muestra estratégica y, en muchas ocasiones, limitada de materiales. Entre ellos
destacamos los trabajos de Masset (1996), realizado sobre un total de 26 materiales;
Guidry et al. (1996-1999), que analizaron 106 materiales; Mohrmann et al. (2000), que
estudiaron 61 materiales; Friedman y Hoffman-Goetz (2006b), que recopilaron y
analizaron 27 artículos de prensa; Friedman y Kao (2008), que analizaron 70 páginas
web; Rees, Ford, y Sheard (2003), que recopilaron y analizaron 31 materiales;
Weintraub et al. (2004), que analizaron 29 materiales; Hoffmann y McKenna (2005),
que analizaron 18 materiales; Wallace et al. (2006), que identificaron y analizaron 37
materiales; Shieh y Hosei (2008), que limitaron su análisis a 15 materiales; Helitzer et
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al. (2009), que analizaron 69 materiales; Ryan et al. (2014), que analizaron un total de
97 materiales; y Jahan et al. (2014), que analizaron 110 materiales.
Además, en nuestro contexto, podríamos destacar el trabajo de Izquierdo (2004), que
analizó la representatividad de la raza en un total de 195 anuncios distintos
identificados en el período 1997-2003. La conclusión de esta autora fue, precisamente,
la escasa representatividad de la raza en la publicidad, que en su estudio reveló estar
presente en poco más del 3% del total de anuncios insertados en las publicaciones
que ella analizó (Izquierdo, 2004: 235).
De hecho, una de nuestras primeras reflexiones se dirige en este sentido. Puesto que
nuestro objetivo aquí fue dibujar el panorama de la adaptación cultural de materiales
de la totalidad de Administraciones que tienen competencias dentro del Sistema
Nacional de Salud, realizamos un esfuerzo en la sistematización y recogida de
materiales, lo que constató las dificultades de localización y recogida de los mismos.
Por otra parte, el elevado número de duplicados (un total de 60) encontrados durante
la fase de depuración del corpus, nos hace pensar que realmente el número de
materiales identificados, recopilados y analizados, debe aproximarse de manera muy
cercana al total existente. Por tanto, en línea con las reflexiones de Izquierdo,
destacamos una fuerte infrarrepresentación de materiales y campañas elaborados por
la Administración dirigidos a inmigrantes.
Vista esta primera reflexión, comenzamos, por tanto, con el estudio de la primera
variable de análisis: criterio de inclusión. Así, encontramos que la mayoría de
materiales fueron incluidos por estar traducidos a algún idioma extranjero, aunque no
hacían referencia ni explícita (en texto) ni implícita (en imagen) al inmigrante como
público objetivo.
Aunque en principio el hecho de encontrar materiales traducidos a algún idioma
extranjero parece un dato a favor de la adaptación cultural de los mismos, y ha sido
una recomendación prácticamente unánime entre los autores revisados; cabría
destacar que la mención explícita del público objetivo ha sido también una variable
puesta en alza por Friedman y Hoffman-Goetz (2006b), que analizaron la mención
directa o indirecta del público objetivo como primera variable de aproximación a la
adaptación cultural de los materiales.
En lo que se refiere a la fuente, podemos destacar el hecho de que los materiales
analizados fueron rescatados fundamentalmente de repositorios y centros de
documentación, muchos de ellos en línea y de carácter oficial. La necesidad de contar
con repositorios de este tipo de documentación ha sido señalada como una demanda
entre algunos autores. En concreto, Sandín, Río y Larraz (2012: 40) que incidieron en
la dificultad de recopilar este tipo de materiales, puesto que a pesar de que Internet
podría ser un medio de información y difusión importante de este tipo de
documentación, en realidad el grado de acceso a este tipo de recursos es escaso,
pues en numerosas ocasiones se trata de materiales no digitalizados o no alojados en
webs de acceso abierto, lo que en definitiva se suma a la dificultad de identificación y
recopilación por encontrarse desordenados y dispersos en la Red. De hecho, esta
dificultad ya fue constatada en la primera parte de este trabajo, al reconocer que la
dispersión tanto geográfica como temática de las Administraciones responsables del
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tipo de materiales que aquí analizamos nos obligó a desarrollar una estrategia de
búsqueda específica.
Por otra parte, y en relación con los medios indirectos (es decir, sin posibilidad de
contacto directo con los responsables de su elaboración) a través de los cuales
recopilamos los materiales, encontramos una falta de información sobre el año de
edición en una parte importante de los mismos. La falta de información sobre este
aspecto también es frecuente en revisiones anteriores, como la de Mohrmann et al.
(2000: 24), que señalaron falta de información sobre este aspecto en el 18% de su
muestra y Rees et al. (2003: 271), que señalaron ausencia de conocimiento sobre la
fecha de publicación del 26% de su muestra. La necesidad de conocer la actualidad de
la información sobre salud recogida en este tipo de materiales es puesta en alza por
numerosas guías de evaluación de la calidad de los materiales sobre salud dirigidos a
pacientes, y es una recomendación incluida, por ejemplo, por los Institutos Nacionales
de Salud de Estados Unidos en sus guías de evaluación de la calidad de la
información sobre la salud (NIH, 2015), entre otros.
A pesar de esta falta de información, los datos disponibles permiten observar, no
obstante, una tendencia creciente en el número de publicaciones, sobre todo a partir
de 2005, hecho que es coherente con el incremento del número de inmigrantes a partir
de esa fecha. De hecho, ya señalamos en la primera parte de este trabajo que los
incrementos más significativos en las variaciones interanuales de población extranjera
sobre la española se produjeron en 2005 y 2008, cuando el crecimiento en términos
absolutos de personas extranjeras empadronadas superó las 900.000 personas.
Respecto a la temática, observamos un peso importante del tema salud sexual y
reproductiva, en especial sobre VIH, seguido por salud y seguridad laboral. Cabe
destacar, por tanto, que las temáticas más representadas coinciden en cierta manera
con algunas prioridades señaladas en nuestra revisión de la situación socio-sanitaria
de los inmigrantes (páginas 93-120), en concreto con las revisiones de Valtueña
(2000) y Jansà y Olalla (2004), que resumían los principales temas de preocupación
respecto a los aspectos sanitarios de las personas inmigrantes en España.
Jansà y Olalla (2004: 212) encontraron que del análisis de la utilización de los
servicios de salud se desprendía la elevada frecuentación de los servicios de
ginecología-obstetricia y pediatría por parte de la población inmigrante. Además, en lo
que respecta a la tasa de natalidad de madres extranjeras, ya habíamos destacado el
hecho de que esta es siempre superior a la de las españolas en todo el período
estudiado (página 58).
Valtueña (2000: 231) señalaba que los aspectos a tener en cuenta iban desde las
enfermedades importadas de sus países de origen a las adquiridas en su permanencia
en España, especialmente los accidentes laborales. Encontramos, en esta línea, una
importante representación de materiales sobre salud y seguridad laboral entre los
materiales analizados. Dos ejemplos de las temáticas más representadas entre los
materiales analizados se muestran a continuación: salud sexual y reproductiva, y salud
y seguridad laboral.
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Ejemplo 1: Material cuya temática principal
es la salud sexual y reproductiva

Ejemplo 2: Material cuya temática principal
es la salud y seguridad laboral

Responsable: Generalitat de Catalunya
Responsable: Generalitat de Catalunya
Además, coincide también el tercer tema por orden de importancia encontrado en
nuestro análisis con otra de las recomendaciones de los autores revisados. Valtueña
(2000: 231) recomendó específicamente la educación sanitaria, incluyendo
información sobre la correcta utilización de los servicios sanitarios españoles.
No obstante existen algunas prioridades que reciben escasa o ninguna atención.
Valtueña (2000: 231) también señalaba la importancia de la patología de adaptación,
manifestada frecuentemente en forma de trastorno psíquico. Esta preocupación, que
aparecía de manera recurrente en nuestra revisión bibliográfica sobre la situación
socio-sanitaria de los inmigrantes, está infrarrepresentada entre los materiales
analizados. De hecho, el tema de la salud mental, cuando abordado, aparece como
parte del abordaje de una variedad de cuestiones, entre ellas, derechos y deberes de
las personas inmigrantes. No encontramos, no obstante, ningún material cuyo tema
central sea el abordaje de la salud mental.
Lo mismo ocurre con otras enfermedades sobre las que nuestra revisión bibliográfica
centró la atención, por ejemplo, tuberculosis y algunas enfermedades parasitarias
(chagas, malaria). Es relevante la escasa representación de materiales sobre la
primera temática y la inexistencia de materiales elaborados por la Administración
Central o Autonómica que aborden alguna de las otras enfermedades parasitarias
señaladas, a pesar de que algunas revisiones, como la de Jansà y Olalla (2004: 211),
hicieran especial hincapié en la tuberculosis como área de atención en la salud de las
personas inmigrantes.
Por último, otras recomendaciones incluyeron la salud bucodental y las coberturas
vacunales (Valtueña, 2000: 231), también infrarrepresentadas entre los materiales
analizados. Solo se encontró un material que abordase el primer tema, incluido en el
epígrafe “educación sanitaria”.
Por tanto, un primer aspecto a tener en cuenta en nuestro análisis de
oportunidad y pertinencia de la comunicación analizada es la coincidencia de los
temas abordados con las prioridades encontradas a nivel socio-sanitario.
En cuanto a las Administraciones responsables de los materiales, destaca que en lo
que se refiere a las Administraciones Autonómicas más representadas en los
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materiales analizados (Madrid, Cataluña, Murcia, Andalucía y Aragón), algunas de
ellas coinciden, así mismo, con aquellas Comunidades Autónomas que más número
de inmigrantes registran, tal y como describimos en nuestra revisión específica de la
situación socio-sanitaria por Comunidades Autónomas (páginas 60-83). Cabe señalar,
no obstante, que el hecho de que algunas comunidades tengan una representatividad
tan baja entre los materiales analizados puede deberse, no solo a la ausencia de
elaboración de materiales de este tipo, sino también a la tal vez escasa respuesta a
las peticiones de información que realizamos durante la fase de trabajo de campo.
Por otra parte, analizando los organismos involucrados en la elaboración de este tipo
de materiales, podemos concluir que la relación entre temática del material y materia
del organismo responsable es coherente, siendo los organismos responsables de
temas laborales los que elaboran campañas de salud y seguridad laboral, y los
organismos responsables de cuestiones de igualdad, mujer o género, los responsables
de campañas sobre violencia de género, por ejemplo.
Respecto a los formatos, cabe señalar que solo una pequeña parte de los materiales
analizados (un 14%) están editados en varios formatos, lo que podemos clasificar, por
tanto, como el primer grupo de campañas que habíamos descrito en la página 218, y
que como decíamos, se refiere al subconjunto de materiales que hacen uso de una
variedad de formatos para la transmisión de un mismo mensaje, con la misma
creatividad, adaptada a los distintos formatos y dirigiéndose a una misma población
objetivo.
En este sentido, destaca que entre los materiales analizados abundan sobre todo los
folletos, seguidos de las guías/libros y los carteles. Cabría preguntarse si estos tipos
de formato son adecuados para alcanzar al tipo de población que estudiamos.
Recordemos los resultados de Helitzer et al. (2009), que encontraron que los folletos
obtenían en general mejores resultados que el resto de materiales en lo que respecta
a la adaptación cultural, en especial en lo que se refería a la credibilidad,
multiculturalidad y tono positivo del mensaje. No obstante, eran más débiles a la hora
de proporcionar resúmenes, mensajes o puntos clave (útiles en el fomento del
aprendizaje), así como en la utilización de teorías de la comunicación o del
comportamiento. Entre los materiales que nosotros analizamos, cabe destacar que al
menos en lo que se refiere a los materiales impresos, la mayoría tienen una extensión
inferior a 15 páginas, lo que podría indicar su capacidad para proporcionar información
suficiente.
2. Elementos de comunicación
En esta sección exponemos el análisis de los resultados obtenidos en relación con los
datos recogidos relativos al emisor, al mensaje y al receptor de la información
contenida en el material.
2.1. Emisor
En lo que se refiere a la información sobre el emisor, nos centramos en los datos
referentes tanto al anunciante, entendido como el responsable de la comunicación,
como al portavoz del mensaje, entendido como el comunicador del mensaje que actúa
como vocal del anunciante en el contenido.
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En lo que se refiere al anunciante, nos interesa conocer su modo de representación,
puesto que nos permite conocer la forma en la que aparecen representados, así como
si existe cooperación entre Administraciones y/o otras organizaciones o instituciones.
Así, deducimos que teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los materiales
identifican a la Administración, en la mayoría de las ocasiones a través de un logotipo,
como responsable de la comunicación, es posible que en este gesto convivan la
intencionalidad simbólica que defendía Martínez Pastor (2009b: 131) junto con la
intencionalidad persuasiva basada en la credibilidad y poder de la fuente, en línea con
las aportaciones de Briñol et al. (2007: 501). Además, los resultados sobre el análisis
del comunicador o portavoz del mensaje, demostraron, así mismo, que en la inmensa
mayoría de los materiales se identifica a la Administración/gobierno como el
responsable y a la vez portavoz del mensaje. Un ejemplo de los tipos de materiales en
los que intuimos esta doble intencionalidad se muestra a continuación, pues es
característico el recurso al logotipo como forma de refuerzo de la “imagen de marca”
de la Administración, en este caso insertando el logotipo de la Administración
responsable (Comunidad de Madrid) en la imagen principal del material.
Ejemplo 3: Material con representación del anunciante a través del logotipo

Responsable: Comunidad de Madrid

En lo que se refiere a la cooperación entre Administraciones u otros organismos,
entendemos que en aquellos materiales que se elaboran en colaboración con otro tipo
de entidades, sobre todo cuando estas son representantes de la sociedad civil (ONG,
por ejemplo), tal vez conviva una intención adicional, que es la defendida por algunos
autores de involucrar a la población objetivo en la elaboración de los mensajes (Liu et
al. 2012). En este sentido, recordemos la sugerencia de Weintraub et al. (2003), que
señalaron que organizaciones independientes o clínicas comunitarias podrían
desarrollar sus propios materiales tal vez mejor adaptados a su población objetivo
(Weintraub et al. 2003: 279).
No obstante, estas reflexiones, a las que llegamos a través de un análisis que
podríamos decir indirecto, no presuponen que la realidad fuese así y otro tipo de
investigaciones serían más adecuadas para la corroboración de estas hipótesis.
2.2. Mensaje
Si nos centramos ahora en la información recogida en la comunicación, es decir, en el
mensaje que se aborda, observamos cierta coherencia entre los principales ejes de
comunicación y la revisión de la situación socio-sanitaria.
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Por lo que respecta a la categoría más frecuentemente representada: prevención,
destaca la mayoría de materiales sobre prevención en el ámbito laboral, una de las
principales preocupaciones que, como decíamos, destacaron algunos autores, entre
ellos, Valtueña (2000: 231). Un ejemplo de material que aborda la prevención en el
ámbito laboral se muestra a continuación, pues su título y contenido giran en torno a
“Cómo prevenir los riesgos laborales en la vendimia”.
Ejemplo 4: Material cuyo eje de comunicación es la prevención en el ámbito laboral

Responsable: Gobierno del Principado de Asturias

Por otra parte, entre los materiales cuyo eje de comunicación era el diagnóstico, la
mayoría abordaban la realización de la prueba del VIH como tema principal. Este
hecho también es coherente con la importancia que recogimos en nuestra revisión de
la situación socio-sanitaria de los inmigrantes respecto a la relevancia del diagnóstico
tardío de la infección por VIH (cuando la inmunidad del paciente ya está deteriorada).
No obstante, aunque habíamos apuntado a que factores como ser hombre y de origen
extranjero predisponen al retraso diagnóstico, los materiales analizados sobre esta
categoría no se dirigen, especialmente, a un público masculino, aunque sí apelan a un
receptor inmigrante en algunas ocasiones. El siguiente ejemplo muestra un material
característico que aborda el tema del diagnóstico del VIH y que apela al receptor
inmigrante. El eslogan del material es “Hazte la prueba del SIDA, no te juegues tu
futuro” y muestra, a través de su imagen, personas de orígenes diversos.
Ejemplo 5: Material cuyo eje de comunicación es el diagnóstico del VIH

Responsable: Gobierno de Cantabria
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Entre los materiales que abordan íntegramente alguna cuestión de salud o
enfermedad, destacan aquellos centrados en la salud sexual y reproductiva, mientras
que entre aquellos centrados en la información/educación sanitaria encontramos una
mayoría de materiales que ofrecen información sanitaria general, como el acceso al
sistema sanitario, derechos y deberes, ambos temas coherentes con nuestra revisión
previa.
No obstante, al igual que destacamos en los epígrafes anteriores, existen algunos
temas destacados en nuestra revisión de la situación socio-sanitaria de los inmigrantes
en España sobre los que no se ha prestado la suficiente atención. Entre ellos,
destacamos, en el ámbito de la prevención, la importancia de los servicios preventivos
de algunas enfermedades como el cáncer, que son infrautilizados por parte de la
población inmigrante. En especial, señalamos que la realización de mamografía y de
citología vaginal en las mujeres inmigrantes es siempre inferior que en las españolas
por lo que cabría mejorar la comunicación en este sentido. Encontramos, sin embargo,
que la representación de materiales de prevención del cáncer es casi irrelevante (2
únicos materiales encontrados).
Por tanto, volvemos a señalar la necesidad de hacer coincidir los temas y ejes de
comunicación abordados con las prioridades encontradas a nivel sociosanitario.
Respecto a los tipos de apelación utilizados, destacamos que en lo que se refiere a la
utilización mayoritaria de apelaciones racionales y la inexistencia del uso de
apelaciones emocionales, cabe señalar las conclusiones de nuestro marco teórico
específico sobre comunicación y salud. En este sentido resulta relevante recordar que
existen recomendaciones (entre ellas el señalado marco de ONUSIDA para el cambio
social y de comportamiento, 2001) que reconocen que las teorías y modelos que
asumen que el conocimiento (racional) guíe de manera directa el comportamiento
resultan insuficientes, y que no deberíamos asumir que las decisiones en lo que se
refiere a las conductas perjudiciales para la salud (en especial la conducta sexual,
entre otras) se deban únicamente a procesos racionales en lugar de estar fuertemente
mediadas por procesos emocionales.
Además, destacamos la fuerte influencia de las normas socio-culturales, el género, la
posición socio-económica, los valores espirituales y el contexto político, que
componían las cinco dimensiones propuestas para el desarrollo de una estrategia
integral y culturalmente adaptada por este mismo marco.
Reconocemos, no obstante, que el abordaje de algunas de estas dimensiones
escapan de la capacidad de influencia de las intervenciones en salud aquí analizadas:
los materiales impresos. Sin embargo, creemos conveniente, en este contexto, tener
en cuenta dimensiones cuyo análisis puede escapar a los objetivos de este trabajo
pero cuya importancia debe reconocerse y abordarse en futuras investigaciones e
intervenciones, en especial la perspectiva de género, la posición socio-económica y
los valores espirituales.
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Respecto al tono positivo o negativo de los mensajes (lo que se han llamado
frames46), encontramos que la mayoría presentaba las consecuencias positivas de
llevar a cabo las acciones propuestas. Recordamos aquí las recomendaciones de
Helitzer et al. (2009) siguiendo a Meyerowitz y Chaiken (1987), que encontraron que la
presentación de los mensajes en un marco de pérdidas (loss-frame), lo que aquí
parafraseamos como presentar las consecuencias negativas de no llevar a cabo las
acciones propuestas, era más efectivo que presentar los mensajes en un marco de
ganancias (gain-frame). No obstante, estos resultados deben tomarse con cautela, no
solo por la antigüedad de los mismos, sino también por lo concreto del estudio (autoexploración mamaria). Distintos resultados podrían encontrarse para distintos temas
en poblaciones distintas.
A continuación presentamos un material cuyo principal tono se entiende negativo, al
concluir la argumentación resaltando las consecuencias negativas de no llevar a cabo
la acción propuesta, que en este caso es las citas para la realización de mamografías.
En especial el texto señala “Si tienes entre 50 y 69 años y no te haces mamografías de
forma regular estás corriendo un gran riesgo e ignorando la posibilidad de un
tratamiento temprano para curarte”.
Ejemplo 6: Material cuyo tono es fundamentalmente negativo

