
número 85 - semana del 19 al 25 de noviembre 2009 
ISSN: 1988-7418

NOTICIAS   EVENTOS

ENCUENTROS SOBRE INMIGRACIÓN Y SALUD: DEBATES

SOBRE LA ATENCIÓN A LA MULTICULTURALIDAD Y LA

DIVERSIDAD

Los tres distritos de Atención Primaria
de Almería están celebrando en los
meses de noviembre y diciembre, en
colaboración con la Delegación
Provincial de Salud, encuentros sobre
Inmigración y Salud con profesionales
sanitarios y no sanitarios de
ayuntamientos, ong´s y asociaciones.

El incremento de la inmigración
ocurrido en los últimos años en
Almería, tanto en número como en la

diversidad de procedencias, ha creado una nueva realidad sociológica que está
provocando diferentes necesidades de formación e información de los distintos
profesionales que trabajan en este ámbito.

Bajo el lema 'Atención a la Multiculturalidad', se desarrolló el I Encuentro
Inmigración y Salud en el Distrito de Atención Primaria de Almería, que congregó
el pasado 19 de noviembre a trabajadores sociales y profesionales sanitarios de
centros de salud y del Complejo Hospitalario Torrecárdenas y el Chare el Toyo,
así como a representantes de 25 asociaciones y ong´s que trabajan entorno a la
inmigración.

El 27 de noviembre tendrán lugar en el Área de Gestión Sanitaria Norte de
Almería estas jornadas, bajo el lema 'La diversidad como un valor de la asistencia
sanitaria'. En este encuentro, que se organiza por segundo año consecutivo, se
van a analizar distintos programas sociales puestos en marcha por los
Ayuntamientos de Cuevas de Almanzora, Olula del Río, Níjar y Vícar, así como
distintas estrategias de intervención en salud como experiencias de trabajo en
red en promoción de salud en población inmigrante o en salud mental.

El próximo 3 de diciembre está prevista la celebración del III Encuentro
Inmigración y Salud en el Distrito Poniente de Almería, pionero en la organización
de estos espacios de reflexión en la provincia. El acto, bajo el lema 'Aprendiendo
Juntos', tendrá lugar en Aguadulce donde se compartirán experiencias entre
miembros de ONG, asociaciones, profesionales de la salud, mediadores,
agentes de salud y responsables institucionales sobre las necesidades en salud
de la población inmigrante.
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BREVES

XIV Concurso de
Carteles y Soportes
Alternativos con motivo
del Día Mundial del
Sida. Premiados 2009

Día Internacional de las
Personas con
Discapacidad. 3 de
diciembre

CONVOCATORIAS

Premios Salud Investiga
2010. Presentación de
candidaturas: hasta el 15
de julio de 2010
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Programa II Encuentro Inmigración y Salud. Área de Gestión
Sanitaria Norte de Almería

Programa III Encuentro Inmigración y Salud. Distrito Poniente de
Almería
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