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Objetivos:
• Disminuir las cargas que acarrea el 

desconocimiento y proporcionar educación 
sanitaria adecuada a la diversidad cultural.

• Conocer y  dar respuesta a la 
necesidades de información sanitaria 

sentidas por este colectivo

Metodología: 
Diseño: Estudio descriptivo transversal. Sujetos: 
Mujeres pertenecientes a la asociación magrebí ASAC 
que contacto con el centro sanitario para tratar sobre las 
necesidades formativas detectadas. Material y Método: 
Se diseñó una charla de dos horas sobre los temas 
solicitados, consensuando el horario para facilitar la 
asistencia. Fue impartido en el Consultorio Médico. Asistió 
una interprete, solucionando así problemas de 
comunicación y barrera idiomática

Resultados: Asistieron 18 mujeres(36% 
de las asociadas a ASAC). Los temas 
escogidos por ellas fueron 5. El 70% 
relacionado con el área de la sexualidad 
(anticoncepcion oral, DIU, Implanon,otros 
métodos, higiene genital, actuación ante 
síntomas, dismenorrea). En un porcentaje 
menor se detectaron necesidades informativas 
acerca de patología tiroidea (12%) (causas y 
síntomas), estrés y ansiedad(10%) (causas 
y consecuencias). Causas y tratamiento de 
ciática(5%) así como causas y 
consecuencias de anemia(3%).

CONCLUSIONES: 
• La mujer migrante marroquí considera muy 

importante la información sobre la sexualidad y 
relaciones de pareja.

• Otra patología desconocida para ellas y 
emergente en España es la tiroidea.

• La ciática y sus consecuencias son también 
importantes porque son mujeres que además 
suelen trabajar en el campo  
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