Responsable: Consejería de Sanidad de la Región de Murcia

En lo que se refiere a la argumentación, analizamos la cantidad y calidad de la
misma. Del análisis de la cantidad, encontramos que aunque la mayoría de los
materiales aportaban argumentación a favor de las acciones propuestas, como
acabamos de ver, en un análisis más exhaustivo encontramos que en la mayoría de
las ocasiones los argumentos aportados se consideraban escasos.
No obstante, ya habíamos destacado que en cuanto a la cantidad óptima de
argumentos en un mensaje, no existe un criterio inamovible, puesto que la eficacia del
aumento del número de argumentos depende de la motivación y conocimientos del
receptor. Si la motivación o conocimientos sobre el tema son débiles, el aumento en el
número de argumentos podría favorecer la persuasión, mientras que si estos
46

Nos referimos aquí al uso de loss-frames y gain-frames, recuperados por Helitzer et al. (2009) de la
investigación realizada previamente por Meyerowitz y Chaiken (1987), tal y como hemos introducido en
las páginas 199 y 223.
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elementos son fuertes, la eficacia podría aumentar solo si los argumentos se
consideran buenos, mientras que los argumentos débiles podrían reducirán la
capacidad de persuasión (Briñol et al. 2007: 506-507).
En este sentido, la aproximación de este trabajo al análisis de la cantidad de
argumentos debe tomarse con cautela y como aproximación general a la situación,
puesto que la cantidad óptima y eficacia de los argumentos debe estudiarse caso a
caso teniendo en cuenta los objetivos de la intervención y la población diana.
Respecto a la calidad de los argumentos, analizamos datos relativos al orden y tipo de
justificación aportada por los argumentos en el mensaje. Un dato a favor de la calidad
resulta que orden apreciado en la presentación de los argumentos. Apreciamos, así,
coherencia con recomendaciones respecto al formato, nivel y facilidad de lectura y
comprensibilidad realizadas por Masset (1996), Guidry et al. (1996), Friedman y
Hoffman-Goetz (2006b), Helitzer et al. (2009) y Singh (2003), puesto que todos ellos
coincidieron en señalar la necesidad de utilizar organizadores, esquemas o listas para
facilitar la lectura y comprensión.
El análisis del tipo de justificación aportada, revela, no obstante, conclusiones
menos positivas, puesto que aunque en la mayoría de las ocasiones los argumentos
apelan a la relevancia del mensaje para la población objetivo del mismo, existen
ciertas ocasiones en las que la justificación es débil (por ejemplo, el argumento dado
es “porque es importante”) o inexistente. Un ejemplo de este tipo de justificación débil
se muestra a continuación, donde el único argumento aportado por el material es ”la
alimentación y la actividad física de los primeros años de vida son muy importantes
para el bienestar físico y el rendimiento académico”.
Ejemplo 7: Material cuyos argumentos son débiles

Responsable: Generalitat de Cataluña

En este sentido, coincidimos de nuevo con Helitzer et al. (2009) en destacar la
importancia de la argumentación más allá de “porque es mejor para ti”, mejorando de
esta forma la capacidad de persuasión del mensaje. Además, Petty y Wegner (1998)
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sugirieron que la relevancia personal es una variable que puede aumentar la
persuasión (Briñol et al. 2007: 497, citando a Petty y Wegner, 1998).
Encontramos, por tanto, escasa o nula representación de otro tipo de justificaciones,
como las destacadas también por Guidry et al. (1996), que propusieron el uso de
estadísticas relevantes, referencia a fuentes creíbles y accesibles; la contribución de
Frankish et al. (1999: 45) en relación con la teoría del aprendizaje social, y que
destacaron el aprendizaje mediante la observación de los demás (modelling) como
mediadora en el cambio de comportamiento; y la propuesta de Friedman y HoffmanGoetz (2006b), que destacaron, como variable de estudio, el análisis de la referencia
al público objetivo como vulnerable ante la enfermedad.
Finalmente, la última variable de análisis referente a la argumentación resulta de la
identificación de la misma en texto, imagen, o ambos. Siendo cierto que en la mayoría
de las ocasiones los argumentos aparecen únicamente representados en el texto,
resulta relevante señalar que entre aquellos materiales en los que aparece tanto en
texto como en imagen, en la mayoría de las ocasiones se trata de materiales sobre
salud y seguridad laboral. Consideramos oportuno destacar, por tanto, la importancia
del uso de las imágenes en este tipo de materiales. Tal y como señalábamos
anteriormente, existen ciertos apoyos teóricos, entre ellos los que resultan de la teoría
del aprendizaje social, y que destacaron el aprendizaje mediante la observación de los
demás (modelling) como mediadora en el cambio de comportamiento, que nos
permitirían apoyar el uso de imágenes como apoyo a la argumentación.
Las últimas reflexiones en este epígrafe resultan del análisis de los resultados de la
conclusión contenida en los materiales. En relación con la conclusión analizamos si
esta era identificable o no, de qué forma aparecía representada en el material, así
como la capacidad de concreción de la misma.
Fue destacable encontrar que casi la mitad de los materiales analizados carecían de
conclusión explícita o implícita. Relacionamos el análisis de esta variable no solo con
la denominada legibilidad y comprensibilidad de los materiales, en cuyo sentido cabe
señalar de nuevo, por ejemplo, la reflexión de Helitzer et al. (2009), que consideraron
que los materiales transmitían mejor su mensaje si resumían fácilmente el objetivo del
mismo y si resumían los principales puntos tratados a modo de conclusión; sino que la
conclusión encuentra también entre las variables del mensaje relevantes en el análisis
de la comunicación persuasiva. Briñol et al. (2007: 507-508) destacaron el análisis de
las conclusiones explícitas o implícitas. Su aportación se realizó basándose en las
contribuciones previas de teóricos de la persuasión como Hovland y sus
colaboradores, que defendieron que podría ser más fácil comprender y retener el
mensaje si la exposición de la conclusión era explícita. Un ejemplo de material que
incluye su conclusión de manera explícita se muestra a continuación. Al final del texto,
en el que explica qué son los medicamentos genéricos y sus beneficios, resalta un
texto con tipografía destacada que señala: “Con los medicamentos genéricos
contribuimos a la mejora de nuestro sistema sanitario. Los medicamentos genéricos
son seguros y al utilizarlos nos beneficiamos todos y todas”.
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Ejemplo 8: Material que incluye conclusión explicita

Responsable: Ministerio de Sanidad

No obstante, algunas investigaciones han propuesto que en casos de baja motivación
y conocimiento sobre el tema, será difícil que los receptores extraigan su propia
conclusión si ésta queda implícita, por lo que podría ser mejor hacerla explícita. Por el
contrario, cuando los receptores están motivados y/o tienen conocimiento sobre el
tema, dejar la conclusión implícita podría resultar más persuasivo (Briñol et al. 2007:
507-508).
Debemos advertir, no obstante, que de nuevo, la aproximación de este trabajo al
análisis de la conclusión contenida en los materiales debe tomarse con cautela y como
aproximación general a la situación, puesto que el tipo óptimo de representación de la
conclusión debe estudiarse caso a caso teniendo en cuenta los objetivos de la
intervención, la población diana y el contexto en el que se produce la misma.
2.3 Receptor
El último de los elementos de comunicación que analizamos es el receptor. En esta
sección recogemos información sobre el público objetivo del mensaje: la forma en la
que se deduce del contenido, la manera en la que aparece representado, así como
una descripción y características del mismo.
Respecto a la identificación del receptor en el contenido, encontramos, que en una
mayoría de las ocasiones, o bien no fue posible identificar un receptor concreto, o la
referencia al público objetivo no era explícita. En este sentido, cabe recordar que esta
fue una de las principales debilidades encontradas en revisiones anteriores, como la
de Friedman y Hoffman-Goetz (2006b) y Friedman y Kao (2008) que encontraron que
aunque algunos materiales podían recibir en principio una valoración general positiva
respecto a su adaptación cultural, no obstante, muchos de ellos no definían
explícitamente el público objetivo al que se dirigían. Friedman y Hoffman-Goetz
(2006b) destacaron también la necesidad de hacer referencia al público objetivo como
vulnerable ante la enfermedad para así mejorar la capacidad de persuasión del
mensaje de salud.
Por otra parte, la forma de identificación del receptor guarda estrecha relación con la
siguiente variable analizada en esta sección. En este sentido, cuando es posible
identificar un receptor, bien de manera explícita o implícita, los siguientes elementos
fueron tenidos en cuenta: eslogan, imagen y texto. En este sentido, destaca la mayoría
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de materiales que hacen uso de la imagen para representar a su público objetivo.
Coincidimos aquí también con autores previos (Masset, 1996 y Guidry et al., 1999) en
destacar la necesidad de adaptar el elemento visual con el público objetivo, como
forma de identificación del receptor. Por tanto, como primer elemento básico de
adaptación cultural, cabría destacar la identificación explícita del público
objetivo al que se dirigen los materiales.
En cuanto a la definición del público objetivo, encontramos que en la mayoría de las
ocasiones el público objetivo identificado se correspondía con la población general o
subgrupos de la misma (por ejemplo, mujeres, jóvenes, etc.), sin hacer referencia al
inmigrante como receptor. Poco más de un tercio de los materiales identificaban al
inmigrante como público objetivo o receptor de su mensaje. A continuación mostramos
tres ejemplos de campañas dirigidas a población general, un subgrupo de la población
general y al inmigrante específicamente, lo que demuestra distintos niveles de
adaptación, al menos de la imagen, de los materiales.
Ejemplo 9: Material dirigido
a la población general

Ejemplo 10: Material
dirigido a un subgrupo de la
población general (mujeres)

Responsable: Gobierno de
Navarra

Ejemplo 11: Material
dirigido a inmigrantes

Responsable: Ministerio de
Sanidad
Responsable: Consejería de
Sanidad de la Región de
Murcia.

Como puede observarse, los dos primeros ejemplos no apelan ni en imagen ni en
texto a un grupo culturalmente diverso, mientras que el tercero de los ejemplos sí
apela, a través de su imagen, a un grupo de personas que intuimos de orígenes
diversos. Por tanto, teniendo en cuenta estos ejemplos, cabría volver a destacar las
opiniones que existen (por ejemplo, Friedman y Hoffman-Goetz, 2006b) a favor de
realizar referencia al inmigrante tanto como público objetivo del material, como
vulnerable ante la enfermedad, lo que podría mejorar la capacidad de persuasión de
los mensajes de salud en este colectivo.
Respecto a las características específicas (género, edad, origen y profesión) del
público objetivo, encontramos que aunque la mayoría de los materiales estaban
dirigidos a ambos géneros, los materiales dirigidos a mujeres inmigrantes
exclusivamente predominaban sobre los materiales dirigidos a hombres únicamente, y
que entre los materiales dirigidos a mujeres exclusivamente, predominaban aquellos
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que abordan temas de salud sexual y reproductiva, mientras que entre aquellos
dirigidos a hombres abundaban los que trataban temas de salud y seguridad laboral.
Sin entrar a discutir lo relevante del sesgo de género en las temáticas, sí conviene
señalar que el predominio de materiales dirigidos a mujeres exclusivamente puede
darse puesto que aunque existe un predominio cuantitativo de los hombres sobre las
mujeres inmigrantes en España (y aunque existen diferencias significativas según la
procedencia), ha existido cierto consenso en señalar a las mujeres inmigrantes como
grupo especialmente vulnerable. De hecho, Aerny Perreten et al. (2010), en su análisis
de los resultados de la Encuesta Regional de Salud de Madrid de 2007, encontraron
que aunque las personas inmigrantes presentan enfermedades crónicas similares a
las de la población autóctona, incluso con menores prevalencias; las mujeres con 5 o
más años de estancia presentaban una salud autopercibida y salud mental algo
peores. Citaban, como ejemplos, que la adherencia al cribado citológico y de la tensión
arterial era hasta un 16% menor entre inmigrantes y que, además, las mujeres
extranjeras presentaban mayores prevalencias de sobrepeso (un 10% más) y
sedentarismo.
No obstante, cabe mencionar también que el predominio puede deberse, simplemente,
al peso relativo superior de la temática salud sexual y reproductiva sobre las demás, lo
que influye en el tipo de receptor más frecuente encontrado en los materiales
analizados.
En lo que se refiere a la edad, encontramos sobre todo una apelación a un receptor
joven y adulto, lo que parece coherente con la curva de edad de los inmigrantes en
España señalada en las páginas 47-48 y que destacaba que al examinar la
distribución por edad de la población extranjera en España, se observaba que esta era
mucho más joven que la española en todo el período estudiado, siendo en general el
grupo más numeroso el que aglutina personas entre los 25 y los 44 años y, en
concreto, entre los 30 y los 34 años. Entre las explicaciones que se han dado a este
fenómeno destacan aquellas que señalan que en general, los jóvenes que llegan de
países menos desarrollados vienen en busca de trabajo y mejores condiciones de
vida. De hecho, este hecho es asimismo totalmente coherente con nuestros
resultados, al encontrar que entre los materiales dirigidos a personas jóvenes y
adultas, la temática más frecuentemente representada es aquella relacionada con la
salud y seguridad laboral.
En cuanto a las profesiones a las que se hace referencia en relación con el receptor
de la comunicación destacan, después de la mayoría de materiales en los que no es
posible identificar la profesión del receptor, aquellos en los que se apela a un receptor
que desempeña un trabajo físico. Este hecho es coherente con la descripción de la
realidad del colectivo que ofrecimos durante la Primera Parte de este trabajo, en la que
destacábamos que la mayoría de los inmigrantes ocupan puestos de carácter manual,
la mayoría de ellos requiriendo escasa cualificación (páginas 50-56). Tal y como
acabamos de señalar, es característico de la situación de los inmigrantes en nuestro
país que los jóvenes que llegan de países menos desarrollados vienen en busca de
trabajo y mejores condiciones de vida y que la mayoría de los mismos suelen
incorporarse al mercado laboral en las actividades que requieren menor cualificación:
la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y la hostelería.
304

Por último, respecto al origen del receptor, variable que se deduce básica en el
análisis de la adaptación cultural de materiales, destaca que en la mayoría de las
ocasiones el origen del receptor no es identificable, por lo neutro (desde nuestro punto
de vista) de sus características. Además, cuando se identifica un receptor de origen
distinto al autóctono, en la mayoría de las ocasiones, el origen es diverso, por lo que
no se identifica un origen concreto. A continuación presentamos tres ejemplos de
materiales que apelan: 1. A un receptor no identificable (neutro), 2. A un origen diverso
y 3. A un colectivo específico. Los ejemplos son:
Ejemplo 12: Material
dirigido a receptores de
origen no
identificable/neutro

Ejemplo 13: Material
dirigido a receptores de una
diversidad de orígenes

Ejemplo 14: Material
dirigido a un colectivo
específico. Inmigrantes
Magrebíes

Responsable: Gobierno de
Aragón

Responsable: Ministerio de
Sanidad

Responsable: Ministerio de
Sanidad y Región de Murcia

Como puede observase, el primer ejemplo realiza lo que denominamos una
representación abstracta de la realidad, en la que es difícil anclar el origen del
personaje. Por su parte, el segundo ejemplo que acabamos de señalar representa un
grupo de personas, que por sus características físicas, apelan a una variedad de
orígenes. En tercer lugar, incluimos un material que apela tanto en texto como imagen
a un colectivo culturalmente específico: los inmigrantes magrebíes.
Teniendo en cuenta, como acabamos de señalar, que cuando se identifica un receptor
de origen distinto al autóctono, en la mayoría de las ocasiones el origen es diverso, tal
y como muestra el segundo ejemplo que acabamos de señalar, cabría preguntarse si
cuando se trata de cuestiones relacionadas con la comunicación en salud, la apelación
a la diversidad es el marco más apropiado. Padilla y Pereira (2009: 16) recordaban
que existen necesidades específicas y que estas requieren respuestas personalizadas.
En este sentido, cabría destacar la necesaria puesta en marcha de intervenciones,
incluidas la elaboración de materiales, con objetivos y poblaciones diana más
específicas.
Parece, en este sentido, que este tipo de comunicación en salud, desarrollada por la
Administración Pública, imita el desarrollo de campañas destinadas al colectivo
inmigrante con otros objetivos: los de integración y respecto a la diversidad cultural,
por ejemplo, identificados en investigaciones previas de otros autores, entre ellos
Martínez Pastor, Gaona Pisonero y Vizcaíno-Laorga (2008). Estos autores, de hecho,
habían descrito cómo la comunicación promovida por la Administración Pública
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pretende encontrar herramientas que visibilicen la sociedad plural y que implementen
las políticas integradoras de la diversidad cultural (Martínez Pastor, Gaona Pisonero y
Vizcaíno-Laorga, 2008: 19-20) que lleva a cabo.
Defendemos, por tanto, que en este tipo de campañas deben coexistir, en línea
también con las reflexiones de autores previos (Martínez Pastor, 2009b: 131; PapíGálvez y Orbea, 2015: 50), varias intencionalidades, entre ellas la simbólica, social y,
además, en el caso de la comunicación para la salud, de cambio de comportamiento
que redunde en una mejora de la salud de las poblaciones a la que está dirigida.
Este modelo de comunicación en salud de nuestra Administración contrasta, además,
con los modelos de comunicación analizados en Estados Unidos, por ejemplo, donde
encontramos el análisis de materiales más específicos, dirigidos a poblaciones
determinadas y sobre temas concretos (páginas 206-207), con un claro énfasis en la
comunicación para el cambio de comportamiento.
Volvemos a insistir, en este sentido, en la necesaria identificación del inmigrante, y
añadiríamos de colectivos de inmigrante específicos, tanto como objetivo de la
comunicación, como vulnerables a la enfermedad, para conseguir una mayor
adaptación e impacto en nuestras intervenciones.
3. Adaptación cultural
En esta sección nos propusimos analizar la información sobre elementos idiomáticos y
culturalmente específicos del material. El análisis se organiza en torno a las dos
categorías anteriormente señaladas: plano de expresión y plano de contenido.
En el plano de expresión nos proponemos analizar los elementos utilizados en la
construcción y diseño del material. Para ello analizamos:






Idiomas. Si el material está traducido o no, qué formatos de traducción se
utilizan y el número e idiomas concretos a los que se traduce.
Diseño. En la variable diseño nos fijamos en los colores utilizados en la
construcción del mensaje así como en las subvariables imagen y texto: si
existen o no y de qué forma se complementan.
Texto. Analizamos el tipo de registro lingüístico y el eslogan.
Imagen. Recogemos datos sobre la imagen o imágenes principales.

