
“RETOS DE ENFERMERIA ANTE LA POBLACIÓN INMIGRANTE  
PEDIÁTRICA” 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno de la inmigración se ha visto incrementado de manera 
considerada durante la última década en nuestro país. Esta nueva realidad 
plantea toda una nueva serie de nuevos retos y problemas dentro de la realidad 
asistencial. Por ello se hace necesaria la adaptación dentro del mundo sanitario 
para proporcionar una atención de calidad teniendo en cuenta la inmigración. 
La formación del personal sanitario en materia de inmigración  constituye el 
principal eje a conseguir para satisfacer esta nueva situación. 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar instrumentos para la mejora del cuidado en la población inmigrante 
infantil y la comunicación intercultural. 
 
METODOLOGÍA 
 
Estudio descriptivo. Se realiza recogida de datos en una unidad de 
hospitalización pediátrica, unidad de cirugía. Se efectúo durante el mes de abril 
del 2008. 
Se realiza una descripción de la realidad de enfermería en la atención diaria del 
colectivo multicultural en nuestro hospital.  
 
RESULTADOS 
 
 

- Del análisis: la realidad con respecto a la población infantil inmigrante es 
muy heterogénea y cambiante. Son muchos los factores que influyen y 
que hemos de considerar a la hora de proporcionar unos cuidados de 
calidad. 

- Se desarrollan herramientas comunicativas entre otras: elaboración de 
recomendaciones en la acogida en la unidad y al alta en diferentes 
idiomas (árabe, chino, pakistaní entre otros). 

- Se describen y analizan las dificultades y posibles soluciones con las 
que se enfrenta el personal sanitario versus este grupo. 

 
CONCLUSIONES: 
 
Las características propias dentro del grupo de población inmigrante 
constituyen un nuevo reto para el personal sanitario que ha de mejorar sus 
conocimientos y habilidades para proporcionar una práctica asistencial que 
responda positivamente a la realidad multicultural con el objetivo de mejorar la 
calidad en los cuidados. 
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