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INTRODUCCIÓN:

Con este poster nos gustaría presentaros nuestro proyecto de crear una Unidad de Psiquiatría

Transcultural en el CSMIJ de Reus.

Con la población de origen magrebí, hemos detectado que en ocasiones hay una dificultad de

comprensión de la enfermedad de los hijos por parte de los padres de nuestros pacientes, tanto por la

barrera idiomática como cultural. Así mismo, la dificultad de los profesionales de comprender algunos

aspectos de su cultura.

OBJETIVO:

Nuestro objetivo principal es la mejora de la competencia cultural de nuestros profesionales en la atención

de la población magrebí.

METODOLOGIA:

- Pasaremos un cuestionario a los padres y/o pacientes

- Adoptaremos medidas para mejorar la competencia cultural de nuestros profesionales

- Elaboraremos unos criterios de inclusión a la Unidad

- Definiremos grupos tanto para padres como para pacientes
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CONCLUSIONES:

En conclusión, los principales aspectos que pretendemos trabajar en nuestra futura Unidad serán:

- Con los profesionales; evitar la contratransferencia cultural, crear un espacio de interconsulta y

transculturalidad

- Con los padres y pacientes; prevenir y trabajar el riesgo de la sobre identificación con los valores de

origen, la sobre integración al país de acogida, así como prevenir y trabajar el choque transgeneracional

RESULTADOS:

Como podemos observar, la proporción de población magrebí en nuestro territorio es francamente alta.

Por lo que respeta a la diferencia entre los pacientes originarios de España y los de Magreb, vemos

que los datos se duplican.
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