Por otra parte, en el plano de contenido analizamos:






Personajes e inmigrantes representados: características y roles.
Escenarios: lugares representados y relación con el problema planteado.
Elementos culturales: creencias, actitudes y comportamientos respecto a la
salud, enfermedad, vida, muerte, sistema de salud o alimentación presentes.
Estereotipos: existencia o no y relación con los elementos de comunicación.
Información adicional: presencia o no de elementos alternativos para ampliar la
información proporcionada en el material.

Exponemos a continuación el análisis de las variables y subvariables señaladas.
3.1. Plano de expresión
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Como decíamos, en esta sección nos proponemos analizar la información relativa a
los elementos utilizados en la construcción y diseño del material.
Comenzamos con el análisis de los idiomas, es decir, la identificación de las distintas
lenguas a las que está traducido el material y la forma de presentación de las
traducciones.
Así encontramos que un dato a favor de la adaptación de los materiales a su público
objetivo es que la inmensa mayoría están traducidos a algún idioma extranjero. La
presentación de los materiales en los idiomas del público objetivo al que se dirigen ha
sido una recomendación prácticamente unánime entre los autores revisados. Desde
Wilson et al. (2000) que adaptaron el marco de Bloch (1983), a Liu et al. (2012), que
realizaron una revisión sistemática y elaboraron una lista de las recomendaciones para
la adaptación de materiales de salud dirigidos a minorías.
En cuanto al formato de presentación de las traducciones, y, en concreto sobre
aquellos que presentan sus traducciones de manera plurilingüe o bilingüe (ofrecen
varias traducciones en un mismo elemento), algunos autores (como Masset, 1996,
siguiendo las recomendaciones del AMC Cancer Research Center, 1992) defendieron
la utilidad de combinar varios idiomas en un mismo material, puesto que favorecían la
comunicación con personas con distintos niveles de comprensión de la lengua
autóctona.
Realizando un análisis más concreto sobre la relación de los idiomas a los que se
traducen los materiales y los colectivos más representados tanto a nivel general como
en las distintas Comunidades Autónomas, encontramos que entre las combinaciones
más frecuentes destacaban aquellas que incluían árabe-francés-inglés-rumano, árabefrancés-inglés y francés-inglés. Efectivamente, ya habíamos señalado en la Primera
Parte de este trabajo (páginas 45-47), que de 2001 a 2011 se había producido a nivel
general un incremento significativo del número de extranjeros de todas las
nacionalidades, pero especialmente de las personas de origen rumano y marroquí. De
hecho, en 2011, eran los extranjeros procedentes de Rumanía y Marruecos los que
aglutinaban el 30% de la población extranjera censada en España. En este sentido, al
menos a nivel general, existe coherencia entre dos de los idiomas más frecuentemente
traducidos y las dos nacionalidades más representadas en la estadística del INE.
En lo que se refiere al análisis de las Comunidades Autónomas, también habíamos
señalado que estas combinaciones eran frecuentes en Aragón y Cataluña.
Efectivamente, nuestra revisión específica de la situación por nacionalidades en
Aragón (páginas 61-62) había puesto de manifiesto que los dos colectivos más
representados en su estadística a 1 de enero de 2011 eran las personas de origen
rumano y marroquí. Lo mismo ocurría en nuestra revisión de la situación específica en
Cataluña (páginas 69-70), donde encontramos que los dos colectivos mayoritarios a 1
de enero de 2011 eran marroquíes y rumanos.
Mención distinta merecen los otros dos idiomas más frecuentemente utilizados tanto
en las combinaciones como en el análisis individualizado: inglés y francés. Cabe
preguntarse la preferencia por la traducción al inglés y francés, por ejemplo por una de
las Administraciones Estatales: el Ministerio de Sanidad. Intuimos, por una parte, una
cuestión de inclusión de estas traducciones de manera automática en las
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contrataciones y, por otra, una preferencia técnica por constituir, ambos idiomas,
segunda lengua para muchas nacionalidades. No obstante, cuestionamos si el dominio
de la segunda lengua se produce a un nivel suficiente para un intercambio en
cuestiones de salud. En este sentido, cabría ampliar las investigaciones que ahonden
en esta cuestión y verifiquen el uso del inglés y el francés como lenguas de
intercambio en este tipo de comunicaciones, así como las razones por las cuales se
introducen estas traducciones casi de manera automática en este tipo de campañas y
materiales.
Por otra parte, en el análisis del diseño incluimos información sobre los elementos
icónicos (imágenes) y textuales (textos) utilizados, así como la relación entre los
mismos.
Un primer análisis se centra en la utilización del color. Ya introdujimos que nos
interesa conocer si la utilización del color guarda alguna relación con el emisor, el
mensaje o el receptor de la comunicación. En este sentido analizamos si se utiliza
para reforzar la imagen del anunciante, si se emplea para reforzar la transmisión del
propio mensaje o eje de comunicación o si bien apela de alguna forma al receptor o
público objetivo, de esta forma apoyando la adaptación cultural del material.
Encontramos que en la mayoría de las ocasiones el uso del color no ofrece ninguna
relación con los elementos que acabamos de describir y solo en una minoría de
ocasiones se relaciona con alguno de ellos. En lo que se refiere al uso del color en
relación con las características del emisor, intuimos una utilización del color como
refuerzo de la imagen simbólica del Administración, puesto que se tienden a utilizar
colores acordes con el logotipo. Por otra parte, cuando encontramos una utilización del
color en relación con el receptor, la relación es basada en criterios generales y tal vez
estereotipados, pues lo ejemplos de la apelación del color al receptor los encontramos
en materiales dirigidos a HSH, que hacen un uso del color morado, o en mensajes
dirigidos a mujeres, que hacen un uso intensivo del rosa. Una minoría de materiales
hace un uso del color que podríamos intuir relacionado con la intención de apelación a
un público inmigrante. Los siguientes tres ejemplos demuestran estas posibles
intencionalidades.
Ejemplo 15: Material que
utiliza colores que
refuerzan la imagen del
emisor

Ejemplo 16: Material que
utiliza colores que
apelan al receptor

Ejemplo 17: Material que
utiliza colores que
podrían apelar al
receptor inmigrante

Responsable: Gobierno
de Aragón
Responsable: Junta de
Castilla y León

Responsable: Ministerio
de Sanidad
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Como puede observarse, encontramos, en el primer ejemplo de los que acabamos de
señalar, un uso intensivo de los colores acordes con el logotipo, de esta forma
apelando al emisor de la comunicación. En el segundo y tercer ejemplos encontramos
una apelación al receptor, en concreto en el segundo ejemplo apelando a colectivos
homosexuales y, en el tercero, apelando a una diversidad de texturas y colores y, por
tanto, al colectivo inmigrante. De hecho, en el reverso del tercer ejemplo puede leerse:
“Cuando hay deseo, poco importa de qué país seas o qué lengua hables”.
Por otra parte, respecto al tipo de diseño, específicamente a la relación entre imagen
y texto en la elaboración de los mensajes, encontramos que la mayoría utilizan tanto
imagen como texto en su composición. Algunos autores, entre ellos Masset (1996) y
Guidry et al. (1996), destacaron la importancia de las imágenes en la adaptación
cultural de los materiales, y además de analizar la inclusión o no de imágenes,
analizaron el formato y la cantidad de detalle de las mismas,
Nosotros encontramos que la mayoría de los materiales analizados están construidos
con un predominio del texto sobre la imagen. El predominio de la imagen está
presente fundamentalmente en materiales que tratan VIH, puesto que se utilizan como
modelo para la presentación de instrucciones sobre el uso correcto del preservativo,
sobre todo. Guidry et al. (1996) destacaron el necesario análisis del mensaje visual en
relación con su capacidad para fomentar el aprendizaje y destacaron la necesidad de
que las imágenes fueran coherentes con el mensaje principal. No obstante, en nuestro
análisis de la función de la imagen encontramos que en la mayoría de las ocasiones la
imagen se utiliza como forma de acompañamiento y su empleo se remite a una
función estética o no conocida, puesto que su significado muchas veces no puede
deducirse salvo de una lectura completa del texto. El siguiente ejemplo muestra un
material característico en el que la imagen cumple una función clasificada como
estética/no conocida, por la dificultad, en definitiva, de extraer el significado de la
misma.
Ejemplo 18: Uso de la imagen como forma de acompañamiento. Función estética o no
conocida.

Responsable: Generalitat Valenciana

En este sentido, cabe señalar la demanda que realizábamos anteriormente sobre la
importancia de tener en cuenta las necesidades y situaciones de vulnerabilidad
específicas en la elaboración de materiales. Recordemos que en nuestra revisión de la
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situación socio-sanitaria de los inmigrantes en nuestro país encontramos un colectivo
especialmente vulnerable respecto a su capacidad para leer y comprender los
mensajes de salud. En las páginas 49-50 habíamos señalado la importancia de tener
en cuenta el porcentaje de personas analfabetas o sin estudios entre la población
extranjera. El porcentaje de extranjeros analfabetos era del 2% según el Censo 2011,
llegando a superar el 6% entre personas africanas mayores de 25 años y el 20% entre
los africanos mayores de 45 años.
Cabría cuestionarse la utilidad de los materiales con un excesivo énfasis en el texto
sobre la imagen dirigidos a estos colectivos especiales y sería necesario un
replanteamiento de los materiales disponibles hasta la fecha susceptibles de dirigirse a
los mismos.
Respecto al análisis del texto, encontramos, en primer lugar, y en referencia al
registro del lenguaje utilizado, un uso intensivo del lenguaje formal, en muchas
ocasiones acompañado de lenguaje técnico. Llegamos a esta conclusión tras el
análisis de los textos en los que encontramos frecuentemente palabras técnicas que,
además, no se explican con detalle. Este es claramente un punto débil en la
adaptación cultural de los materiales, tal y como destacaron Masset (1996), Guidry
(1996) y Singh (2003), entre otros; máxime cuando encontramos que posiblemente
nos encontramos con una población con niveles de alfabetismo, y en concreto
alfabetismo en salud, limitado.
El análisis del alfabetismo en salud ha sido una de las dimensiones más recientemente
introducidas en nuestro país, a pesar de la trayectoria que ha tenido en otros países.
El alfabetismo en salud se refiere a la capacidad de las personas para comprender la
información sobre salud que reciben. No obstante, se refiere no solo a al nivel de
alfabetización general, sino que “implica saber cómo acceder a la información
adecuada, interpretarla, juzgarla y aprovecharla para tomar decisiones bien
fundamentadas sobre nuestra propia salud y la de nuestra comunidad” (Falcón y Luna,
2012). Ya destacamos anteriormente que las desigualdades en el acceso a
información, servicios y tecnología en el ámbito de la salud, influidas no solo por las
posibilidades derivadas de la situación en la escala social, sino también por las propias
capacidades personales, pueden traer consigo una utilización inferior de los servicios
de prevención y, en general, menor conocimiento sobre el seguimiento y control de las
enfermedades (Berkman, 2004). Mejorar la comunicación y la alfabetización en salud
puede significar, como decíamos, una contribución a la equidad en el acceso a los
servicios sanitarios (Thiede, 2008: 1171) y, en último término, una aportación al
avance en la reducción de las desigualdades sociales en salud (Borrell, Díez,
Morrison, Camprubí, 2012: 13).
Estamos diciendo, por tanto, que pequeños cambios en la forma en la que
transmitimos los mensajes en salud, pueden suponer, en definitiva, pequeñas
contribuciones al avance en la consecución de grandes objetivos sociales.
Si nos detenemos en el análisis del eslogan, como elemento que debe simplificar la
transmisión de la idea principal del mensaje, encontramos que puesto que existe un
número importante de materiales que no tienen un lema o eslogan, cabría recordar de
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nuevo las recomendaciones, por ejemplo, de Masset (1996), que destacó la necesidad
de transmitir el mensaje clave de forma clara y a través de repeticiones.
Consideramos relevante, desde un punto de vista al menos estrictamente
comunicativo, tener en cuenta las posibilidades que ofrece el uso del eslogan para
mejorar la comprensión y aprendizaje de ideas principales y mensajes clave. En
opinión de Castillo (2010: 144), siguiendo la terminología de Adam (1985; 1992; 1999;
2000) y Barthes (1964), el eslogan hace la función de anclaje argumentativo del texto.
Para Garrido, Rey y Ramos (2012: 408), el eslogan “aboga por la conclusión del
discurso con una frase o expresión breve que condense de manera brillante y
perdurable lo expuesto con anterioridad”. No obstante, estos autores encuentran
también una desafección creciente con el eslogan, pues cada vez encuentran más
publicidad española en la que se renuncia a la incorporación del mismo (Garrido, Rey
y Ramos, 2012: 424). Nosotros encontramos, así mismo, un número relevante no solo
de guías y libros, sino también de folletos y algunos carteles en los que no se
identificaba un eslogan. Dos ejemplos de materiales en los que se identifica o no
eslogan se muestran a continuación. El primero muestra una guía para inmigrantes
que identifica como lema o eslogan “De donde vengas a donde vayas, cuida tu salud”.
El segundo ejemplo muestra un cartel que no identifica eslogan.
Ejemplo
eslógan

19:

Material

Responsable: Región
Ministerio de Trabajo

que

de

identifica

Murcia

Ejemplo 20: Material que no identifica
eslógan

y

Responsable: País Vasco

Sin embargo, identificamos que en las ocasiones que identificamos un eslogan,
apreciamos una utilización del mismo a favor de la legibilidad y comprensibilidad de los
textos, puesto que en la mayoría de las ocasiones identificamos el eslogan como
corto, transmitiendo una sola idea y, además, coincidiendo con el eje comunicacional.
En este sentido proponemos reflexionar, de cara a futuras campañas, sobre la utilidad
de recurrir al lema o eslogan, en especial preocuparse por su complejidad o
simplicidad a la hora de transmitir las ideas principales y su utilización como medio
para enfatizar el mensaje clave o eje comunicacional.
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Respecto al análisis de la imagen, reflexionamos sobre su grado de iconicidad, su
función y representatividad; así como su pauta cultural, es decir, su capacidad de
representación de personas y contextos de una diversidad de culturas.
Encontramos, en primer lugar, que la mayoría de las imágenes utilizaban fotografías
reales, fundamentalmente para representar a los personajes. En principio, este
hallazgo podría encontrarse en línea con la recomendación anteriormente señalada de
la utilización de personajes similares al público objetivo como una tipología de
adaptación fundamental en las intervenciones (Liu et al., 2012: 91). No obstante, a
pesar de recurrir a la imagen como forma de representación del público objetivo,
encontramos que realmente la mayoría de las imágenes no representan elementos
multiculturales o culturalmente específicos, sino que utilizan una composición de
elementos neutrales o autóctonos. Es decir, encontramos un punto débil en la
adaptación cultural de materiales al observar que no se aprovechan las imágenes
reales de personas para representar a personas o elementos de una diversidad de
orígenes, tal y como se viene demandando.
Por otro lado, otra parte importante de las imágenes son representaciones abstractas
de la realidad, es decir, representaciones que simplifican la misma, extrayendo
detalles del contexto. Además, encontramos una parte significativa de materiales que
recurren al simbolismo, es decir, que utilizan signos asociados con una serie de ideas
generales que ayudan a transmitir una idea (ej.: representaciones hombre/mujer,
preservativo, etc.). En relación con este tipo de imágenes, Masset, Guidry et al. y
Helitzer et al. (2009) destacaron la capacidad de las imágenes para fomentar el
aprendizaje. Tanto Weintraub et al. (2003) como Guidry et al. (1999) también
coincidieron en señalar que la adecuación cultural de los materiales mejora cuando los
lectores encuentran no solo imágenes, sino también gráficos fáciles de reconocer y
comprender. A continuación exponemos dos ejemplos de representaciones abstractas
y simbólicas encontradas que pueden fomentar el aprendizaje de las ideas clave
contenidas en el texto.
Ejemplo 21: Representación abstracta
de la realidad

Ejemplo 22: Simbolismo utilizado en los
materiales

Responsable: Consejería de Sanidad de la
Región de Murcia

Responsable: Junta de Andalucía

Como puede observarse, el primer ejemplo destaca dos elementos fundamentales: la
alimentación, a través de la manzana, y el ejercicio físico, a través de las zapatillas de
deporte. De esta forma se pretende simplificar la realidad mostrando únicamente dos
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elementos fundamentales de la misma que pretenden anclar la idea fundamental del
texto: cuidar la alimentación y realizar ejercicio físico como forma de llevar una vida
sana. Por otra parte, el segundo ejemplo muestra en su imagen un reloj, símbolo que
representa el paso del tiempo y que refuerza la necesidad de tomar el medicamento
señalado en un período de tiempo concreto.
Respecto a la función de la imagen o grupo de imágenes en este caso identificadas
como principales, encontramos que en la mayoría de las ocasiones, esta cumple una
función de acompañamiento, puesto que su función es o bien estética, o no conocida.
En estos casos la relación con el elemento textual es, o bien difícilmente extraíble
salvo de una lectura y análisis conjunto del material, o bien no conocida, puesto que se
utiliza un elemento icónico como mera forma de acompañamiento del texto. Este es el
caso de imágenes de portada como la que señalábamos en el ejemplo 18, donde el
uso de la imagen es difícilmente reconocible salvo el cumplimiento de una función
estética.
Por tanto, tal y como hemos destacado en repetidas ocasiones, parece existir una idea
generalizada entre los autores revisados respecto a la necesidad de destacar y
recomendar específicamente una adaptación del elemento visual, imágenes y
fotografías en los materiales dirigidos a minorías (Masset 1996: 240, Guidry et al.
1999: 296), por lo que cabría realizar una demanda en este sentido. En concreto,
combinar el uso tanto de imágenes reales como modo de representación e
identificación del público objetivo; como de imágenes sencillas y fáciles de reconocer
que ayuden a transmitir las ideas principales del contenido.
Aunque en nuestro análisis encontramos que el recurso a la utilización de imágenes
reales se asocia con la elevada proporción también de imágenes que se utilizan como
medio para representar al público objetivo; así como identificamos que algunas de
ellas se utilizan asimismo como forma de ayuda a la transmisión del mensaje clave o
eje comunicacional, cabría destacar al menos una mejora, que se refiere el recurso a
imágenes coherentes con el público objetivo específico al que se dirigen.
3.2. Plano de contenido
Como decíamos, en esta sección tratamos de identificar y clasificar los elementos
utilizados en la elaboración del contenido del mensaje. Las variables básicas de
análisis son: personajes, inmigrantes, escenarios, elementos culturales, estereotipos e
información adicional.
3.2.1. Personajes
El análisis de los personajes reveló una preferencia por la representación de personas
frente a otro tipo de elementos en los materiales, sobre todo en las imágenes que
identificamos como principales. Respecto al análisis de las características concretas
de los personajes representados, encontramos que estos eran en la mayoría de las
ocasiones de ambos géneros, aunque encontramos también la particularidad de
encontrar materiales que representaban exclusivamente mujeres de manera más
frecuente que los que representaban exclusivamente a hombres.

