
Este  número del Quadern CAPS
es un monográfico que recoge los
principales materiales y ponencias
presentados en la Conferencia
Europea «Inmigración y Promo-
ción de la Salud: Estrategias e
Instrumentos» que, promovida y
organizada por la Asociación Sa-
lud y Familia, se celebró en Barce-
lona el año 2001 con el apoyo de la
Comisión Europea, del Servei Ca-
talà de la Salut y de l’Institut Mu-
nicipal d’Assistència Sanitària.

La Conferencia supuso la aper-
tura de un espacio para el inter-
cambio transnacional de experien-
cias y facilitó la reflexión critica
entre diversas iniciativas europeas
en el ámbito de la salud de los in-
migrantes. Esta orientación se re-
fleja en los diversos artículos pu-
blicados en este número del Qua-
dern CAPS, que cubre áreas de re-
flexión teórico-práctica, como es
el caso de las aportaciones de Ri-
card Zapata-Barrero, Richard
Rechtman y Elvira Méndez, pre-
senta diferentes modelos organi-

zativos de mediación intercultural
como hacen Hans Verrept, Aimé
de Muynck y Patrizia Bertoletti,
divulga diversos programas muni-
cipales orientados a promover la
salud de los inmigrantes como
muestran Annika Halen, Zahra
Mohammadzadeh y Fadhila
Mammar o expone iniciativas de
educación para la salud dirigidas
a mujeres inmigrantes, como las
difundidas por Mª Luisa Dorado y
Lucia Mazarrasa.

Todas las aportaciones tienen
en común que están realizadas
desde posiciones de clara respon-
sabilidad ante los/as ciudada-
nos/as que gozan de derechos po-
líticos y sociales consolidados y
ante los inmigrantes que todavía
no son ciudadanos, pero han veni-
do a Europa para quedarse y vivir
entre nosotros.

Gracias a la difusión de las ide-
as democráticas, los inmigrantes
rechazan aceptar un estatus cívico
inferior y una buena parte de las
sociedades receptoras conceden

legitimidad a estas demandas e in-
tentan canalizarlas. Hoy sabemos
que nuestras sociedades no pue-
den seguir evolucionando de for-
ma autocontenida y aislada. El de-
safío es la acomodación intercul-
tural entendida como un proceso
bilateral, en el que los propios in-
migrantes se transforman, pero
también y fundamentalmente se
modifican las sociedades recepto-
ras. De ahí, la necesidad de poner
en el primer plano de la acción po-
lítica y social los aspectos de inno-
vación, flexibilidad, trabajo en red
y búsqueda de sinergias. Pues es
desde la promoción de nuevos en-
cuadres colaborativos entre los di-
ferentes actores públicos y priva-
dos y desde la consolidación, de
organizaciones que jueguen el pa-
pel de reducir tensiones y propo-
ner soluciones pragmáticas, que
son viables políticas públicas y
formas de vida colectiva interpe-
netradas y permeables, a la diver-
sidad cultural y al flujo creciente
de nuevas poblaciones.
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