313

Este análisis coincide con la particularidad de encontrar materiales dirigidos a mujeres
exclusivamente de manera más frecuente que los dirigidos a hombres únicamente, y
podría estar en relación con el hecho de haber identificado a la mujer, y sobre todo la
mujer inmigrante, como grupo especialmente vulnerable (por ejemplo, por Aerny
Perreten et al., 2010). Liu et al. (2012: 60) también encontraron, en su revisión de
intervenciones culturalmente adaptadas, que el recurso a la mujer como figura central
en el cambio de comportamiento y como agente de cambio por su papel central en las
familias era frecuente en las intervenciones adaptadas, frente aquellas dirigidas a la
población general.
No obstante, intuimos que este predominio de la mujer en los materiales analizados se
debe principalmente al sesgo de género derivado de la temática más frecuentemente
representada (salud sexual y reproductiva) más que a uno u otro argumento, que
deberían comprobarse con investigaciones más concretas al respecto.
Por otra parte, en lo que se refiere a la edad, encontramos sobre todo personajes
jóvenes y adultos, lo que es coherente con el público objetivo de los mensajes y, a su
vez, con la curva de edad de los inmigrantes en España. Como ya destacamos en
análisis previos, al examinar la distribución por edad de la población extranjera en
España, se observaba que esta era mucho más joven que la española en todo el
período estudiado, siendo en general el grupo más numeroso el que aglutina personas
entre los 25 y los 44 años y, en concreto, entre los 30 y los 34 años. Entre las
explicaciones que se han dado a este fenómeno destacan aquellas que señalan que
en general, los jóvenes que llegan de países menos desarrollados vienen en busca de
trabajo y mejores condiciones de vida. De hecho, este hecho es asimismo totalmente
coherente con nuestros resultados, al encontrar que entre los materiales dirigidos a
personas jóvenes y adultas, la temática más frecuentemente representada es aquella
relacionada con la salud y seguridad laboral, tal y como decíamos.
Lo mismo ocurre con las profesiones representadas. Encontramos que estas son en
la inmensa mayoría de las ocasiones relacionadas con trabajos físicos, lo que ya
habíamos señalado estar en relación con la situación socio-laboral de los inmigrantes
en España, que concentraron su ocupación en trabajos manuales y de escasa
cualificación. En ocasiones, encontramos materiales en los que se representan
profesiones de distintas categorías, ampliando el abanico de personas a las que apela
el material. No obstante, cabe señalar que en la inmensa mayoría de las ocasiones no
se identificaba ninguna profesión.
En lo que se refiere al origen de las personas representadas en las imágenes,
encontramos, de manera significativa, que en la mayoría de las ocasiones se
representa un grupo culturalmente diverso, mientras que la apelación a un colectivo
específico es poco frecuente.

314

Este análisis guarda estrecha relación con el realizado sobre otra de las variables
incluidas, y que se refería a la caracterización de los personajes en la imagen. Cabe
destacar que en la mayoría de las ocasiones la caracterización de los personajes es
occidentalizada o neutra, puesto que se utilizan elementos de la cultura autóctona para
su representación (vestimenta, peinados, etc.). La caracterización multicultural se
encontró en imágenes en las que se recurría a elementos de diversas culturas para
representar lo diverso de su imagen. Mostramos, a continuación, ejemplos en este
sentido.
Ejemplo 23: Caracterización
occidentalizada o neutra

Ejemplo 24: Caracterización
multicultural

Responsable: Comunidad de
Madrid

Responsable: Ministerio de
Sanidad

Ejemplo 25: Caracterización
culturalmente específica

Responsable: Govern de les
Illes Balears

Como puede observarse, la caracterización de los personajes en la primera imagen se
realiza con elementos occidentales o neutros, pues se identifican únicamente los
elementos necesarios para la preservar la seguridad en el trabajo, y no aquellos
representativos de una cultura específica. En la segunda imagen, observamos el
recurso a elementos de una diversidad de culturas, en concreto, se recurre a las
características físicas los personajes, como su color de piel, como forma de
caracterización y diferenciación de los personajes. El último de los ejemplos que
acabamos de mostrar recurre a la caracterización propia de una única cultura y no
varias, en contra del anterior, y representa personas caracterizadas de forma
homogénea y no diversa (recurre a un único estilo de peinado, por ejemplo).
Por último, respecto al papel y rol de los personajes principales en la imagen,
encontramos que, en línea con el recurso al personaje principal exclusivamente como
forma de representación del público objetivo, el rol otorgado a los personajes es en la
mayoría de las ocasiones inexistente. Cuando se otorga algún rol al personaje
principal, este suele ser el activo, puesto que desempeña la acción representada.
Mostramos, a continuación dos ejemplos en este sentido.
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Ejemplo 26: Papel: ninguno, rol:
representación del público objetivo

Ejemplo 27: Papel: activo, rol: parte del
escenario

Responsable: Ministerio de Sanidad
Responsable: Gobierno de Aragón

Como puede observarse, los personajes de los ejemplos que acabamos de señalar
desempeñan papeles y roles distintos. En el primero, los personajes no realizan
ninguna acción, sino que se incluyen en la imagen únicamente con la función de
representar al público objetivo del material, en este caso, personas mayores. En el
segundo ejemplo, por el contrario, los personajes sí se encuentran realizando una
acción. Además, no se incluyen como forma de representación del público objetivo del
material (que en este caso no son los profesionales de salud, sino el público en
general), sino que forman parte de los escenarios representados en la imagen: una
sala de atención primaria, y una sala de urgencias.
Cabe recordar de nuevo aquí la contribución de Frankish et al. (1999: 45) en relación
con la teoría del aprendizaje social, y que destacaron el aprendizaje mediante la
observación de los demás (modelling) como mediadora en el cambio de
comportamiento. Existen, por tanto, ciertos apoyos teóricos que nos permitirían apoyar
el uso de los personajes como modelos de cambio de comportamiento en los
materiales, más allá del uso como representantes del público objetivo o como parte del
escenario en las acciones.
3.2.2. Inmigrantes
Es interesante comparar los resultados del análisis de la imagen y personajes con el
análisis específico de los inmigrantes representados. Así, resulta relevante destacar
que aunque encontramos una mayoría de materiales que representan algún
personaje, en la mayoría de las ocasiones los personajes incluidos no representan
personas de origen extranjero. Así, encontramos que en la mayoría de materiales no
se representa ningún inmigrante. Este dato contradice, a priori, las recomendaciones
de los autores revisados hasta ahora y que han insistido en la necesidad de la
adaptación del elemento visual como forma para conectar con el público objetivo
(Masset 1996: 240, Guidry et al. 1999: 296).
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No obstante, es cierto que cuando encontramos representaciones de personas
inmigrantes, estas coinciden en la inmensa mayoría de las ocasiones con el personaje
principal del material y, aparecen, asimismo, en la imagen o imágenes principales, lo
que sí resulta un dato a favor de la adaptación cultural de algunos de los materiales.
Respecto a las características de los inmigrantes representados en las imágenes
encontramos, en línea con los resultados del análisis del público objetivo y del total de
personajes representados, que la mayoría de los materiales representan inmigrantes
de ambos géneros y que cuando se representa un género de manera individualizada,
abundan los materiales que representan personas de género femenino sobre los que
representan únicamente inmigrantes de género masculino.
Como decíamos, este análisis coincide con la particularidad de encontrar materiales
dirigidos a mujeres exclusivamente de manera más frecuente que los dirigidos a
hombres únicamente, así como con la presencia de personajes femeninos más
frecuentemente que personajes masculinos e intuimos podría estar en relación con el
hecho de haber identificado a la mujer, y sobre todo la mujer inmigrante, como grupo
especialmente vulnerable (por ejemplo, por Aerny Perreten et al., 2010). Ya habíamos
señalado, también, que Liu et al. (2012: 60) encontraron asimismo en su revisión de
intervenciones culturalmente adaptadas, que el recurso a la mujer como figura central
en el cambio de comportamiento y como agente de cambio por su papel central en las
familias era frecuente en las intervenciones adaptadas, frente aquellas dirigidas a la
población general.
No obstante, igualmente habíamos destacado que este predominio de la mujer en los
materiales analizados podría deberse principalmente al sesgo de género derivado de
la temática más frecuentemente representada (salud sexual y reproductiva) más que a
uno u otro argumento, que deberían comprobarse con investigaciones más concretas
al respecto.
En cuanto a las edades representadas, destacan, de nuevo, los inmigrantes jóvenes y
adultos. Ya habíamos señalado que esta característica es coherente con la estadística
de los inmigrantes en España, y además destacábamos que una de las razones por
las que ocurre este fenómeno es precisamente que son personas jóvenes las que
llegan de países menos desarrollados en busca de trabajo y mejores condiciones de
vida.
No obstante, existe un número interesante de materiales que representan inmigrantes
de todas las edades. Esta característica intuimos puede deberse a la probable
apelación a la diversidad que encontramos asimismo en algunos materiales. A
continuación presentamos dos ejemplos característicos.
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Ejemplo 28: Material que presenta
inmigrantes jóvenes y adultos

Ejemplo 29: Material que presenta
inmigrantes de todas las edades

Responsable: Gobierno de Navarra
Responsable: Gobierno del
Principado de Asturias

En lo que se refiere a las profesiones representadas, destacábamos, nuevamente, un
amplio número de materiales entre los que no es posible identificar ninguna profesión.
Entre los materiales en los que sí es posible, encontramos una representación
mayoritaria de trabajos físicos, tal y como muestra el ejemplo 28, que acabamos de
mostrar. Como decimos, estas características son coherentes tanto con los análisis del
receptor, imagen y personajes previos, como con la situación de los inmigrantes en
España y, además, relacionamos también con la variable edad, puesto que se ha
deducido que los jóvenes que llegan de países menos desarrollados vienen en busca
de trabajo y mejores condiciones de vida y se incorporan al mercado laboral en las
actividades que requieren menor cualificación: la agricultura, la construcción, el
servicio doméstico y la hostelería.
Análisis individualizado merece, no obstante, la variable origen de los inmigrantes
representados. Cabe recordar que aunque en el análisis de esta variable volvimos a
encontrar que la mayoría de los materiales representaban inmigrantes de varios
orígenes, cuando se representaba un origen único, la representación mayoritaria era la
de personas con rasgos negro-africanos. Esta representación contrasta con los
orígenes mayoritarios de inmigrantes en España, que recordemos procedían del Este
de Europa (principalmente Rumanía) y Norte de África (fundamentalmente Marruecos)
y relacionamos, más adelante, con el recurso al estereotipo en los materiales
analizados (páginas 322-323).
Además, estos hallazgos parecen coherentes, en primer lugar, con nuestra idea previa
del recurso en estos materiales, como en otro tipo de campañas, a la apelación a la
diversidad. Entendemos que el recurso a este tipo de representaciones responde más
a un interés de la Administración de apelar a la diversidad que de realmente
segmentar la audiencia en grupos significativos desde el punto de vista de la
comunicación para la salud.
En este sentido, ya habíamos señalado previamente que cabría preguntarse si
cuando se trata de cuestiones relacionadas con la comunicación en salud, la apelación
a la diversidad es el marco más apropiado. Padilla y Pereira (2009: 16) recordaban
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que existen necesidades específicas y que estas requieren respuestas personalizadas.
Creemos conveniente, por tanto, destacar el ámbito de mejora existente en este
sentido. A continuación mostramos dos ejemplos característicos de apelación a la
diversidad y a colectivos más específicos.
Ejemplo 30: Material que apela a la
diversidad

Ejemplo 31: Material dirigido a un
colectivo específico. Personas originarias
de países donde se practica mutilación
genital femenina.

Responsable: Junta de Andalucía

Responsable: Generalitat de Catalunya

Como puede observarse, la primera imagen realiza una apelación a la diversidad en
tanto en cuanto conforma su escena con mujeres que se deducen de orígenes
distintos. Por el contrario, la segunda imagen ancla a través de la imagen de su
personaje y del mapa, los orígenes concretos a los que se dirige el material, en este
caso, a aquellas personas originarias de países donde se practica la mutilación genital
femenina.
Estos ejemplos, son además, representativos del análisis de la variable
caracterización de los inmigrantes en las imágenes (es decir, los elementos con los
que aparecen representados: ropa, peinado, accesorios, contexto). Recordemos que
cuando identificamos una caracterización distinta a la autóctona, esta era en la
mayoría de las ocasiones multicultural, es decir, se utilizaban elementos de varias
culturas en la representación (como muestra el ejemplo 30). Este hallazgo es
coherente con la representación mayoritaria de inmigrantes de varios orígenes en las
imágenes y, como decimos, con nuestra idea de apelación a la diversidad.
Creemos conveniente, por tanto, remitir de nuevo a las recomendaciones
fundamentales de adaptar el elemento visual, imágenes y fotografías en los materiales
dirigidos a minorías (Masset 1996: 240, Guidry et al. 1999: 296). Ya habíamos
señalado que autores como Weintraub et al. (2003: 279) señalaron específicamente
que las imágenes deberían mostrar personas similares al público objetivo para
alcanzar un mayor grado de adaptación; y que revisiones muy recientes, como la de
Liu et al. (2012: 91) incluyeron la utilización de personajes similares al público objetivo
como una tipología de adaptación fundamental en las intervenciones.
Por último, respecto al rol y papel del inmigrante en los materiales analizados,
volvemos, de nuevo, a remitirnos a la contribución de Frankish et al., (1999: 45) en
relación con la teoría del aprendizaje social, que destacaron el aprendizaje mediante la
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observación de los demás (modelling) como mediadora en el cambio de
comportamiento. En este sentido, cabría cuestionarse el escaso papel activo de los
inmigrantes en los materiales analizados.
3.2.3. Escenarios
Sí encontramos, no obstante, cierto recurso al papel activo de los personajes en la
imagen y, por tanto, al aprendizaje por observación, en los materiales sobre salud y
seguridad laboral. En este sentido, señalamos que es en este tipo de materiales donde
encontramos cierta representación de escenarios y contextos. Además, el aprendizaje
por observación parece patente en la relación de los escenarios y contextos con los
problemas y respuestas planteadas, puesto que es en este tipo de materiales sobre
salud y seguridad laboral donde se presentan las formas incorrectas y correctas de
llevar a cabo los trabajos desempeñados. Un ejemplo de representación de los
escenarios en los que se desarrollan las acciones propuestas se muestra a
continuación, en el observamos los escenarios donde deben desarrollarse los trabajos
agrícolas, junto con una presentación de las formas correctas e incorrectas de llevar a
cabo las acciones representadas.
Ejemplo 32: Material que presenta el escenario y contexto de la acción a la vez como
parte del problema y de la solución presentadas

Responsable: Junta de Andalucía

3.2.4. Elementos culturales
Por otra parte, en lo que se refiere a la inclusión de lo que hemos llamado elementos
culturales, es decir, el abordaje de creencias, actitudes, comportamientos y/o
acciones respecto a la vida/muerte, salud/enfermedad y/o alimentación, encontramos,
de manera significativa, que solo una minoría de los materiales analizados tienen en
cuenta estos aspectos fundamentales de adaptación cultural. Además, cuando
abordados, estos elementos hacen referencia en la mayoría de las ocasiones a
creencias de la cultura autóctona. Solo en una minoría de ocasiones se abordan
elementos de culturas extranjeras, pero, como apuntamos, se realizan de manera
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diversa y no culturalmente específica. Dos ejemplos significativos los encontramos a
continuación.
Ejemplo 33: Elementos culturales abordados principalmente desde la perspectiva
autóctona

Responsable: Gobierno de Aragón

Cabe destacar que el ejemplo anterior incluye el abordaje de creencias sobre el
aspecto físico y la alimentación propias de la cultura autóctona, al señalar, por
ejemplo, un típico desayuno propio de la cultura dominante en España: lácteos, fruta y
cereales. Por otra parte, el siguiente ejemplo muestra un material que hace referencia
a distintas creencias y comportamientos de una diversidad de orígenes, al llamar la
atención, por ejemplo, sobre las distintas prácticas y tradiciones religiosas y morales
que pueden influir en la salud.
Ejemplo 34: Elementos culturales abordados desde la multiculturalidad

Responsable: Ministerio de Trabajo
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Esta variable es central en el análisis de la adaptación cultural de materiales y ha sido
puesta en alza por la práctica totalidad de los autores revisados, desde el modelo
propuesto por Bloch (1983), hasta los marcos teóricos más actuales, como el de Liu et
al. (2012). Además, resulta fundamental en la propia definición de adaptación cultural,
propuesta, entre otros, por Resnicow et al. (1999: 11) en relación con la necesidad de
tener en cuenta no sólo las características superficiales u observables (características
físicas, por ejemplo), sino también las profundas o motivacionales (referencias
sociales, por ejemplo).
3.2.5. Estereotipos
Respecto al recurso al estereotipo en los materiales analizados, encontramos una
minoría de materiales que recurre al mismo como forma de representación del
receptor. Relacionamos, por tanto, estos resultados con la caracterización de los
inmigrantes en las imágenes, en la que encontramos una significativa representación
de personas inmigrantes con rasgos negro-africanos. De hecho, en la variable de
descripción de los estereotipos encontramos fundamentalmente dos estereotipos
recurrentes:
-

El de “trabajador hombre”.
El de persona con rasgos negro-africanos como representante de la diversidad
cultural

No siendo el objetivo de este trabajo ahondar en cuestiones relacionadas con el uso y
abuso del estereotipo, sí conviene señalar que el recurso al mismo podría responder a
la función de la comunicación de servir a la labor de reproducción social y a la vez
facilitar la identificación y memorización de ideas fundamentales.
Es uso y abuso del estereotipo en comunicación, y más concretamente en publicidad,
ha sido objeto de estudio de numerosos autores. Cabría destacar los trabajos de
Izquierdo (2004), sobre la representación de la raza en publicidad; Galán Fajardo
(2006), sobre la representación de los inmigrantes en la ficción televisiva en España; y
Gaona Pisonero y Martínez Pastor (2008) sobre los estereotipos étnicos empleados
para la caracterización de los inmigrantes en la Publicidad Institucional, entre otros.
Gaona Pisonero y Martínez Pastor (2008: 364), por ejemplo, señalaron que:
“El uso y la presencia de los estereotipos en los discursos de los medios de
comunicación es una constante en los mismos, y es también un hecho extrapolable
a la publicidad institucional de las Administraciones Públicas. Nuestro
posicionamiento no se inserta en una crítica del uso de los estereotipos, no
defendemos un derribo absoluto de los estereotipos, éstos al igual que los marcos
metacomunicativos de G. Bateson, o los marcos de Irving Goffman nos ayudan a
elaborar la inteligibilidad y la normalidad de las situaciones comunicativas, y en
general de las situaciones sociales. Lo que planteamos es una concienciación
acerca de los abusos del uso de los estereotipos. Ahí radica el auténtico peligro de
los estereotipos, pues desde ese abuso se posibilita muchas veces una fácil
interpretación del mundo cotidiano tanto para legitimar nuestra conducta, como para
la legitimización de la cultura hegemónica” (Gaona Pisonero y Martínez Pastor,
2008: 364).
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Por tanto, no se denuncia el uso del estereotipo, sino una necesaria reflexión en el
sentido del recurso al mismo como forma de legitimación de nuestra propia cultura, la
cultura dominante, sobre las otras.
En sus investigaciones, Gaona Pisonero y Martínez Pastor encontraron a los
inmigrantes como protagonistas absolutos de las campañas de la Publicidad
Institucional de las Administraciones Públicas; pues analizaban un tipo de Publicidad
Institucional muy específica que ellas centraron en el “marketing de la diversidad”. En
este tipo de campañas las autoras resaltaron los estereotipos que contribuían a
reafirmar las ideaciones sobre la positividad de la diversidad cultural, los beneficios de
una sociedad intercultural, y hasta la existencia de una sociedad multicultural. Por
tanto, encontraron, efectivamente, un recurso al estereotipo, en fin, con objetivos
posiblemente positivos (Gaona Pisonero y Martínez Pastor, 2008: 365).
Resaltaron, por ejemplo, el recurso al atractivo estético de la diversidad, y a la
presentación de un prototipo de “inmigrante ideal” (Gaona Pisonero y Martínez Pastor,
2008: 365). Estos estereotipos pueden verse en algunos materiales aquí analizados
como el que mostramos a continuación, en el que se representan dos personajes con
características negro-africanas y asiáticas como forma de idealización de la diversidad.
Ejemplo 35: Recurso al estereotipo como forma de representación del “atractivo” de la
diversidad y el “inmigrante ideal”

Responsable: Gobierno de Aragón

3.2.6. Información adicional
La última variable analizada se refiere a la inclusión o no de recursos para ampliar la
información de los materiales. En esta ocasión encontramos una significativa mayoría
de materiales que incluyen formas de contacto adicionales. Las formas de contacto
más frecuentemente encontradas fueron teléfonos, direcciones web, direcciones
postales y direcciones de correo electrónico. Cabe reflexionar, no obstante, que las
formas de contacto adicionales son en la mayoría de las ocasiones simplemente una
forma de contacto con la Administración, no se refieren, en este sentido, a las formas
de contacto para ampliar la información en salud a las que hacían referencia Friedman
y Hoffman-Goetz (2006b: 443) en su herramienta, que, además, juzgaban como
creíbles o no basándose en la credibilidad aportada por la población objetivo
específica incluida en su investigación. En nuestro caso, solo encontramos una
mínima referencia a los profesionales como formas de contacto para ampliar la
información, por lo que cabría realizar una demanda en este sentido.
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Por último, cabría recordar, una vez analizadas las variables planteadas, que el
análisis y discusión de estos extremos se realiza con la siguiente hipótesis de partida:
“Las campañas y materiales de comunicación institucional para la salud
dirigidas a inmigrantes no tienen en cuenta en su elaboración elementos
básicos de adaptación cultural”.
Con el objetivo de testar nuestra hipótesis, organizamos nuestro análisis tomando
como referencia el marco propuesto por Resnicow et al. (1999) y descrito en las
páginas 174-175. Diferenciamos así los elementos básicos o “superficiales” de los
elementos más fundamentales o “profundos” en la adaptación cultural de materiales.
Con elementos básicos, por tanto, nos referimos a aquellos elementos que reflejan las
características, fundamentalmente físicas, de la población objetivo y su entorno;
mientras que con elementos fundamentales nos referimos a las creencias, valores y
comportamientos sobre la salud, la enfermedad y la prevención de enfermedades de
las poblaciones diana.
De esta forma, descubrimos que en lo que se refiere a los elementos básicos de
adaptación cultural, encontramos que a pesar de identificar un elevado número de
materiales traducidos, en la mayoría de las ocasiones no se identifica al inmigrante
como público objetivo. Además, la representación del inmigrante en la imagen es
minoritaria y, cuando ocurre, se realiza de manera genérica. Caber recordar, de nuevo,
las conclusiones de otros autores, respecto a la necesidad de destacar y recomendar
específicamente una adaptación del elemento visual, imágenes y fotografías en los
materiales dirigidos a minorías (Masset 1996: 240, Guidry et al. 1999: 296). Tanto
Weintraub et al. (2003) como Guidry et al. (1999), entre otros, coincidieron además en
señalar que la adecuación cultural de los materiales mejora cuando los lectores
encuentran no solo imágenes, sino también gráficos fáciles de reconocer. Las
imágenes deberían mostrar personas similares al público objetivo (Weintraub et al.
2003: 279) para alcanzar un mayor grado de adaptación.
No obstante, la adaptación del elemento visual, imágenes y fotografías no es
suficiente. La adaptación del elemento visual, para representar a personas de
similares características a las del público objetivo, constituye un elemento básico o
superficial de adaptación. Si los materiales pretenden una adaptación más profunda a
la cultura de su público objetivo, deben abordarse otro tipo de cuestiones, más allá de
la apariencia física de las personas o contextos representados. Nos referimos a lo que
en nuestro protocolo llamamos elementos culturales y que se referían a la inclusión de
creencias, actitudes, o comportamientos propios de las personas a las que se dirigen
los materiales.
Por tanto, en contra de las conclusiones de Guidry et al. (1996-1999), que se refirieron
a la adaptación cultural del mensaje visual (o imagen) como el elemento más débil en
el análisis de sus materiales, cabe destacar que nosotros encontramos una fuerte
limitación, aún mayor, en la adaptación del elemento textual. Siendo cierto que la
mayoría de los materiales están traducidos, encontramos, por una parte, un uso
intensivo de palabras técnicas; y, por otra, una falta generalizada de abordaje de
elementos culturalmente específicos, como la apelación a creencias, actitudes o
comportamientos de la diversidad de culturas a las que se dirigen los materiales.
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Además, en lo que se refiere a los tipos de apelación utilizados, destacamos la
utilización mayoritaria de apelaciones racionales y la inexistencia del uso de
apelaciones emocionales. En este sentido resulta relevante recordar las conclusiones
de nuestro marco teórico específico sobre comunicación y salud que reconoce que las
teorías y modelos que asumen que el conocimiento (racional) guíe de manera directa
el comportamiento resultan insuficientes, y que no deberíamos asumir que las
decisiones en lo que se refiere a las conductas perjudiciales para la salud (en especial
la conducta sexual, entre otras) se deban únicamente a procesos racionales en lugar
de estar fuertemente mediadas por procesos emocionales. Además, destacamos la
fuerte influencia de las normas socio-culturales, el género, la posición socioeconómica, los valores espirituales y el contexto político. De hecho, Liu et al. (2012)
también destacaron las diferencias en el diseño de intervenciones dirigidas a la
población general y las dirigidas a grupos culturalmente diversos y destacaron que los
objetivos de cambio de comportamiento deben presentarse de manera distinta.
Reconocemos, no obstante, que el abordaje de algunas de estas dimensiones
escapan de la capacidad de influencia de las intervenciones en salud aquí analizadas:
los materiales impresos. Sin embargo, creemos conveniente, en este contexto, tener
en cuenta dimensiones cuyo análisis puede escapar a los objetivos de este trabajo
pero cuya importancia debe reconocerse y abordarse en futuras investigaciones e
intervenciones, en especial la perspectiva de género, posición socio-económica y los
valores espirituales.
Señalábamos también que cuando encontramos materiales que identifican al
inmigrante como público objetivo, sobre todo a través de la imagen, la apelación al
mismo se produce de forma genérica, es decir, se apela a la diversidad cultural y no a
un colectivo específico. Cabe recordar que nuestro análisis de la situación social y
sanitaria de los inmigrantes en nuestro país destacó la pluralidad del colectivo
inmigrante, resaltando que los inmigrantes no son un grupo homogéneo ni uniforme
sino que componen un colectivo heterogéneo en lo que se refiere a su nivel de
educación, ingresos, acceso a servicios públicos, prácticas culturales, creencias e
idioma, entro otros. Aunque esta diversidad está presente en los materiales, no
obstante, cuando se trata de cuestiones relacionadas con la comunicación en salud,
esta diversidad debe tenerse en cuenta en el diseño de políticas y acciones dirigidas o
específicas. Padilla y Pereira (2009: 16) recordaban que las necesidades específicas
requieren respuestas personalizadas que deben tener en cuenta la adaptación cultural
y la mediación lingüística, entre otras. Además, estas respuestas personalizadas
deben tener en cuenta también los distintos niveles de vulnerabilidad.
En este sentido, hemos encontrado una mayoría de materiales dirigidos a mujeres, así
como materiales dirigidos a menores y trabajadores que desempeñan empleos con
riesgo (ej.: trabajadoras del sexo, determinados trabajos físicos). De esta forma,
podemos decir que aunque los materiales no abordan necesidades específicas, en el
sentido de estar dirigidos a colectivos concretos, sí parece existir cierta preocupación
por abordar los grupos más vulnerables dentro del colectivo inmigrante (las mujeres y
niños y los inmigrantes laborales que ocupan puestos de algo riesgo,
fundamentalmente).
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Cabe concluir, por todo lo anteriormente expuesto, que confirmamos nuestra
hipótesis, al comprobar que efectivamente las campañas y materiales de
comunicación institucional para la salud dirigidos a inmigrantes no tienen en cuenta en
su elaboración elementos básicos de adaptación cultural, entendidos como tales la
adaptación de elementos superficiales, tales como las imágenes y gráficos.
Además, encontramos que tampoco incluyen elementos fundamentales de adaptación
cultural, puesto que abordan de manera poco generalizada creencias, actitudes y
comportamientos representantes de la diversidad cultural presente en nuestra
sociedad durante la década de estudio.
Por el contrario, encontramos, en línea con las reflexiones de Marcial García López
respecto de la Publicidad Institucional, que la comunicación institucional en materia
sanitaria busca, más allá de los efectos en las conductas, la elaboración de espacios
para la convivencia, la comunicación y la interacción (García López, 2001: 271). En el
sentido de las reflexiones de Gaona Pisonero y Martínez Pastor (2008: 364-365), las
campañas de las Administraciones Públicas se centran en el “marketing de la
diversidad”, tratando de difundir la existencia y positividad de una sociedad
intercultural.
Es cierto que los resultados de este trabajo resultan limitados en tanto en cuanto la
adaptación cultural de materiales se juzga en relación con las variables analizadas,
únicamente, y basándonos en las versiones en español de los materiales,
exclusivamente. Existen otra serie de variables que podrían analizarse, tales como la
calidad de las traducciones o la legibilidad de los textos.
A pesar de que abordar estos dos importantes extremos superan los límites de este
trabajo, existen otros autores en nuestro contexto que han tratado de alertar sobre
estos aspectos. Sales (2006) realizó una revisión sobre algunos materiales de salud
traducidos editados por la Comunidad Valenciana y Murcia y encontró que la calidad
de las traducciones y adaptaciones era en la mayoría de las ocasiones mejorable
(Sales, 2006: 99-101). Por otra parte, Barrio y Simón (2003) analizaron la legibilidad
lingüística de una muestra sistemática de folletos de educación para la salud y
concluyeron que los folletos analizados mostraban una legibilidad lingüística y
tipográfica que también juzgaron como mejorables (Barrio y Simón, 2003:409).
Además, coincidimos con otros autores, entre ellos Weintraub et al. (2003: 279) en
señalar que este tipo de análisis de la adaptación cultural se complementaría muy
adecuadamente con la inclusión de la población objetivo en los análisis, en especial
con la organización de focus group y/o entrevistas en profundidad, lo que supone una
sugerencia para investigaciones futuras.
Weintraub et al. (2003) sugirieron también que organizaciones independientes o
clínicas comunitarias podrían desarrollar sus propios materiales tal vez mejor
adaptados a su población objetivo que organizaciones nacionales. Aunque los datos
encontrados sobre la participación de los inmigrantes en asociaciones no son muy
alentadores (los datos de la ENI señalaban que el nivel de participación general de los
inmigrantes residentes en España en este tipo de asociaciones es extremadamente
bajo, no más de un 3%), convendría abordar este aspecto también en trabajos futuros.
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15. Conclusiones generales a la tesis
Analizar la situación y pertinencia, y más específicamente, la adaptación cultural de las
campañas y materiales de comunicación institucional para la salud dirigidas a
inmigrantes entre 2000 y 2010 fue el objetivo general propuesto en esta tesis.
Con este objetivo pretendíamos, por una parte, conocer el estado de la cuestión en
cuanto a dimensión del objeto de estudio y características y, por otra, analizar la
capacidad de la Comunicación Institucional Intercultural para responder a las
necesidades y exigencias de la nueva situación socio-sanitaria.
De esta forma, desarrollamos al inicio de la investigación una etapa exploratoria con el
objetivo de dimensionar el objeto de estudio y campo de trabajo. Esta primera etapa
nos permitió conocer que el presente trabajo de investigación nace en un contexto de
interés creciente por el fenómeno tanto de la inmigración como de las consecuencias
socio-sanitarias del mismo. No obstante el interés constatado encontramos, por una
parte, una laguna importante de trabajos similares al nuestro en Europa y, más
concretamente, en España; y, por otra, fuertes limitaciones en el desarrollo de la
investigación.
En primer lugar, puesto que recopilar los materiales sobre salud dirigidos a
inmigrantes elaborados por la multiplicidad de Administraciones Públicas en
España con competencias en este campo nos remite a una multitud de fuentes
dispersas tanto geográfica como temáticamente, lo que nos obligó, cabe recordar,
a desarrollar una estrategia de búsqueda y recopilación específica.
En segundo lugar, porque, contextualizar el fenómeno de la inmigración resulta
complicado por las limitaciones encontradas tanto en la cuantificación del
número de personas residentes extranjeras en nuestro país (existe una gran
diversidad de fuentes a las que recurrir y, además, resulta excesivamente complicado
cuantificar los movimientos migratorios de carácter irregular), como en la definición
de los principales problemas de salud que les afectan.
No obstante las limitaciones encontradas en este sentido, nuestra etapa exploratoria
nos permitió concluir, por una parte, que el período estudiado destaca por el fuerte
incremento de la población extranjera y, por otra, que existe una relación entre el
proceso migratorio y la salud, por lo que son necesarias más y mejores
investigaciones en este campo.
Constatamos que las diferencias culturales e idiomáticas dificultan la comunicación y
limitan la capacidad de acceso a la educación y a los programas de promoción de la
salud, por lo que la competencia intercultural es un requisito para dar respuesta a la
nueva situación socio-sanitaria. De hecho, la equidad en el acceso a la información
puede significar una mayor equidad en el acceso a los servicios sanitarios y, en
definitiva, una reducción de las desigualdades sociales en salud. Al mismo
tiempo, en lo que respecta a las necesidades socio-sanitarias específicas, concluimos
que no deberíamos considerar a las personas inmigrantes como un colectivo
homogéneo, por lo que resulta necesario estudiar qué tipo de necesidades e
intervenciones son necesarias y adecuadas en función de las características de
los distintos colectivos a quienes van dirigidas.
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Por otra parte, concretamos nuestro objetivo general en una serie de objetivos más
específicos que pretendían guiar el trabajo a desarrollar. En primer lugar nos
planteamos desarrollar un marco teórico y conceptual que nos permitiese abordar el
objeto de estudio desde una triple perspectiva: comunicación institucional,
comunicación intercultural y comunicación para la salud.
Basándonos en nuestra revisión de literatura, definimos la Comunicación
Institucional Intercultural para la Salud como aquella comunicación estratégica
que parte de la Administración Pública hacia diferentes sistemas o subsistemas
socioculturales con el objetivo de influir en la salud individual y colectiva de la
población.
Se trata, por tanto, de una comunicación que debe entenderse con objetivos sociales,
pues trata de contribuir a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en
el marco de la diversidad presente.
En el contexto de nuestro marco teórico, incidimos también en la necesidad de
desarrollar este tipo de comunicación basándose en apoyos tanto teóricos como
empíricos. No obstante, fue destacable encontrar la aún falta de evidencia definitiva
que apoye la adaptación cultural de intervenciones y materiales, a pesar de que
existe una intención clara por la sistematización en la planificación, puesta en marcha
y evaluación de las intervenciones, puesto que existen indicios que nos hacen pensar
que la adaptación de las intervenciones mejora, al menos, la aceptación y satisfacción
con las mismas.
A partir de nuestro marco teórico, elaboramos, además, una metodología propia de
análisis que nos permitió conocer las principales características del fenómeno tal y
como se desarrolló en España en la primera década del siglo XXI. En concreto,
analizamos la situación y pertinencia de la Comunicación Institucional Intercultural
para la Salud desarrollada, su respuesta a la situación socio-sanitaria existente y, en
concreto, su adaptación cultural.
Encontramos respecto a la situación, pertinencia y respuesta a la situación sociosanitaria existente, que un primer aspecto a tener en cuenta en relación con la
situación de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud en España en el
período estudiado es que, efectivamente, existe una representación relativamente
baja de materiales y campañas elaborados por la Administración dirigidos a
inmigrantes sobre temas de salud en el período 2000-2010. No obstante,
observamos, así mismo, un interés creciente, puesto que constatamos un incremento
en el número de publicaciones de este tipo a partir de 2005.
Además, la situación respecto a las distintas Comunidades Autónomas nos permitió
constatar que existe un mayor interés por desarrollar este tipo de materiales en
aquellas Administraciones autonómicas que mayor número de inmigrantes
registran, entre ellas Madrid, Cataluña, Murcia, Andalucía y Aragón.
Por otra parte, respecto a la pertinencia y respuesta a la situación socio-sanitaria,
destacamos la coincidencia de los temas abordados con algunas de las
prioridades encontradas a nivel socio-sanitario, en especial, la salud sexual y
reproductiva y la salud laboral. No obstante, fue destacable encontrar también que
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otras de las prioridades destacadas, en especial la salud mental y algunas
enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, encontraban escasa o nula
atención en el tipo de materiales que aquí analizamos.
Por otra parte, respecto a nuestro objetivo concreto de análisis de la adaptación
cultural encontramos, en primer lugar, que a pesar de identificar un elevado número
de materiales traducidos, en la mayoría de las ocasiones no se identifica al
inmigrante como público objetivo. De hecho, destacamos la necesidad general de
identificación explícita del público objetivo al que se dirigen los materiales. De esta
forma, insistimos en la necesaria identificación del inmigrante tanto como objetivo
de la comunicación, como vulnerable a la enfermedad, lo que debería redundar en
una mayor adaptación e impacto de las intervenciones.
En lo que se refiere a las traducciones, sí encontramos cierta coincidencia entre los
idiomas a los que se traducen los materiales, principalmente rumano y marroquí,
y los colectivos más representados en las estadísticas. No obstante, alertamos
sobre la necesidad de evaluar la necesidad y pertinencia de las traducciones al
inglés y francés.
Respecto al diseño de los materiales analizados, destacamos la constatada
preferencia por el texto sobre la imagen entre los mismos, y recomendamos la
necesaria futura consideración de las imágenes por su capacidad para fomentar
el aprendizaje, sobre todo entre grupos con limitada alfabetización general y, en
especial, limitada alfabetización en salud. De hecho, nuestro análisis de las
imágenes demostró un uso intensivo de las mismas como recurso estético y no
funcional.
Por otra parte, el análisis de los textos demostró un uso intensivo del lenguaje
formal y técnico, lo que nos hizo cuestionar, de nuevo, la utilidad de los materiales
para colectivos con limitada alfabetización.
Además, en lo que se refiere a los tipos de apelación utilizados, destacamos la
utilización mayoritaria de apelaciones racionales y la inexistencia del uso de
apelaciones emocionales, pese a que las segundas han sido destacadas como
forma de apelación en poblaciones culturalmente diversas.
Un último apunte sobre el análisis de los textos lo constituyó el hecho de considerar
relevante, al menos desde un punto de vista estrictamente comunicativo, tener en
cuenta las posibilidades que ofrecen algunos recursos comunicativos, en especial el
uso del eslogan. Defendimos que el recurso al eslogan podría mejorar la comprensión
y aprendizaje de ideas principales y mensajes clave.
Por último, el análisis específico de las personas e inmigrantes representados en los
materiales demostró que a pesar de existir materiales en los que se recurre a la
imagen como forma de representación del público objetivo, realmente
encontramos un punto débil en la adaptación cultural de materiales al observar que no
se aprovechan las imágenes reales de personas para representar a personas o
elementos de una diversidad de orígenes, tal y como se ha demandado.
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No obstante, entre los materiales que representan al inmigrante en sus imágenes, sí
encontramos cierta coherencia en género, edad y profesión con las
características identificadas a nivel socio-sanitario, aunque cuestionamos el
escaso papel activo de los inmigrantes en las imágenes encontradas en los
materiales analizados, y constatamos la existencia del recurso al estereotipo en
algunos de los mismos.
Aunque el recurso al estereotipo no fue mayoritario, sí encontramos algunas
representaciones de personas con rasgos negro-africanos como representantes de la
diversidad cultural. En este sentido, señalamos una necesaria reflexión sobre el
posible abuso de los mismos, pues aunque pueden facilitar la interpretación de los
elementos comunicativos, en definitiva podrían estar contribuyendo a perpetuar los
usos y abusos de la cultura hegemónica.
Concluimos, en definitiva, que aun siendo cierto que la mayoría de los materiales
están traducidos, las campañas y materiales de comunicación institucional para la
salud dirigidos a inmigrantes analizados no tienen en cuenta en su elaboración
elementos básicos de adaptación cultural, entendidos como tales la adaptación de
elementos superficiales como imágenes y gráficos.
Además, encontramos que tampoco incluyen elementos fundamentales de
adaptación cultural en el texto, puesto que, además de las limitaciones señaladas,
abordan de manera poco generalizada creencias, actitudes y comportamientos
representantes de la diversidad cultural presente en nuestra sociedad durante la
década de estudio.
Como elemento fundamental en el análisis, destacamos que la representación del
inmigrante en la imagen es minoritaria y, cuando ocurre, se realiza de manera
genérica, representando grupos culturalmente diversos. De hecho, tras un análisis
de todo lo expuesto, diferenciamos tres grandes categorías de materiales que se
diferencian por sus niveles de adaptación cultural: los materiales traducidos, los
materiales que apelan a la diversidad, y los materiales dirigidos a colectivos
específicos con objetivos concretos de cambio de comportamiento.
Entre los materiales traducidos encontramos una inmensa mayoría de materiales
analizados cuyo criterio único de adaptación es la traducción del texto a una o varias
lenguas extranjeras. Entre los materiales que apelan a la diversidad encontramos
materiales traducidos o no, cuyo objetivo es, ciertamente, visibilizar la pluralidad de la
sociedad en la que se insertan, fundamentalmente a través de sus imágenes. En
último lugar encontramos una ínfima representación de materiales traducidos que se
dirigen a colectivos más concretos y que pretenden motivar cambios en los
comportamientos de salud específicos del colectivo al que se dirigen.
En línea con estas conclusiones y en relación con una de las recomendaciones ya
señaladas de nuestra etapa exploratoria, referente a la necesidad de no considerar a
los inmigrantes como un colectivo homogéneo, encontramos que el tipo de
comunicación en salud desarrollada por la Administración Pública aquí
analizada imita, en definitiva, el desarrollo de campañas destinadas al colectivo
inmigrante con otros objetivos: los de integración y respecto a la diversidad
cultural, en lugar de estar específicamente dirigida a colectivos inmigrantes con
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necesidades específicas en el ámbito de la salud. De hecho, constatamos una
coexistencia de varias intencionalidades en la comunicación analizada:
-

-

-

Simbólica, pues con esta comunicación la Administración pretende poner el
alza la responsabilidad social de “su marca”. Deducimos esta intencionalidad
por el recurso generalizado a la representación de la Administración a través
del logotipo. Además, algunos materiales recurren también al color como forma
de anclaje del emisor de la comunicación.
Social, pues desarrolla estas herramientas para hacer visible la sociedad plural
en la que se insertan y contribuir, así, a la implementación de las políticas de
integración desarrolladas. Deducimos esta intencionalidad por el recurso a la
representación de grupos culturalmente diversos en los materiales.
Funcional. Se trata de una intencionalidad no suficientemente desarrollada pero
que defendemos añadir, pues entendemos la comunicación para la salud como
herramienta dirigida a asegurar que todas las personas accedan, procesen y
comprendan la información sobre la salud que facilite su toma de decisiones a
favor de comportamientos que protejan su salud. Lo que, en definitiva, redunde
en una mejora de la salud de las poblaciones a la que está dirigida.

Estamos diciendo, por tanto, que cabe considerar estos materiales como herramientas
de cambio, puesto que como hemos defendido, aun pequeños, los cambios en la
forma en la que transmitimos los mensajes en salud pueden suponer, en definitiva,
pequeñas contribuciones al avance en la consecución de grandes objetivos sociales,
como la reducción de las desigualdades en salud y el alcance de la equidad en salud,
lo que en definitiva, redunde en una mejora de las condiciones de salud de la
población.
Para finalizar, cabe señalar, que pese a lo incipiente de esta investigación, se trata de
la primera y única investigación que ha propuesto analizar la adaptación cultural de los
materiales para la salud editados por las Administraciones Públicas en nuestro país.
En este sentido, supone un importante avance en el interés por sistematizar la
evaluación de la Comunicación Institucional Intercultural para la Salud (CIIS) que se
lleva cabo en España.
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Anexos
Anexo I. Ficha de análisis de materiales
1. DATOS BÁSICOS
Este primer bloque incluye la información esencial para la identificación, clasificación y análisis
primario de las campañas y materiales.
1.1 NÚMERO DE REGISTRO
Asigna un código alfanumérico de identificación al material compuesto por un número
secuencial seguido por dos letras correspondientes a la Comunidad Autónoma o Ministerio
(ej.: n-xx) responsable, lo que facilita su identificación y localización.
1.2.CRITERIO DE INCLUSIÓN
 Editor: Administración Pública
El material ha sido editado por alguna Administración Pública.
 Material dirigido a inmigrantes: Traducido
El material está disponible al menos en un idioma extranjero.
 Material dirigido a inmigrantes: Imagen multicultural
El material presenta a través de su elemento icónico personas de al menos un origen
distinto al autóctono
 Material dirigido a inmigrantes: Referencia explícita
El material hace referencia explícita a través del texto a la variedad, en términos de origen,
de su público objetivo. Los materiales que en su presentación (nota de prensa, por
ejemplo) también se hayan identificado como dirigidos a una variedad de orígenes también
se clasificarán en esta categoría.
 Tema: Salud
El material aborda algún tema de salud/sanidad, incluidos temas de salud y seguridad
laboral o violencia de género, como elementos contextuales que influyen en la salud.
1.3 FUENTE
 Catálogo/Referencia en otro documento
Inclusión en inventarios de publicaciones o reseña en documentos similares.
 Centro de documentación/Recursos/Biblioteca
Colecciones de documentación, materiales, libros.
 Contacto directo
Comunicación directa con representantes de los diferentes organismos.
 RIEC
Centro de Recursos IEC (Información, Educación y Comunicación) para población
inmigrante en http://www.riec.es/
 Web oficial
Búsqueda propia en portales y páginas web oficiales de los diferentes organismos.
1.4 TÍTULO
Indica la denominación del material tal y como aparece en el mismo.
1.5 AÑO DE EDICIÓN
Indica el año de primera edición del material. Incluirá una fecha aproximada siempre y
cuando haya sido proporcionada por la fuente. En caso de desconocerse se incluye el
código 200x.
1.6 TEMÁTICA
 Adicciones
Incluye todo tipo de trastornos adictivos incluidos las drogodependencias y la adicción
al tabaco.
 Cáncer
Incluye todo tipo de cánceres, carcinomas y tumores.
 Cardiovasculares
I

Incluye información sobre enfermedades cardiovasculares, ejercicio y diabetes.
 Educación sanitaria
Incluye campañas de promoción de la salud generales (ej.: acciones contra el calor,
accidentes domésticos).
 Enfermedades infecciosas
Incluye todo tipo de enfermedades infecciosas, transmisibles o contagiosas, excepto
campañas de "Gripe", “Infecciones de Transmisión Sexual” (incluidas en la categoría
"salud sexual y reproductiva") y "Tuberculosis", que por su singularidad o relevancia en
el colectivo estudiado se decide clasificar de forma separada.
 Gripe
Incluye gripe estacional y Gripe A.
 Información general, incluyendo información sanitaria
Incluye información general para inmigrantes, incluyendo ésta información sobre el
Sistema Nacional de Salud - SNS - (ej. información sobre el acceso a los servicios de
atención sanitaria y derechos y deberes).
 Información sanitaria general
Incluye información de carácter general sobre el SNS, acceso a servicios de atención
sanitaria, derechos y deberes, etc., sin incluir otro tipo de información (ej. información
sobre derechos y deberes u otra).
 Nutrición y alimentación saludable
Incluye orientaciones sobre alimentación saludable y desórdenes alimenticios.
 Salud materno-infantil
Incluye embarazo, parto, lactancia y cuidado del bebé, niña y niño.
 Salud mental
Incluye todo tipo de enfermedades mentales incluido estrés e insomnio.
 Salud sexual y reproductiva
Incluye información sobre todo tipo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y las
enfermedades causadas por las mismas, así como recomendaciones para una vida
sexual saludable (ej.: recomendaciones para la prevención de las ITS y el uso de
métodos anticonceptivos), excepto VIH.
 Salud sexual y reproductiva – VIH
Incluye información sobre infección por VIH y sida.
 Salud y seguridad laboral
Incluye información sobre prevención de accidentes en el trabajo y recomendaciones
para un entorno laboral saludable.
 Tuberculosis
Incluye infección y enfermedad tuberculosa.
 Vacunaciones
Incluye todo tipo de información sobre vacunas, incluidos los calendarios de
vacunación.
 Violencia
Incluye información sobre todo tipo de agresiones y coacciones, excepto violencia de
género.
 Violencia de género
Incluye información sobre violencia de género, violencia machista y violencia en pareja.
 Otros
Incluye cualquier otro tipo de campaña no incluida en las categorías anteriores
1.7 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
Indica las características del ente público anunciante.
1.7.1 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
 Andalucía
 Aragón
 Asturias (Principado de)
 Baleares (Illes)
 Canarias
 Cantabria
 Castilla y León
 Castilla-La Mancha
II















Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Ministerio de Igualdad
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Trabajo
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta y Melilla

1.7.2 ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN
 Autonómica
Incluye las Consejerías u otros órganos de gobierno autonómico.
 Central
Incluye los Ministerios y otras instituciones de gobierno estatal.
1.7.3 MATERIAS
 Asuntos sociales
Incluye organismos responsables de política social o servicios sociales.
 Igualdad/Mujer/Género
Incluye organismos responsables de temas de igualdad, género o mujer.
 Inmigración
Incluye cualquier organismo responsable de inmigración, extranjería o política
migratoria.
 Juventud
Incluye cualquier organismo responsable de promoción de la juventud,
adolescencia, etc.
 Salud/Sanidad
Incluye cualquier organismo responsable de política sanitaria, cuidados de salud,
etc.
 Trabajo
Incluye organismos responsables de temas de empleo, trabajo o seguridad social.
 General/No identificable
 Otro
1.8 FORMATO
Identifica y clasifica los materiales que forman parte de una misma campaña.
1.8.1 EXISTENCIA DE MULTIFORMATO
Indica si una misma campaña dispone o no de más de un material.
 Sí
 No
1.8.2 TIPOS DE FORMATO
 Audio
Incluye todo tipo de material acústico.
 Cartel
Incluye pósteres de cualquier tamaño.
 Folleto
Incluye todo tipo de cuadernillos, incluidos dípticos, trípticos y otro tipo de
panfletos hasta 15 páginas.
 Guía/Libro
Se codificará como Guía/Libro cuando se trate de un documento de extensión
superior a 15 páginas o así se identifique en el propio material.
 Merchandising
Incluye chapas, pins y prendas de ropa.
III

 Tarjeta
Incluye todo tipo de postales y fichas, incluidas las tipo z-card.
 Vídeo
Incluye todo tipo de material audiovisual.
 Otro
Incluye todo tipo de materiales no incluidos en las categorías previas.
1.9. EXTENSIÓN
Indica el número de páginas (Guías, Libros, Folletos), el Tamaño (Carteles o Tarjetas), o la
duración (Vídeos y Audios).
2. ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
En esta sección identificamos y clasificamos elementos referentes al emisor, al mensaje y al
receptor de la información contenida en el material.
2.1 EMISOR
Recoge información tanto del anunciante como del portavoz del mensaje.
2.1.1 ANUNCIANTE
Identifica la forma de presentación e identificación del anunciante o responsable de
la comunicación, así como el número de entes, organismos u otro tipo de
instituciones que se identifican como anunciantes en el contenido.
2.1.1.A MODO DE REPRESENTACIÓN
 Eslogan
El anunciante o responsable de la comunicación
través del lema de la campaña.
 Imagen
El anunciante o responsable de la comunicación
través de elementos icónicos.
 Logotipo
El anunciante o responsable de la comunicación
través del monograma o logotipo.
 Personaje principal/secundario
El anunciante o responsable de la comunicación
través de la representación de personas.
 Texto
El anunciante o responsable de la comunicación
través del elemento textual.

aparece representado a

aparece representado a

aparece representado a

aparece representado a

aparece representado a

2.1.1.B COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y/O
REPRESENTACIÓN CIVIL
 Sólo una Administración
El anunciante o responsable de la comunicación es un único organismo
público.
 Varias Administraciones
Los anunciantes o responsables de la comunicación son más de un
organismo público.
 Una Administración y una entidad representante de la sociedad civil
Los anunciantes o responsables de la comunicación son un organismo
público junto con una entidad social (ONG o asociación).
 Varias Administraciones y varias entidades representantes de la sociedad
civil
Los anunciantes o responsables de la comunicación son más de un
organismo público junto con más de una entidad social (ONG y
asociaciones)
2.1.2 PORTAVOZ

IV

Recoge información sobre el portavoz o comunicador del mensaje que actúa como
vocal del anunciante en el contenido.
 Experto
El emisor o portavoz del mensaje es un especialista, técnico o conocedor del
tema.
 Famoso
El emisor o portavoz del mensaje es un personaje popular.
 La Administración/gobierno
El emisor o portavoz del mensaje coincide con el anunciante o responsable del
material, es decir, se identifica de forma genérica como la
Administración/gobierno (ej. a través del logotipo o el texto).
 Público objetivo
El emisor o portavoz del mensaje es un representante del público al que se dirige
el material.
 Profesional sanitario
El emisor o portavoz del mensaje es un médico, enfermero o cualquier otro
profesional de la salud.
 Representante responsable comunicación
El emisor o portavoz del mensaje es una persona que representa al anunciante o
responsable del material (ej. el o la Consejera de Sanidad, etc.).
 Sociedad/grupo
El emisor o portavoz del mensaje es un colectivo, la ciudadanía, la población, o
cualquier otro representante de la colectividad.
 Otro
El emisor o portavoz del mensaje es otro distinto a los señalados anteriormente.
 No identificable
No es posible identificar el emisor o portavoz del mensaje.
2.2 MENSAJE
Recoge información relativa al mensaje o contenido de la comunicación.
2.2.1 EJE COMUNICACIONAL
Adaptando el modelo propuesto por Masset (1996), recoge información sobre el eje
de comunicación o principal línea argumental del material.
 Prevención
El mensaje proporciona fundamentalmente información sobre cómo prevenir una
enfermedad.
 Diagnóstico
El mensaje proporciona fundamentalmente información sobre cómo se
diagnostica una enfermedad.
 Tratamiento
El mensaje proporciona fundamentalmente información sobre cómo se trata una
enfermedad.
 Información General
El mensaje proporciona información general sobre el sistema sanitario y el
Sistema Nacional de Salud, incluida información sobre el acceso a servicios de
atención sanitaria, derechos y deberes, etc.
 Abordaje íntegro de una cuestión de salud o de una enfermedad
El mensaje aborda enteramente el ciclo de salud y/o enfermedad. Ej. Contiene
información sobre cómo mantener la salud o cómo prevenir y tratar una
enfermedad.
 Otro
El mensaje centra su contenido en un tipo de información no clasificada
anteriormente.
2.2.2 APELACIÓN
Recoge información sobre los tipos de apelación utilizados.
2.2.A RACIONAL O EMOTIVA
 Principalmente racional
V

El contenido incluye mayoritariamente argumentación racional, datos y
evidencias empíricas. Recurre a la lógica y la reflexión.
 Principalmente emotiva
El contenido incluye mayoritariamente apelaciones emocionales,
recurriendo a los sentimientos para provocar empatía o afecto (ej. utiliza el
recurso de una historia personal), miedo o amenaza.
 Racional y emotiva de forma equilibrada
El contenido incluye de forma equilibrada tanto argumentación racional
como apelaciones emocionales.
 Inexistente/no identificable
El contenido del mensaje no incluye ningún tipo de argumentación. Es
informativo o neutro.
2.2.2.B POSITIVA O NEGATIVA
 Positiva
El mensaje apela mayoritariamente a las consecuencias positivas de la
acción propuesta.
 Negativa
El mensaje apela mayoritariamente a las consecuencias positivas de la
acción propuesta.
 Positiva y negativa de forma equilibrada
El mensaje presenta tanto consecuencias positivas como negativas de
forma equilibrada.
 Inexistente/no identificable
El mensaje no incluye ningún tipo de apelación. Es informativo o neutro.
2.2.3 ARGUMENTACIÓN
Recoge información sobre la
contenidas en el mensaje.

argumentación, razonamientos

y evidencias

2.2.3.A CANTIDAD
 Abundantes
Al menos la mitad de la pieza está dedicada a la argumentación.
 Escasos
Los argumentos aportados suponen menos de la mitad del contenido total
de la pieza.
 Inexistentes
El mensaje no aporta ningún tipo de argumentación. Es informativo o
neutro.
2.2.3.B CALIDAD
Se identifican y clasifican datos relativos al orden y tipo de presentación de
los argumentos en el mensaje.
2.2.3.B.1 EXISTENCIA DE ORDEN
 Sí
 No
Los argumentos aparecen o no estructurados de forma lógica. Se
utilizan esquemas y listas para facilitar la lectura y comprensión.
2.2.3.B.2 TIPO DE JUSTIFICACIÓN
 Cita fuentes creíbles
Se aportan datos de organismos oficiales (ej.: información
estadística, legislación).
 Información basada en ejemplos
Se aporta información basándose en casos ejemplares de
personas y situaciones.
 Justificación relevancia para el público objetivo
Se justifica la pertinencia de la información para el público al que
se destina.
VI

2.2.3.B.3 MODO DE REPRESENTACIÓN
 Imagen
La argumentación aparece en la información icónica.
 Texto
La argumentación aparece en la información textual relatada o
escrita.
2.2.4 CONCLUSIÓN
Recoge información sobre la principal deducción que se extrae del contenido.
2.2.4.A MODO DE IDENTIFICACIÓN
 Explícita
La conclusión aparece de forma clara y manifiesta en el contenido.
 Implícita
La conclusión no se expone de forma clara en el contenido. Se
sobreentiende una conclusión de forma subjetiva.
 Sin definir
No es posible extraer una conclusión.
2.2.4.B MODO DE REPRESENTACIÓN
 Eslogan
La conclusión aparece o no en el lema de la campaña.
 Imagen
La conclusión se ilustra o no de forma icónica.
 Texto
La conclusión aparece o no en la información textual relatada o escrita
(excluyendo el eslogan o lema de la campaña).
2.2.4.C CONCRECCIÓN
 Es única
Se aporta una única conclusión
 Son varias
Se aporta más de una conclusión diferente
2.3 RECEPTOR
Recoge información sobre el público objetivo del mensaje: la forma en la que se deduce
del contenido, la forma en la que aparece representado, así como una descripción y
características del mismo.
2.3.1 MODO DE IDENTIFICACIÓN
 Explícito
El público objetivo está identificado de forma clara y manifiesta en el contenido.
 Implícito
El público objetivo no se expone de forma clara. Se sobreentiende un público
objetivo de forma subjetiva.
 Sin definir
No es posible deducir un público objetivo concreto para el mensaje.
2.3.2 MODO DE REPRESENTACIÓN
 Eslogan
El público objetivo se expone o no en el eslogan o lema.
 Imagen
El público objetivo se expone o no en el contenido icónico.
 Texto
El público objetivo se expone o no en el contenido textual relatado o escrito
(excluyendo el eslogan o lema de la campaña).
2.3.3 DEFINICIÓN
 Es el público en general
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El público objetivo son todas las personas de forma genérica.
 Es un grupo dentro del público general
El público objetivo es un grupo dentro de la colectividad definido de forma
genérica (por ejemplo, adolescentes, mujeres, etc.).
 Es el público en general, incluyendo a los inmigrantes
El público objetivo es el público en general, incluidos los inmigrantes. Se
codificará así cuando se incluya al inmigrante en la colectividad.
 Es un grupo dentro del público general que incluye a los inmigrantes
El público objetivo es un grupo dentro de la colectividad definido de forma
genérica pero que incluye a los inmigrantes (por ejemplo, mujeres, incluyendo
mujeres inmigrantes, etc.).
 Son todos los inmigrantes en general
El público objetivo son todos los inmigrantes.
 Es un grupo dentro de los inmigrantes en general
El público objetivo es un grupo general dentro del colectivo inmigrante. La
división es o bien por género o bien por área geográfica general (ej.: mujeres
inmigrantes, latinoamericanos).
 Es un colectivo inmigrante específico
El público objetivo es un grupo específico y concreto. Se combinan género con
nacionalidad o área geográfica concreta (ej.: mujeres senegalesas).
 Otro
El público objetivo es distinto de los señalados anteriormente.
2.3.4 CARACTERÍSTICAS
Describe las características específicas (género, edad, origen y profesión) del
público objetivo.
2.3.4.A GÉNERO
 Femenino
El público objetivo es una mujer o niña.
 Masculino
El público objetivo es un hombre o niño.
 Ambos
El público objetivo incluye ambos géneros, femenino y masculino.
 No se conoce
Si no se conoce el género del público objetivo (ej.: simbolismo, bebé de
género no identificado, etc.)
2.3.4.B EDAD
 Infancia
El público objetivo es una persona de aproximadamente menos de 10
años.
 Adolescencia
El público objetivo es una persona de aproximadamente entre 10 y 18
años.
 Juventud
El público objetivo es una persona de aproximadamente entre 18 y 35
años.
 Madurez
El público objetivo es una persona de aproximadamente entre 35 y 65
años.
 Vejez
El público objetivo es una persona de aproximadamente más de 65 años.
 No se conoce
El público objetivo son personas de cualquier edad.
 Todas las edades
El público objetivo lo componen personas de cualquier edad
2.3.4.C PROFESIÓN
 Sanitaria
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El público objetivo ejerce una actividad relacionada con la sanidad.
 Trabajo físico
El público objetivo ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente
esfuerzos físicos (ej.: construcción)
 Trabajo intelectual
El público objetivo ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente un
esfuerzo intelectual (ej.: oficinista)
 Otro
El público objetivo ejerce una actividad no incluida en la clasificación
anterior.
 No definido
El público objetivo ejerce una actividad no identificable.
2.3.4.D ORIGEN
 Árabe
El público objetivo son personas de origen árabe.
 Asiático
El público objetivo son personas de origen asiático.
 Autóctono
El público objetivo son personas de origen español.
 Europeo del este
El público objetivo son personas originarias de Europa del este.
 Europeo – otro origen
El público objetivo son personas de un origen europeo no identificado.
 Latinoamericano
El público objetivo son personas de origen latinoamericano.
 Negro/Africano/Subsahariano
El público objetivo son personas de origen africano-subsahariano.
 Otro
El público objetivo tiene un origen que no coincide con ninguna de las
clasificaciones anteriores
 No definido/Neutro
El público objetivo tiene un origen no identificable.
3. ADAPTACIÓN CULTURAL
Incluye información sobre elementos idiomáticos y culturalmente específicos del material.
Analizamos, por una parte, los elementos utilizados en la construcción del mensaje (idiomas,
diseño, imagen y texto) y, por otra, los elementos que relacionan el mensaje con el receptor
(personajes, escenarios, elementos culturales, estereotipos e información adicional), tratando
así de delimitar un conjunto completo de variables que nos aproximen a la valoración de la
adaptación cultural de los materiales y, por tanto, a la consecución de nuestros objetivos.
3.1 PLANO DE EXPRESIÓN
Incluye información relativa a los elementos utilizados en la construcción y diseño del
material. Analizamos los idiomas, el tipo de diseño, y la relación imagen-texto.
3.1.1 IDIOMAS
Identifica las lenguas o idiomas a los que está traducido el material y la forma de
presentación de las traducciones.
3.1.1.A EXISTENCIA DE TRADUCCIÓN
 Sí
 No
El mensaje está o no traducido a varios idiomas extranjeros (excluyendo
las lenguas cooficiales).
3.1.1.B NÚMERO DE IDIOMAS
Indica el número total de idiomas extranjeros a los que está traducido el
material, excluyendo los cooficiales.
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3.1.1.C FORMATO DE TRADUCCIÓN
 Unilingüe
El material de la campaña analizado presenta un único idioma.
 Bilingüe
El material de la campaña analizado presenta dos idiomas en una única
pieza.
 Plurilingüe
El material de la campaña analizado presenta más de dos idiomas en una
única pieza.
3.1.1.D IDIOMAS TRADUCIDOS
 Árabe
 Búlgaro
 Chino
 Francés
 Inglés
 Italiano
 Panyabí
 Polaco
 Rumano
 Ruso
 Urdu
 Wólof
3.1.2 DISEÑO
Incluye información sobre los elementos icónicos y textuales utilizados así como la
relación entre los mismos. Analizamos el color y la relación imagen texto.
3.1.2.A COLOR
 En relación con el responsable de la comunicación
Los colores predominantes en el material coinciden con los colores
corporativos del anunciante o responsable de la comunicación (ej.: los
colores del logo o emblema).
 En relación con el mensaje
Los colores predominantes en el material se relacionan con contenido del
mensaje (ej.: el contexto donde se desarrolla la acción -azul y blanco en
contexto sanitario-).
 En relación con el receptor
Los colores predominantes en el material se identifican con el público
objetivo del mensaje (ej.: existe una pauta cultural del color).
 Ninguna relación
La utilización del color no se corresponde con ninguna de las anteriores.
3.1.2.B TIPO DE DISEÑO
 Imagen
El mensaje incluye elementos icónicos.
 Texto
El mensaje incluye elementos textuales.
3.1.2.C RELACIÓN IMAGEN-TEXTO
Incluye información sobre la organización de los elementos icónicos y
textuales .
3.1.2.C.1 PROPORCIÓN
 Predominio de la imagen
El mensaje está compuesto mayoritariamente por elementos
icónicos.
 Predominio del texto
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El mensaje está compuesto mayoritariamente por elementos
textuales.
 Balance imagen-texto
El mensaje utiliza elementos icónicos y textuales de forma
equilibrada.
3.1.2.C.2 FUNCIÓN DE LA IMAGEN
 Acompañamiento
El elemento icónico tiene una función estética o no conocida. Es
necesario realizar un análisis conjunto de todos los elementos para
comprender el significado de la imagen y su relación con el texto.
 Aclaradora
El elemento icónico ayuda a transmitir la idea principal del texto.
 Confusa
El elemento icónico contradice la información textual.
3.1.3 ANÁLISIS DEL TEXTO
Recoge información sobre el elemento textual.
3.1.3.A REGISTRO DEL LENGUAJE
 Coloquial
El lenguaje utilizado en el eslogan y en la mayoría del texto es informal.
 Formal
El lenguaje utilizado en el eslogan y en la mayoría del texto es formal.
 Técnico
El lenguaje utilizado en el eslogan y en la mayoría del texto es lenguaje
técnico o argot profesional.
3.1.3.B ESLOGAN
Incluye información sobre el lema o eslogan. Su complejidad o simplicidad a
la hora de transmitir las ideas principales.
3.1.3.B.1 EXISTENCIA DE ESLOGAN
 Sí
 No
Existe o no lema o eslogan.
3.1.3.B.2 TEXTO DEL ESLOGAN
Transcribe íntegramente el texto del lema o eslogan.
3.1.3.B.3 LONGITUD
 Corto
El lema eslogan es corto: transmite una sola idea.
 Largo
El lema o eslogan es largo: transmite más de una idea.
3.1.3.B.4 NÚMERO DE IDEAS
Número total de conceptos que transmite el lema o eslogan.
3.1.3.B.5 COINCIDENCIA CON EL EJE COMUNICACIONAL
 Sí
 No
Señala si la principal línea argumental y el lema de la campaña
coinciden en la idea trasmitida.
3.1.4 ANÁLISIS DE LA IMAGEN
Incluye información sobre el elemento icónico del material.
3.1.4.A NÚMERO DE IMÁGENES
 Abundantes
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Al menos la mitad de la pieza está construida a través de imágenes.
 Escasas
Las imágenes representadas suponen menos de la mitad del contenido
total de la pieza.
 Inexistentes
El mensaje no aporta ninguna imagen.
3.1.4.B ANÁLISIS DE LA IMÁGEN O IMÁGENES PRINCIPALES
Incluye información sobre las características de la imagen o imágenes
principales del material, descrita como aquella o aquellas que tengan una
posición destacada o prominente (ej.: la imagen de portada, de mayor tamaño
o de gama cromática destacada). En el caso de existir varias imágenes de
similar relevancia o prominencia, se analizarán de forma conjunta. Se analiza
su situación, complejidad o simplicidad, objetivos y utilidad, así como los
elementos culturalmente específicos presentes (analizando contexto, ropa,
peinado, accesorios, colores y todos aquellos elementos que puedan
identificarse con la cultura autóctona o extranjera).
3.1.4.B.1 LOCALIZACIÓN
Indica la localización en el material de la imagen principal.
3.1.4.B.2 GRADO DE ICONICIDAD
 Realismo
La imagen es una fotografía real.
 Figurativismo
La imagen es un dibujo que simula la realidad de forma muy
aproximada, es rica en detalles.
 Abstracción
La imagen es un dibujo que simplifica la realidad, extrayendo
detalles del contexto.
 Simbolismo
La imagen o elemento icónico utiliza el simbolismo, es decir, utiliza
signos asociados con una serie de ideas generales que ayudan a
transmitir una idea.
3.1.4.B.3 FUNCIÓN DE LA IMAGEN PRINCIPAL
 Acompañamiento
El elemento icónico tiene una función estética o no conocida, sin
relación con el elemento textual.
 Aclaradora
El elemento icónico ayuda a transmitir la idea principal del texto.
 Confusa
El elemento icónico contradice la información textual.
3.1.4.B.4 REPRESENTATIVIDAD
 Representa la conclusión
La imagen principal transmite la principal deducción del contenido.
 Representa el eje comunicacional
La imagen principal apoya la transmisión de la principal línea
argumental.
 Representa el eslogan
La imagen principal visualiza el lema de la campaña.
 Representa el público objetivo
La imagen principal representa al público objetivo.
 No se conoce/otro
La imagen principal visualiza algún otro elemento o no se conoce.
3.1.4.B.5 PAUTA CULTURAL
 Culturalmente específica
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La imagen utiliza elementos culturalmente específicos (colores,
vestimenta, etc.) correspondientes a una única cultura u origen.
 Multicultural
La imagen muestra elementos de varias culturas y orígenes en su
composición.
 Occidentalizada/Neutra
La imagen no utiliza elementos culturalmente diversos o
específicos sino que se corresponde con cualquier imagen
neutralizada u occidentalizada con elementos de la cultura
autóctona.
3.2 PLANO DE CONTENIDO
Se identifican y clasifican los elementos utilizados en la elaboración del contenido del
mensaje.
3.2.1 PERSONAJES
Incluye información sobre las personas que aparecen representadas en el
contenido.
3.2.1.A EXISTENCIA DE PERSONAJES
 Sí
 No
Señala si existe o no algún personaje en el material.
3.2.1.B ÁNÁLISIS DEL PERSONAJE PRINCIPAL
Incluye información sobre las características del personaje o personajes
principales (p.p), descrito como aquella persona que tiene una posición
destacada o prominente (ej. aquella que aparece en la imagen principal (de
portada, de mayor tamaño o destacada). En caso de existir un grupo de
personajes principales se analizarán conjuntamente.
3.2.1.B.1 CARACTERÍSTICAS
Describe las características específicas (género, edad, origen y
profesión) del personaje principal (p.p)
3.2.1.B.1.1 GÉNERO
 Femenino
El p.p. es una mujer o niña.
 Masculino
El p.p. es un hombre o niño.
 Ambos
El p.p. incluye ambos géneros, femenino y masculino.
 No se conoce
Si no se conoce el género del p.p. (ej.: simbolismo,
bebé de género no identificado, etc.).
3.2.1.B.1.2 EDAD
 Infancia
El p.p. es una persona de aproximadamente menos de
10 años.
 Adolescencia
El p.p. es una persona de aproximadamente entre 10 y
18 años
 Juventud
El p.p. es una persona de aproximadamente entre 18 y
35 años.
 Madurez
El p.p. es una persona de aproximadamente entre 35 y
65 años.
 Vejez
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El p.p. es una persona de aproximadamente más de
65 años.
 No se conoce
El p.p. es una persona de edad no identificable.
 Todas las edades
El público objetivo lo componen personas de cualquier
edad
3.2.1.B.1.3 PROFESIÓN
 Sanitaria
El p.p. ejerce una actividad relacionada con la sanidad.
 Trabajo físico
El p.p. ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente
esfuerzos físicos (ej.: construcción).
 Trabajo intelectual
El p.p. ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente
un esfuerzo intelectual (ej.: oficinista).
 Otro
El p.p. ejerce una actividad
no incluida en la
clasificación anterior.
 No definido.
El p.p. ejerce una actividad no identificable.
3.2.1.B.1.4 ORIGEN
 Árabe
El p.p. son personas de origen árabe.
 Asiático
El p.p. son personas de origen asiático.
 Autóctono
El p.p. son personas de origen español.
 Europeo Este
El p.p. son personas originarias de Europa del este.
 Europeo otro
El p.p. son personas de un origen europeo no
identificado.
 Latinoamericano
El p.p. son personas de origen latinoamericano.
 Negro (Africano/subsahariano)
El p.p. son personas de origen africano-subsahariano.
 Otro
El p.p. tiene un origen que no coincide con ninguna de
las clasificaciones anteriores.
 No definido/Neutro
El p.p. tiene un origen no identificable.
3.2.1.B.2 CARACTERIZACIÓN
Indica los elementos con los que aparece representado el personaje
principal: ropa, peinado, accesorios, contexto.
 Culturalmente específica
El i.p. aparece representado con elementos de su cultura de
origen.
 Multicultural
El i.p. aparece representado con elementos de varias culturas y
orígenes.
 Occidentalizada/Neutra
El i.p. no aparece representado con elementos culturalmente
diversos o específicos sino que aparece acompañado por
elementos de la cultura autóctona.
3.2.1.B.3 ROL
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Indica el papel que desempeña el inmigrante principal en la acción y
contenido de la comunicación.
3.2.1.B.3.1 TIPO DE PAPEL
 Activo
El inmigrante realiza la acción, formando parte activa
de la misma.
 Pasivo
El inmigrante recibe las consecuencias de la acción
desarrollada, es parte pasiva de la misma.
 Ninguno
El inmigrante ni realiza ni recibe la acción. Es parte del
escenario o cumple una función estética.
3.2.1.B.3.2 ROL DESEMPEÑADO
 Espectador/parte del escenario
El i.p. forma parte del contexto en el que se desarrolla
la acción.
 Portavoz
El i.p. es la persona que actúa como
portavoz/comunicador del mensaje.
 Representa al público objetivo
El i.p. personaliza el público objetivo al que se dirige el
mensaje.
3.2.1.C ANÁLISIS DEL INMIGRANTE REPRESENTADO
Incluye información sobre el inmigrante o inmigrantes que aparecen en la
imagen. Se incluyen las características del inmigrante principal, descrito
como aquel que tiene una posición destacada o prominente (ej. aquel que
aparece en la imagen principal (de portada, de mayor tamaño o destacada).
En caso de existir un grupo homogéneo de inmigrantes de similar
prominencia o relevancia, se analizarán de manera conjunta.
3.2.1.C.1 EXISTENCIA DE INMIGRANTE
 Sí
 No
Indica si aparece o no alguna persona de origen distinto al
autóctono representado en la imagen.
3.2.1.C.2 COINCIDENCIA CON EL PERSONAJE PRINCIPAL
 Sí
 No
El inmigrante representado es o no el personaje principal.
3.2.1.C.3 CARACTERÍSTICAS
Describe las características específicas (género, edad, origen y
profesión) del inmigrante principal (i.p.).
3.2.1.C.3.1 GÉNERO
 Femenino
El i.p. es una mujer o niña.
 Masculino
El i.p. es un hombre o niño.
 Ambos
El i.p. incluye ambos géneros, femenino y masculino.
 No se conoce
Si no se conoce el género del i.p. (ej.: simbolismo,
bebé de género no identificado, etc.).
3.2.1.C.3.2 EDAD
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 Infancia
El i.p. es una persona de aproximadamente menos de
10 años.
 Adolescencia
El i.p. es una persona de aproximadamente entre 10 y
18 años.
 Juventud
El i.p. es una persona de aproximadamente entre 18 y
35 años.
 Madurez
El i.p. es una persona de aproximadamente entre 35 y
65 años.
 Vejez
El i.p. es una persona de aproximadamente más de 65
años.
 No se conoce
El i.p. es una persona de edad no identificable.
 Todas las edades
El público objetivo lo componen personas de cualquier
edad
3.2.1.C.3.3 PROFESIÓN
 Sanitaria
El i.p. ejerce una actividad relacionada con la sanidad.
 Trabajo físico
El i.p. ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente
esfuerzos físicos (ej.: construcción).
 Trabajo intelectual
El i.p. ejerce un trabajo que requiere mayoritariamente
un esfuerzo intelectual (ej.: oficinista).
 Otro
El i.p. ejerce una actividad
no incluida en la
clasificación anterior.
 No definido.
El i.p. ejerce una actividad no identificable.
3.2.1.C.3.4 ORIGEN
 Árabe
El i.p. son personas de origen árabe.
 Asiático
El i.p. son personas de origen asiático.
 Autóctono
El i.p. son personas de origen español.
 Europeo Este
El i.p. son personas originarias de Europa del este.
 Europeo otro
El i.p. son personas de un origen europeo no
identificado.
 Latinoamericano
El i.p. son personas de origen latinoamericano.
 Negro (Africano/subsahariano)
El i.p. son personas de origen africano-subsahariano.
 Otro
El i.p. tiene un origen que no coincide con ninguna de
las clasificaciones anteriores.
 No definido/Neutro
El i.p. tienen un origen no identificable.
3.2.1.C.4 CARACTERIZACIÓN
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Indica los elementos con los que aparece representado el personaje
principal: ropa, peinado, accesorios, contexto.
 Culturalmente específica
El i.p. aparece representado con elementos de su cultura de
origen.
 Multicultural
El i.p. aparece representado con elementos de varias culturas y
orígenes.
 Occidentalizada/Neutra
El i.p. no aparece representado con elementos culturalmente
diversos o específicos sino que aparece acompañado por
elementos de la cultura autóctona.
3.2.1.C.5 ROL
Indica el papel que desempeña el inmigrante principal en la acción y
contenido de la comunicación.
3.2.1.C.5.1 TIPO DE PAPEL
 Activo
El inmigrante realiza la acción, formando parte activa
de la misma.
 Pasivo
El inmigrante recibe las consecuencias de la acción
desarrollada, es parte pasiva de la misma.
 Ninguno
El inmigrante ni realiza ni recibe la acción. Es parte del
escenario o cumple una función estética.
3.2.1.C.5.2 ROL DESEMPEÑADO
 Espectador/parte del escenario
El i.p. forma parte del contexto en el que se desarrolla
la acción.
 Portavoz
El i.p. es la persona que actúa como
portavoz/comunicador del mensaje.
 Representa al público objetivo
El i.p. personaliza el público objetivo al que se dirige el
mensaje.
3.2.2 ESCENARIOS REPRESENTADOS
Incluye información sobre el contexto en el que se desarrolla la acción presentada.
3.2.2.A LUGAR DE DESARROLLO DE LA ACCIÓN
 Centro sanitario
La acción ocurre en un en un hospital, centro de salud o cualquier otro
lugar en el que se desarrolla una actividad de cuidado de la salud (ej.:
dentista, centro de recuperación, etc.)
 Contexto laboral
La acción ocurre en un centro o lugar de trabajo, ya sea en interior como al
aire libre.
 Lugar de socialización
La acción se desarrolla en un contexto de socialización tanto externo como
interno (ej.: parque, cafeterías, etc.)
 Otro
La acción se desarrolla en otro tipo de lugar no descrito incluido en las
clasificaciones anteriores.
 Ninguno
La acción se presenta sin contexto o con contexto no conocido.
3.2.2.B RELACIÓN CON EL PROBLEMA
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 Parte del problema
El contexto en el que se desarrolla la acción forma parte de la cuestión que
se quiere solucionar.
 Parte de la respuesta
Si el contexto en el que se desarrolla la acción forma parte de la respuesta
que se propone a la cuestión planteada.
 No se conoce/ninguno
El contexto en el que se desarrolla la acción no tiene relación con la
problemática expuesta o no se conoce su relación.
3.2.3 ELEMENTOS CULTURALES
Incluye información sobre las creencias, actitudes, comportamientos y/o prácticas
relacionadas con la salud/enfermedad, vida/muerte y/o alimentación de la cultura o
culturas representadas.
3.2.3.A EXISTENCIA DE ELEMENTOS CULTURALMENTE ESPECÍFICOS
 Sí
 No
Si se abordan o no creencias, actitudes, comportamientos y/o prácticas
relacionadas con la salud/enfermedad, vida/muerte y/o alimentación de la
cultura o culturas representadas.
3.2.3.B MODO DE REPRESENTACIÓN
 Imagen
Los elementos culturales abordados aparecen representados a través de
elementos icónicos.
 Texto
Los elementos culturales abordados aparecen representados a través de
elementos textuales.
 Imagen y texto
Los elementos culturales abordados aparecen representados a través de
elementos tanto icónicos como textuales.
3.2.3.C PAUTA CULTURAL
 Culturalmente específica
El material aborda elementos culturalmente específicos correspondientes a
una única cultura u origen.
 Multicultural
El material aborda elementos culturales de varias culturas y orígenes en su
composición.
 Occidentalizada/Neutra
El material no aborda elementos culturalmente diversos o específicos sino
que se corresponde con cualquier imagen neutralizada u occidentalizada con
elementos de la cultura autóctona.
3.2.3.D REFERENCIA
 Alimentación
Los elementos abordados tienen que ver con creencias, actitudes,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
 Salud/enfermedad
Los elementos abordados tienen que ver con creencias, actitudes,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
 Sistema de medicina
Los elementos abordados tienen que ver con creencias, actitudes,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
 Vida/muerte
Los elementos abordados tienen que ver con creencias, actitudes,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
 Otro
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Los elementos abordados tienen que ver con creencias, actitudes,
comportamientos y/o prácticas relacionadas con la salud/enfermedad
3.2.3.E DESCRIPCIÓN
Describe los elementos culturales identificados.
3.2.4 ESTEREOTIPOS
Se identifican y clasifican datos relativos a la existencia de estereotipos, entendidos
como aquellas ideas o conceptos estáticos, en este caso sobre colectivos o grupos
determinados.
3.2.4.A EXISTENCIA DE ESTEREOTIPOS
 Sí
 No
Existe o no algún estereotipo en el contenido.
3.2.4.B MODO DE REPRESENTACIÓN
 Imagen
El estereotipo se ilustra o no de forma icónica.
 Texto
El estereotipo aparece o no en la información textual relatada o escrita.
3.2.4.C REFERENCIA
 Acción
El estereotipo se refiere a la propia actividad propuesta para evitar o
solucionar el problema expuesto.
 Contexto
El estereotipo hace referencia al lugar o localización en el que se
desarrolla la acción.
 Emisor
El estereotipo hace referencia al portavoz del mensaje.
 Receptor
El estereotipo hace referencia al público objetivo del mensaje o personajes
representados en el mismo.
3.2.4.D DESCRIPCIÓN
Describe el estereotipo identificado.
3.2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL
3.2.5.A REFERENCIA A FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN
 Sí
 No
Si se hace referencia o no a elementos a través de los cuales conseguir
información complementaria.
3.2.5.B TIPOS DE REFERENCIAS
 Direcciones
El material proporciona direcciones postales a las que dirigirse en caso de
requerir información complementaria.
 Teléfonos o emails
El material proporciona medios a distancia y/o telemáticos para acceder a
información complementaria.
 Profesionales
El material hace referencia a profesionales que pueden proporcionar
información complementaria.
 Otros
El material hace referencia a algún medio de acceso a información
complementaria no incluido en las clasificaciones anteriores.
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Anexo II. Materiales analizados
1

2

¡Salud!.Los servicios de salud. Navarra.
¿Conoces tu riesgo de padecer diabetes del
adulto?. Madrid.
3

4

¿Debería hacerme la prueba del VIH/SIDA?.
Ministerio de Sanidad.
5

¿Hablamos?. Ministerio de Sanidad.
6

¿Has pensado en el cáncer de mama?. Murcia.
7

Adolescencia y alimentación: para
adolescentes. Aragón.
8

AIDS-SIDA. Andalucía.

Adolescencia y alimentación: para padres y
madres. Aragón.

XX

9

10

Anticoncepción de urgencia. Andalucía.
Anticoncepción de emergencia. Comunidad
Valenciana.
11

12

Apúntate a la vida sana. Murcia.
Anticoncepción de urgencia. Andalucía.
13

14

Calendario de vacunación infantil. Comunidad
Valenciana.
15

Calendario vacunal infantil. Murcia.

16

Campaña ¡Buenos días!. Ministerio de Trabajo.

Campaña 3x1 : por un uso responsable del
preservativo. Aragón.

XXI

17

18

Campaña de prevención de Riesgos
Laborales. Ministerio de Trabajo.
Cartilla de salud de la embarazada. Castilla y
León.
19

20

Come bien, vivirás mejor. Alimentación de 13 a
16 años. Aragón.
Catarros y gripes: consejos para cuidarse y
prevenir. Navarra.
21

22

Come bien, vivirás mejor. Alimentación de 2 a
5 años. Aragón.
23

Come bien, vivirás mejor. Alimentación de 6 a
12 años. Aragón.
24

Come bien, vivirás mejor. Alimentación
embarazadas. Aragón.

Come bien, vivirás mejor. Alimentación
personas mayores. Aragón.

XXII

25

26

Cómo conseguir la tarjeta sanitaria, te
informamos, tú decides. Castilla-La Mancha.

Come bien, vivirás mejor. Pirámide
alimentación. Aragón.
27

28

Cómo prevenir los riesgos laborales en la
vendimia. País Vasco.

Cómo prevenir el SIDA y otras infecciones de
transmisión sexual. Murcia.
29

30

Con responsabilidad, ganamos en salud.
Ministerio de Sanidad.
31

Consejos para ser una familia saludable.
Cataluña.
32

Consejos para una vida saludable dirigidos a
mujeres. Balears (Illes).

Cuida tu salud, protégete del calor. Ministerio
de Sanidad, Ministerio de Trabajo.

XXIII

33

34

Cuidad a vuestras hijas y nos las dañéis.
Cataluña.

Cuida tus dientes. Castilla y León.

35

36

Déjanos escucharte. Déjanos ayudarte.
Comunidad Valenciana.

Cuídame: guía para madres y padres. Aragón.
37

38

Derechos y ciudadanía de las mujeres
inmigrantes. No estás sola. Andalucía,
Ministerio de Igualdad.
39

Derechos y deberes de los trabajadores.
Murcia.

40

Día mundial de lucha contra el sida.
Comunidad de Madrid.
Diarreas y Vómitos. Consejos para cuidarse y
prevenir. Navarra.
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41

42

El embarazo: una nueva etapa en la vida.
Comunidad Valenciana, Ministerio de Sanidad.

Ejercicio físico: para tu salud. Navarra.
43

44

El maneig del tractor. Cataluña.
El resfriado y la gripe. Cataluña.
45

46

El riesgo en proximidad a líneas eléctricas está
presente en todos los sectores. Cataluña.

El riesgo cardiovascular: cómo protegerse de
las enfermedades cardiovasculares. Navarra.
47

48

El sida existe, la forma de evitarlo también
(2001). Ministerio de Sanidad.

El sida existe, la forma de evitarlo también
(2005). Ministerio de Sanidad.
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49

50

El sida no entiende de culturas, fronteras o
colores. Ministerio de Sanidad.
El sida y otras infecciones de transmisión
sexual se pueden evitar. Cataluña.
51

52

En la aceituna, trabajar seguro es lo primero.
Andalucía.
53

En la fresa, trabajar seguro también es lo
primero. Andalucía.
54

En las tareas agrícolas: mejor prevenir. Murcia.

55

Este verano cuida tu salud en las horas de
calor. Andalucía.
56

Formas de evitar nuestros accidentes
laborales. Aragón.

Frente a la obesidad y la diabetes come sano y
haz ejercicio. Extremadura.
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57

58

Gripe A. La prevención es la mejor medida.
Ministerio de Sanidad.

Gripe. País Vasco.
59

60

Gripe. Qué debe saber y cómo actuar ante los
primeros síntomas. Aragón.

Gripe. Cómo protegerse. País Vasco.
61

62

Guía básica de anticoncepción. Baleares.
Guía de bienvenida para la mujer inmigrante.
Baleares, Ministerio de Trabajo.
63

64

Guía de buenas prácticas en prevención de
riesgos laborales en la construcción. Castilla y
León.

Guía de buenas prácticas en prevención de
riesgos laborales. Sector de la hostelería.
Castilla y León.
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65

66

Guía de métodos anticonceptivos. Castilla-La
Mancha.
67

Guía de primeros pasos para inmigrantes.
Madrid.
68

Guía de recursos frente a la violencia de género
para la población inmigrante de Galicia.

Guía de recursos de promoción de la salud
para la población inmigrante de Castilla y León.
69

70

Guía de recursos para jóvenes inmigrantes
extracomunitarios. La Rioja.

Guía de recursos para el tratamiento de los
trastornos del comportamiento alimentario.
Madrid.
71

72

Guía para dejar de fumar: Programa de
Información sobre el Tabaquismo. Murcia.

Guía para inmigrantes. Castilla y León.
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73

74

Guía para inmigrantes en el ámbito sanitario:
de donde vengas a donde vayas. Murcia,
Ministerio de Trabajo.
75

Hazte la prueba del sida y sal de dudas. País
Vasco.
76

I love you. Qué bonito es el amor. Ministerio de
Sanidad.

Hazte la prueba del sida. No te juegues tu
futuro. Cantabria.
77

78

Infecciones y enfermedades de trasmisión
sexual. Te informamos, tú decides. Castilla LaMancha.
Infecciones de transmisión sexual. Comunidad
Valenciana.
79

80

Información de riesgos y prevención. Madrid.
Información para el acceso a la asistencia
sanitaria. La Rioja, Ministerio de Sanidad
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81

82

Información para extranjeros. Salud pública y
asistencia sanitaria en la Comunidad de
Madrid. Madrid.
83

Información sobre atención sanitaria a
inmigrantes. Andalucía.
84

Interrupción voluntaria del embarazo.
Comunidad Valenciana.
85

La lactancia materna. Información para
amamantar. La Rioja.
86

La poda de frutales. Cataluña.

La manipulación y el envasado de fruta.
Cataluña.
87

88

La poda de la vid. Cataluña.

La prevención no tiene fronteras. Asturias.
XXX

89

90

La salud en las mujeres inmigrantes Ministerio
de Trabajo.

La recolección de la fruta. Cataluña.
91

92

La tarjeta sanitaria caduca. Rioja.
La salud. Un derecho, una responsabilidad.
Murcia, Ministerio de Sanidad.
93

94

Los métodos anticonceptivos. Madrid.

La vendimia. Cataluña.
95

96

Manipulación manual de cargas. Murcia.
Manual de buenas prácticas en el cultivo del
olivar. Andalucía.
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97

98

Manual de orientación sociosanitaria para los
inmigrantes de la Comunidad de Madrid.

Manual de buenas prácticas en el sector
hortofrutícola. Andalucía.
99

100

Manual de prevención de accidentes de
Tráfico. Castilla y León.
101

Más razones para hacerse la prueba. Madrid.
102

Medicamentos genéricos. Mejoras tú.
Mejoramos todos y todas. Ministerio de
Sanidad.

Maternidad responsable. Aragón.
103

104

Medidas de prevención en los trabajos
agrícolas. Murcia.

Medidas de prevención en una obra de
construcción. Murcia.
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105

106

Medidas de seguridad y prevención. Pesca.
Cataluña.

Medidas de seguridad y prevención.
Construcción. Cataluña.
107

108

Métodos anticonceptivos. Baleares.
Métodos anticonceptivos. Madrid.
109

110

Mis derechos y deberes como paciente.
Castilla y León.

Mujer, tu salud es tu derecho, tu derecho es tu
salud. Andalucía.

XXXIII

111

112

No dejes que el VIH se fije en ti. Ministerio de
Sanidad.

No arriesgues tu futuro, usa condón.
Andalucía.
113

114

Normas de seguridad en el uso de equipos
agrícolas. Cataluña.
115

Nueva gripe. Madrid.
116

Pictogramas de salud. Castilla y León.
117

Píldora postcoital. Andalucía.
118

Plan de parto y nacimiento. Andalucía.

Ponte una medalla. Ministerio de Sanidad.

XXXIV

119

120

Por tí, por tu salud. Madrid.
Por tu salud. País Vasco.
121

122

Prevención del golpe de calor. Murcia.
Prevención de riesgos laborales y trabajadores
inmigrantes. Madrid.
123

124

Principales Medidas de Seguridad para los
trabajadores agrícolas. Aragón.
125

Principales Medidas de Seguridad para los
Trabajadores de la construcción. Aragón.
126

Programa de detección precoz de la
hipoacusia neonatal. Rioja.

Programa de detección precoz del cáncer de
mama. Castilla-La Mancha.

XXXV

127

128

Qué hacer ante el maltrato y las agresiones
sexuales. País Vasco.
Prueba del talón. País Vasco.
129

130

Que nunca falten. Aragón, Ministerio de
Trabajo.
Quiérete. Ministerio de Sanidad.
131

132

Recursos básicos de interés para extranjeros.
Aragón.
133

Riesgos y medidas preventivas en la
manipulación de fitosanitarios. Cataluña.
134

Seguridad en la obra civil. Navarra.
Seguridad en la edificación. Navarra.

XXXVI

135

136

Sexo más seguro. Castilla-La Mancha.
Sexualidad sin dudas. El uso del preservativo.
Comunidad Valenciana.
137

138

Si estás embarazada, con el alcohol no hay
excusa que valga. Ministerio de Sanidad.

Si está usted embarazada, es importante que
se vacune frente a la gripe. Aragón.
139

140

Si piensas que el VIH solo afecta a otros te
equivocas. Madrid.
141

Si quieres decorar tu cuerpo hazlo sin riesgos.
Castilla-La Mancha.
142

Si vais a viajar, recuerda: sólo la vacuna de la
hepatitis A les hará inmunes. Murcia, Ministerio
de Trabajo.

SIDA: No te la juegues. Murcia.
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143

144

Trabajadores inmigrantes. Madrid.

145

Trabajadores inmigrantes en la construcción.
Madrid.
146

Trastornos músculo-esqueléticos en el trabajo.
Murcia.
Trastornos músculo-esqueléticos de origen
laboral. Cataluña.
147

148

Tuberculosis. Cataluña.

Tu cuerpo puede transmitir emociones y más.
Cataluña.
149

150

Tuberculosis: lo que importa saber. Cantabria.
Tuberculosis lo que usted debe saber. País
Vasco.

XXXVIII

151

152

Una alimentación sana para todos. Ministerio
de Sanidad.
153

Vacuna contra la meningitis C. Madrid.

154

Vuelta al cole...con salud. Navarra.

VIH/sida la prueba es la respuesta. Ministerio
de Sanidad.
155

Ya no tengo miedo. Ministerio de Sanidad.
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